
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Docente: Paula Abelaira 

Curso Integración Escolar 

Descripción del curso 

En las escuelas los dispositivos de integración escolar se incluyen en el marco de la Educación 

especial, cuyo objetivo fundamental es la inclusión educativa de personas con discapacidad y/o con 

alguna restricción cognitiva, sensorial y/o motora.  

Intentaremos en este curso reflexionar sobre las problemáticas que se manifiestan en la escuela y 

generar herramientas y estrategias de intervención para la integración escolar. La propuesta es 

pensar que la integración no es un recurso individual, sino del armado de una red que promueva un 

ambiente escolar no estigmatizante ni discriminatorio, que aloje la diversidad, donde las diferencias 

puedan contemplarse y que apunte a propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del 

sistema educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as 

estudiantes con discapacidad.  

Sabemos que para estos escenarios ha habido grandes movimientos y propuestas en los últimos 

años. Pero consideramos que no todos los actores implicados en estos dispositivos conocen sus 

alcances y posibilidades. Así, proponemos reflexionar sobre integraciones escolares y 

acompañamientos terapéuticos en la escuela.  

Hacia el final del curso intentaremos reflexionar acerca de las transformaciones familiares y el 

impacto que esto ha tenido en las instituciones. El siglo XXI nos enfrenta con acelerados cambios 

sociales. El aumento de la monoparentalidad se aprecia tanto en familias nucleares como 

extendidas. Otro fenómeno reciente es la posibilidad de acceso a la paternidad/maternidad sin 

unión sexual a través de tecnologías de reproducción asistida. El estatuto legal que tiene esta 

práctica en nuestro país (2013), unido al matrimonio igualitario (2010), permite la posibilidad de 

formar familias homoparentales. 



 

 

Esta metamorfosis vertiginosa hace que nos preguntemos: ¿podrá sostenerse la alianza escuela-

familia? ¿Qué estrategias serán necesarias? ¿A qué llamamos ahora una familia? ¿Está la escuela 

dispuesta al diálogo con las diferentes constelaciones familiares que la habitan? Identificar los 

nuevos referentes del diálogo permite la generación de puentes y canales de comunicación acordes 

a las necesidades contextuales de cada escuela, cada familia y cada niño.  

 

Modalidad de cursada  

El curso se desarrollará a lo largo 8 encuentros que serán transmitidos en vivo y organizados en 4 

unidades temáticas que se detallan a continuación. Contarán con materiales de lectura obligatoria y 

complementaria, con actividades y recursos propuestos por la docente en la plataforma virtual de 

Désir Salud.  

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar un trabajo integrador final aplicando los 

contenidos estudiados.   

 

Contenidos 

Unidad 1: ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la infancia?  

• La escuela como proyecto social y político. Producción de formas particulares de desarrollo 

infantil. 

• Cambio de paradigma sobre la infancia. 

• Diversidad e inclusión: la heterogeneidad como ventaja pedagógica en contraposición a la 

homogeneización.  

• Lo “normal” y lo “anormal” en la infancia: Niños en situación de vulnerabilidad social - 

Infancia Hiperrealizada  

 

Unidad 2: Niños fuera de norma  

Discapacidad.  

• -SUJETO CON discapacidad 



 

 

• -Infantilización del sujeto con discapacidad. 

• -Herramientas para intervenir en la escuela. 

Patologización y medicalización de la infancia.  

• -Categorías Diagnosticas y singularidad del niño.  

• TGD- ADD-AUTISMO 

• -La escuela y el discurso medico hegemónico 

• -La propuesta del psicoanálisis 

Género  

• -¿Construcción o determinación biológica? 

• -Estereotipos de género. Las modificaciones en los roles femeninos y masculinos: su impacto 

en las familias y en la escuela. 

• -Intervenciones posibles 

Violencia  

• -¿Violencia escolar o violencia en las escuelas? 

• - Bullying- Discriminación- Agresión en la escuela- Niños víctima de violencia familiar 

• Intervenciones posibles 

 

Unidad 3: Actores de la comunidad educativa: Herramientas para la inclusión  

• Integración Escolar ¿Cuándo se solicita? ¿para quienes?, ¿cuál es la función del Maestro 

Integrador?- Vínculos entre: niño integrado- Maestro Integrador- Docente- Familia- Escuela. 

¿Quién y cuándo se adapta el currículo? Adecuaciones curriculares, de acceso y 

metodológicas 

• Acompañamiento Terapéutico en la escuela. 

• Rol docente: ¿Qué hacer cuando un niño no responde a los parámetros de Educabilidad?  

 

Unidad 4. Escuela y Familia  

• Las Representaciones familiares y escolares. 



 

 

• Nuevas constelaciones familiares: familias homoparentales, monoparentales, migrantes y 

ensambladas.  

• Las tecnologías de reproducción humana asistida: nuevos vínculos de filiación. 

• Familia y escuela: la crisis de la alianza. Construcción de una comunicación conjunta y 

dialógica. 

Rol docente: debate ético y político en el marco de los derechos humanos.  

   

 

 


