
 

 

 
Mar del Plata, 21 de marzo de 2018.- 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 057/18 

 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la cual solicita la 

aprobación de la Diplomatura Superior en “Educación  y Diversidad - Trayectorias Educativas en Contexto”, 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 la “Educación  y Diversidad - Trayectorias Educativas 

en Contexto”, 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 de la Universidad FASTA, 

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° 056/18 
 

DIPLOMATURA SUPERIOR en Educación  y Diversidad - Trayectorias Educativas en Contexto  

Título a otorgar. 
Diplomado Superior en Educación  y Diversidad - Trayectorias Educativas en Contexto 

 

Justificación. 

El quehacer docente tiene implícito en su aspecto práctico, supuestos políticos, pedagógicos y didácticos, que no 

pueden dejar de considerarse.  No es posible iniciar la reflexión sobre la práctica sin partir de los fundamentos 

que, implícita o explícitamente, se ponen en acto cada vez que se producen situaciones de enseñanza y de 

aprendizaje.  

La práctica reflexiva conlleva a una permanente revisión de la acción docente en relación a las trayectorias 

educativas, demandando la necesidad de revisar concepciones acerca del por qué, cómo y para qué se educan los 

sujetos y dónde y quienes desarrollan las trayectorias escolares en el marco de las prescripciones curriculares y 

los lineamientos político educativos.  

Cuando se hace referencia a las trayectorias se da cuenta de aquellos recorridos y caminos en construcción 

permanente (Nicastro, 2009) que superan la idea de algo modelizado mecánicamente, para dar lugar a 

recorridos subjetivos e institucionales que constituyen entramados e itinerarios situados, historizados y narrados 

por cada sujeto y cada escuela de una manera particular, propia, singular.  

Por lo tanto la reflexión sobre la práctica supone la propia observación como estrategia para analizar, innovar y 

deconstruir el hacer educativo que el docente pone en acto ante cada situación didáctica o cada actividad 

curricular. 

Es así que situarnos como punto de partida en el derecho efectivo que tiene cada niño, niña, adolescente y joven 

a recibir educación, convoca a los docentes a una construcción colectiva, a asumir la responsabilidad  de la 

enseñanza para que el verdadero aprendizaje acontezca. 

Efectivizar el derecho, implica promover y capitalizar diversos recorridos y experiencias docentes para que se 

abran otros modos de leer la realidad, dando lugar y reconociendo a los diversos sujetos que llegan a nuestras 

escuelas y permitir el despliegue de prácticas escolares y producciones didácticas que sean respuestas potentes y 

posibles a los desafíos de la inclusión de todos en el sistema educativo. 



 

 

Hoy la escuela tiene un mandato democratizador, el de garantizar la permanencia y la inclusión, al mismo 

tiempo que la calidad de la formación; desde la definición curricular, la selección de contenidos, las prácticas de 

enseñanza y las formas de evaluación.  El proceso educativo establece no solo lo que los estudiantes deben 

aprender sino lo que los docentes tienen la responsabilidad de enseñar.   

La diplomatura en Educación y Diversidad- Trayectorias Educativas en Contexto se propone brindar 

herramientas para fortalecer la gestión institucional y la profesionalización docente impactando en las 

trayectorias educativas de los estudiantes 

“Desarmar el discurso de la diversidad implica, antes que nada, sacarlo del coto de “los otros/los diferentes” 

y transformarlo en un discurso pedagógico sobre el conjunto, y sobre cada uno de nosotros”.1 

 

Destinatarios. 

Nivel o Modalidad Cargos o Funciones 

Educación Inicial Directivos, Maestros, Preceptores 

Educación Primaria Directivos, Maestros, Preceptores 

Educación Media  Directivos, Profesores, Preceptores 

Educación Especial  Directivos, Profesores, Preceptores 

 

Objetivos. 

● Propiciar una acción reflexiva y transformadora  de la práctica educativa que  garantice trayectorias 
educativas, atendiendo al enfoque de derecho que tiene cada sujeto a recibir educación 

● Fortalecer el proceso de reflexión sobre la práctica a partir del contexto de diversidad de las trayectorias 
educativas. 

● Definir los conocimientos que circulan en cada contexto intercultural integrando experiencias de 
abordaje desde distintos espacios de aprendizaje. 

