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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/05/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 

presentada por docentes Graciela Santos, María Alejandra Domínguez, Daiana García y 

María de los Ángeles Fanaro, del Dpto. de Formación Docente, referida al dictado del Taller 

de Formación Continua: EDUCACIÓN INCLUSIVA EN MOVIMIENTO. La discusión de la 

enseñanza de las ciencias en aulas heterogéneas en los profesorados. 

Que, esta propuesta es una nueva edición, de la propuesta aprobada según RCA 

309/21. 

Que, se ofrecerá a estudiantes de los profesorados de la Facultad. 

Que, el mismo responde a una propuesta de fortalecimiento de las trayectorias de los 

futuros docentes en temas relacionados con la Perspectiva pedagógica de Educación 

Inclusiva. 

Que, los docentes cuentan con trayectoria en investigación con esta temática, con 

una experiencia incipiente en la Diplomatura DEFES. 

Que, la propuesta cuenta con el aval del Departamento de Formación Docente.  

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta con recomendación favorable. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros resuelven por unanimidad aprobar la solicitud. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta de Taller de Formación Continua: EDUCACIÓN 

INCLUSIVA EN MOVIMIENTO. La discusión de la enseñanza de las ciencias en aulas 

heterogéneas en los profesorados, la cual se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

Taller de Formación Continua 

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN MOVIMIENTO. La discusión de la enseñanza de las ciencias 

en aulas heterogéneas en los profesorados. 

 

 

AÑO: 2022 
 

Duración: 24 hs reloj 
 
                            4 hs sincrónicas (en 4 encuentros de 1 h) 
 

    20 hs asincrónicas 
 

 
Equipo docente 

 
Dra. María Alejandra Domínguez 

 
Dra. Graciela Santos 

 
Prof. Daiana Garcia 

 
Dra. María de los Ángeles Fanaro 

 
 

Destinatarios: Estudiantes y graduados de las carreras del departamento de 
Formación Docente. 

 
Cupo: 20 participantes 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

En los estándares que el Consejo Interuniversitario Nacional -CIN- viene tratando 

desde el año 2017, ANEXO III Resol. Nº 856/13, y aún no aprobados, existen las 

siguientes propuestas: en el Campo de formación pedagógica “La Educación ante la 

problemática de la inclusión y exclusión social” y en el campo de Formación general 

“Estado, políticas públicas y construcción de ciudadanía. Pluralismo, inclusión y 

desigualdad”. Esto nos señala que existe una introducción de ciertos temas 

relacionados con la inclusión en las futuras formaciones docentes, pero aún no hay 

definiciones al respecto en los planes universitarios. 

Por otro lado, el marco referencial curricular de la provincia de Buenos Aires (2019), 

donde estos docentes en formación desarrollarán su labor, propone a la Educación 

inclusiva como uno de los cuatro temas transversales junto con la formación ciudadana, 

la educación sexual integral y la tecnología educativa. Sin embargo, aunque el diseño 

con el cual trabajarán en unos años contempla esta perspectiva, como mencionamos 

anteriormente, la formación inicial no incorpora aún una formación específica. Por lo 

tanto, nos proponemos trabajar con los futurxs docentes, en pos de fortalecer su 

trayectoria formativa para ajustar las ayudas y repensar los modos de organizar y 

gestionar el tiempo, el espacio y las estrategias en las aulas heterogéneas. 

En ese sentido nos proponemos comenzar a recorrer esos caminos en los 

profesorados, en materias específicas donde se acerca a lxs estudiantes a la práctica 

y/o se discuten, reflexiona, acuerdan, proyectan diferentes propuestas áulicas. 

Incursionamos y abrimos el espacio de reflexión, indagación y problematización en 

torno a cuestiones como: ¿Cuáles son los significados acerca de la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación construidos tanto en su trayectoria como estudiantes en 

el nivel secundario, universitario como en su formación incipiente en el grado? 

¿Cómo podemos fortalecer las trayectorias y la formación docente en la gestión de 

aula heterogéneas? 
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Antecedentes en la temática 

 

Las docentes involucradas tienen antecedentes en trabajo y formación permanente 

en temas de Educación inclusiva tanto en el área de la investigación, la extensión y la 

formación docente. Las siguientes son las referencias: 

 

- La experiencia formativa en la Diplomatura Universitaria Superior Enseñanza 

de la Física en la Educación Secundaria -DEFES-. Ver 1 

 

- La investigación con proyectos acreditados por la SPU (03/C307) y carrera de 

investigación en Conicet. Ver 2 

- El conversatorio organizado por el ECienTec. “Debates en torno a la enseñanza 

(de la matemática) en aulas inclusivas: aportes para la construcción de 

apoyos”. Ver 3 

- Las experiencias y los proyectos de extensión con diferentes instituciones de 

la ciudad de Tandil Ver 4 

- Dictado de la Cátedra Abierta, “Formación Docente para una Educación 

Inclusiva” del Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Res 5599, UNCPBA. 

