
Informe DGCyE- provincia de Buenos Aires 
Período 2006/2007 

 

 1 

 
Educación Especial1 
“La Ley deberá admitir que el sistema educativo responda a las interpelaciones de los tiempos que 
vendrán, con la garantía de que los cambios necesarios se harán teniendo en cuenta los siguientes 
principios:  

• los principios de respeto a los derechos humanos y de no discriminación por condición u 
origen social, de género o étnica, ni por nacionalidad ni orientación cultural, sexual, religiosa o 
contexto de hábitat, condición física, intelectual o lingüística; [….]”.2 

 
Desarrollos educativos 
La Dirección de Educación Especial atiende a bebés, niños, jóvenes y adultos, 
ofreciendo enfoques organizativos y curriculares que dan respuesta a necesidades 
específicas, en articulación con cada uno de los Niveles del sistema educativo 
provincial. De esta manera se garantiza el derecho educativo de igualdad, inclusión, 
calidad y justicia social. 
Los establecimientos de Educación Especial son los de: 

- Atención Temprana del Desarrollo Infantil que pueden ser centros (Centro de 
Estimulación y Aprendizajes Tempranos [CEAT]), servicios agregados o anexos; 

- escuelas y/o servicios agregados para alumnos sordos e hipoacúsicos; 
- escuelas y/o servicios agregados para ciegos y disminuidos visuales; 
- escuelas y/o servicios agregados para trastornos motores, neurolocomotores y 
multiimpedidos; 

- escuelas y/o servicios agregados para trastornos emocionales severos; 
- escuelas y/o servicios agregados para retardo mental; 
- atención a alumnos impedidos de concurrir al servicio ordinario (hospitalario y 
domiciliario); 

- servicios agregados para trastornos específicos del lenguaje; 
- atención a alumnos con altas capacidades; 
- escuelas, servicios agregados y/o anexos de formación laboral. 

 
Integración 
De acuerdo a los datos suministrados hasta el momento por la Dirección de Educación 
Especial y la DIPREGEP, en la provincia de Buenos Aires hay una matrícula total de 
18.414 alumnos integrados, divididos en escuelas de gestión pública y privada. Tanto 
en el ciclo lectivo 2005 como en el 2006, la gran mayoría de los alumnos integrados se 
concentró en establecimientos estatales. Teniendo en cuenta los diferentes niveles de 
aprendizaje, se advierte que la mayor cantidad de alumnos integrados se encuentra en 
el Nivel primario con 12.726, el Nivel inicial con 3.095, y finalmente 2.593 del post-
primario. 
 
La Ley 13.688 de Educación Provincial establece en su Artículo 39 los objetivos y 
funciones de esta Modalidad. 
 
Atención Temprana del desarrollo infantil 

- Prevención, detección y acompañamiento de familias y niños de cero a 
tres años con patología con riesgo psico-bio-socio-ambiental 

- Conformación de equipos de trabajo en red (salud-educación-desarrollo 
social) orientados a la generación de proyectos colectivos para el 
cuidado y atención de familias en riesgo. 

- Implementación de estrategias de articulación  con los servicios de 
educación inicial o escuelas especiales. 

- Actualización para docentes de atención temprana del desarrollo 
infantil. 

                                                           
1 Fuentes: Informe Comunicacional N° 12- Dirección Provincial de Información y Planeamiento, 17 de agosto 
de 2007 y Revista Portal Educativo, publicación de la DGCyE, año 2, número 5, noviembre 2007 (en prensa). 
2 Cfr. Fundamentación de la Directora General de Cultura y Educación, Dra. Adriana Puiggrós, al 
Anteproyecto de Ley de Educación Provincial, sancionada en junio de 2007. 
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- Encuentro Provincial, intercambio de experiencias y ponencias sobre el 
abordaje transdisciplinario de la atención temprana del desarrollo 
infantil. 

 
Programa de Integración 

- Seguimiento y profundización de los proyectos para los alumnos 
integrados articulando con los distintos niveles y modalidades del 
sistema educativo. 

- Homologación de criterios de acreditación, calificación y promoción con 
educación inicial, primaria y secundaria: en proceso de construcción 
conjunta. 

- Orientación a padres y familiares en atención de diferentes situaciones 
en las Trayectorias Escolares de los Niños. 

