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RESUMEN 

 
La ponencia presenta un curso de capacitación docente acerca de una problemática 
frecuente en el aula como son las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) en 
general y la dislexia en particular, las que originan el fracaso escolar de muchos 
estudiantes, impactando en su autoestima y sentimiento de competencia. Además de 
capacitar, el curso propone una serie de dispositivos de apoyo y adecuaciones de acceso 
para ser utilizadas en el aula, incluyendo el uso de tecnologías ampliamente disponibles. 
Esto favorece la adecuada inclusión educativa de dichos estudiantes y el desarrollo de 
aprendizajes a partir de sus fortalezas. El curso es libre y gratuito y está disponible online 
en www.dislexiacampus.com.ar. Fue realizado en una modalidad virtual a fin de alcanzar 
una audiencia masiva rápidamente, registrando 35485 inscriptos desde su lanzamiento, 
en septiembre 2017. Si bien la mayoría de ellos son docentes, también se han inscripto 
familiares y profesionales de distintos lugares de Argentina y otros países. El curso cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, siendo recomendado 
por la asociación Dyslexia International. 
 
 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
La competencia lectora se entiende hoy como un prerrequisito para el aprendizaje 

y el desarrollo de cualquier tarea cotidiana en nuestra cultura letrada. En nuestra 
sociedad, prácticamente no existe actividad humana que no esté mediada por la lectura y 
la escritura, ya sea utilizar un cajero electrónico, leer una receta, utilizar un medio de 
transporte o cualquier otra actividad. Pero leer es más que esto, es una maravillosa 
invención cultural (Wolf, 2008) que nos permite entre otras cosas comunicarnos, 
comprender narrativas, disfrutar de relatos, registrar hechos de nuestra propia historia y 
conservarlos a través del tiempo.  

 
La lectura es una actividad dinámica en la que el sujeto interactúa con un texto y 

pone en funcionamiento una serie de procesos cognitivos, que activarán los 
conocimientos previos que van a servir como marco de referencia para posibilitar la 
comprensión. Además, es un hecho cultural y una práctica subjetivante, es una actividad 
humanizante y humanizadora. En ese proceso, debemos pasar de adquirir una 
herramienta cultural a transformarla en herramienta para seguir aprendiendo, de aprender 
a leer a leer para aprender (Defior, 2015). 

 
 Leer y escribir son dos competencias que atañen no sólo al ámbito escolar sino 

también al laboral, y deben utilizarse con destreza desde muy temprana edad, ya que 
resultan imprescindibles para el éxito académico futuro y para el desarrollo laboral y 
social. 

En este contexto son especialmente vulnerables aquellos niños, niñas, 
adolescentes y adultos que han manifestado dificultades en la adquisición del lenguaje 
escrito o en los procesos de automatización y consolidación, en los primeros años de la 
escolaridad.  

file:///C:/Users/Ruth/Documents/Virtual%20Educa/www.dislexiacampus.com.ar
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           Según la evaluación nacional de aprendizajes Aprender en 2016, las dificultades 
en el área de lengua ascienden a cerca del 40% de los alumnos argentinos1. Estos 
alumnos obtienen un nivel básico o por debajo del básico en las evaluaciones realizadas. 
Un gran número de alumnos no logran las habilidades mínimas de lectura y escritura o no 
llegan a comprender lo que leen. Entre ellos se encuentran quienes presentan dificultades 
específicas de aprendizaje (DEA: dislexia, disgrafia y discalculia), las que afectan 
aproximadamente al 10% de la población, siendo la dislexia la más frecuente2.   
 

El fracaso escolar, al que se asocian las DEA, comprende a muchos estudiantes 
que son percibidos como desmotivados, ‘vagos’, o con capacidades limitadas. Esta 
percepción frecuentemente oculta experiencias cotidianas de frustración y estrés que ellos 
padecen, al no contar con las condiciones adecuadas para aprender, desarrollar y mostrar 
sus intereses y competencias. Mientras los niños y adolescentes que atraviesan su etapa 
escolar satisfactoriamente construyen sentimientos positivos sobre sí mismos y se creen 
capaces de afrontar nuevos desafíos, quienes sufren fracasos y frustraciones reiterados 
sienten que sus esfuerzos no son reconocidos y su futuro se presenta incierto. Una de las 
consecuencias más graves del fracaso escolar, es el camino al que puede llevar: la 
exclusión, el abandono escolar o la difícil inserción laboral y social.3 

Esto estudiantes pueden ser favorecidos con una capacitación que actualice a los 
docentes y al público en general en las últimas investigaciones desarrolladas por la 
psicolingüística cognitiva y la didáctica. 

