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Equipo de coordinación 

 Este diplomado constituye una propuesta de Equipo EDUCERE, el mismo se encuentra conformado 

por profesionales de distintas disciplinas (psicología, psicopedagogía, educación, trabajo social, 

acompañamiento terapéutico) que buscan dar respuesta a diversas problemáticas y demandas de los campos 

social, comunitario, de salud y de educación, a través de dispositivos tanto de asesoramientos, abordajes, y/o 

formaciones. 

Persiguiendo una visión integral del fortalecimiento subjetivo y la inclusión social de grupos 

vulnerables, basado en un Enfoque de Derecho. Una equitativa participación social constituye la primera 

instancia para la construcción de una sociedad más inclusiva a través del trabajo intersectorial, que 

promueva el compromiso de diferentes actores sociales, conformando estrategias comunitarias que 

favorezcan los procesos de transformación social. 

 

Presentación  

 La presente propuesta formativa surge de la experiencia de campo del equipo de trabajo. Debido a la 

confluyentes demandas por parte de instituciones educativas, de familias, de profesionales del campo de 

salud y educación, sobre la necesariedad de desarrollo de recursos y herramientas tanto teóricas como 

metodológicas que permitan llevar adelante prácticas ligadas a procesos de inclusión. 
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 En articulación con las complejidades demográficas de la población a las cuáles estos abordajes se 

encuentran destinados. Encontramos en la actualidad un sujeto de educación emergente con cualidades 

particulares, conformando grupos humanos con la diversidad como característica intrínseca y enriquecedora, 

lo cual amerita replantear modelos de trabajo, y las concepciones sobre el rol de cada actor social 

participante. 

 

Programa Diplomado en Educación Inclusiva  

MÓDULO I: “Camino hacia la Inclusión. Modelos anteriores y un nuevo sujeto de Educación" 

I. ENFOQUES DE ABORDAJES SOCIO-EDUCATIVOS EN DISCAPACIDAD. Procesos de 

normalización de las personas. Cambios de perspectiva: modelos de exclusión, segregación, integración e 

inclusión. Su definición y fundamentos que los atraviesan. ¿En qué consistió cada uno y cómo llegamos a 

hablar de Inclusión? Una deconstrucción histórica de las concepciones sobre las personas.  

II. SUBJETIVIDADES DEL SIGLO XXI. Nuevos modos de existir, vincularse y circular socialmente. 

Procesos de socialización. El sujeto de Educación actual. Construcción de nuevos escenarios educativos. El 

nuevo rol de la Escuela y del docente. La diversidad un manera novedosa de pensar a los seres humanos. 

Módulo II: “La Educación Inclusiva" 

I. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: Definición. Fundamentos y principios de la Educación Inclusiva. 

Aceptación de la comunidad. Respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad. Objetivos e 

implicaciones de la Escuela Inclusiva. Características de la Escuela Inclusiv.. Realidad actual. De la escuela 

integradora a la Escuela Inclusiva 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIVA: Aspectos curriculares y metodológicos. 

Los elementos de un currículo en la Escuela Inclusiva. La metodología. Áreas de un currículo de Escuela 

Inclusiva. Estrategias o Medidas para realizar una intervención educativa inclusiva.  

A. Tener presentes los resultados globales de la educación.  

B. Desarrollar un marco curricular común.  

C. Ofrecer un currículo rico en significados.  

D. Medir los resultados individualmente, basándose en los objetivos y la satisfacción del sujeto, y no 

sólo en el rendimiento.  

E. Reconocer la fuerza del currículo oculto 

Características organizativas de la Institución Inclusiva. Principios organizativos de las Instituciones 

Educativas Inclusivas. Medidas concretas de organización de la institución. Organización del profesorado. 

Organización del alumnado. Herramientas para evaluar el grado de inclusividad.  
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MÓDULO III: "La organización y el funcionamiento de una Institución Inclusiva" 

I. DOCUMENTOS FUNDAMENTALES. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) ¿Qué es el Proyecto 

Educativo Institucional Inclusivo? Definición y objetivos. Algunas consideraciones al PEI como proceso, 

como producto y como garantía. El Proyecto Curricular Institucional (PCI) en los Niveles de Concreción 

Curricular: Elementos y pasos para su elaboración. Diseño Curricular Base. (DCB)- Primer nivel de 

concreción. Proyecto Curricular Institucional (PCI)- Segundo nivel de concreción. Programación de aula -

Tercer nivel de concreción. Adaptaciones curriculares- Cuarto nivel de concreción.  

