
 
 

Institución que propone este Seminario: ACDIS – CIPOLLETTI – Disertante: Prof. Marcelo Aranda 

PROGRAMA DE SEMINARIO 
 “INCLUSION, LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN EL ESPACIO DE LA ESCUELA DESDE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU PROYECCION AL DEPORTE ADAPTADO”  
Con puntaje por RES. 3707/20 del CPE-Ministerio de Educación de Río Negro. 

ORGANIZA: SECRETARÍA DE DEPORTE – MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DE RÍO NEGRO 

 

Destinatarios, especificación del nivel y modalidad: 

Licenciados de Educación Física,  Profesores de  Educación Física, Estudiantes de Educación Física, 

Docentes en general de todos los niveles e Interesados en General. 

 

CRONOGRAMA Y TEMARIO:   
La sala de espera para el ingreso estará abierta 15 minutos antes del inicio de la Conferencia  

Módulo I: LUNES 16/11/20 – De 18,00 a 19,30 hs. 
 Reseña histórica de la Educación Física en Argentina y su actualidad en nuestras praxis. 

 Paradigma, que es y para qué sirve un paradigma. El Paradigma de la Modernidad Actual. 

 Los Paradigmas de la Educación Física y el nuevo paradigma del Ser. 

 Algo más en la Educación Física que Corporeidad, Motricidad. 

 Rupturas necesarias ante lo diverso. 

Módulo II: LUNES 23/11/20 – De 18,00 a 19,30 hs. 
 Educación Inclusiva, diferenciación con Inclusión Educativa y su proyección en el Deporte. 

 Derechos y No Favores, un repaso al marco legal. 

 Construcción de comunidades colaborativas de aprendizajes, Guía para la Educación Inclusiva como 
herramienta de investigación y acción hacia la inclusión desde lo Institucional. 

 Diseño Universal del Aprendizaje en el ámbito de la clase. 

Módulo III: LUNES 30/11/20 – De 18,00 a 19,30 hs. 
 Revisando nuestra praxis, desde lo individual a lo universal. Vaivenes Pedagógicos Didácticos. 

 Diversidad en el abordaje para los aprendizajes en las PcD, otras dificultades y Trastornos. 

 Diferencias entre Ajustes y Apoyos y su utilización en las propuestas de enseñanza y aprendizaje. 

 La planificación, no solo una herramienta administrativa. 

Módulo IV: LUNES 7/12/20 – De 18,00 a 19,30 hs. 
 Educación Física escolarizada y su relación con la iniciación deportiva, sus fases y desarrollo. 

 Diferencias entre lo deportivo recreativo, adaptado y olímpico. 

 Deporte Inclusivo e Inclusión deportiva; recorrido de deportes Adaptados y Paraolímpicos. 

 Actividades Físicas y Deportivas Inclusivas, relatos de experiencias posibles. 

 
 
Rogando puntualidad para cumplimentar la certificación de asistencia y aprobación, les 
recordamos las pautas siguientes a tener en cuenta: 
 
75%  Asistencia a las conferencias en línea. 
100% Lectura de materiales y Autoevaluaciones para poder acceder al módulo siguiente. Cerrándose el viernes 
anterior a cada Módulo siguiente. A cumplimentar por vía Google Drive, a link dispuesto por la organización. 
100%  Realización de Encuesta EF Inclusiva, para cerrar la participación del seminario. Cerrándose el viernes 

11/12/2020 para la posterior realización de los certificados de asistencia y aprobación. A cumplimentar por vía Google 

Drive, a link dispuesto por la organización. 


