
//5/ 

111 prz oil v 
illiu;"4-jayERLDL7*:::Er,joi?Es  

s1:52..)p, I 

r-oter... 

UFLO 
UNIVERSIDAD DE FLORES 

Buenos Aires, 04 de diciembre de 2018.- 

RESOLUCIÓN N° 55/2018 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE FLORES. 

VISTO: 
La Resolución del Consejo Superior N° 02/2012 que aprueba el 

Reglamento de Posgrado de la Universidad de Flores, y 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo al Artículo 8 de dicho Reglamento, es necesario aprobar 

los programas de los Cursos de Posgrado propuestos por el Departamento de 
Posgrado y Formación Continua. 

Que el Departamento de Posgrado y Formación Continua ha presentado 
la propuesta de Actualización Académica en "Evaluación y enseñanza en la escuela 
inclusiva". 

Que el proyecto académico se elaboró en el marco de cooperación 
establecido entre la Universidad de Flores y Editorial Bemsa S.R.L. 

Que la misma ha sido diseñada conforme lo dispuesto por la Resolución 
del Consejo Federal de Educación N° 117/10; 

Por ello: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE FLORES 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°:-  Aprobar la Actualización Académica en "Evaluación y enseñanza en la 
escuela inclusiva", bajo la modalidad a distancia, con una duración de 210 horas reloj, 
de conformidad con la propuesta presentada por el Departamento de Posgrado y 
Formación Continua de la Universidad de Flores, que obra como ANEXO I de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2°:  Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese. 

Ruth Graciela Fische 
Rectora 

UNIVERSIDAD DE FLORES 
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ANEXO 1 
Actualización académica en Evaluación y enseñanza en la escuela inclusiva 

TITULO O CERTIFICACION QUE EMITE 
A quienes cumplan con la aprobación de la totalidad de los módulos y el trabajo final, la 
Universidad, les otorgará el correspondiente certificado de Actualización académica en 
Evaluación y enseñanza en la escuela inclusiva 

CARGA HORARIA 
La Actualización Académica tiene una carga horaria de 210 Horas Reloj. 

DESTINATARIOS 
Perfil de los destinatarios:  
Docentes de todos los niveles y modalidades 
Requisitos de Admisión:  
Titulo docente o título del nivel terciario no universitario o universitario 

ASPECTOS SUSTANCIALES DE LA PRESENTACION 

SINTESIS DEL PROYECTO 
Esta actualización académica, recorre la temática de la inclusión educativa haciendo 
foco en el hecho pedagógico, partiendo de las definiciones y concepciones sobre: 
Teorías del aprendizaje: Vygostky, teoría socio-histórica; Howard Gardner, teoría de las 
inteligencias múltiples; David Perkins, enseñanza para la comprensión y diseño 
universal del aprendizaje. 
Incursiona en el marco pedagógico — didáctico para abordar temas centrales de la 
práctica áulica tales como: planificación y enseñanza, variables didácticas, apoyos y el 
nuevo rol de la educación especial. 
Presenta, asimismo, la necesidad de rever el tratamiento de la evaluación como aquella 
que pueda mostrarles a los estudiantes sus propios avances, para que comprendan 
trayectos andados y posibilidades y aquellos esfuerzos que les restan hacia la meta de 
su propio progreso. 
Por último, se ocupa de ofrecer en forma ilustrada y explicada, material didáctico y 
dispositivos que pueden resultar oportunos, adecuados para su utilización como 
apoyos frente a la diversidad en el aula. 