- Publicación del libro Orientaciones Didácticas para la Educación 
Especial. 

 
Programa Accesibilidad Tecnológica para un desarrollo igualitario 

- Diseño y ejecución de capacitaciones de Software para las distintas 
caracterizaciones, según demanda de los servicios educativos. 

- Feria de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires en el área 
de Educación Especial. 

- Selección de las Escuelas para la incorporación del Crédito Fiscal. 
Entrega de Cheques por las Empresas COTO CICSA a 14 Escuelas 
Especiales por un Importe del Pesos Ochenta y Seis mil cien; y TOYOTA 
a 6 Escuelas Especiales por un valor de Pesos Trescientos mil. 

- Recopilación del software libre para distintas discapacidades y 
socialización en las Escuelas de la Provincia. 

 
Educación para el Trabajo y la Producción 

- Revisión y actualización de los diseños curriculares en la formación Pre-
profesional y Profesional. Asistencia técnica y tutorías a nivel 
institucional, distrital y regional. 

- Capacitación en servicio de todos los Maestros Integradores Laborales. 
- Asesoramiento, orientación y seguimiento para la implementación de la 
nueva Ley de Educación Técnica y planes de mejora. 

- Homologación de las certificaciones con Formación Profesional: en 
elaboración conjunta con el Consejo General de Educación. 

- Articulación con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo para la 
presentación de proyectos a ser financiados a través del Crédito Fiscal 
Provincial Ley 10448. 

 
Seguimiento y Orientación del Planeamiento Estratégico de las Escuelas Especiales 

- Asistencia Técnica, Tutorías y Análisis Institucional del Equipo de Sede 
Central en referencia a los Planeamientos Estratégicos de las 
instituciones Educativas. 

- Selección de experiencias para distintas presentaciones y publicaciones. 
 
Seminarios y Foros 

- Maestros integradores y domiciliarios “La Construcción Didáctica de las 
Disciplinas como estrategia para el desarrollo de las adecuaciones 
curriculares en la Enseñanza Especial”. 

- “Alfabetización Bilingüe Lengua de Señas Argentina – Español Lengua 
Extranjera”, en el marco de la educación intercultural bilingüe. 

- “La enseñanza de la lectura y la escritura para Alumnos con Trastornos 
Específicos del Lenguaje”. 

- “Alfabetización en Retardo Mental”. 
- Foro de trastornos emocionales severos. 
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Lineamientos para el próximo año 
Para dar continuidad a la labor que desarrollamos en los últimos años encuadrada en 
el Plan Educativo 2004-2007, proponemos para el ciclo lectivo 2008 algunos 
lineamientos: 

- Afianzamiento del trabajo en red con todos los centros y servicios 
agregados de atención temprana del desarrollo infantil de la Provincia 
de Buenos Aires y su articulación con el nivel inicial. 

- Profundización de los proyectos de integración de alumnos con 
necesidades educativas especiales en articulación con los diferentes 
niveles y modalidades del sistema educativo. 

- Planeamiento estratégico de una nueva secundaria en Educación 
Especial, articulado con las escuelas sede que atienden todas las 
caracterizaciones (Retardo Mental, Irregulares Motores, Ciegos y 
Disminuidos Visuales, Sordos e Hipoacúsicos, Trastornos Específicos 
del Lenguaje, Trastornos Emocionales Severos) y los Centros de 
Formación Laboral. 

- Formación y Actualización en el desarrollo de las estrategias cognitivas 
para los docentes de todas las caracterizaciones atendidas por esta 
Dirección. 

- Actualización en ateneos y tutorías sobre el abordaje transdisciplinario 
de alumnos con retos múltiples. 

- Fortalecimiento de educación técnica profesional en educación especial. 
- Articulación y enriquecimiento de la oferta pre-profesional y profesional 
en las unidades laborales y centros de formación laboral. 

- Difusión y ampliación de proyectos de integración laboral con impacto 
en el desarrollo local. 

- Acompañar, a los actores de los distintos niveles de gestión, en la 
implementación de la Educación Técnico Profesional en Educación  
Especial y su inserción en el Mundo del Trabajo. 

- Articulación de acciones con la Dirección Provincial de Educación y 
Trabajo – Agencia de Acreditación de Saberes. 

 