 

 

PROPUESTA 

 

Propósito 

 

Contribuir a la actualización de la formación docente en profesorados específicos y 

en las prácticas de enseñanza, desde una perspectiva de Educación inclusiva. 

 

 



RCA 126/22 
 

 

 

 

 

   
Página 6 de 13 

 

 

 

 

Específicamente: 

 

-Fortalecer la formación de los futurxs profesores en relación con la gestión de 

aulas heterogéneas. 

-Estudiar las estrategias de enseñanza de modo que permitan desplegar las 

potencialidades de las personas. 

-Diseñar, discutir, reflexionar en torno a propuestas de enseñanza que parten 

del supuesto de heterogeneidad del aula y desde la perspectiva de la 

Educación inclusiva. 

-Reflexionar sobre situaciones de enseñanza orientando el foco en la 

identificación de barreras para el aprendizaje y la posibilidad de la 

construcción de apoyos. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Introducción a las discusiones sobre la Educación Inclusiva. Diferencias 

entre Exclusión, Integración e Inclusión. La escuela inclusiva. Modelo Social. 

 

Bloque 2. Nociones de neurociencia y educación. Prácticas inclusivas para las aulas 

heterogéneas: las posibilidades desde la enseñanza y el aprendizaje con Tecnologías. 

 

Bloque 3. La enseñanza en la heterogeneidad del aula. Diversidad de estrategias de 

enseñanza. La evaluación auténtica. DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje): 

problematización del diseño en las propuestas de enseñanza. Modos de trabajo de 

diferentes figuras escolares: la colaboración pendiente. 

 

 

 



RCA 126/22 
 

 

 

 

 

   
Página 7 de 13 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El dispositivo taller se asume como una alternativa de formación (Edelstein, 2000). En 

este espacio se reconocen las ideas, los significados, las experiencias y los saberes 

previos de los sujetos y se aspira a resignificar la teoría y los saberes propios en la 

medida que se puedan conectar esas experiencias y saberes; reconstruyendo los 

significados en un trabajo de reflexión, concreción y evaluación. 

Los contenidos serán ofrecidos mediante el aula virtual en forma de textos, videos 

cortos o fragmentos de videos enriquecidos con elementos interactivos, sitios 

elaborados por las docentes y materiales de lectura. En general se plantea una 

enseñanza del tipo invertida en la que lxs estudiantes reciben el material de trabajo 

con antelación para luego desplegar en el encuentro (del que algunxs estudiantes 

participarán de manera presencial y otrxs por meet) la discusión de las actividades 

propuestas. Este tipo de enseñanza invertida va más allá de sólo alterar el orden de la 

clase (Prieto Martin, 2017; Martín Rodríguez y Santiago Campión, 2016; Garcia 

Barrera, 2013). El objetivo principal es que en clase los estudiantes trabajen de forma 

colaborativa entre sí, con la mediación del profesor, para aplicar el contenido 

presentado con anterioridad a diferentes actividades como la resolución de 

problemas, generación de proyectos, trabajos de investigación, entre otros. (Garcia y 

Domínguez, 2019). 

Por último, se planea invitar a profesionales con experiencia como padres, 

investigadores, docentes para realizar conversatorios y debates donde las 

experiencias compartidas se vuelvan inspiradoras para el grupo participante. 

 

 

RECURSOS 

 

● Aula Moodle 
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● Videoconferencias por Google Meet. 

 

● Espacio Gsuite de Facultad. 

 

● Textos digitalizados, videos. 

 

● Aplicaciones en línea: Socrative, Menti, Stormboard, Jamboard, Formularios de 

Google, Edpuzzle 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Las instancias evaluativas serán constantes, en el sentido que contempla el desarrollo 

de distintas actividades, valorando los procesos, de acuerdo a los objetivos 

propuestos. Es decir, se observarán los procedimientos desarrollados, las 

anticipaciones que son capaces de elaborar lxs participantes y su consecuente 

evolución. Dada la característica de taller que tiene la propuesta se propone un 

trabajo continuo de participación en las instancias sincrónicas de encuentro y 

asincrónicas y la entrega de actividades. Durante la cursada, se llevará adelante una 

actividad integradora colaborativa que consiste en un proyecto de innovación o una 

propuesta de intervención que aborde una problemática concreta que nazca de los 

intereses de lxs participantes. 