DESTINATARIOS 
Por sus condiciones de transversalidad temática, esta actualización académica está 
dirigida a todos los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 
Esta actualización académica ofrece herramientas académicas y didácticas, para 
desarrollar una pedagogía centrada en los niños y adolescentes, que le permite al 
docente, contemplar diferentes estilos de aprender, identificar barreras para el 
aprendizaje y la participación, seleccionar los apoyos, diagramar estrategias, utilizar 
variados y diversos recursos innovadores, revitalizando así su práctica áulica, 
enmarcada en el paradigma de la inclusión. 
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FUNDAMENTACION 
El Marco General de Política Curricular señala que los niveles educativos prescriben 
diseños curriculares comunes que garantizan el derecho universal a la educación 
reconociendo y valorando, desde una perspectiva intercultural, la diversidad que 
caracteriza a los sujetos y a los grupos sociales. 
"La diversidad se expresa en los saberes de los alumnos/as, en sus condiciones de 
vida, en la conformación de la matrícula de cada año, en las diferencias culturales de 
los maestros/as y los alumnos/as, en la sobreedad de unos/as con respecto a otros del 
mismo año, en las representaciones acerca de la vida institucional en una escuela: los 
roles, las normas de convivencia, las obligaciones tácitas o explícitas, Es 
indispensable, entonces, hacerse cargo de la diversidad reconocida y transformarla en 
una ventaja pedagógica".1  
"Cabe señalar que el reconocimiento de la diversidad de los sujetos y la necesidad de 
establecer una propuesta educativa que apuesta a la igualdad sitúa al diseño curricular 
en una tensión: "tensión entre la obligación, como generación adulta, de elegir la 
herencia cultural que será obligatoria a través de la escuela, y el reconocimiento de la 
diversidad de grupos culturales a los cuales realiza el legado. Esta tensión puede 
expresarse como una tensión entre la igualdad de acceso al patrimonio cultural de la 
humanidad y el respeto a la heterogeneidad de sujetos y grupos sociales y 
culturales.. «2 
La organización de la tarea didáctica debe consolidar en la acción cotidiana la 
formación de los niños/as y adolescentes en el respeto por las diferencias y, lo que es 
más, en el reconocimiento de que el aporte de todos produce progresos en los 
aprendizajes escolares y en la calidad de vida de los ciudadanos/as. 
Partiendo de estos conceptos, para actualizar y mejorar la práctica docente este 
Actualización Académica propone identificar barreras para el aprendizaje y la 
participación, diagramar estrategias, utilizar recursos, distribuir los espacios, los 
tiempos y las ayudas para aprender, son algunas de las actividades que le espera a la 
escuela, al momento de la INCLUSIÓN. 

PROPUESTA CURRICULAR 
La Actualización académica en Evaluación y enseñanza en la escuela inclusiva, se 
desarrollará a lo largo de 3 meses organizados en cuatro módulos. 
Los módulos constituyen espacios curriculares autónomos en su desarrollo, acotados 
en el tiempo y relacionados en una secuencia articulada con la totalidad de la 
formación abordada. 
Cada módulo posee actividades que están desarrolladas para ser aprendidas y 
enmarcadas en un contexto, seleccionando siempre dentro de las posibilidades 
situaciones que resultan familiares a los capacitandos con su vida (cognición situada). 
En cada módulo, se aborda un eje temático haciéndolo interactuar con el resto del 
trayecto formativo. Durante el recorrido se promueve la vinculación de los contenidos 
en articulación con nuevos aportes teóricos, tecnológicos, así como la revisión crítica 
de la práctica a fin de construir alternativas de transformación. 

1 DGCyE, Marco General para la Educación Primaria (pág.20) 
2 DGCyE, Diseño Curricular para la Educación Secundaria. (Pág.17) 
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La propuesta didáctica de la actualización tiende a construir un espacio de aprendizaje, 
desde una relación entre la teoría y la práctica, teniendo en cuenta la necesidad de la 
escuela de hoy y estimulando a desarrollar en los docentes/ alumnos capacidades, 
competencias y habilidades cognitivas que le permitan interactuar fundamentar sus 
hipótesis y resolver problemas, pudiendo realizar con equipamientos mínimos 
actividades creativas e interesantes que favorecen los procesos que se relacionan con 
el saber, el saber ser y el saber hacer. 
Las actividades de cada uno de los módulos han sido elaboradas para que los 
capacitandos puedan vivenciar el proceso de enseñanza y de aprendizaje como 
alumnos y docentes.; el sistema de tutorías y asesoramiento no-presenciales, permite a 
los capacitandos la participación en los foros de discusión, entrega de trabajos, 
descarga de materiales de divulgación. 

Se destacan también las actividades dónde se presentan: 
• Guía de lectura, análisis y reflexión. 
• Presentación de situaciones problemáticas cuyo objetivo es la aplicación de la 

información obtenida del análisis del material. 
• Enlaces con páginas web donde puede ampliar la información 
• Experiencias de prevención 
• Notas periodísticas, videos y audio: para problematizar y como reproductor de 

realidades, ya que estimula el pensamiento crítico y reflexivo, facilitando la 
comprensión de la realidad 

• Autoevaluaciones de cada módulo. 