 
● Contribuir a la producción de conocimiento pedagógico aportando herramientas teórico-prácticas que 

permitan la construcción de estrategias didácticas en los ámbitos  de la construcción social de 
subjetividades 

● Fortalecer la profesionalización docente y el trabajo colectivo a partir de recuperar y analizar saberes y 
experiencias pedagógicas.  

                                                 
1
DUSSEL I., “La escuela y la igualdad: renovar la apuesta”, Revista “El Monitor”, Ministerio de Educación de la Nación, 

2010, disponible en http://www.me.gov.ar/monitor/nro1/dossier1.htm 



 

 

● Valorar la importancia de analizar las biografías escolares como principio de la reflexión 

● Brindar herramientas para la toma de decisiones relevantes que permitan el diseño y la concreción del 
proyecto institucional y áulico, haciendo hincapié en la organización de la enseñanza hacia una 
educación inclusiva y de calidad. 

● Promover la construcción de propuestas de enseñanza centradas en la convivencia escolar, el respeto por 
las diferencias y el aprendizaje cooperativo 

● Incorporar las nuevas tecnologías a las prácticas pedagógicas a fin de eliminar las barreras y posibilitar 
el acceso a los contenidos a todos los estudiantes. 
 

● Avanzar en nuevos conceptos sobre la evaluación docente y autoevaluación. 

● Propiciar las prácticas de investigación como proceso de reflexión y cambio 

 

Propuesta Didáctica 
Módulo I : Re- pensar la organización de la enseñanza 
 

Tema Contenidos 
 

La normativa como 
encuadre 

Marcos normativos y principios que orientan el Plan Educativo Institucional: 
Inclusión, Continuidad pedagógica, Enfoque de derechos,Responsabilidad, 
Democratización, memoria e identidad. Los desafíos del Sistema Educativo. 

 
La gestión curricular 

El planeamiento en la agenda educativa. De la política educativa al Proyecto 
Institucional: La planificación anual institucional.La importancia de la 
planificación. La escuela como objeto de conocimiento. Gestión curricular, 
administrativa y socio-comunitaria 

 
Posicionamiento 

docente frente a la tarea 
de enseñanza 

Una mirada a la organización escolar. La interacción social en la escuela. 
Posicionamiento docente frente a la enseñanza y el aprendizaje. La planificación 
institucional y didáctica desde la perspectiva de las trayectorias educativas de los 
alumnos.. 

 
Organización de la 

enseñanza 

Algunas consideraciones a la hora de organizar la enseñanza. Organización y 
secuencia de los contenidos. Secuencia y distribución de las actividades en el 
tiempo. El espacio y las tareas en el aula. La coordinación del grupo y las tareas de 
aprendizaje. Selección de los materiales y losrecurso. Planificación y enseñanza… 
una relación con el saber. La evaluación.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo II:  Las prácticas docentes y las trayectorias educativas: La reflexión para cambio 
 

Tema Contenidos 
 

La reflexión como 
práctica educativa 

Educación y conocimiento. Reflexión y acción docente. Marcos políticos, 
pedagógicos y didácticos. Tendencias críticas y reflexión docente. La complejidad 
del conocimiento y la problemática educativa del siglo XXI. Simplicidad y 
Complejidad. El pensamiento complejo como marco de la reflexión educativa. 
Cultura del profesorado y nuevos tiempos educativos. La autoobservación de la 
práctica. Reflexión y situación didáctica. 

Función docente y 
trayectorias educativas 

 

Función docente y formación para la innovación. Las trayectorias educativas. La 
ética docente y el cuidado del otro. Responsabilidad y justicia social. La Reflexión 
como condición para pensar la profesionalidad docente. Institucionalización del 
conocimiento.  . 

Entre el conocimiento,  
la cultura del profesor   

 

La cultura de la diversidad y los aprendizajes individuales. Las condiciones de la 
enseñanza y la reflexión sobre la práctica.  

Praxis docentes y 
educabilidad 

 

La praxis docente, las trayectorias y la educabilidad. Características de la práctica 
educativa. El sujeto pedagógico en términos de relación. Educabilidad. 
Significatividad de los saberes. Desarrollo de capacidades y habilidades.  
Capacidades fundamentales. Comprensión y producción de textos orales y 
escritos. Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. Comprensión y 
explicación de la realidad social y natural, empleando conceptos, teorías y 
modelos. Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. 
Pensamiento crítico y creativo. 

