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Como punto de partida, comenzaré desarrollando los vínculos semánticos entre inclusión,
expulsión, derechos humanos y violencia. Presentaré así un marco conceptual desde el cual
interrogar la situación actual educativa, sosteniendo para ello una mirada que retome
aportes de orientaciones pedagógicas consideradas ya clásicas, tanto en nuestro país y
continente, como en otros (v.g., Sudáfrica, Australia, América del Norte, Europa). A partir de
estas definiciones, pasaré a comentar tres aspectos que hemos ido identificando a través de
un trabajo de generación de conocimiento colectivo y en colaboración con diferentes
grupos, espacios y proyectos de carácter educativo en Argentina, a lo largo de los últimos 15
años (Heras Monner Sans, 2011; 2013; 2015; 2016). Estos son: las relaciones complejas
entre instituido e instituyente (en espacios de carácter educativo con una orientación
explícita a concebir la educación como un derecho humano fundamental(; la construcción
de dispositivos (que contengan una calidad de interacción orientada por la perspectiva de
derechos humanos); las novedades que presentan algunas interacciones iniciadas por
parte de los considerados estudiantes (en esos contextos y su potencial pedagógico para
todxs los involucradxs, i.e., otrxs estudiantes, docentes, auxiliares, familias, otrxs actores
sociales implicados). Concluiré proponiendo reflexionar sobre la inclusión educativa
retomando el marco de inicio y profundizando en dos nociones clásicas como herramientas
heurísticas: la de transferencia y contra-transferencia y la de dispositivo en su triple
acepción, es decir, como una forma de ver/enunciar/hacer; como un encuadre que contiene
la posibilidad de crear; como un medio de análisis de la realidad (Agamben 2005; Deleuze
1990; Guattari 1987; Guattari y Rolnik 2005):
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