Cada tema es integral e interdisciplinario, por lo tanto, las actividades también. 
De estas formas se espera incentivar y promover lo que se denomina transposición 
didáctica, donde se va transformando un saber científico en un saber posible de ser 
enseñado, se descontextualiza y recontextualiza el saber. Se adquieren herramientas 
para incorporar técnicas, destrezas y estrategias para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, que es en definitiva el objeto de esta intervención educativa, que 
proponemos en esta actualización. 

DURACION Y CARGA HORARIA 
Curso a distancia de 210 Horas Reloj, distribuidos en un módulo introductorio y cuatro 
de contenido 

REGIMEN ACADEMICO 
Condiciones de cursada:  
La modalidad de cursada es virtual (con actividades escritas, foros de discusión, puesta 
en común, seguimiento y tutorías) 
Requisitos de aprobación:  
Se requiere la aprobación de la totalidad de los módulos con sus respectivas 
autoevaluaciones y la aprobación del trabajo final. 
Régimen de cursada y regularidad:  
La cursada está organizada en cuatro módulos. Los cuales estarán a disposición de los 
alumnos 
Obliqatoriedad-Optatividad:  
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Es de carácter obligatorio el cumplimiento de la carga horaria total de la Actualización 
Académica (210 Horas Reloj), siendo totalmente a distancia. 

OBJETIVOS 
• Incorporar conceptos actuales sobre teorías de aprendizaje en la escuela 

inclusiva. 
• Reconocer la diversidad, como un valor inherente en la tarea de educar. 
• Reflexionar sobre la práctica áulica, en relación con la atención a la diversidad. 
• Identificar barreras para el aprendizaje y la participación en los contextos 

escolares. 
• Organizar y desarrollar prácticas inclusivas a través de la planificación y 

evaluación, atendiendo a la diversidad en el aula. 

CONTENIDOS 
Módulo I. Marco teórico. Introducción a la temática 

• Teorías del aprendizaje 
• Vygostky: Teoría socio-histórica 
• Howard Gardnpr: Teoría de las Inteligencias Múltiples 
• David Perkins: Enseñanza para la Comprensión 
• Diseño Universal del Aprendizaje 

Módulo II. Marco Pedagógico — Didáctico 
• Planificación y enseñanza 
• Variables didácticas 
• Apoyos 
• Rol de la educación especial 

Módulo III. Evaluación en la escuela inclusiva. 
• Conceptos centrales 
• Instrumentos de evaluación 

Módulo IV. Dispositivos y materiales didácticos. 
• Dispositivos y materiales didácticos. 
• Ideas para el aula 
• Material didáctico-logopédico 
• Coeducación 
• Sugerencias didacticas 

BIBLIOGRAFIA 
• Arnáiz Sánchez, Pilar. "Las escuelas son para todos". Siglo Cero. 1996 

• 
Baquero, R. Fontagnol, M. Greco, M. y Marano, C. "Fracaso escolar, educabilidad y 
diversidad". Novedades Educativas. 2002 .  
Booth, T; Ainscow, M (2004) "índice de inclusión: Desarrollando el aprendizaje y la 
participación en las escuelas". Santiago, Chile, OREALC/UNESCO, 2004. 117p. 
(Versión original en inglés Booth T.; Ainscow, M. Centre for Studies on Inclusive 
Education (CSIE), Bristol, UK 2000. 
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• Blanco Guijarro, Rosa; Duk Cynthia y Pérez, Manuel. "Servicios de apoyo a la 
integración educativa. Principios y orientaciones". Gobierno de Chile. 2002 

• Blanco Guijarro, Rosa; Duk Cynthia y Pérez, Manuel. "Servicios de apoyo a la 
integración educativa. Principios y orientaciones". Gobierno de Chile. 2002 

• Blanco Guijarro, Rosa. "La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del 
currículo" .Artículo en: "Desarrollo psicológico y educación, III. Necesidades 
educativas especiales y aprendizaje escolar". Alvaro Marchesi, César Coll, Jesús 
Palacios. Editorial Alianza Psicología. Madrid 

• Cáceres Rodríguez, Celsa. "Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las 
propuestas de la OMS". Revista electrónica de audiología. 2004 

