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Buenos Aires, 06 de mayo de 2021 
 
 VISTO: Lo actuado por el Consejo Superior en su reunión del día de la fecha, 
como así también la necesidad de ampliar la oferta de Actualizacion Académica 
destinada a docentes.    
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto Universitario River Plate, dentro de sus propuestas de capacitación, 
actualización y perfeccionamiento docente, considera como línea de acción la creación 
de un programa de actividades de extensión académica que posibiliten acceder a una 
formación de calidad. 
 
Que la presente actualización capacitación tiene por objeto ampliar los conocimientos y 
saberes brindando nuevas herramientas sobre el desarrollo del aprendizaje en el aula, y 
se encuentra dirigido a directivos, docentes y profesores de todos los niveles. 
 

Por ello, el Consejo Superior del Instituto Universitario River Plate 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1º: Aprobar el Programa de actualización Académica “Aulas Heterogéneas: 
posicionamiento docente” dirigida a profesores de educación física, licenciados 
formados en alto rendimiento, profesionales que se desempeñen en el ámbito de la 
preparación física y entrenamiento personalizado entre otros, conforme Anexo de la 
presente resolución. 
 
Artículo 2º: DETERMINAR que el dictado de la actividad de actualización académica 
contenida en el Anexo de la presente podrá ser efectuado en las veinticuatro 
jurisdicciones. 
 
Artículo 3º: Corresponderá al Área de extensión Académica del Instituto Universitario 
River Plate todo lo relativo a la coordinación de la actividad.   
 
ARTÍCULO 4º: Poner en conocimiento de la DNGyFU el desarrollo del programa de 
actualización, solicitando su intervención en cada Certificación a entregar a quienes 
acrediten haber reunido la totalidad de las exigencias administrativas y académicas de la 
misma. 
 
ARTÍCULO 5º: Regístrese. Comuníquese y archívese. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

RESOLUCIÓN CS. N° 226/2021 

 

Instituto Universitario River 

Plate 

Extensión Universitaria  

Actualización Académica 

en 

Aulas heterogéneas: posicionamiento docente 

 

Resolución CS Nro. 226/2021 

 

PROGRAMA DE LA CAPACITACIÓN 

 

 

 



 

TÍTULO 

Actualización Académica “Aulas heterogéneas: posicionamiento docente “ 

 

TÍTULO A OTORGAR 

El título conferido es “Actualización Académica en Aulas heterogéneas: 

posicionamiento docente “ 

CERTIFICACIÓN 

Se acreditará la aprobación de la Actualización Académica, a través de una certificación 

extendida por el Instituto Universitario River Plate.  

 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Universitario River Plate, dentro de sus propuestas de Capacitación, 

Actualización y Perfeccionamiento docente,  considera como línea de acción la creación de 

un programa de Actividades de Extensión Académica que posibiliten a los interesados 

acceder a una formación de calidad, que los capacite para ocupar puestos, cumplir roles y/o 

desarrollar mejor sus funciones dentro de una institución educativa en todos sus niveles, 

permitiéndoles desarrollar tareas que exigen una serie de conocimientos altamente 

especializados para su correcta ejecución. 

 

Esta capacitación se centra en la consolidación de los conocimientos y aptitudes necesarias 

para las tareas propias del profesionales y especialistas a cargo de la gestión y la enseñanza 

en ámbitos educativos, mediante la adquisición de conocimientos sobre las herramientas 

que brindan la gestión, la administración y la tecnología, para un mejor y más pleno 

desarrollo de sus actividades en un marco legislado y organizado que permitan optimizar 

recursos. 
 

 

PROPUESTA 

Las actividades promuevan en las y los cursantes la resolución de situaciones didácticas, 

desde marcos teóricos abordados, la recogida de información a partir de instancias de 

observación, reflexión y acción sobre la propia tarea docente, con la intencionalidad de 

inferir y construir  herramientas para la propia práctica docente. 

El material se organiza según módulos temáticos conceptuales tendientes a promover la 

reflexión, la capacidad de investigación y el pensamiento autónomo.   

Se proponen: 

• Módulos de fundamentación teórico – práctica a cargo del capacitador, con encuadre 

operativo que facilite el análisis.     

