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GT 1 | ALTERIDAD, DISCAPACIDAD Y PROCESOS DE 
EXCLUSIÓN/INCLUSIÓN 

 
Coordinadoras 
Carolina Ferrante y Cintia Schwamberger 
 
 
Miércoles 6 de noviembre 
 
Primera sesión | Escuela Especial 501: 

14-15.45 hs. Aula 4 Humanidades 

“Políticas de educación especial en la Córdoba contemporánea: ¿cómo se construyen los 
circuitos que establecen el paso de un* estudiante de la escuela común a la escuela especial o la 
asignación de una maestra integradora en la escuela común?”. Macarena Blázquez y Valentina 
Vilchez.  

“Inclusión educativa frente a la diversidad funcional: debates y desafíos en torno a la micro y 
macro política educativa desde la perspectiva de los/las propios/as”. Elsa Caceres y Flavia 
Manoni. 

“Educación inclusiva y estética: la construcción de sensibilidades en jóvenes con discapacidad 
escolarizados en la ciudad de La Plata”. Cesar Martin Barletta. 

“Discapacidad: Inclusión/exclusión en la inmanencia como fundamento ontológico”. Diana 
Carolina Vallejo Ortega. 

“Observación y análisis de experiencias de subjetivación en la escuela que planteen propuestas 
pedagógicas inclusivas, donde las configuraciones de apoyo son herramientas mediadoras”. 
Gabriela Alejandra Toledo y Silvia Zorz. 

 

Segunda sesión 

16.15-18 hs. Aula 4 Humanidades 

 “Novelas ejemplares. La producción académica en torno a la discapacidad en la universidad en 
las últimas décadas”. Verónica Rusler.    

“Transiciones educativas primaria / secundaria: las prácticas de evaluación en las transiciones 
escolares y las configuraciones de apoyo para estudiantes en situación de discapacidad”. Gabriela 
Alejandra Toledo.  

“Pensar la inclusión educativa a partir del estudio de las trayectorias escolares de estudiantes con 
discapacidad”. Egle Pitton y Fabiana Demarco.  

“Accesibilidad y derecho a la ciudad: demandas de organizaciones de personas con discapacidad 
en la ciudad de Buenos Aires”.  Francisco Fernández Romero. 
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Jueves 7 de noviembre 
 
Primera Sesión  

14-15.45: Aula 1 Humanidades 

“Implementación del proyecto “jugando y comprando yo voy aprendiendo”, para el desarrollo de 
habilidades adaptativas, en los estudiantes de bachillerato de la Unidad de Educación Especial 
Manuela Espejo (Ecuador)”. Paola Margarita Calderón Solís y Diego Fernando Cárdenas Ortiz  

“Reflexiones sobre las practicas docentes en la inclusión de estudiantes con discapacidad”. 
Virginia Gladys Medina.  

“La puesta en práctica de las políticas de inclusión escolar desde la perspectiva de las educadoras 
diferenciales”. Fabián Inostroza.  

“Encuentro de escuelas.  Inclusión es encontrarse pensando en el otro”. Lorena Carracedo, 
Vanesa Casal y Pablo Licitra. 

““El Derecho a la Accesibilidad en la Universidad Nacional de Cuyo desde la voz del estudiante 
con discapacidad”. Adriana Moreno, Sonia Parlanti y Andre Gomensoro. 

Aportes para la discusión en torno a la idea de "inclusión": ¿Qué es una inclusión real y cómo 
podríamos lograrla?”. Liliana Alejandra Lizardo. 

 

Segunda Sesión 
16.15-18: Aula 1 Humanidades  

PRIMER BLOQUE (con traducción): PANEL  

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: UNA MIRADA DESDE LO SOCIAL 

 

“Inclusión en la educación superior: experiencia universitaria sueca”. Liya Kalinnikova 
Magnusson. 

“La Educación Secundaria Obligatoria en Ciudades-Barrios de Córdoba, Argentina. Política 
habitacional y mutaciones en las políticas de inclusión social y educativa”. María Cecilia Bocchio 

“Inclusión y exclusión en políticas de equidad educativa: el caso de Suecia”. Guadalupe Francia 

 

SEGUNDO BLOQUE: 

"Inclusión Educativa.  Una mirada desde la Historia Conceptual”. Laura Eva Pastorini 

“¿Cómo se determina la discapacidad en la infancia? Interrogantes sobre la certificación estatal 
argentina”. Axel Levin 
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Viernes 8 de noviembre 
 

Primera sesión 

14-15.45: Aula 4 Humanidades 

 

“Ensamblajes in/materiales de discapacidad futura, obesidad infantil y “vida saludable” en Chile”. 
Carlos Araneda 

“Análisis bibliométrico: La Inteligencia Artificial y su impacto en la vida de las personas con 
discapacidad “. Elediana De Souza Godinho y Adilton Cícero Nogueira da Silva.  

“Criminalidad, locura y disciplinamiento social: la construcción de la anormalidad en el siglo XX 
colonial jamaiquino”. Ariel Dario Mogni. 

“Reconocimiento de Corporalidades Disidentes en la garantía de derechos. Derechos Sexuales, 
Reproductivos y No Reproductivos de Mujeres con Discapacidad”. Emilce Moragues. 

“Prohibido olvidar. La política del nazismo para con las personas con discapacidad”. Facundo 
García Tarsia.  

“Implementación de un Plan Conductual Positivo desde una experiencia de aprendizaje”. Denisse 
Dután, Diego Clavijo, Paulina Malla Sotomayor y Danitza Tello. 

 

 


