
 

 

Mar del Plata, 5 de mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 288/22 

 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

FASTA y el Director General del Centro de Capacitación de la Universidad FASTA (CECAUF) por la cual 

solicita la aprobación de la “Diplomatura Superior en Identificación y Gestión en Trastornos de aprendizaje 

con foco en Dislexia, Discalculia y Tdah”; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que se han expedido la Sra. Secretaria General y el Vicerrector Académico; 

Que la misma ha sido diseñada conforme lo dispuesto por la Resolución del Consejo Federal de 

Educación Nro. 117/10; 

Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y 

recaudos internos de contralor y aprobación; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Estatuto Universitario, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA 

DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

R E S U E L V E : 

 

Artículo 1º.- APROBAR la “Diplomatura Superior en Identificación y Gestión en Trastornos de aprendizaje 

con foco en Dislexia, Discalculia y Tdah”, bajo la modalidad a distancia, con una duración de 600 horas reloj, 

de conformidad con la propuesta presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y el 

Director General del Centro de Capacitación de la Universidad FASTA (CECAUF), que obra como ANEXO de 

la presente Resolución- 

Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados y archívese. 

  



 

 

 

ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N° 288/22 

 

“Diplomatura Superior en Identificación y Gestión en Trastornos de aprendizaje 

con foco en Dislexia, Discalculia y Tdah”, 

 

Título a otorgar 

Diplomado Superior en Identificación y Gestión en Trastornos de aprendizaje con foco en Dislexia, Discalculia y 

Tdah 

 

Justificación 

 

El desempeño docente conlleva la necesidad de una formación permanente, sobre todo  en el ámbito de 

los nuevos desafíos que se presentan en la actualidad. La realidad, cada vez  más demandante, requiere que los 

educadores estén capacitados para dar respuesta eficiente,  abarcativa y superadora para con los alumnos que 

presentan trastornos de aprendizaje: TDAH (Trastorno de atención con o sin hiperactividad), DISLEXIA, 

DISCALCULIA.   

Generar espacios de reflexión inclusiva y manejo de prácticas pedagógicas implica hacer  posible la conducción 

y promoción del alumno con trastornos de aprendizaje, en la adquisición  de hábitos que le permitan no sólo la 

socialización sino poder alcanzar en el ámbito escolar y  familiar, su realización personal.  

El análisis de esta realidad supone un desafío importante tanto para la enseñanza como para el  aprendizaje ya 

que se trata de un objeto dinámico y multifacético. Es decir, no se presenta  como un conjunto de elementos 

fijos e inmutables sino que su configuración se va modificando  permanentemente. Los problemas que presenta 

el alumnado con Tdah, Dislexia y Discalculia  

en el aula se concretan en distintas áreas: pensamiento, habla, lectura, escritura, deletreo y/o  dificultad para 

manejar símbolos matemáticos entre otras múltiples manifestaciones. Es una  necesidad imperante brindar las 

herramientas para la actualización en la formación de estas  realidades que conviven en nuestras aulas desde 

hace muchos años y que tanto demandan  respuestas eficaces a docentes, preceptores, equipo directivo, familia, 

tutores, etc.   

Desde el ámbito de la educación, se observa que cada vez son más los niños que presentan  este diagnóstico y se 

evidencia la necesidad de la formación de los profesionales de la  educación respecto a estos trastornos, no 

vistos como un simple obstáculo, sino con una  mirada humanista e inclusiva.  

 



 

 

Destinatarios 

Docentes de nivel inicial, primario, secundario y superior y de las modalidades de Educación Física, 

Educación Especial, Educación Artística, Educación de Adultos y Psicología Comunitaria y Pedagogía 

Social y Educación Superior. 

 

Objetivos: 

 

✔ Adquirir una mayor comprensión respecto de las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

quienes padecen trastornos de aprendizaje (Tdah, DislexiaDiscalculia) avanzando hacia una teoría 

comprensiva del aprendizaje significativo.  

✔ Desarrollar propuestas teórico-metodológicas que revitalicen la labor docente en los diferentes niveles de 

educación (Inicial, Primario, Secundario)  

✔ Profundizar en el análisis de marcos teóricos que permitan conceptualizar las perspectivas sobre la inclusión 

en los distintos Niveles y Modalidades de Enseñanza.  

✔   Desarrollar una acción reflexiva y transformadora de la práctica educativa.  