• Uso de diversas técnicas que otorguen significatividad al aprendizaje, tales como 

análisis de la bibliografía a través de foros virtuales de intercambio, con temáticas 

específicas desarrolladas en cada módulo. 

• Elaboración y Producción de informes, tablas, cuadros, mapas mentales, mapas 

conceptuales, (entre otros) que permitan la organización de contenidos (con el uso de 

herramientas de Word, software Xmind, Smart art, sitios web, etc.) 

 

JUSTIFICACIÓN  

La presente Actualización desarrollaremos contenidos que promuevan la vinculación entre 

el posicionamiento docente, la educación inclusiva y sus implicancias con las gramáticas y 

culturas institucionales y contextuales, haciendo foco en dos ejes: la gestión y las prácticas 

de enseñanza, ejes que sin duda se ven atravesados por el valor de la diversidad en su 

perspectiva pedagógica y didáctica. 

Se desarrolla así las implicancias de la educación inclusiva como punto de partida tanto 

desde sus consideraciones conceptuales y teóricas como de los marcos nacionales e 

internacionales que le dan fundamento. Entendiendo que la misma nos reclama como 

docentes un proceso de formación y actualización, por lo que se aborda la relación entre 

identidad y posicionamiento docente, en prospectiva a la construcción de una cultura 

inclusiva. 



Para ello planteamos desde una perspectiva teórica y práctica, abordar dimensiones acerca 

del aprendizaje a fin de poder profundizar en el desarrollo de la capacitación aspectos 

vinculados a los estilos y modalidades de aprender de acuerdo a la singularidad y 

particularidad de cada estudiante. 

 

OBJETIVOS 

• Propiciar el desarrollo de herramientas pedagógicas para gestionar las aulas heterogéneas. 

• Promover la construcción de saberes docentes como respuesta a la diversidad de los 

aprendizajes 

• Poner en valor los distintos marcos normativos nacionales e internacionales que le dan 

fundamento a la educación inclusiva. 

• Revisar las dimensiones acerca del aprendizaje, a fin de poder profundizar en el desarrollo 

de aspectos vinculados a los estilos y modalidades de aprender de acuerdo a la singularidad 

y particularidad de cada estudiante.  

• Reflexionar sobre el valor de la inclusión y de las barreras que obstaculizan el aprendizaje y 

la participación. 

• Promover el conocimiento de sistemas y configuraciones de apoyo para la participación. 

• Llevar a la práctica diversas metodologías de enseñanza que resulten favorables a las 

modalidades de aprender y por ende, a la eliminación de barreras para esos aprendizajes 

 

MARCO INSTITUCIONAL  

 

Esta capacitación es organizada y dictada desde el Instituto Universitario River Plate.  

 

DESTINATARIOS  

 

La Actualización Académica está destinada a: 

Principales: 

• Directivos y docentes de los Niveles Inicial, Primario, Secundario y de la Modalidad 

de Educación Especial, Educación Física y Artística. 

Otros: 

• Profesores/ Licenciados de Educación Física  

• Estudiantes de Profesorados 

• Especialistas en diferentes áreas de la Educación 

 

Requisito de ingreso: 

 

Título docente de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

 

 

RÉGIMEN ACADÉMICO ESPECÍFICO 

 

ÁREAS DEL APRENDIZAJE 

Denominación de las Unidades Curriculares 

 

Módulo I:  Encuadre conceptual, posicionamiento docente y escuela 

 

Módulo II:  Prácticas educativas y aulas heterogéneas 

 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN DE LA ACTUALIZACION  

 

La actualización académica se desarrolla a lo largo de un trimestre. Las clases se subirán 

a la plataforma cada semana, las actividades propuestas deberán resolverse durante ese 

período, generando espacios de recuperación para aquellos que no logren resolverlo en 

tiempo y forma.  



La misma tiene una carga horaria de 240 hs reloj, distribuidas en 20hs aproximadas de 

trabajo semanal 

Siendo esta una propuesta de educación a distancia se busca que  el uso de las nuevas 

tecnologías  favorezcan el acompañamiento de las trayectorias  de los profesionales 

alumnos desde un posicionamiento donde el espacio virtual genere aprendizaje 

colaborativo, cada uno potencie sus aprendizajes individuales desde la significatividad y la 

promoción de la autonomía 

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

UNIDADES CURRICULARES 

Módulo I: 
Encuadre conceptual, posicionamiento docente y escuela 

Tema Contenidos 

La educación inclusiva 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 

inclusión? 

