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Carrera: Educación 

Unidad curricular: Análisis de perspectivas y prácticas en  relación a la 

Inclusión Educativa. 

Área Temática: Abordajes interdisciplinarios  o vinculados a la docencia.  

 

Semestre: curso de verano-optativo 

Créditos y carga horaria: 2 créditos, 15 horas aula 

Responsable del curso : Prof Agreg. Pablo Martinis 

Encargado del curso :  Asist. Clarisa Flous 

Otros participantes del curso : Prof. Gabriela Pérez 

Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 

TIPO DE CURSO X ASISTENCIA X FORMA DE 

EVALUACIÓN 
X 

Teórico-práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales  

  Asistencia libre  Trabajos prácticos  

  Asistencia a prácticos  Informe X 

    Examen  

    Monografía  

 

Conocimientos previos requeridos/recomendables: no corresponde. 

Objetivos:  

 

-  Analizar y Problematizar algunos de los sentidos posibles del concepto de inclusión 

educativa.  

 



- Articular las concepciones teóricas con insumo de políticas y prácticas educativas 

(Documentos, Diseños de programas, escenas de observación en campo, etc).  

 

Contenidos:  

1) Algunos aportes para  comprender el concepto inclusión educativa. 

 

 ¿Por qué inclusión educativa? Fundamentación y pertinencia del análisis del  concepto 

en el ámbito educativo. 

 Claves de lectura en torno a la inclusión educativa. Perspectivas teóricas: 

o Como ejercicio de derecho, sus implicancias y alcances. 

o Inclusión en relación a la exclusión social. Sentidos construidos y asignados 

desde esta perspectiva.  

o Inclusión como práctica de gobierno: La inclusión en clave de 

gubernamentalidad o como tecnologías de gobierno de poblaciones.  

 

 

 2) Políticas y prácticas de inclusión educativa: Análisis a través de sus actores y documentos.  

 Algunas perspectivas discursivas presentes y sus implicancias. 

o Inclusión como “Insertar y revincular”. 

o Inclusión desde la perspectiva de la exclusión. Conceptualizaciones sobre los 

sujetos. 

o Inclusión como estrategias de la institución educativa. 

o Inclusión como garantía para el ejercicio del derecho a la educación. 

 

 

3) Algunos ejes para  pensar las políticas y las prácticas de inclusión educativa. 

 



 Interrogantes y tensiones sobre lógicas o racionalidades presentes en  políticas, 

programas  y prácticas de inclusión: 

 

o Lo universal y lo focalizado 

o Lo pedagógico y lo social. 

o Programas integrados o programas al margen. 

o Discursos y acciones en relación a las prácticas. 

 

Evaluación: 

 

Se trata de la elaboración de un breve informe final donde el estudiante logre articular y 

problematizar  aspectos teórico y /o prácticos  vinculados a la temática trabajada.  
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