✔ Planificar estrategias institucionales, áulicas y metodológicas para la concreción de propuestas inclusivas. 

✔ Valorar la diferencia como punto de partida de las intervenciones pedagógicas y didácticas para fortalecer el 

desarrollo curricular. 

✔ Reflexionar sobre las actuales perspectivas de la escuela inclusiva. 

✔ Plantear y reflexionar un reposicionamiento docente a partir de fundamentos teórico-conceptuales.   

 

Requisitos de ingreso
 

Títulos habilitantes de Docentes de nivel inicial, primario, secundario y superior y de las modalidades de 

Educación Física, Educación Especial, Educación Artística, Educación de Adultos y Psicología Comunitaria y 

Pedagogía Social y Educación Superior 

 

Régimen académico 

La Diplomatura se estructura en cuatro módulos o cursos correlativos y un trabajo final integrador. Tiene una 

duración de 600 horas. Cada módulo cuenta con material de lectura teórico para descargar, videos con desarrollo 

de los temas por parte del docente y material de apoyo como enlaces a artículos, vídeos de dominio público y 



 

 

bibliografía que permiten al alumno aprender a su ritmo, manejando sus tiempos. 

Se emplearán, a la vez, estrategias de trabajo compartido a través de las nuevas tecnologías de la WEB 3.0 

Al finalizar cada módulo el alumno realizará una evaluación que deberá ser aprobada para avanzar al módulo 

siguiente. 

 

El docente irá evaluando a los alumnos a través de las diferentes actividades que realizará en la plataforma, y los 

acompañará atendiendo las consultas particulares a través de mensajería interna y foros de consultas. La 

propuesta metodológica y estratégica considerará como ejes principales:  

● El análisis y articulación entre práctica y aportes teóricos abordados 

● La elaboración y construcción de conocimientos profesionales que promuevan la producción permanente y un 

perfil activo del cursante.  

 

El material está organizado bajo la modalidad asincrónica con contenidos tendientes a promover la reflexión, la 

capacidad de la resolución de situaciones concretas del ámbito educativo y los trastornos de aprendizaje, a su 

vez también se busca incentivar el pensamiento autónomo.   Siendo esta una propuesta de educación virtual se 

busca que el uso de las nuevas tecnologías favorezca el  acompañamiento de las trayectorias de los profesionales 

desde un  posicionamiento en el que el espacio genere aprendizaje colaborativo, donde cada uno  potencie sus 

aprendizajes individuales desde la significatividad y la promoción de la  autonomía.  

Se proponen:  

1. Modelos de fundamentación teórico-práctica a cargo del Capacitador, con encuadre operativo que facilite el 

análisis.  

2. Lectura y resolución de casos concretos que permitan la reflexión y el análisis de la  realidad.  

3. Uso de diversas técnicas que otorguen significatividad al aprendizaje, tales como  análisis de la bibliografía a 

través de foros virtuales con temáticas específicas  desarrolladas en cada curso.  

4. Revisión de las prácticas de enseñanza desde una mirada reflexiva y crítica que impacten en nuevos 

posicionamientos.  

 

Unidades Curriculares: 

MÓDULO I  

“IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS DE APRENDIZAJE: DISLEXIA, DISCALCULIA Y TDAH”  

NUEVOS DESAFÍOS ÁULICOS  

OBJETIVOS:  

∙ “Identificar los conceptos claves para abordar los Trastornos de Aprendizaje”. 



 

 

∙ “Comprender el proceso de reconocimiento de Trastornos de Aprendizajes en los alumnos”. 

“Reconocer diferencias y similitudes entre Dislexia, Discalculia y Trastorno de atención  con o sin 

hiperactividad”  

∙ “Conocer las posibilidades de los medios tecnológicos en el tratamiento de la diversidad en el aula” 

“Valorar el abordaje integral y temprano de los trastornos de aprendizaje” 

 

CONTENIDOS:  

∙ El alumno con trastornos de aprendizaje: cerebro humano, desarrollo, funcionamiento y  estimulación  

∙ ¿Cuáles son los trastornos de aprendizaje? Primera aproximación sobre la Dislexia, La  Discalculia y el Trastorno 

de atención con o sin hiperactividad  

∙ Importancia del conocimiento del Embarazo y primera infancia de los alumnos con   

trastornos de aprendizaje.   

