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Conceptos  estructurantes 

 Inclusión educativa 

 Calidad educativa  

 Justicia educativa 

 

 

 

Fundamentación 

El sistema educativo argentino, desde sus orígenes puso el foco en la igualdad y la 

equidad. Estos principios se reflejaron en la Ley 1420, sancionada en el año 1884, que estableció la 

educación común, laica, gratuita y obligatoria. Desde 1884 a la fecha se fueron modificando los 

contextos, las políticas de estado y consecuentemente las leyes de educación acompañaron estos 

cambios. También se modificó el modo de entender la igualdad, la equidad y la justicia social. 

En este marco histórico consideramos que es menester resignificar estos principios. A partir de la 

propia conceptualización de las/os estudiantes abordaremos el enfoque de la Ley 26206, centrada 

en una perspectiva de derechos. Destacando el modo en que nos interpela la realidad social, 

desde la inclusión, diversidad y justicia social. Y cómo los actores sociales del sistema educativo 

debemos ser garantes de la misma.  

 

Objetivos del Eje II: 

 Resignificar las nociones de igualdad de oportunidades, inclusión y justicia social. 

 Introducir el concepto de calidad educativa en relación a la igualdad, inclusión y justicia 

social. 

 

EJE IV: La inclusión y la calidad como política 

de Estado 
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Capacidades a desarrollar en este eje: 

 

 Trabajo en Equipo 

 Pensamiento analítico, reflexivo y crítico: Procesos de reflexión e investigación. 

 Desarrollo del sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia.  

 Actitud proactiva. 

 
 
 
 

Propuesta de actividades  

PRIMER ENCUENTRO 

Jueves 14 de marzo 

Coordinan: Lojo, Cano, Salcedo 

 

1. Presentación de alumnos e implementador. 

2. Introducción al tema del día por parte del Implementador. 

3. Organización de la clase en subgrupos de trabajo, Lectura pautada de  UNESCO 

(2008). La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Documento de 

referencia. Ginebra, UNESCO. Disponible en: 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/Gener

al_Presentation-48CIE-4__Spanish_.pdf (última consulta: 27/2/18). 

4. Lluvia de ideas sobre los conceptos del Eje: Inclusión, Calidad y Justicia 

Educativa. Se asignará un concepto a cada subgrupo de trabajo con la finalidad de 

reflexionar, y registrarán sus conclusiones a través de un dibujo, historieta, 

caricatura en una cartulina con fibrones de colores. Luego lo compartirán en una 

puesta en común. (anexar al portafolio) 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-4__Spanish_.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-4__Spanish_.pdf
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5. Proyección de dos videos  de canal Encuentro: Escuelas argentinas II, “Camino a 

la escuela” https://www.youtube.com/watch?v=aAZ6BGAIu2g y “Escuela sobre el 

agua” https://www.youtube.com/watch?v=zYvexWwilI0 

        Definición y reflexión sobre los temas de  Inclusión, Calidad y Justicia 

educativa. Registro de sus experiencias frente a las políticas educativas.  

6. Plenario. 

 

SEGUNDO  ENCUENTRO   

Viernes 15 de marzo 

Coordinan: Geric, Carri, Pacheco 

 

1. Retomar sintéticamente los conceptos de la jornada anterior 

2. Armar 2 grupos con técnica de globos  

3. Por grupos distribuir textos:  

Grupo 1: Rosa Blanco G (1999)  “Hacia Una Escuela Para Todos Y Con 

Todos”  Boletin 48. http://benu.edu.mx/wp-

content/uploads/2015/03/Hacia_una_escuela_para-todos.pdf  

Grupo 2: Gerardo Echeita. / Mel Ainscow. (2011) “La Educación inclusiva como 

derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una 

revolución pendiente”. http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4644/1988-

8430_12_26.pdf?seq 

4. Subrayar ideas principales y secundarias y armar cuadro sinóptico o un mapa 

conceptual. 

5. Elegir alguna de las siguientes actividades para representar de manera creativa lo 

trabajado en los textos propuestos: 

a.- Construir “postales de la educación argentina” a través de un collage que deje en 

evidencia una jerarquización de conceptos, relevancias destacadas en la discusión, etc. 

b.- Elegir una canción y modificar la letra en función de las enseñanzas obtenidas de lo 

leído. Interpretarla para el grupo pleno. 

https://www.youtube.com/watch?v=aAZ6BGAIu2g
https://www.youtube.com/watch?v=zYvexWwilI0
http://benu.edu.mx/wp-content/uploads/2015/03/Hacia_una_escuela_para-todos.pdf
http://benu.edu.mx/wp-content/uploads/2015/03/Hacia_una_escuela_para-todos.pdf
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4644/1988-8430_12_26.pdf?sequence=1
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4644/1988-8430_12_26.pdf?sequence=1
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c.- Elaborar el guión de un sketch que represente el mensaje que nos deja la lectura. 

Representarlo. 

d.- Organizar un juego de preguntas y respuestas (preguntados, por ejemplo) que permita 

recuperar las ideas fundamentales de lo leído.  

6.  Compartir en plenario lo producido 

7.  Cierre: Video de Skliar: educar a todos y cada uno  

https://www.youtube.com/watch?v=Yi3jvnHR4dY 

 

Recursos 

● Afiches. Tijeras. Revistas  

● Fibrones 

● Cañón 

● Textos  
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Este texto se corresponde, mayoritariamente, con la ponencia presentada por los 

autores en el II Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down, organizado por 

Down España, celebrado en Granada en mayo de 2010 y titulada Un marco de 

referencia y pautas de acción para el desarrollo de sistemas de educación  

incluyentes. (Extracto realizado para el Oficio de Enseñar 2018- INCASUP) 

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4644/1988-8430_12_26.pdf?seq 
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