 

La educación inclusiva. Enfoques conceptuales y 

dimensiones filosóficas, culturales, político-

educativas y pedagógico-didácticas. Perspectivas 

históricas: de la integración escolar a la inclusión 

educativa. La integración como enfoque 

individualizado y normalizador, a la inclusión como 

educación para todos y todas. Encuadres 

internacionales y nacionales de la educación 

inclusiva. Marco de Acción Educación en la Agenda 

2030. Deconstrucción conceptual y devenir histórico 

de la inteligencia, la enseñanza, el aprendizaje y la 

normalidad. De la educabilidad de los sujetos.  

Inclusión, identidad y posicionamiento 

docente 

 

 Posicionamiento  docente y sus implicancias en la 

enseñanza. Discursos  pedagógicos y didácticos en 

torno a las identidades docentes. El oficio del docente 

y del alumno. De las identidades docentes a la 

construcción de subjetividades en una escuela 

inclusiva. Subjetividad y escuela. Sujeto y contexto 

sociocultural. La inclusión y la segregación: tensiones 

y entidades conceptuales. De la segregación a la 

visión sobre los Sistemas Educativos Inclusivos. La 

Educación Inclusiva y los encuadres legislativos: 

Resolución CFE 155/11. Resolución CFE 311/16. La 

Convención internacional sobre los derechos de las 

PcD. La variable “tiempo” ante los cambios 

educativos. La interpelación de las prácticas 

docentes. 

El docente…un actor en una obra 

interactiva 

Posicionamiento docente en el aula. 

Cambios en la finalidad de la educación: roles, las 

actuaciones, los procedimientos, los materiales 

complementarios. 

Del paradigma de los contenidos al paradigma de la 

acción. 

Tamaño de la operación pedagógica. 

Prácticas pedagógicas que ponen en el centro en la 

educación como derecho. 

Enseñanza poderosa: innovación y cambio. 

Justicia Curricular. 

Comunidad de aprendizaje. 

Mapa de la comunidad. 

Estudiante: protagonista de la obra 

La comunicación interpersonal en el espacio áulico. 

El cuerpo y sus manifestaciones como parte 

importante de la tarea docente. 

El sujeto de aprendizaje y la experiencia. 

La concepción moderna del desarrollo 

Los  modelos de enseñanza y aprendizaje según los 

distintos pensadores según los distintos contextos 

históricos. 

Conceptualización de estilos de aprendizaje 

Estilos de aprendizaje funciones:  plantea que existen 

cuatro funciones observamos, pensamos sobre lo que 



observamos, reaccionamos y  actuamos. 

Estilos de aprendizaje y su relación con la cognición, 

la formación de conceptos, el comportamiento, el 

afecto y los sentidos. 

Aprendizaje y espacio escolar 

Aprendizaje y estrategias de enseñanza 
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Módulo II: 

Prácticas educativas y aulas heterogéneas 

 

Tema Contenidos 

De la gramática escolar a la construcción 

de una cultura inclusiva 

 Entre la gramática escolar y las culturas institucionales. 

Estructuras, normas y actores institucionales. 

Comunidad educativa y culturas escolares.  Implicancias 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

gramática de la escolaridad y las prácticas educativas. 

Lo visible y lo oculto de la cultura escolar. La inclusión 

educativa y la pertenencia. Los indicadores de la 

educación inclusiva (index de inclusión): Culturas, 

políticas y prácticas inclusivas. Dimensiones para la 

evaluación y mejora de la inclusión.  Las barreras para 

el aprendizaje y la participación.  De la inclusión como 

palabras a la educación inclusiva como prácticas 

posibles. Competencias y saberes socialmente 

productivos, emancipadores e inclusivos. 

Gestionar la educación inclusiva:  

De lo institucional y las prácticas de 

enseñanza 

Gestión, institución y enseñanza. El contexto de la 

gestión en el marco de las revoluciones y 

transformaciones tecnológicas. Las resistencias internas. 

