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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
La Inclusión como paradigma y las políticas de Inclusión Socioeducativa han ganado centralidad              

en las últimas décadas. Muchas discusiones existen actualmente alrededor del término, ya que la              
misma encierra gran complejidad, demandando una mirada crítica y reflexiva en las prácticas             
profesionales. 
Especialmente, la inclusión ha penetrado fuertemente en el terreno de las instituciones            
escolares, en general y de las escuelas especiales, en particular. Aspectos a los que nos               
abocaremos específicamente, sin olvidar que algunos autores, como Antelo (2014:73) plantean           
que hablar de inclusión educativa o educación inclusiva es redundante:  
La educación es por definición inclusiva. Sin inclusión, no hay especie y sin adultos dispuestos a                
introducir a los recién nacidos, no hay educación. Quizás el desafío consiste en trabajar sobre las                
modalidades de esas acciones que la palabra “inclusión” pretende motorizar.  
Más allá de ello, las políticas educativas vigentes toman la inclusión como uno de los ejes                
centrales, describiéndola del siguiente modo: “La inclusión se presenta como un enfoque            
filosófico, social, político, económico y especialmente pedagógico (…) La educación inclusiva se            
refiere a la capacidad del Sistema Educativo de atender a todos, niñas y niños, sin exclusiones de                 
ningún tipo” (Ministerio de Educación de la Nación. “Educación Especial, una modalidad del             
Sistema Educativo en Argentina, Orientaciones 1”, 2009:12). Además, se detalla: “La inclusión es             
principio, proceso, acción social, colectiva, que resulta de una construcción simbólica de los             
grupos humanos, de las comunidades educativas, contribuyendo a mejorar las condiciones de los             
entornos para acoger a todos”. (Ídem: 14). 
Partiendo de estos principios rectores y del reconocimiento, la aceptación y la valoración de la               
diversidad en todo grupo humano es que deben elaborarse los cambios requeridos en la              
formación para superar la influencia de pensamientos y estructuras que (aún hoy) se mantienen              
fuertemente arraigadas en relación al paradigma de la homogeneidad, como modelo hegemónico            
allanador de las diferencias y por ende, excluyentes. Es necesario reconocer que en cualquier              
grupo de aprendizaje existen diferencias tanto culturales, como de habilidades, de intereses,            
motivacionales, de ritmos de aprendizajes, de construcción de significados, de modos de            
conocer, de ideas, entre otros. 
Teniendo en cuenta la directa relación de lo antes dicho con la práctica profesional              
psicopedagógica y los campos ocupacionales, este espacio curricular propone la profundización           
teórica y la reflexión continua, como así también el intercambio de experiencias prácticas, en              
torno a la cuestión de la Inclusión socio educativa, en un itinerario argumentativo que atravesará               
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diferentes problemas vinculados a la temática. 
 

● Objetivos 
 
 Que los alumnos y las alumnas logren: 
-Asumir y reconocer el principio de inclusión desde una perspectiva histórica, pedagógica y             
social. 
-Conocer la normativa vigente que regulan las prácticas socioeducativas  en materia de inclusión. 
-Profundizar saberes en torno a la Modalidad de Educación Especial: historia, presente y             
proyecciones.  
-Articular la perspectiva teórica en coherencia con las prácticas institucionales y clínicas. 
-Establecer relaciones entre los contenidos ofrecidos en la cátedra y otros conocimientos            
apropiados a lo largo de la carrera.  
 

● Contenidos 
 
 Unidad 1: Inclusión. Texto y contexto. 
-El tratamiento de las diferencias a lo largo de la historia.  
-Debates actuales alrededor del término Inclusión (socioeducativa). 
Unidad 2: Inclusión y discapacidad. 
-Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La definición de             
discapacidad desde el modelo social. 
-Familia y discapacidad. Redes sociales y fortalecimiento colectivo. 
-Accesibilidad y barreras arquitectónicas. Definición desde una perspectiva de derechos. Marco           
normativo. 
-El CUD: certificado único de discapacidad. Alcances, límites, debates. 
 
Unidad 2: Inclusión y discapacidad. 
-Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La definición de             
discapacidad desde el modelo social. 
-Familia y discapacidad. Redes sociales y fortalecimiento colectivo. 
-Accesibilidad y barreras arquitectónicas. Definición desde una perspectiva de derechos. Marco           
normativo. 
-El CUD: certificado único de discapacidad. Alcances, límites, debates. 
 
Unidad 3: Inclusión y educación. 
-La inclusión y la escuela: Problematización acerca de la idea de éxito y fracaso escolar.               
Diferencias entre fracaso escolar y problemas de aprendizaje.  
-Políticas educativas vigentes en torno al paradigma inclusivo. 
-Las modalidades educativas en el sistema educativo. 
-La Educación Especial como Modalidad dentro del sistema educativo. 
a. La estructura organizativa y curricular de la escuela especial. Tiempos, agrupamientos y            
propuesta curricular. 
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b. Proyectos de integración interinstitucionales e inclusión. Formas de integración.  
c. El equipo integrador. El Rol de Psicopedagogo en el Equipo Integrador. 
d. Proyectos pedagógicos Individuales. Configuraciones de apoyo, adaptaciones de acceso y          
curriculares. 
e. Criterios de evaluación. Acreditación y certificación.  
Unidad 2: Inclusión y discapacidad. 
-Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La definición de             
discapacidad desde el modelo social. 
-Familia y discapacidad. Redes sociales y fortalecimiento colectivo. 
-Accesibilidad y barreras arquitectónicas. Definición desde una perspectiva de derechos. Marco           
normativo. 
-El CUD: certificado único de discapacidad. Alcances, límites, debates. 
Unidad 1: Inclusión. Texto y contexto. 
-El tratamiento de las diferencias a lo largo de la historia.  
-Debates actuales alrededor del término Inclusión (socioeducativa). 
 