 
Módulo III:  La convivencia escolar- aprender con otros 
 

Tema Contenidos 
La convivencia desde un 

análisis pedagógico 
Los términos convivencia y convivir desde su significación conceptual y 
etimológica.  Interacción y acción. Los actores institucionales: estudiantes, 
docentes y familia. Las normas de convivencia. Del reglamento de disciplina a los 
acuerdos para convivir. La construcción de la cultura democrática. Rol de los 
adultos. La relación con los demás.   

 
Los valores en la 

sociedad actual. Teorías  
sobre el desarrollo moral.  

 

La pregunta por los valores en la sociedad actual. La educación en valores y la 
escuela. La interacción humana y la construcción de valores. El respeto por los 
demás. La diversidad. La tolerancia y el dialogo como valores básicos de la 
convivencia. Educación para la paz. Declaraciones internacionales y enfoques 
nacionales. La educación en valores y su práctica en el aula. La crisis actual del 
sistema de valores. Enfoques pedagógicos en la educación en valores. Propuestas 
de enseñanza para el trabajo con los valores en el aula. 

La educación y el desarrollo moral. El aprendizaje moral. Enfoques y teorías del 
desarrollo moral. La autonomía.  Cognitivismo   estructural de Lawrence 
Kohlberg. El valor de educar. Orientaciones educativas. La experiencia vital y 
autobiográfica de los estudiantes. Empatía, diálogo y reflexión. Autonomía y 



 

 

ciudadanía responsable 
La convivencia como eje 

de la enseñanza 

 

La escuela y la familia como agentes de socialización.  Escuela y herencia 
cultural. La convivencia escolar para el desarrollo integral de los estudiantes. 
Capacidades para el desarrollo de la convivencia escolar. La pedagogía de la 
convivencia. Orígenes históricos. Enfoques actuales. Escuela y convivencia 
democrática. Interculturalidad y Curriculum. Interculturalidad política, social y 
educativa. Tendencias actuales. Propuestas para la enseñanza. Aportes para la 
continuidad pedagógica de los estudiantes. 

Propuestas para el 
abordaje de la 

convivencia escolar 

 

Los adultos en la escuela como modelo de convivencia. Violencia y conflictos 
escolares. Propuestas de acción. Conflicto y mediación. Modelos de resolución de 
conflictos. El diseño de los acuerdos institucionales de convivencia. La práctica 
del aprendizaje cooperativo en la escuela y en el aula. Herramientas didácticas 
para el desarrollo de la convivencia escolar: convivencia y respeto; equipos de 
trabajo; acoso escolar (Bullying); talleres de convivencia; embarazo adolescente; 
dinámicas y técnicas grupales; tutorías y orientación educativa. 

 
Módulo IV :Trayectorias educativas en la escuela multicultural 
 

Tema Contenidos 
Trayectorias educativas 

diversas 
✓ Encuentro con la singularidad  

✓ Trayectorias educativas 

✓ La inclusión como derecho 

✓ Curriculum e intercurturalidad 
 

Discriminación. 
Prejuicios y estereotipos 

✓ Los adolescentes y jóvenes y el ejercicio de la ciudadanía 

✓ Discriminación y prejuicios en el aula 

✓ Biografías y estereotipos 

✓ Estudiantes de países limítrofes en la escuela secundaria 

✓  
Trayectorias educativas 

de adolescentes y jóvenes 
con discapacidad 

Culturas Juveniles en la 
diversidad 

✓ Inmigrantes en las aulas 

✓ Docentes y directivos y la discriminación en el aula 
✓ Estudiantes con discapacidad en la escuela secundaria 
✓ Trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes con discapacidad 
✓ Estrategias para abordar la diversidad en el aula 
✓ Las culturas juveniles: Distintas formas de ser jóvenes 
✓ Los jóvenes como actores sociales 
 

 
Las culturas juveniles en 

la era digital 
✓ Los estereotipos en la lucha por el mercado juvenil 

✓ La diversidad en las redes sociales  

✓ Tribus virtuales 

✓ La comunicación en los nuevos soportes digitales 

 



 

 

Módulo V: Trayectorias educativas en la escuela inclusiva 
 

Tema Contenido 
 
 
 

Modelos Social 

✓ Modelos de discapacidad a través de la historia.   
✓ Modelos de prescindencia: submodelo eugenésico, submodelo de 

marginación.  
✓ Modelo rehabilitador o médico terapéutico.   
✓ Modelo social.  
✓ Orígenes de este modelo 
✓ ¿Cómo nombramos a los sujetos con discapacidad?  Utilización del 

vocabulario adecuado 
 
 
 

Discriminación y 
discapacidad 

 

✓ Discriminación: análisis del concepto.  Acciones típicas 
discriminatorias. 

