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Fundamentación 

A través del seminario los invito a que podamos  preguntar-nos sobre nuestro 

posicionamiento ontológico en torno a la diversidad, sobre que problemáticas nos genera, 

cual es nuestra emoción imperante frente a un alumno  que no sigue “la regla”, con el que 

tengo que accionar de modo diferente, ¿qué ocurre en ese encuentro con el otro? Otro 

alumno, otro docente, directivo… ¿Por qué necesitamos de un diagnostico? Reconociendo 

que conceptos como discapacidad/enfermedad mental han sido construidos socialmente 

y reconstruidos en cada momento histórico. 

Creo que vale intentar coordinar nuestras emociones con nuestras acciones en la 

búsqueda de bienestar, aunque nos movamos en zonas adversas…  practicando el 

principio de hospitalidad… podremos estar transitando en la vereda de la salud mental y 

desde allí habilitarnos a pensar que cada humano posee tiempos diferentes de 

aprendizaje,  logrando  generar acciones diferentes en el andamiaje con cada alumno, en 

la realicen con otros adultos…. transitando aprendizajes saludables…  

Contenidos mínimos 

• Conocer una forma distinta de analizar situaciones, que nos aparte de la pregunta 

¿Cuál es el diagnóstico… pero… que tiene?  

• Reconocer mi propio paradigma ante  la temática de la inclusión escolar para 

poder habilitar acciones 

• Concepción de aprendizaje saludable 

• Conceptualización, tipos y puesta en práctica de adaptaciones curriculares. 

• Puntos esenciales del marco legal sobre inclusión escolar de la Provincia De Santa 

Fe 

• Diferenciación ontológica y teórica de los conceptos de integración/inclusión. 
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