∙ Años previos a la escolarización; el desarrollo de habilidades motoras; la adquisición de  lenguaje: aspectos 

esenciales para la identificación de los trastornos de aprendizaje  

∙ Desarrollo emocional  

∙ Desarrollo cognitivo  

 

MÓDULO II  

“LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES FRENTE  A LOS TRASTORNOS DE APRENDIZAJE”  

“NO SOY UN PROBLEMA”  

OBJETIVOS:  

∙ “Reconocer la importancia de la aceptación del diagnóstico del trastorno de aprendizaje en el ámbito 

familiar”  

∙ “Desarrollar estrategias para vincular un trabajo colaborativo entre familia y escuela”  ∙ “Identificar usos 

didácticos específicos para los Trastornos de Aprendizaje”.   

∙ “Analizar la posibilidad de integración de tecnologías digitales”.  

∙ “Valorar los aportes de la comunicación en el trabajo áulico”.  

CONTENIDOS:  

∙ La persona humana. Naturaleza humana. Potencias Espirituales y Sensitivas. Actos  humanos y actos del hombre  

∙ Dignidad Humana y Derechos Humanos  

∙ El hombre en el mundo. Una nueva mirada antropológica.   

∙ Conocimiento y aceptación del diagnóstico del trastorno de aprendizaje en el ámbito  familiar  

∙ Las emociones ¿Qué son? ¿Cómo reconocerlas?  



 

 

∙ Continuidad en el ámbito familiar de la terapia y tratamientos indicados a los alumnos  con diagnóstico de TDAH, 

DISLEXIA Y DISCALCULIA.  

∙ Diferenciación entre diagnóstico y sobrediagnosticación. El peligro de la iniciación temprana de fármacos en 

niños. 

∙ Autoestima y trastornos de aprendizaje  

 

MÓDULO III  

“DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ALUMNOS CON DISLEXIA, 

DISCALCULIA Y TDAH” ¿CÓMO LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO?  

OBJETIVOS:  

∙ “Conocer las posibilidades pedagógicas de Trastornos de Aprendizaje en los diferentes niveles de la 

enseñanza”.   

∙ “ Desarrollar estrategias para aplicar técnicas de abordaje educativo en los diferentes  niveles del sistema”  

∙ “Desarrollar técnicas para la elaboración de videos educativos”  

∙ “Analizar el rol de la escuela en el trabajo de formación docente en Trastornos de Aprendizaje”  

. “Valorar la diferencia como punto de partida de las intervenciones pedagógicas y didácticas para fortalecer 

el desarrollo curricular “. 

 

CONTENIDOS:  

∙ Metodología y Estrategias: hacia una cualificación del rol docente  

∙ Cultura y educación  

∙ Aprendizaje Significativo: Implicancias y alcances  

∙ Técnicas de abordaje   

∙ Metodologías superadoras  

∙ El cuento narrado para los niños de nivel inicial y primaria con trastornos de aprendizaje  

∙ La narración fantástica para abordar la dislexia en adolescentes  

∙ Los arquetipos en la educación de los niños y jóvenes  

 

MÓDULO IV:   

“GESTIÓN DOCENTE EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON 

TRASTORNOS”  

OBJETIVOS:  

∙ “Adquirir habilidades para el diseño de intervenciones educativas”  



 

 

∙ “Analizar las posibilidades de elaboración, análisis y uso de informes”  

∙ “Analizar la posibilidad de integración de tecnologías digitales”. 

∙ “Valorar los aportes de la comunicación en el trabajo áulico”.  

∙ “Desarrollar estrategias para analizar, seleccionar y evaluar medios educativos audiovisuales para alumnos 

con Trastornos de Aprendizaje”.  

∙ “Evaluar materiales con soporte hipertexto, hipermedia y multimedia”.  

 

CONTENIDOS:  

∙ Elaboración de informes  

∙ Adecuación de actividades y tareas para el alumno  

∙ El trabajo en equipo: docente, directivos, preceptores, familia, equipo externo.  

∙ ¿Cómo integrar en el aula?  

∙ Adaptación de acceso y contenido: criterios de evaluación  

∙ Formación de hábitos operativos para la promoción del alumno  

∙ Estrategias de acompañamiento para padres y tutores   

 

 

 

Evaluación de los aprendizajes 

Para aprobar la diplomatura es necesario acreditar los trabajos que se solicitan en cada módulo y un trabajo final 

que dé cuenta de la  integración de los contenidos. 
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