✓ La discriminación hacia las personas con discapacidad.  

✓ Convención de los derechos de las personas con discapacidad.   

✓ El concepto de discapacidad en la Convención. 

✓ Convención de las personas con discapacidad (Art. 2): Abordaje de 
las herramientas necesarias para la inclusión social y educativa de 
las personas con discapacidad 

 
 

Adolescencia y 
discapacidad 

✓ Adolescencia y discapacidad: “Las culturas juveniles en la 
actualidad”. 

✓ Acompañamiento docente de las trayectorias educativas de los 
adolescentes y jóvenes con discapacidad.  

✓ Dimensión escuela – enseñanza.  
✓ Dimensión del desarrollo institucional 
✓ Inclusión educativa: Utopía o realidad 

Inclusión educativa 
 

✓ ¿Qué son las configuraciones de apoyo?.     

✓ Una estrategia importante: las tutorías.  

✓ Tutorías entre alumnos.   

✓ ¿Por qué es necesario un diseño curricular inclusivo?.   

✓ Un mismo curriculum a partir de distintas estrategias.   

 
 

Inclusión digital 

✓ El rol docente en el trabajo con Proyectos de investigación. 
✓ Inclusión digital.   
✓ Características del diseño universal.   
✓ Las computadoras personales.  Aportes de las TIC, a la integración 

de los alumnos con discapacidad 
✓ Redes sociales y uso de Internet como facilitadores de  

intercambios entre docentes y alumnos y entre pares. 
✓ Compartiendo espacios curriculares interinstitucionales.  
✓ Estrategias para propiciar Proyectos inclusivos 

 
 



 

 

Metodología y descripción de actividades de aprendizaje 

La propuesta metodológica y estratégica considerará como ejes principales: 

✓ El desarrollo de actividades de investigación e intercambio con las experiencias del docente capacitando 

✓ El análisis y articulación entre práctica y aportes teóricos abordados. 

✓ La revisión de la práctica institucional y áulica en el marco de las  propuestas de transformación e 

innovación educativa 

✓ La elaboración y construcción de conocimientos profesionales que promuevan la producción 

permanente y un perfil activo del docente. 

 

El material está organizado en 5 módulos temáticos conceptuales tendientes a promover la reflexión, la 

capacidad de investigación y el pensamiento autónomo. 

.   

Se proponen: 

● Módulos de fundamentación teórico – práctica a cargo del Capacitador, con encuadre operativo que 

facilite el análisis.     

● Uso de diversas técnicas que otorguen significatividad al aprendizaje, tales como análisis de la 

bibliografía a través de foros virtuales de intercambio, con temáticas específicas desarrolladas en 

cada módulo. 

● Elaboración y Producción de organizadores gráficos y esquemas conceptuales que permitan el 

desarrollo de contenidos. 

● Análisis de clases y modalidades de intervención didáctica. 

● Revisión de las prácticas de enseñanza y construcción de instancias de mejora.  

 

La diplomatura se desarrolla a lo largo de un año académico. Las clases se subirán a la plataforma cada dos 

semanas, las actividades propuestas deberán resolverse durante ese período, generando espacios de recuperación 

para aquellos que no logren resolverlo en tiempo y forma.  

La diplomatura tiene una carga horaria de 600 hs reloj, distribuidas en 12hs aproximadas de trabajo semanal 

Siendo esta una propuesta de educación a distancia se busca que el uso de las nuevas tecnologías  favorezcan el 

acompañamiento de las trayectorias  de los profesionales alumnos desde un posicionamiento donde el espacio 

virtual genere aprendizaje colaborativo, donde cada uno potencie sus aprendizajes individuales desde la 

significatividad y la promoción de la autonomía. 
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