
II ATENEO CIENTÍFICO SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA: 

Del Derecho a las prácticas concretas. 

  

En el marco de la Carrera de Posgrado de Especialización 

en Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad 

 

El Ateneo Científico se realizó con el objeto de concientizar sobre los derechos de las personas 
con discapacidad a una inclusión educativa en el aula y la escuela común. Y para 
presentar los resultados de las investigaciones realizadas sobre la inclusión educativa en 
las escuelas primarias de gestión pública de la provincia de Córdoba. 

  

  

La inclusión educativa de la persona con discapacidad, es un derecho reconocido en las Políticas 
Internacionales y Nacionales. Cabe destacar que la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (ONU, 2006), signada y ratificada por Argentina, con status constitucional en el 
2014 exige a los estados firmantes garantizar la inclusión de  los/as estudiantes con discapacidades 
en todos los niveles educativos y a lo largo de la vida. 

Este planteamiento ideológico y de derechos trae aparejada nuevos cambios profundos en los 
escenarios educativos. La inclusión educativa implica la transformación de la educación general, de 
las escuelas y las aulas comunes para educar a la diversidad de alumnos; impone la necesidad de 
formación de los profesionales implicados para que enfrenten el desafío, con compromiso y 
responsabilidad social, para brindar respuestas para enseñar a diversidad de niños y jóvenes, en 
especial de los que tienen algún tipo de discapacidad, dentro de las aulas comunes. 

Es así que la Carrera de Posgrado de “Especialización en Inclusión Educativa de personas con 
discapacidad” de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, forma a 
profesionales para que puedan responder a esta demanda, desde el conocimiento teórico y 
científico, como del contexto en el cual le toca intervenir, con miras a contribuir a la mejora de la 
educación. 

En el II ATENEO CIENTÍFICO SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA, realizado en el marco de 
la Especialización en Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad, tuvo por objetivos: 

·  Concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad a una inclusión 
educativa en el aula y la escuela común. 

·    Presentar los resultados de las investigaciones realizadas sobre la inclusión educativa en 
las escuelas primarias de gestión pública de la provincia de Córdoba. (Trabajos 
Integradores Finales de la Carrera de Posgrado de Especialización en Inclusión 
Educativa de Personas con Discapacidad), y realizados, asimismo, desde la Línea de 



Investigación Inclusión Educativa de personas con discapacidad: Políticas y Prácticas de 
la UCC-como Unidad Asociada al CONICET. 

Primeramente, disertó la Dra. Gabriela Santuccione sobre el tema “Educación Inclusiva: Desafíos 
actuales”. La Dra. Santuccione es Abogada y Coordinadora del Grupo Artículo 24 por la 
Educación Inclusiva. El Grupo Artículo 24 por la Educación inclusiva es una coalición de 160 
organizaciones, de toda la Argentina, de y para personas con discapacidad, de promoción social y 
de derechos humanos, que promueven que el Estado garantice un sistema educativo inclusivo y 
que asegure el ingreso, participación, aprendizaje y egreso de estudiantes con discapacidad en 
escuelas comunes inclusivas, sin discriminación y con igualdad de oportunidades y que las normas, 
programas y políticas educativas garanticen el derecho a la educación inclusiva conforme a las 
obligaciones constitucionales. 

La Dra. Santuccione basó su exposición en el derecho de las personas con discapacidad a una 
inclusión real y de calidad, derecho reconocido por la CDPD y con status constitucional en 
Argentina. Asimismo, expuso la inconstitucionalidad de la Resolución Ministerial  de Córdoba 
311/16, siendo incluso contraria a una real inclusión, por lo cual debe ser derogada. Además, 
porque la posterior Resolución del Consejo Federal de Educación 311/16 (mismo nombre y año) 
tiene mayor jerarquía legal y es la que debe ser aplicada en Argentina, la que deja sin efecto dicha 
resolución de la provincia 

Luego, en el Ateneo egresados de la carrera de Especialización en Inclusión Educativa de Personas 
con Discapacidad, presentaron sus Trabajos Integradores Finales de la carrera de Carrera de 
Posgrado de Especialización en Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad de la Facultad 
de Educación de la UCC. 

Cada TIF implicó un estudio en profundidad de una escuela de nivel Primario de gestión pública 
de la ciudad o provincia de Córdoba, cotejando encuestas a directivos, docentes, familias, 
estudiantes y profesionales de apoyo, con observaciones de la realidad. Se presentaron en el Ateneo 
Científico 3 situaciones escolares, mostrando los principales hallazgos, las líneas de acción 
prioritarias para la mejora institucional y los futuros interrogantes y reflexiones que surgen. 

Por último, la Esp. Marianna Galli, la Lic. Delia Lozano y la Dra. María Eugenia Yadarola, junto 
con egresados de la Carrera, presentarán un avance de cruce de datos recabados en casi 20 escuelas, 
donde se encuestaron 468 niños de 6to grado en 20 escuelas, 10 de la capital y 10 del interior de la 
provincia. Además, se encuestaron a 183 adultos de la comunidad educativa: directivos, docentes, 
profesionales de apoyo, familiares de los alumnos de 6to grado de las escuelas pertenecientes dichas 
20 instituciones. 

Se expusieron los resultados en relación a las expectativas y valoración de los estudiantes en la 
construcción de escuelas inclusivas y sobre el bullying como barrera a la inclusión en la escuela 
primaria de gestión estatal, entre otros temas. 

 



Nombres de los Trabajos Integradores Finales -TIF- para recibir el título de Especialistas en 
Inclusión Educativa de personas con Discapacidad. Fac. Educación. UCC. 

Primera cohorte. Iniciaron en el 2015: 22 egresados. 
Ejemplos de ellos son quienes se presentaron en el II Ateneo 

·         Chaile, Mariana Lorena “La escuela como lugar de encuentro” 
·         Dalbes, Mariana “Entre todos hagamos una escuela, donde todos tengan voz” 
·     Medina, Karina Elizabeth “Las transiciones en las trayectorias escolares y los procesos de 
inclusión” 

  
Estas estudiantes se presentaron en el primer ateneo del 2017. En el 2do Ateneo presentaron 
trabajos de análisis cruzado de datos. 
Sus TIF fueron: 

·     Lambertucci, Vanesa Nelly ”Escuela cooperativa” (lo presentó en el primer 
·     Sesto, Carolina “Creando culturas inclusivas desde una perspectiva de derechos” 

  
  
Informes de la carrera: 
Natalia Quiroga- Secretaria de Posgrado de la Facultad de Educación 
Obispo Trejo 323 – Planta baja 
Tel. (0351) 4219000 – Int. 7 
secposgrado.educacion@ucc.edu.ar 
www.ucc.edu.ar 
 

http://www.ucc.edu.ar/
http://www.ucc.edu.ar/

