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Resumen 

El movimiento de la educación inclusiva ha tenido desde sus inicios el imperativo de ampliar el 

alcance del derecho a la educación a la totalidad de las personas. A tal fin, ha propuesto no solo la 

reorganización de diversas estrategias didácticas sino que también ha sugerido la modificación del 

sistema educativo en su conjunto. Centrándose en grupos minoritarios heterogéneos -entre los 

cuales el constituido por las personas con discapacidad cobró especial relevancia-, estableció una 

estrecha relación de alianza entre pedagogía y derecho y, como consecuencia de ello, legitimó 

tanto una mímesis entre las retóricas de ambas disciplinas como el uso de terminología jurídica 

como modo de argumentación pedagógica. De esta manera, en el presente trabajo se pretenderá 

evidenciar cómo la educación inclusiva, si bien amplió las fronteras del derecho a la educación, 

soslaya una característica fundamental de los Derechos Humanos: su integralidad. En este sentido, 

se analizará si el paradigma de la educación inclusiva garantiza al mismo tiempo el cumplimiento 

del derecho a la salud de las personas con discapacidad mental. Con ello se buscará, por un lado, 

exponer cómo el aseguramiento del primer derecho en nuestro país puede ubicarse en 

contradicción y detrimento del segundo y, por otro, cuestionar si el movimiento de la educación 

inclusiva actúa realmente como promotor y garante de los Derechos Humanos en las personas 

con discapacidad mental. 
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Introducción: sobre Educación Inclusiva y enfoque de Derechos Humanos 

 

Durante las últimas décadas y a nivel mundial, una nueva lógica educativa logró imponer no solo 

su presencia en el ámbito de reflexión pedagógico sino también su influencia en el proceso de 

diseño e implementación de políticas educativas. La progresiva necesidad de ampliación de las 

fronteras establecidas en torno al acceso a la educación formal comenzó a encontrar adherencia en 

el discurso compartido por diversos organismos supranacionales. Asimismo, dio lugar a la 

delimitación de una serie de esfuerzos y compromisos multilaterales tendientes a constituir 

parámetros comunes a través de los cuales planificar y garantizar un acceso a la educación lo más 

equitativamente posible. En tanto se le adjudica a la educación el objetivo de lograr el pleno 

desarrollo de la personalidad humana (artículo 26, inciso 2 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos), los Estados Partes se obligan a velar por el cumplimiento del derecho a la 

educación de todas las personas. En este sentido, la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos (UNESCO, 1990) representó una ratificación a este postulado.  

En esta evolución el enfoque de derechos humanos cobró sideral importancia al invertir “la óptica 

desde la cual se analizan las condiciones de prestación del servicio educativo […] el derecho a la 

educación como derecho fundamental impone mucho más que el establecimiento de meros 

mandatos objetivos” (Scioscioli, 2015: 208). En esta línea, la educación inclusiva se presentó como 

una nueva racionalidad para responder al ingreso de todos los niños y adolescentes al sistema 

escolar. Fundamentada en el respeto por la diversidad, las escuelas son invitadas a adaptar su 

oferta educativa y sus formas de enseñanza de acuerdo a las particularidades que presentan los 

alumnos. En sus formas más radicales, la filosofía para la inclusión defiende una transformación 

del sistema educativo en su conjunto y declara como necesidad la personalización de la educación. 

La respuesta positiva a la heterogeneidad de los alumnos y la concepción de las diferencias 

individuales no como problemas, sino como posibilidades para enriquecer el aprendizaje, 

conllevan implícito el acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad 

(UNESCO, 2005). De esta manera, el altar por el respeto a la diversidad se consagra no solo como 

remedio contra la discriminación, la segregación y la exclusión en educación sino también como 

garantía de respeto a los derechos humanos. 

Dentro de este contexto, los alumnos con discapacidad cobraron un protagonismo fundamental al 

cuestionar los muros construidos entre educación normal y educación especial. En consonancia 

con lo sostenido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, el modelo social de discapacidad obligó a afianzar el concepto de barreras para el 

aprendizaje y la participación en sustitución de las caducas necesidades educativas especiales propias del 



paradigma de integración escolar. A partir de entonces, los impedimentos para aprender y 

participar son concebidos a través de la interacción entre los estudiantes con discapacidad y su 

contexto, los docentes y sus prácticas, las políticas públicas, las instituciones, las culturas y las 

circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Bajo esta nueva perspectiva, se 

propugnará la utilización de la mayor cantidad y variedad de recursos pedagógicos disponibles a 

los fines de facilitar el aprendizaje de todos los alumnos y de asegurar y garantizar el ejercicio 

efectivo del derecho a la educación. 