Sin embargo, en muchos ámbitos académicos, se implementan actividades de 
apoyo a partir métodos de enseñanza similares a los utilizados en las aulas, de manera 
tradicional, reproduciendo un abordaje que desconoce los estilos personales de 
aprendizaje, las fortalezas del alumno y la metodología apropiada para tratar las 
dificultades específicas. Pocas veces los sistemas educativos detectan y promueven las 
habilidades y fortalezas de las personas con DEA.  

Sally Shaywitz, Directora del Yale Center for Dyslexia and Creativity, refiere a un 
“mar de fortalezas” que rodea a ciertas dificultades específicas de la lectura. Las personas 
con dislexia suelen destacarse por sus buenos razonamientos, comprensión y resolución 
de problemas, y pensamiento crítico. Tienen una mirada amplia, integral de las 
situaciones, lo que les permite elaborar ideas innovadoras, aportar nuevas perspectivas, 
encontrar soluciones distintas o inesperadas. Son personas creativas, con una curiosidad 
natural, pensamiento multidimensional, intuitivo y empático. También tienen un 
pensamiento visual, de rápido procesamiento (Shaywitz, S. E., 2003).  

El desconocimiento genera exclusión. Las dificultades y las fortalezas permanecen 
ocultas, llevando al fracaso personal, familiar, educativo y social. Cuando se desconocen 

                                                             
1 Ver https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reporte_nacional.pdf 

 
2 “La dislexia es una Dificultad Específica del Aprendizaje de origen neurobiológico. Se caracteriza por 
dificultades en el reconocimiento preciso y/o fluente de las palabras (escritas) y déficit en la decodificación 
(lectora) y en la escritura. Estas dificultades resultan de un déficit en el componente fonológico del lenguaje. 
Son inesperadas (discrepantes) en relación a otras habilidades cognitivas (que se desarrollan con normalidad) 
y una adecuada instrucción escolar. Como consecuencias secundarias, pueden presentarse problemas en la 
comprensión de la lectura y una experiencia lectora reducida que puede afectar el incremento del vocabulario 
y de la base de conocimientos” – definición de la International Dyslexia Association (IDA), en 
https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/  visitado el 25 Marzo de 2018 
 
3 Según estudios realizados en EE. UU., Reino Unido y España, la prevalencia de personas con dislexia en la 

población carcelaria duplica o triplica la de la población general. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reporte_nacional.pdf
https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/
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las dificultades específicas las mismas se generalizan abarcando los distintos ámbitos del 
aprendizaje. De esta manera, las fortalezas permanecen sumergidas al no brindarse el 
espacio propicio para su desarrollo. El acceso a las diversas manifestaciones de la cultura 
y la sociedad que propicia la lectura queda como un territorio fuera del alcance para las 
personas con dificultades, en un tiempo en que los avances tecnológicos pueden propiciar 
diversidad de formas de acceso. 

Por todo ello, desarrollamos este curso virtual, con el fin de promover el derecho 
de todos a una educación adecuada y evitar el fracaso escolar. El curso explica, con base 
científica y lenguaje comprensible, acerca de las dificultades específicas de aprendizaje 
relacionadas con la lectura y escritura, y brinda herramientas para su abordaje en las 
aulas y en el mundo del trabajo. También favorece el conocimiento de numerosas 
estrategias y adaptaciones que posibilitan ajustar la propuesta educativa a las 
necesidades de cada uno, y difunde herramientas tecnológicas con el propósito de hacer 
accesible el aprendizaje.  

Los dispositivos usados en la vida cotidiana y las nuevas tecnologías ofrecen un 
gran potencial para superar las barreras de accesibilidad a diversos aprendizajes y 
fomentar el desarrollo de la creatividad. Herramientas conocidas como Text to Speech 
(TTS) y Speech to Text (STT) facilitan el acceso a la lectura (‘leer escuchando’) y escritura 
(‘escribir hablando’), la producción, la comprensión de textos, y la organización de la 
información. Así, las nuevas tecnologías pueden no sólo facilitar la inclusión del 10% de 
los alumnos con DEA en una educación de calidad, sino también promover diversas 
maneras de relacionarse con los textos y motivar a la totalidad de los estudiantes, 
facilitando la ampliación de sus logros académicos. 