 

 

1) Publicaciones científicas 

 

2022 La Formación Continua como Espacio de Criticidad y los Dilemas Educativos. 

Educación Inclusiva en Tiempos de Pandemia. Capítulo de libro digital 

https://octaedro.com/wp-content/uploads/2022/02/9788419023858.pdf 
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2020 El diseño de actividades de física ante el desafío de la heterogeneidad escolar en la 

educación secundaria https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/issue/view/2204 

(DEFES) 

 

2019 La formación continua de profesores de Ciencias Naturales, Matemática e 

Informática para la Educación Inclusiva. Una experiencia en el marco de la 

Diplomatura -DEFES- https://drive.google.com/drive/folders/1QX03M4RdtQAlB-

Zb5fA9yFFpAynnGmnO 

 

2019 Recuperando las voces y las experiencias de los profesores acerca de la  

Educación Inclusiva 

https://drive.google.com/drive/folders/1E9P70_0_um0ChD65S4cIBWysr-CtxsoS 

(DEFES) 

 

 

 

2) Publicaciones científicas 

 

2021 Los Dilemas y las decisiones de los/as profesores/as de Ciencias Naturales y de 

Matemática de Nivel Secundario en pandemia. Congreso Internacional EDUTEC. 

 

2020 Actividades Tradicionales y Actividades con Tic en la enseñanza y el Aprendizaje 

de la Física. El caso de un estudiante con TDA.  

https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/456/543 

 

2019 School Activities that Employ ICT as a Resource to Facilitate Learning in a 

Student with ADHD. https://ephjournal.org/index.php/er/article/view/1188 
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2019. Contreras, M., García Bauza, C., Santos, G. Videogame-based tool for learning in 

the motor, cognitive and socio-emotional domains for children with 

 

Intellectual Disability, Entertainment Computing, Volume 30.  

https://doi.org/10.1016/j.entcom.2019.100301 

 

2018 Trabajo colaborativo y TIC para ayudar a un estudiante con TDA* a aprender 

física.https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/issue/view/1734/showToc 

 

2017 Aproximaciones metodológicas en una investigación sobre cómo se aprende física 

con tecnología en casos de TDA/H 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/15811 

 

 

 

Proyecto acreditado por la SPU 

 

Las prácticas de enseñanza de Ciencias Naturales y el trabajo colaborativo en aulas 

heterogéneas. Recuperando las voces de los profesores” en 

 http://www.ecientec.exa.unicen.edu.ar/actividades/investigacion 

 

Investigación en CONICET con el plan: Repensar las prácticas de los profesores de 

Ciencias Naturales, de Matemática e Informática para favorecer la problematización y 

la actualización de la formación docente en relación con la Educación inclusiva 

 

 

Conversatorio 

https://www.unicen.edu.ar/content/debates-en-torno-la-ense%C3%B1anza-en- 

aulas-inclusivas https://www.youtube.com/c/exactasuncpba 
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Proyectos relacionados con educación inclusiva 

 

2005 Proyecto “Informática para jóvenes con necesidades educativas especiales” que 

se desarrolló mediante actividades personalizadas, orientadas a mejorar las 

dificultades de movilidad, autonomía e integración social, financiado por la Secretaría 

Académica de la Universidad y aprobado por el Consejo Superior de la UNICEN Res. 

Nro. 641/05. 

 

2007 “Integración Educativa para la inclusión social a través de las Tic’s” financiado 

por Programa de Voluntariado Universitario 2007, entre los destinatarios se 

encuentran los estudiantes de las Escuelas de Educación Especial (Nº 501, 502, 503 y 

504). 

 

2008 Se conforma el Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y 

Social, que se llevó adelante en forma conjunta entre la Secretaría Académica de la 

Universidad y la Facultad de Ciencias Exactas, entre las instituciones participantes se 

encuentran las Escuelas de Educación Especial (Nº 501, 502, 503 y 504). 

 

2009 Proyecto Alfabetización digital para la innovación en las prácticas escolares, 

evaluado y financiado por el Programa de Voluntariado Universitario 2009 de la 

Secretaría de Políticas Universitarias, propuesta destinada -entre otras instituciones-  

a directivos, docentes y alumnos de dos escuelas de educación especial (EEE Nº 503, 

que atiende niños con diferentes tipos y niveles de discapacidades intelectuales, y 

EEE Nº 502, de carácter domiciliario y hospitalario) 

 

2014 Proyecto "Aplicaciones interactivas para el desarrollo motor y cognitivo de niños 

y jóvenes con discapacidad en espacios educativos", financiado en el marco del 

Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales del MinCyT. 
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