Unidad 4: La patologización de la vida como contracara de la inclusión. 
-La patologización y medicalización como un problema contemporáneo. 
-La patologización y medicalización de las infancias y adolescencias. 
-Entre prevenir y predecir. 
-Preguntas sobre los diagnósticos de ADD-H, TEA y dislexia.  
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 -Exposiciones  de ejes temáticos. 
-Lecturas y producciones grupales. 
-Reflexiones. Planteos de situaciones problemáticas. Debates. 
-Invitaciones a referentes en las temáticas, para que puedan compartir experiencias y saberes. 
-Trabajos de investigación. 
-Trabajos prácticos. 
-Análisis de videos, cortos, viñetas. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Se evaluará la construcción temática participativa, el interés y los aportes personales durante los              
encuentros, lectura del material bibliográfico, producciones escritas e instancias orales. 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
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Parcial integrado con Taller de intervención en las orgs.  
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Frigerio, G. y Diker, G. (Comps.) (2008). Educar: posiciones acerca de lo común. Buenos Aires,               
Argentina: Del Estante. Págs.  209-234: Terigi, Lo mismo no es lo común. 
Frigerio, G., Diker, G. y Mendoza, S. (2009). “Los proyectos de inclusión educativa y la               
problemática de su evaluación”. Programa Eurosocial – Educación. Proyecto: Indicadores y           
procedimientos para el monitoreo y evaluación de proyectos de inclusión y promoción            
educativa. Centro de Estudios Multidisciplinarios. Disponible en web. Capítulo 1: “Sobre el            
concepto de inlcusión”. 
Apunte de cátedra sobre accesibilidad. Fragmento de tesis sobre el tema de la prof. Mariana               
Castellví. 
Convención Internacional Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad. 
Levin, E. (2003). Discapacidad, Clínica y Educación: los niños del otro espejo. Nueva Visión. Pp.               
24-42. 
Ley Nacional N° 22431. Sistema de protección integral de las personas discapacitadas. 
Rocha, M. 2017. Discapacidad. Pp. 19-72. 
Aznar, A., & González Castañón, D. (2008). ¿Son o se hacen? El campo de la discapacidad                
intelectual estudiado a través de recorridos múltiples. Págs. 131-150, Familia y discapacidad. 
Cordié, A. (1994), Los retrasados no existen: psicoanálisis de niños con fracaso escolar, Buenos              
Aires, Argentina: Nueva Visión. Primera Parte. 
Dueñas, G. Paradojas de las escuelas inclusivas1. SALUD MENTAL Y COMUNIDAD, 85. Disponible             
en web:  
http://capacitasalud.com/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/Revista-Salud-Mental-y-Co
munidad-3.pdf#page=85 
Duschatzky, S., & Skliar, C. (2000). La diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los discursos              
de la diversidad y sus implicancias educativas en Cuaderno de pedagogía, Rosario, 4(7).             
Disponible en web. 
Fernández, A. (2003). Los idiomas del aprendiente. Nueva Visión. Cap. I 
Filidoro, N. (2008). La relación entre discapacidad y problemas en el aprendizaje no tiene              
carácter de necesidad. Discapacidad Hoy en Actualidad Psicológica, 33(362). 
Filidoro, N. F. (2004). Psicopedagogía: conceptos y problemas. La especificidad de la            
intervención clínica (No. 37.015. 3). Biblos. Págs. 75-107: Para leer… para escribir; adecuaciones             
curriculares; la intervención docente produce efectos terapéuticos; marginalidad y aprendizaje.  
Frigerio, G. (2006). Las inteligencias son iguales. Ensayo sobre los usos y efectos de la noción de                 
inteligencia en la educación. Revista Interamericana de Educación de Adultos, 27(2). Disponible            
en web: http://tumbi.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2005-2/contrapunto2.pdf 
Frigerio, G. y Diker, G. (Comps.) (2008). Educar: posiciones acerca de lo común. Buenos Aires,               
Argentina: Del Estante. Skliar, Entre lo común y lo especial, la (pretenciosa) pretensión de la               
diversidad.  
Kaplan, C. V. (1997). La inteligencia escolarizada: un estudio de las representaciones sociales de              
los maestros sobre la inteligencia de los alumnos y su eficacia simbólica. Miño y Dávila. Capítulo                
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4.  
Ministerio de Educación de la Nación (2006). Ley De Educación Nacional N°26.206.            
Disposiciones Generales. 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2010). Pautas de organización y              
articulación para los proyectos de integración interinstitucional de niños, adolescentes y jóvenes            
con discapacidad. Decreto N°2703/10. 
Resolución Consejo Federal de Educación N° 311/16 “Promoción, acreditación, certificación y           
titulación de estudiantes con discapacidad”. 
Dueñas, G. (2013). Niños en peligro. La escuela no es un hospital. Noveduc. Bs As. 
Fernández, A. (2003). Los idiomas del aprendiente. Nueva Visión. Cap. XVI. 
Levin, E. (2003). Discapacidad, Clínica y Educación: los niños del otro espejo. Nueva Visión. Pp.               
62-65. 
Levin, E. (2010). La experiencia de ser niño. Plasticidad simbólica. Nueva Visión. Cap. IV: La               
infancia, entre el diagnóstico y el pronóstico: el malestar del niño.  
Skliar, C. (2005). Juzgar la normalidad, no la anormalidad.: Políticas y falta de políticas en               
relación a las diferencias en educación. Disponible en web:         
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/1638/021-032.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
Untoiglich, G. (2013). En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Buenos Aires,              
Argentina: Noveduc. Parte 1 y 4. 

 
● Bibliografía Complementaria 
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