           El curso, libre y gratuito, está disponible en la plataforma 
www.dislexiacampus.com.ar , a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo con 
conexión a internet. Fue realizado en el marco de la promoción de educación y 
tecnologías inclusivas, recibiendo el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación y de 
Samsung Argentina.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

La Capacitación Virtual ha tenido por objetivo llegar en forma rápida y masiva a 
docentes, y público en general, a fin de concientizar y formar a un amplio sector de la 
comunidad educativa en la identificación de dificultades específicas del aprendizaje y en 
la implementación temprana de estrategias educativas favorecedoras del aprendizaje 
utilizando herramientas pedagógicas y tecnológicas adecuadas y accesibles. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA  

 
 
Las actividades y metodologías utilizadas en la capacitación virtual pueden ser 

dividida en tres fases: preparación de condiciones, elaboración e implementación, 
monitoreo y evaluación, las que se describen seguidamente. 

 

http://www.dislexiacampus.com.ar/
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1. PREPARACIÓN DE CONDICIONES PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 
En los últimos años, el equipo de trabajo responsable del curso ha desarrollado 

acciones de diversa índole, que resultaron claves para la viabilidad del proyecto. Entre 
ellas, cabe destacar: 
 

(i) Investigación sobre distintos enfoques acerca de las DEA. El abordaje más 
frecuente de las mismas suele no considerar las fortalezas de quienes las 
presentan. La dislexia es habitualmente caracterizada en largas listados de las 
limitaciones que conlleva. Esto nos llevó a buscar enfoques con base científica que 
valoran las capacidades de cada persona, y así desarrollamos un abordaje 
conceptual orientado a potenciar las cualidades, sin desconocer las dificultades 

 
(ii) Elaboración de guías metodológicas para la implementación de recursos que 

potencien la accesibilidad a la lectura y la escritura y distintas herramientas 
tecnológicas (lectura auditiva, escritura por voz, digitalización de textos), 
priorizando programas y aplicaciones de acceso gratuito y desarrolladas en 
sistemas operativos de uso masivo 
 

(iii) Participación en la discusión que llevó a la sanción de la Ley Nacional 27306 para 
el abordaje integral de DEA, mediante diversas presentaciones en el Congreso de 
la Nación Argentina.  La misma fue sancionada en noviembre de 2016 y 
reglamentada en mayo de 2018. Establece la realización de campañas de 
concientización, capacitación docente, detección temprana, prevención y 
adaptación curricular. 

 
(iv) Contacto con referentes locales e internacionales4 

 

 

2. ELABORACIÓN DEL CURSO VIRTUAL 

 

A partir de la sanción de la Ley Nacional 27306 de Abordaje Integral e 
Interdisciplinario de los Sujetos que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje 
(DEAs) en Argentina, resultó imperativo implementar acciones de alcance masivo con el 
fin de concientizar y capacitar a docentes de todos los niveles educativos y al público en 
general, en forma eficiente y rápida.  

 

                                                             
4 Entre los contactos establecidos, nos vinculamos con la Dra. Luz Rello (Human Computer Interaction CMU 
Carnegie Mellon University, EE. UU.), Dra. Sylvia Defior Citoler (Dept. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación, UGR Universidad de Granada, España), Dr. Juan Luis Luque (coordinador del grupo LEEDUCA 
UMA, Universidad de Málaga, España), Dra. Doris Baker (School of Education & Human Development SMU 
Southern Methodist University, EEUU), Dra. Maryanne Wolf (Center for Reading and Language Research 
Tufts University) , Dra. Carmen López Escribano ( Facultad de Educación – Centro de Formación del 
Profesorado UCM Universidad Complutense de Madrid). 
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El proyecto fue presentado en enero de 2017 al área de Ciudadanía Corporativa 
de Samsung Argentina y al Ministerio de Educación de la Nación. Samsung aportó los 
fondos para el desarrollo de contenidos, de la plataforma virtual y a la campaña de 
difusión. El Ministerio de Educación aprobó los contenidos y ha brindado apoyo a la 
difusión entre docentes de todo el país. 

 
Portal de Dislexia Campus – Curso Virtual “Herramientas para una educación inclusiva. Dislexia, desde el aula al 

mundo del trabajo". Lanzamiento 12 septiembre de 2018 
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Contenidos del Curso 

El curso virtual comprende una introducción, tres módulos sobre información 
general acerca de las DEA en la escuela primaria, secundaria, universidad y mundo 
laboral, y un módulo sobre nuevas tecnologías con tutoriales sobre lectura auditiva, 
dictado y digitalización de textos. Los módulos, de unos 20 minutos de duración, están 
precedidos con videos de alto impacto.  

 

Módulos del Curso Virtual 

Videos que explican qué es la dislexia y su frecuencia, la importancia de su detección, y el aporte de las tecnologías 
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Los ejes principales sobre los cuales se concibió el desarrollo de los contenidos del curso 
virtual son: 

- contenidos con base científica y lenguaje accesible a un amplio espectro de 
destinatarios: docentes, profesionales, familias y público general.  

