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Integración Social y Educativa del Niño 
Diplomatura Universitaria 
Resolución Rectoral 05/2013. Universidad del 
Congreso 
DURACIÓN: 6 meses 
MODALIDAD: Virtual 

 

 
Introducción 
Motivados en torno a la problemática de la 

Integración/inclusión educativa, hace más de 25 

años que nuestro equipo de docentes investiga y 

se pregunta sobre los procesos que intervienen 

en esta práctica. 

Partimos de la premisa de que todos los alumnos son diferentes, y de que, por lo tanto, sus 

necesidades educativas son distintas, que no todos aprenden de la misma manera y a igual 

ritmo, que difieren tanto sus capacidades, sus intereses, como así también sus expectativas 

sobre el conocimiento. Frente a esta realidad nos planteamos qué hacemos cada uno de los 

actores institucionales para dar respuesta, para que todos los niños puedan aprender. 

Nos encontramos con un reto: la escuela debe ser capaz de ofrecer a cada estudiante la 

ayuda pedagógica que necesita, ajustando la intervención educativa a la individualidad del 

alumno y haciendo realidad los principios de normalización e individualización de la 

enseñanza 

Es importante poder pensar y ocuparnos de las diferentes estrategias para adaptar el 

currículo escolar y, en último término, nuestra actividad estará centrada en ofrecer a cada 

niño las adecuaciones necesarias en función de las Necesidades Educativas que presente. 

En esta Diplomatura intentamos dar respuestas actuales a demandas reales que plantean las 

familias y las instituciones educativas.  

 

Objetivos Generales 
 Contribuir a la comprensión y discusión de la temática  referida a la integración  - 

inclusión, a fin de implementar acciones en favor de la misma. 

 Asumir una postura crítica con respecto a la “Inclusión Educativa” ya que esta 

implica un cambio de  actitudes sociales que inciden tanto en  la modalidad Ordinario  

como  en  la Modalidad  Especial. 
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Objetivos Específicos 

 Caracterizar  los términos  de integración  e inclusión, a partir de la concepción  

dada  por diferentes  autores. 

 Caracterizar  al niño con “Necesidades Educativas Especiales”. 

 Conocer  el rol de  la familia, la escuela  y la comunidad en  la integración  del niño  

con “Necesidades Educativas Especiales”. 

 Reconocer   que   la  Integración   Educativa  de  un  niño  con  “Necesidades   

Educativas Especiales implica  un “compromiso institucional”,  que debe  quedar  

reflejado en el  Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Identificar los factores que inciden en la Integración  Educativa, a fin de elaborar 

propuestas que permitan   crear una escuela respetuosa de la diversidad. 

 Interiorizarse sobre distintos  modelos  de “Integración” existentes  a fin de asumir 

un rol activo en ella. 

 Comprender que el proceso de Integración  de un niño con necesidades educativas  

especiales, implica un trabajo en equipo con otros profesionales,  a fin de poder aportar  

los valiosos datos  recogidos  en el diario accionar del docente. 

 Caracterizar  las “adaptaciones curriculares”,  a fin de determinar la especificidad  

de su aplicación en cada niño integrado. 

 Aplicar estrategias de seguimiento  y evaluación en el proceso de integración,  a fin 

de otorgar elementos que permitan  la implementación de las próximas acciones 

educativas. 

 Elaborar un Proyecto Educativo Institucional o áulico que  prevea la inclusión de un 

niño con necesidades educativas  especiales. 

 Conocer las normativas legales vigentes para llevar adelante un proceso de 

integración/inclusión. Reconociendo así los derechos y obligaciones de cada uno de los 

actores intervinientes. 

Contenidos   

UNIDAD 1 - La integración de la familia en la Comunidad-    

o La familia   
o La llegada del niño discapacitado  
o El vínculo fraterno 
o El pasaje de  ser bebé a ser nene  
o Los primeros pasos del  niño  a la comunidad  
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UNIDAD 2 - El niño  con Necesidades Educativas  Especiales-   

o Discapacidad y necesidades educativas  especiales ¿implican lo mismo?   
El niño con necesidades educativas especiales. 

o Marco Legal 

 

 

 UNIDAD 3 -Modelos de Integración Escolar- 

o Introducción 

o El proceso de integración escolar 
o Modelos de integración 

o Evaluación del alumno con NEE 

 

 

Modalidad de estudio 
La formación a distancia es una modalidad pedagógica que pretende superar los límites 
temporales y espaciales permitiendo el acceso a los estudios a un número mayor de personas 
que por razones de dispersión geográfica y ocupaciones laborales, no pueden acceder a 
propuestas de capacitación presenciales. 
La modalidad que ofrece Fundación Centro Crianza consiste en un cursado a distancia a través 
de la plataforma educativa Moodle. 
En dicha plataforma el alumno accede mediante un usuario y clave único, al material de 
estudio digital, en diversos formatos: texto, audio, video, enlaces a otros sitios web. Los 
rendimientos académicos se evalúan a través de diversas Actividades propuestas por el 
docente tutor y se envían a través de la plataforma respetando las fechas fijadas en el 
cronograma de trabajo. 
El alumno contará con el acompañamiento constante en el Aula Virtual de la Secretaría 
Académica para las consultas de índole administrativas, del Docente Tutor para las consultas 
académicas y apoyo de la enseñanza, y de sus Compañeros de cursado, con quienes 
interactuará constantemente a través de Foros, Chat o mensajes privados enriqueciendo la 
experiencia educativa a través de la vivencia de otros pares con otras realidades, pero con las 
mismas inquietudes. Al finalizar el cursado, y luego de haber aprobado las actividades 
propuestas como obligatorias, realizará el examen final también a través del Aula Virtual. 

 

Certificación 
Al finalizar la diplomatura usted podrá optar entre las dos certificaciones vigentes: 

 

Certificación de Fundación Centro Crianza  

 

Certificación Conjunta: Universidad de Congreso – Resolución Rectoral 05/2013 Fundación 
Centro Crianza. Diplomatura Universitaria Privada - Extragrado 
Si desea recibir esta información deberá abonar un costo de $1000.- contra entrega del 
Certificado. 
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Aranceles 
 

 Inscripción: $1000- $500- (50% De Descuento abonando hasta el 15 de Marzo) 

 Arancel Mensual $1000.- (6 cuotas) 

 Certificación Universitaria $1000.- 

 

Formas de Pago 
 

Transferencia Bancaria 
Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria  
(10% de descuento para las cuotas mensuales) 
  
Débito Mensual con Tarjeta de Crédito 
Las cuotas se debitan mes a mes de tu tarjeta de Crédito 
  
Tarjeta de Crédito-Pago total 
Se cobra el total de la capacitación hasta  en 12 cuotas (En tarjetas Habilitadas) 
Ver Medios de Pago y Promociones 
  
RapiPago/Pago Fácil 
Recibirá un mail para imprimir y abonar en la sucursal más conveniente 
 

Inscripciones Abiertas Haga Click AQUI 
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