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CÁTEDRA ITINERANTE “Inclusión educativa” 

Inclusión educativa en Educación Superior 

 

La “Red Interuniversitaria por la Inclusión Educativa” tiene la intención de generar un 
espacio académico de intercambio en torno a la problemática del derecho a la educación. 
Esta Red está conformada por las Universidades Nacionales que integran la RUNCOB (Red 
de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense) y, también, la UNIPE 
(Universidad Pedagógica de Buenos Aires) y el Observatorio Social Legislativo – Cámara de 
diputados de la Provincia de Buenos Aires. 

Entre las acciones previstas se encuentran la producción  de información cuantitativa y 
cualitativa sobre la problemática de la inclusión y la incidencia de las políticas socio 
educativas en diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, se 
favorecerán investigaciones,  jornadas y/o seminarios  de trabajo con alcance provincial y 
nacional, que permitan articular el desarrollo teórico con las prácticas que se desarrollan 
en el sistema educativo y en organizaciones de la sociedad civil tendientes al logro de una 
mayor igualdad educativa.  
 
Una de las primera iniciativas de la Red, es la conformación de una “Cátedra Itinerante de 
Inclusión Educativa” para desarrollar espacios formativos en las Universidades 
participantes y en otros niveles del sistema educativo, de diferentes regiones y/o partidos 
de la provincia de Buenos Aires, acordado con autoridades provinciales y/o nacionales. 
 
Entendiendo la necesidad de trabajar la temática de la inclusión en las universidades, 
como primera actividad de la cátedra se realizará un curso de formación para docentes de 
UNAJ: “Inclusión educativa en educación superior” con especialistas de las universidades 
participantes: UNGS; UNSAM; UNQ; UNDAV; UNLA; UNM, UNAJ y UNIPE. Esta actividad 
consiste en la realización de cuatro talleres de discusión en los que se pondrán en juego 
distintas temáticas asociadas a la inclusión.  
 

Objetivos: 

 Propiciar espacios de formación e intercambio académico 

 Incorporar los conocimientos, discusiones y experiencias que las universidades 
participantes vienen desarrollando focalizadas en la problemática de la inclusión 
educativa y el derecho a la educación 
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Destinatarios/as: docentes de UNAJ (todos los Institutos, todas las Carreras) 

Duración: 16 horas totales (4 encuentros quincenales de 4hs cada uno) 

 

Plan de Trabajo y Contenidos 

EJE 1: Inclusión educativa.  

Docentes: Andrea Perez (UNQ) 

                   Juan Carlos Serra (UNGS) 

Contenidos: 

 Inclusión educativa. Algunas conceptualizaciones 

 Nuevos escenarios en educación superior 

 Discusiones en torno a la responsabilidad docente, la ética, la diversidad y las 
diferencias humanas puestas en juego en espacios de educación formal 

 Construcción de sentidos, contingencia, incertidumbre y trabajo pedagógico 

 Regímenes de verdad y ciencia. Hacia una reflexión crítica de nuestras prácticas. 
 

EJE 2: Políticas de ingreso para la inclusión. Alcances y límites.  

Docentes: Daniel Toribio (UNLA) 

                    Silvina Feeney (UNGS) 

Contenidos: 

 Políticas de ingreso implementadas por universidades nacionales desde la vuelta 

de la democracia en nuestro país.  

 Políticas de ingreso actuales. El caso de las universidades de la provincia de Buenos 

Aires.  
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EJE 3: Sujeto de la educación. Marcas de desigualdad 

Docentes: Ada Freytes (UNDAV/UNAJ) 

                    Alejandra de Gatica (UNSAM) 

Contenidos: 

 Multiplicidad de “modos de ser joven”. Nueva categoría de “alumno/a 

universitario/a” 

 Ejes de desigualdad: clase, género, territorio, etnia, discapacidad.  

 Culturas juveniles. Jóvenes y TIC 

 Cómo se construye ‘el otro’. Binarismos y pensamiento occidental. Hacia una 

desnaturalización de nuestras prácticas 

 

EJE 4: Estrategias pedagógicas y didácticas para la inclusión 

Docentes: Marisa Bolaños (UNSaM) 

                    Juan Carlos Serra (UNGS) 

 Julia M. Denazis (UNDAV) 

Contenidos: 

 Sistemas de evaluación en congruencia con modalidad didáctica. ¿Es necesario 

didactizar todo o quizás es conveniente repensar al otro y vincularnos con él/ella? 

 Comunicación y trabajo colaborativo. Repensando el/los rol/es del docente 

universitario 

 Tensiones entre ‘calidad educativa’, ‘prestigio de la universidad’, etc. e inclusión 

educativa. Singularidad de cada contexto, de cada vínculo.  

 Puesta en común y revisión crítica de los propios programas y de las propias 

experiencias como docentes 

 Volviendo a pensar los sentidos 

 

Propuesta didáctica: 

Encuentros presenciales con modalidad de talle 