Representaciones sociales. Entre lo institucional y la 

enseñanza. Gestionar la inclusión en contextos de 

diversidad. La toma de decisiones y el trabajo en 

equipo. Acuerdos, horizontes, comunicación y 

disidencias. De lo macro-institucional a lo micro del 

aula Los proyectos pedagógicos para la inclusión: La 

dimensión institucional, corresponsabilidad pedagógica, 

distribución y asignación de tareas de la enseñanza. La 

supervisión de los proyectos de inclusión. El 

asesoramiento y seguimiento. La formación, la 

información y el trabajo colaborativo. Proyectos 

tutoriales. La evaluación y reflexión sobre las prácticas 

inclusivas. La dimensión curricular y didáctica: la 

variabilidad de los aprendizajes. Barreras didácticas y 

actitudinales. La dimensión político-social de la escuela: 

Familias y comunidad educativa. Participación y 

comunicación. La gestión de la convivencia y el respeto.  

¿Y entonces? ¿Cómo incluimos? 

Desde dónde empezar a respondernos...  

El reconocimiento de lo diverso en el aula. El modelo 

comprensivo de la diversidad. El rol docente en un aula 

inclusiva.   Estrategias para trabajar con la diversidad en 

el aula. . La producción de condiciones para la 

enseñanza y el aprendizaje. Las estaciones de 

aprendizaje. Aprendizaje en colaboración. Tutoría entre 

iguales. Barreras didácticas: en la cultura escolar, en la 

organización y planificación didáctica, en las prácticas 

de enseñanza, en la evaluación, los materiales y 

recursos disponibles. Los saberes docentes para una 

educación inclusiva. El concepto de universalidad. 

Perspectivas y enfoques.  

Modalidades y situaciones de aprendizaje: 

Construir desafíos para la enseñanza 

Aportes   y orientaciones en torno a modalidades de 

aprendizaje  y situaciones que desafían la enseñanza. 

Educar en la inclusión.  La toma de decisiones 

https://www.youtube.com/watch?v=bv46MqZkYuc


pedagógicas y la construcción de saberes docentes. Las 

dificultades específicas del aprendizaje (DEA): dislexia, 

digrafía, discalculia. La discapacidad y sus diversas 

situaciones. Modelos tradicionales en las sociedades 

antiguas. Cuerpos y estigmas. Modelo rehabilitador. 

Modelo social de la discapacidad.  Sujeto, interacción y 

entornos. Discapacidad intelectual. Discapacidad 

Visual. Discapacidad Auditiva: Sordera e hipoacusia. 

Discapacidad Motora. Trastornos del espectro autista. 

Recursos didácticos, tecnológicos y teóricos para la 

construcción de propuestas educativas inclusivas.  
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EVALUACIÓN  

 

Para aprobar la actualización académica los/as cursantes deberán  

a) Responder una evaluación por choice al finalizar cada clase. 

b) Realizar un trabajo práctico final integrador  donde deberá realizar una producción 

que dé cuenta de la apropiación y vinculación de los contenidos abordados con su propia 

práctica docente. Consigas, ver en anexo I 

Será enviado a través del campus virtual y evaluados por el equipo de profesores 

especialistas a cargo de la diplomatura.  

 En caso de no estar aprobado se otorgará una instancia de compensación, donde 

deberá reelaborar el mismo con las orientaciones dadas en el tiempo y forma 

estipulada por el IURP y dicho equipo capacitador. 

 

Evaluación final integradora 

La evaluación deberá adjuntarla en archivo PDF  o en video, de acuerdo a lo solicitado en 

cada ítem. Considere las siguientes orientaciones. 