 

La consolidación del modelo inclusivo: su plasmación normativa  

 

Si bien excede los propósitos de este trabajo realizar un análisis exhaustivo de la amplia legislación 

y regulación en materia de educación inclusiva, un repaso por las principales leyes ilustrará la 

tendencia y materialización que, al menos desde un plano formal, adquirió en nuestro país el 

paradigma pedagógico presentado en este escrito.  

La Ley de Educación Nacional 26.206 dispone en su capítulo II (Fines y objetivos de la política 

educativa nacional) la necesidad de asegurar condiciones de igualdad respetando las diferencias 

entre las personas sin admitir discriminación de ningún tipo. A su vez, el artículo 42 define a la 

Educación Especial como la modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la 

educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y 

modalidades del sistema. Brinda atención educativa en todos aquellos problemas específicos que 

no puedan ser abordados por la educación común y se rige por el principio de inclusión educativa. 

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Políticas Públicas para la 

Inclusión Educativa Plena 3.331 plantea un horizonte prometedor para la protección del derecho a 

la educación. Sancionada en 2009, esta ley tiene como objeto propiciar la creación, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas para una inclusión educativa plena (artículo 1). Asimismo, 

define calidad educativa como el acceso y permanencia de toda la población a los mejores 

aprendizajes, oportunidades y servicios educativos, atendiendo a su cultura de origen, condición 

personal o social, de modo tal de facilitar su desarrollo como personas y como ciudadanos 

(artículo 3).  

Por su parte, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 no deja de remarcar las posibilidades de 

trabajo conjunto entre salud y educación. De acuerdo con su artículo 36, el Ministerio de Salud, en 

tanto Autoridad de Aplicación, deberá desarrollar -en coordinación con el Ministerio de 

Educación- .planes de prevención en salud mental y planes específicos de inserción socio-laboral 

para personas con padecimiento mental. 



Finalmente, la Ley Nacional 27.306, sancionada en 2016, declara de interés nacional el abordaje 

integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan dificultades específicas del aprendizaje a fin de 

garantizar el derecho a la educación. Con fuerte sesgo de las neurociencias, entiende por 

dificultades específicas del aprendizaje “a las alteraciones de base neurobiológica, que afectan a los 

procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático, 

con implicaciones significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar” (artículo 3). 

 

Consideraciones sobre educación inclusiva desde una perspectiva de Salud Mental 

 

La producción normativa previamente mencionada evidencia el grado de compromiso involucrado 

en el abordaje de la educación inclusiva. El innegable avance en garantía y ejercicio de derechos 

por parte de las personas con discapacidad en el terreno educativo conforma uno de los logros 

más importantes de este movimiento pedagógico. Su progresiva integración e inclusión significó 

un adelanto inestimable en la consecución de la igualdad de oportunidades.  

Sin embargo, a pesar que este reconocimiento formal sea una conquista lograda, resulta necesario 

indagar y analizar las consecuencias que el modo de ejercicio del derecho a la educación acarrea 

para las personas con discapacidad mental como resultado de su materialización en políticas 

educativas. En este punto, los aportes provenientes del campo de la Salud Mental adquieren 

transcendencia a los fines de calibrar el enfoque de Derechos Humanos, en tanto uno de los 

efectos no previstos de la implementación de la educación inclusiva en nuestro país ha sido la 

proliferación de alumnos con diagnósticos psicológicos en las aulas escolares. En este sentido, la 

presencia de algunos requisitos impuestos por dichas políticas para introducir la educación 

inclusiva develarían no solo la subsistencia de concepciones perimidas en torno a la integración 

educativa sino que también pondrían en cuestión el ejercicio de otro Derecho Humano: el derecho 

a la salud. Por ejemplo, la resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires Nº 3034/2013 establece, como condición necesaria para que el alumno pueda ser 

acompañado por una maestra de apoyo, la presentación del Certificado Único de Discapacidad. 