• Convención Internacional para los Derechos del Niño 
• Convención Internacional de los derechos para las personas con discapacidad. 
• Disposición 53/06 DGCyE 
• Diseño Curricular para la Educación Inicial. Provincia de Buenos Aires 
• "Educar en la diversidad en los países del MERCOSUR", 2003 
• Felmer, Sara E. "Monografía: Desigualdad en la educación de varones y mujeres en 

el Nivel Inicial". Cátedra: Seminario Tesina.Universidad Nacional de la Patagonia 
Austra1.2007 

• Gordon Porter Ponencia: Puesta en práctica de la Educación Inclusiva. Septiembre 
de 2003 para Conferencia — San Sebastián, España (extracto) 

• La educación Montessori Articulo de la Revista Science, Evaluating Montessori  
Educaction, de Angeline Lillard and Nicole Else-Quest  

• La escuela inteligente. Barcelona: Gedisa, 1995 
• Ley Nacional de Educación N° 26.206 
• Ley Provincial de Educación N° 13.688 
• Núñez, Blanca. "El niño discapacitado, su familia y su docente". Geema. 1997 

Buenos Aires 
• Pautas sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Texto 

Completo(Versión 2.0)Sobre este documento: Traducción al español, Versión 2.0 
Carmen Alba Pastor, Pilar Sánchez Hípola, José Manuel Sánchez Serrano y Ainara 
Zubillaga del Río Universidad Complutense de Madrid, octubre 2013 

• Ramos Gisbert, Baltasar. "Cuestionario para la valoración del estilo de aprendizaje 
alumnos/as con necesidades educativas especiales" 

• Resolución 4635/11 
• Sitio "Necesidades Educativas Especiales hacia inclusión educativa". UCA. 2007 
• S.Stainback. W. Stainback. "Aulas Inclusivas. Un nuevo modo de enfocar el 

currículo". Ed. Narcea. Madrid. 
• Técnicas de aprendizaje cooperativo Ferguson y Jeanchild (1991) (citado en Arnáiz, 

s/f), establecen tres reglas para implantar técnicas de aprendizaje cooperativo: 
• Valdez Daniel. "Ayudas para aprender. Trastornos del Desarrollo y Prácticas 

Inclusivas". Faldas. 2009. Buenos Aires. 

PERFIL DEL AGRESADO 
Se espera que el egresado desarrolle y emplee capacidades que le permitan: 

• Alcanzar la apropiación de los conceptos centrales sobre las diferentes teorías 
del aprendizaje que enmarcan conceptualmente a la educación inclusiva. 

cg/ 
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• Incorporar conocimientos relacionados al cambio.  de paradigma educativo, 
propios de la Pedagogía Inclusiva. 

• Movilizar un entendimiento para tomar conciencia de la necesidad de una 
enseñanza personalizada, para que todos aprendan. 

• Organizar y desarrollar prácticas inclusivas a través de la planificación y 
evaluación, atendiendo a la diversidad en el aula. 

• Desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas sobre su práctica 
áulica. 

• Promover, a través de la internalización de los contenidos de esta propuesta, la 
acción multiplicadora entre sus colegas, en ámbito de trabajo. 

• Conocer diversidad de materiales y dispositivos didácticos, de apoyo para 
atender a las necesidades reales del aula. 

SISTEMA DE EVALUACION 
Los capacitandos realizarán una actividad diagnóstica para posicionarse en sus 
saberes. 
Por medio del foro de consultas estarán comunicados con el tutor. 
El cursante debe realizar las actividades que se formulan en el cuadernillo que 
descargue del campus virtual y cumplir con todas las actividades propuestas: 

• Realizar las actividades propuestas en las clases. 
• Participar en los Foros. 
• Realizar y aprobar el trabajo final. 

En todas las actividades se valorará: 
• La adecuación a las pautas y orientaciones fijadas para cada consigna; 
• La entrega en tiempo y forma según lo acordado con el tutor; 
• La integración de los conceptos y materiales planteados en cada clase; 
• La calidad de las presentaciones (claridad en la redacción, ortografía y 

puntuación cuidada, inclusión de fuentes y referencias bibliográficas completas). 

Elaboración de un trabajo final de integración 
Se aprueba con un trabajo final, de los contenidos desarrollados durante la formación, 
respondiendo a un formato predeterminado, seguimiento tutorial y posibilidad de 
consulta académica con un especialista en el carneo 
Los trabajos deberán ser producciones ofiffin les de los cursantes, realizados 
específicamente para la resolución de las actividad s 	eridas en esta actualización. 

Ruth Graciela Fische 
Rectora 

NIVERSIDAD DE FLORES 
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