II. LA COMUNIDAD EDUCATIVA: AGENTES Y RELACIONES DE COMUNICACIÓN: Relación entre 

profesionales. Reuniones del equipo interdisciplinar, de docentes, de profesores de etapa. Relación con las 

familias. Tutorías. Otras fórmulas posibles de comunicación: Cuaderno de comunicación con la familia, 

Boletines e informes, Escuelas de familia o encuentros de formación, Fiestas y celebraciones. 

Relaciones con la comunidad. Relación con los alumnos y alumnas. Herramientas de trabajo con el 

alumnado. Cuestionarios para la valoración del estilo de aprendizaje, Establecer momentos de diálogo, 

Estrategias de control del aula. 

Detección de momentos críticos. Detección y evaluación de las Necesidades Educativas. Evaluación 

psicopedagógica: Evaluación educativa y contextual, La evaluación por observación, Instrumentos para la 

evaluación por observación: Registros anecdóticos. Lista de conducta (lista de cotejo). Escala de calificación 

(escala de apreciación). Entrevista. Cuestionarios. Inventarios y registros de comportamiento. Pautas para la 

observación. Principios generales para una buena observación objetiva. 

III. ORIENTACIONES PARA REALIZAR UN PLAN DE IMPLANTACIÓN DE ESCUELA INCLUSIVA 

MÓDULO IV: "INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA INCLUSIVA" 

I- ¿CÓMO ORGANIZAR UN AULA INCLUSIVA? Claves pedagógicas. El clima del aula inclusiva. El 

agrupamiento como estrategia organizativa. Algunas reglas para trabajar en grupos. Formas de 

agrupamiento. Tipos de grupos. Planificar para la enseñanza especializada. 

II. DISEÑO CURRICULAR INCLUSIVO: COMPONENTES DEL CURRÍCULUM PARA TODOS. 

Objetivos. Proporcionar varios medios para la consecución de cada objetivo. Contenidos: Qué es la 

adaptación de contenidos, Tipos de cambios en los contenidos, Para qué/ cuándo se hace, Quién lo hace, 

Cómo lo hace. 

Metodología: Estrategias: Grupos de aprendizaje cooperativo, Centros de interés, Proyectos, Resolución de 

problemas, Contratos. Tareas: Qué son las tareas adaptadas, Para qué utilizarlas, Cómo llevarlas a la 

práctica/utilizarlas. Técnicas didácticas: Actividades para captar la atención, Actividades de tiempo libre, 

Organizadores gráficos, Metáforas, Role – Playing. Materiales: Proporcionar apoyos de manera directa, 

Simplificar y complementar los materiales, Estrategias para el uso de materiales. Evaluación: Cuadernos de 

anécdotas, Listas de control, Cuestionarios, Portafolios, Rúbricas 
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III- ADAPTACIONES CURRICULARES. Adaptaciones curriculares a nivel de aula. Adaptaciones 

curriculares Individualizadas. Tipos de adaptaciones. Criterios y pautas para abordar las adaptaciones 

curriculares. 

 

Duración  

5 MESES. (Agosto – Septiembre – Octubre – Noviembre – Diciembre) 

Modalidad de cursado 

PRESENCIAL: Tendrás una cursada quincenal de carácter intensivo, los días sábados en los horarios de 9 a 

12 hs. en la ciudad de Posadas, Misiones.  

Contarás con un profesor especializado en la temática y material de estudio, y apoyo de medios 

audiovisuales. Además del trabajo interactivo con tus compañeros. Comenzando el sábado 26 de agosto de 

2017, encuentro que excepcionalmente tendrá inicio en el horario de 8:30 hs para llevar adelante la 

concreción de las inscripciones. Para la aprobación del Diplomado deberás contar con el 70% de la 

asistencia a las clases, pudiéndose ponerse en consideración el porcentaje de asistencia ante presentación de 

certificado de afectación por salud o trabajo. Y la aprobación de un examen final. 

 

LUGAR:  Centro de Día DESPERTARES (Esquina calles Líbano y Rebollo) 

 

CRONOGRAMA DE CURSADO PRESENCIAL:  

26/08 - 09/09 - 23/09 - 07/10 - 21/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12 

 

AUSPICIOS: 

 

         

  

 