     1) Fundamente las siguientes citas o frases seleccionadas a continuación en relación a 

la educación inclusiva, elaborando un breve escrito (mínimo de 60 palabras y un 

máximo de 100 por cada cita o frase) de acuerdo al marco teórico conceptual 

desarrollado. Cite módulos y clases de las cuales está considerando dichos encuadres 

teóricos: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44746861005
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8728/LopezPecesMirian.pdf
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6569/verdugo.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/993/99357718031/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/993/99357718031/html/index.html


a) “…la educación inclusiva no es una aspiración que se refiera exclusivamente a una 

determinada población escolar, en particular a la de los niños y niñas (también 

jóvenes y adultos) en situación de (dis)capacidad o con dificultades en su aprendizaje 

de distinta índole.” Gerardo Echeita 

b)  “...No hay docencia sin discencia,  las dos se explican y sus sujetos, a pesar de las 

diferencias que los connotan, no se reducen a la condición de objeto, uno del otro. 

Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Quien enseña 

enseña alguna cosa a alguien.” Paulo Freire 

c) “Del valle de lágrimas no te puedes escapar. No es fácil, debes moverte como aquella 

rana que cayó dentro de la leche y a fuerza de moverse hizo yogur y salió” Montserrat 

del Pozo 

d) “El adjetivo inclusivo añadido al sustantivo educación (Jarque,2016), lo que nos viene a 

decir es que tenemos que trabajar para conseguir que la educación escolar que ahora 

tenemos – heredera de unas formas de pensar y valorar la diversidad del alumnado…” 

Gerardo Echeita 

e)  “Comprender el devenir y el proceso histórico de la integración, sin dudas se vuelve 

constituyente del entendimiento de la inclusión en sus fundamentos filosóficos, 

pedagógicos, didácticos y políticos respecto a la educación de estudiantes con 

discapacidad.” 

  

2) En base a los ítems descriptos a continuación, lleve a cabo sus respuestas en un 

único archivo de video o audio (Máximo 10 minutos) 

a) De acuerdo a lo desarrollado en la Resolución 311/16, explicite al menos 6 (seis) 

consideraciones relevantes que plantea la política educativa en relación a la 

educación inclusiva. Desarrolle y fundamente su respuesta 

b) R. Connel expresa que la  idea de igualdad sienta sus bases en el principio de 

participación ciudadana y derecho a la educación. Explique dichas ideas y establezca 

relaciones con el concepto de “justicia curricular”.  

¿A qué se llama Estilo de Aprendizaje? En su respuesta considere las relaciones con las 

ideas de desarrollo, cognición, sentimientos y comportamientos.  

 

CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO CAPACITADOR  

 

*Ver anexo Nro. II CV Ampliado 

 

 

Datos personales (ver CV ampliado en Anexo II) 

Apellido y nombres: Casasnovas, María Celina 

Tipo y N De Documento: DNI 20.966257 

 

Formación académica 

-Licenciada En Ciencias De La Educación. (UNTREF) 

-Especialista Docente  en Educación y TIC. 

Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación  

Año de egreso: 2014 

Especialista en Nuevas Infancias y juventudes 

Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación  

Año de egreso: 2007 

-Profesora en Psicopedagogía (ISFD 39 DGEyC.) 

-Profesora en atención y aprendizajes tempranos (ISFD Nro. 1) 

 

 

 

 

Datos personales (ver CV ampliado en Anexo II ) 

Apellido y nombres: Del Torto, Daniel Guillermo 

Tipo y N De Documento: DNI 18.550.545 



 

Formación académica 

-Licenciado En Ciencias De La Educación. (Universidad Católica de Santiago Del Estero) 

-Profesor en Filosofía Y Ciencias De La Educación. (Instituto Cristiano Evangélico Argentino, 

DIPREGEP) 

-Diplomado en Gestión de las Instituciones Educativas, facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), 2008. 

-Profesor En Educación Especial-especializado en Discapacitados Visuales (Instituto Nacional 

Superior del Profesorado en Educación Especial, Ministerio de Educación). 

 

 

Datos personales (ver CV ampliado en Anexo II) 

Apellido y nombre: Di Marco Roxana   

Tipo y Nº de documento: D.N.I 18.044165       

 

Formación académica 

-Licenciada en Educación 

Expedido por: Universidad Nacional de Quilmes  

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 

Año de egreso: 2010 

-Especialista Docente  en Educación y TIC. 

Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación  

Año de egreso: 2014 

-Profesora de Educación Especial (Especialidad: Discapacidad Intelectual) 

Expedido por: Instituto Nacional del Profesorado en Educación Especial dependiente del Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 

 

 

 