Este hecho, que habilita el acceso a una prerrogativa invaluable en términos pedagógicos, no solo 

parecería aparejar un retroceso del modelo social de la discapacidad sino que, y peor aún, podría 

generar efectos adversos en estos alumnos.  

La pandemia de categorías diagnósticas psicológicas y psiquiátricas en el aula fue estudiada por 

diversos autores. Lus (1995), por ejemplo, indica que los diagnósticos podrían constituirse en 

veredictos aplastantes, que legitiman el empleo de reeducación y que traen aparejado el riesgo de 

fijar al niño a su enfermedad. Por su parte, Baquero (2003) sostiene que el proceso de 



etiquetamiento, marginación y exclusión del sistema, o la transformación de diferencias de ritmos, 

procesos y productos de aprendizaje en constructos acerca de patologías individuales, se vincula 

tanto con la hegemonía del modelo clínico-médico en la constitución de la disciplina y la profesión 

psicológica como con la incapacidad del pensamiento moderno para construir categorías 

explicativas-comprensivas de la subjetividad más allá del individuo, que abarquen la acción 

intersubjetiva mediada por instrumentos históricos culturales. De esta manera, las sospechas sobre 

la educabilidad seguirían recayendo en el ámbito personal, sin problematizar la capacidad del 

sistema educativo o de enseñanza para contener y producir herramientas que favorezcan los 

aprendizajes de todos los niños. Adicionalmente, extrapolar acríticamente el modelo clínico, sin 

contextualizarlo en relación con la especificidad educativa, derivaría en una versión “devaluada” 

(Erausquin et al, 2006).  

En razón de ello, la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones 

(CONISMA) se ha visto obligada a expedir las Pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos, 

medicamentos u otros tratamientos a partir de problemáticas del ámbito escolar, donde observa con 

preocupación la existencia de una “tendencia creciente a abordar problemáticas que surgen del 

ámbito escolar a partir de la realización de diagnósticos de salud mental en base a meros 

indicadores comportamentales, prescripción inadecuada de medicamentos e indicación inoportuna 

de certificación de discapacidad” (CONISMA, 2014: 3). 

Por este motivo, los aportes provenientes del campo de la Salud Mental adquieren transcendencia 

a los fines de calibrar el enfoque de derechos humanos, en tanto uno de los efectos no previstos 

de la implementación de la educación inclusiva en nuestro país ha sido la proliferación de alumnos 

con diagnósticos clínicos en las aulas escolares. Si bien el innegable avance en garantía y ejercicio 

de derechos por parte de los niños y adolescentes con discapacidad mental en el terreno educativo 

conforma uno de los logros más importantes en la consecución de la igualdad de oportunidades, 

resulta necesario indagar y analizar las consecuencias que el modo diseñado de ejercicio del 

derecho a la educación acarrea para estos alumnos.  

De esta manera, surge la necesidad de establecer un diálogo interdisciplinario entre Educación, 

Salud Mental y Derechos Humanos a los fines de planificar novedosas formas de garantizar el 

ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad mental sin violentar ni 

comprometer colateralmente su derecho a la salud. Los interrogantes sobre la necesidad de 

transpolar consideraciones de diagnósticos clínicos (introducidos a partir del Certificado Único de 

Discapacidad) para establecer propuestas educativas y habilitar el acceso a sistemas de apoyo, 

como así también el análisis sobre la (in)existencia de pedagogías particulares para cada trastorno 

mental, deben ser puestos en cuestión conjuntamente por la Pedagogía y la Salud Mental con el 



ánimo de proponer mejores condiciones de ejercicio de ambos derechos, como así también para 

no soslayar aspectos de Salud Mental en el enfoque de derechos humanos. 

