
 
 

 
 

Del Estudiante Integrado a la Escuela Inclusiva 

   

Sede: General Pico. 

Tipo de intervención: Jornada 

Modalidad: Presencial 

Responsable del Proyecto: Director de Educación Inclusiva: Prof. Ladio Scheer 

Becher. 

 

Síntesis del Proyecto: 

El encuentro Provincial de Educación Inclusiva tiene como objeto visibilizar las 

políticas públicas que se están llevando a cabo en la provincia de la Pampa en 

materia de inclusión Educativa. De esta manera, se busca ofrecer un espacio de 

conocimiento e intercambio sobre las principales políticas públicas provinciales de 

inclusión educativa, fortaleciendo el principio de corresponsabilidad entre los 

diferentes niveles y modalidades para continuar avanzando en el pasaje de la 

integración a la inclusión, y desarrollando la participación de las familias en el 

proyecto pedagógico. 

 

Fundamentación: 

La Dirección de Educación Inclusiva tiene como eje transversal la inclusión 

con calidad de todos los estudiantes en el sistema educativo jurisdiccional, en sus 

diferentes niveles y modalidades. La Educación Inclusiva es capital para lograr 

educación de alta calidad para todos los estudiantes, incluidos aquellos con 



 
 

 
 

discapacidad, así como para el desarrollo de sociedades inclusivas, pacíficas y 

justas. 

La provincia de La Pampa ha realizado significativos avances en las 

normativas e intervenciones que profundizan y consolidan los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

En este sentido, la búsqueda de un sistema educativo más inclusivo nos 

inserta en la responsabilidad del incesante ejercicio de pensar y construir, 

propuestas de capacitación que habiliten el fortalecimiento de los procesos de 

inclusión. Para esto es necesario que los diversos órganos (Direcciones de Nivel 

Central, Coordinaciones, Equipos Directivos) constituyan un trabajo articulado y 

corresponsable en vista de propiciar las mejores condiciones para el efectivo 

cumplimiento del derecho a una educación inclusiva de calidad. 

El encuentro tiene como objetivo profundizar aquellos aspectos para la 

apropiación de normativas vigentes, así como también brindar herramientas 

necesarias para una gestión educativa inclusiva. 

 

Objetivos generales 

Construir un espacio de intercambio de conocimientos para profundizar en 

las políticas públicas provinciales de inclusión educativa. 

Propiciar herramientas para fortalecer el principio de corresponsabilidad 

entre los diferentes niveles y modalidades para continuar avanzando en el pasaje 

de la integración a la inclusión. 

Favorecer la participación de las familias habilitando un espacio de 

comunicación acerca de sus derechos, posibilidades y sentidos de una educación 

inclusiva de calidad. 



 
 

 
 

 

Carga Horaria 

 Presencial. 

 10 horas reloj (20 horas didácticas). 

 

Destinatarios  

Coordinadores y Directores de los diferentes niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Pampeano y familias. 

 

Localización: 

 

Salón Palmar, sito en la calle Av. Circunvalación Isidoro Brunengo y Rotonda 

Norte, General Pico, La Pampa. 

Núcleos temáticos: 

1.- La educación inclusiva como derecho humano fundamental. Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Comentario General N° 

4 de las Naciones Unidas (2016) sobre el Artículo 24. 

2.-Marco jurídico sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Resolución 311/16 CFE. Guía de Orientación para la aplicación de la 

Resolución 311/16. 

3.- Configuraciones prácticas de apoyo. Propuestas educativas y didácticas 

que habiliten el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la multiplicidad de trayectorias escolares. Accecibilidad. Proyecto Pedagógico 

Individual (P.P.I.) para la Inclusión. Evaluación, la participación con el grupo de 



 
 

 
 

pares, las propuestas de enseñanza, la incidencia de las barreras 

institucionales, culturales y didácticas, al acceso a la participación, la 

comunicación y el aprendizaje.  

4.-Las Familias en el marco del Proyecto Pedagógico para la Inclusión. 

5.- Trayectorias complejas en el marco de una educación inclusiva: la inclusión 

de niños con trastornos del desarrollo. Lic. Teresa Sindelar. 

6-Proyecto Mundo Alas: El sujeto en movimiento y transformación. Del 

pensamiento clásico a una mirada crítico-transformadora. (Personas con y sin 

discapacidad). El Arte del Movimiento como facilitador de esta transformación. 

 

Metodología: 

Se llevarán a cabo las ponencias relacionadas con las temáticas antes 

mencionadas. Las conferencias centrales van a contribuir a mesas de debate en 

donde se podrán intercambiar experiencias, ideas y estudio de casos. 

Estrategias de Acción: 

Cada momento se organiza y dispone de la siguiente manera: Se establece 

en un primer momento un panel conformado por diferentes conferencistas, a partir 

del siguiente eje temático: Del estudiante integrado a la escuela inclusiva 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

El pasaje del paradigma de la integración a la inclusión educativa. Mg. Silvia Dubrovsky. 

“La inclusión desde una mirada compleja y desde un enfoque grupal” Dra. Marta Souto. 

Configuraciones prácticas de apoyo. Intervenciones para el aula desde el diseño 

Universal de Aprendizaje. Lic. Silvana Corso. 

El Arte del Movimiento como facilitador de los procesos de inclusión. Demián Frontera y 

Lic. Maria Laura Vicenti. Mundo Alas. 

 

Luego se prevé continuar trabajando con diferentes panelista de la provincia de La Pampa 

en lo que respecta a la aplicación de las normativas vigentes y en la intervención desde el 

diseño universal de aprendizaje. Además participarán especialistas que abordarán 

diferentes temáticas relacionadas a la inclusión educativa. Para esto se considerará: 

 Marco jurídico sobre los derechos de las personas con discapacidad. Resolución 

311/16 CFE. Guía de Orientación para la aplicación de la Resolución 311/16. Mg. 

Silvia Bersanelli. 

 Experiencias educativas y didácticas que habiliten el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la multiplicidad de trayectorias escolares. 

Accecibilidad. Proyecto Pedagógico Individual (P.P.I.) para la Inclusión. Prof. 

Alejandra Carranza 

 Las Familias en el marco del Proyecto Pedagógico para la Inclusión. Lic. Victoria 

de Chiara. 

 Trayectorias complejas en el marco de una educación inclusiva: la inclusión de 

niños con trastornos del desarrollo. Lic. Teresa Sindelar. 

 

Al cierre del encuentro se realizará la presentación del Libro: El Trencito que me 

cambió la vida. Autor: Héctor Oveseika. 

También se presentarán los solistas Diego y Armando con el guitarrista Daniel Sosa, 

representando a la Escuela de Adultos N° 3. 