 

Reflexiones finales: desafíos interdisciplinarios en vistas al futuro 

 

La puesta en práctica de la filosofía inclusiva como medio para hacer efectivos los marcos 

normativos nacionales e internacionales citados previamente ha conllevado un cuestionamiento de 

los límites tradicionalmente establecidos entre educación normal y especial. En este punto, resulta 

difícil desconocer la gran influencia que la Psicología imprimió en esta división 

mancomunadamente junto a otras disciplinas. Sin embargo, el paradigma de la educación inclusiva 

la obliga a repensar un nuevo enfoque: los aportes que sea capaz de ofrecer deben coadyuvar a la 

consolidación de una real igualdad de oportunidades sin dejar de reivindicar los resquicios de 

subjetividad de niños y adolescentes en pleno proceso de constitución y desarrollo. Como señala 

Corwin (1987), las leyes crean inevitablemente distinciones acerca del modo de tratar a diferentes 

personas. Por ello, es menester analizar cuáles de ellas realizan una discriminación intolerable y 

construyen clases sospechosas que, al no encontrar justificación suficiente, podrían originar una 

discriminación perversa. En un sentido similar, la ambivalencia del término “atención a la 

diversidad” lleva a Skliar a sostener que “bien podría ser considerado como un simple dato 

descriptivo y prescriptivo que consiste en ser cada vez más riguroso y obsesivo en la catalogación 

del otro” (Skliar, 2002: 19).  

Al mismo tiempo, la aparición de alumnos con Certificados de Discapacidad precipitaría el 

despliegue de un fenómeno paradojal al enfoque de derechos humanos: mientras su posesión 

facilitaría ciertas garantías para el ejercicio del derecho a la educación, el efecto pandémico de 

nuevas categorías diagnósticas en las aulas escolares atentaría contra el derecho a la salud. Más aun, 

la presencia -acrítica- de categorías diagnósticas parecería incluso cuestionar la consecución del 

beneficio pedagógico esperado. Tal como resaltan Dussel y Southwell (s/d),  

“la capacidad del otro que está siendo educado se pone en juego en la relación 

educativa misma, no previamente en el sujeto de aprendizaje; es decir, esa capacidad es 

el resultado de una construcción en el marco de una relación pedagógica, que posee 

una historicidad y decisiones que la estructuran. Así, los desempeños subjetivos, aun 

cuando se expresen en un desempeño individual, constituyen el remate de un 

desarrollo que es cultural y singular, propio de cada uno. Esto es, el despliegue de las 

condiciones para el éxito o el fracaso no son una propiedad exclusiva de los sujetos 

sino, en todo caso, un efecto de la relación de las características subjetivas y su historia 



de desarrollo, junto con las propiedades de la situación que permite que ellas se 

desplieguen.” 

Consecuentemente, el campo de la Salud Mental se encuentra frente al deber ético de 

proporcionar novedosos análisis en torno a los mandatos enarbolados mediante la inclusión 

educativa. Su presencia no puede encontrarse ajena a los debates planteados en este ámbito por 

diversos motivos. En primer lugar, y en tanto se le adjudica a la educación el objetivo de lograr el 

pleno desarrollo de la personalidad humana (artículo 26, inciso 2 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos), su conocimiento debe analizar y evaluar las consecuencias de la 

implementación de las políticas educativas inclusivas, es decir, estudiar las implicaciones sobre las 

subjetividades de los niños y adolescentes alcanzados de modo directo por este cambio 

paradigmático. En segundo lugar, por los aportes que debe ofrecer para repensar la formación 

docente. La convivencia y (con)fusión de aspectos de integración con inclusión escolar debe 

precaver y alertar sobre los usos que pueden originarse a través de la introducción de categorías 

diagnósticas en el ámbito escolar para luego decantar en investigaciones sobre su provecho en aras 

de un mejor aprendizaje. Finalmente, debe adoptar una postura de compromiso para enriquecer 

las políticas públicas, en tanto la inclusión refiere no solo a un hecho educativo sino a un ideario 

para la sociedad en su totalidad.  

En síntesis, la propedéutica esbozada en este trabajo perfila algunas de las plausibles propuestas 

que pueden ofrecerse al enfoque de la educación inclusiva por fuera de los límites establecidos en 

torno al monopolio ejercido por la educación y el derecho. En tanto la educación inclusiva ubica 

en el centro al aprendizaje y la pertenencia del alumnado, el campo de la Salud Mental adquiere 

legitimación activa tanto para plantear sus interrogantes como así también para presentar sus 

pruebas y descargos en defensa de la subjetividad de niñas, niños y adolescentes. 
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