- diseño multisensorial (audios, videos y textos), que respondan a lineamientos de 
Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL Universal Design for Learning). Los módulos 
se navegan al ritmo del usuario, con animaciones y clips locutados, ejemplos gráficos y 
audios, actividades interactivas. 

- un formato que permite en un curso de corta duración cubrir conceptos claves y 
herramientas prácticas a través de un diseño didáctico ágil, de alta calidad, atractivo, 
versátil, e interactivo.  

Por consiguiente, la capacitación virtual fue diseñada, bajo las premisas de 
consistencia y coherencia con las problemáticas abordadas, mostrando cómo las distintas 
opciones de presentación de contenidos permiten el acceso a un amplio espectro de 
público con diversidad de desafíos y preferencias de acceso a los mismos.  

  A diferencia de capacitaciones virtuales de larga duración y estáticas, que 
muestran a un disertante sosteniendo prolongadas alocuciones, se optó por una 
propuesta de formato multisensorial e interactivo de solo 2 horas de duración, con 
contenidos prácticos, ágiles y amenos, que favorezcan la implementación de estrategias 
tanto en el aula como en diversas situaciones de aprendizaje y de lectura en general. 

.  

 

 

Los módulos son navegables por el usuario, quién puede escuchar las locuciones y leer las 

transcripciones si lo desea, visualmente o con lectura auditiva (TTS) 
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Los contenidos de los distintos módulos parten de situaciones de la vida real en el 

aula y en el ámbito laboral, tal y como los encuentran los docentes en los distintos niveles 

educativos. Los protagonistas son niños, niñas, adolescentes y adultos en episodios que 

se les presentan cotidianamente. 

Cada estudiante es presentado mediante relatos (locuciones) de la maestra, el 
director, la mamá, o la persona con dislexia. Las presentaciones incluyen tanto las 
fortalezas y habilidades como sus desafíos. Se incluyen imágenes y grabaciones de 
material áulico (ej. Fotos de trabajos, resultados de implementar adecuaciones, audios de 
lectura). 

MODULO PRIMARIA – cada puerta lleva a las historias de estudiantes, sus desafíos y 

resoluciones estrategias pedagógicas prácticas 
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Se trabajan conceptos teóricos a partir de casos y sus resoluciones 
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A partir de cada caso, se proponen estrategias, adaptaciones, herramientas 
pedagógicas y apoyos de tecnología. 

 

 

 

 

Actividad interactiva para visualizar como las adaptaciones permiten a un estudiante ir de situaciones de frustración a 

alcanzar logros en su escolaridad 
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El módulo de Tecnologías Inclusivas presenta un clip con situaciones cotidianas y 
tutoriales para utilizar lectura auditiva (TTS – leer escuchando), dictado (escribir hablando) 
y digitalizar textos (OCR). 

 

A partir de la definición de los contenidos, se realizó la producción audiovisual 
colaborando con expertos en e-learning (procesamiento didáctico, guion, desarrollo de 
imágenes, audio, y edición para acceso multiplataforma).  

Los módulos y videos han sido alojados en una plataforma LMS (Learning 
Management System) con múltiples funcionalidades a fin de efectuar la operación y 
mantenimiento del curso virtual. De esta forma, es posible hacer la capacitación en forma 
flexible, cuándo, dónde y cómo quiere cada usuario. A quienes realizaron el curso en su 
totalidad, se les entrego un certificado de completamiento. 

 

 

  

Dictado en smartphone –  escribir hablando Digitalización texto y lectura auditiva – leer escuchando 
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3. IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
El lanzamiento del curso virtual se realizó el 12 de septiembre de 2017 en un 

evento público con participación de expertos y autoridades del Ministerio de Educación. 
Desde esa fecha se encuentra disponible en la plataforma (www.dislexiacampus.com.ar).  

Los principales destinatarios del curso virtual han sido docentes, incluyendo nivel 
inicial, primario, secundario y superior/ universitario. Sin embargo, al estar disponible en 
forma gratuita y libre online, numerosos profesionales y familias han realizado el mismo. 
Los beneficiarios directos de la formación docente serán sus alumnos. 

 

Al 30 de julio de 2018, el curso virtual registra 35485 usuarios registrados. Entre 
ellos, el 74% son docentes. Los registrados son de todas las provincias de Argentina, 
siendo la mayoría de Buenos Aires (33%), Córdoba (9%), Entre Ríos (6,8%), Santa Fe 
(6,7%), Ciudad de Buenos Aires (6,6%). También se han registrado más de 800 personas 
de otros 25 países. 

Los docentes registrados pertenecen al nivel inicial (9%), primario (38%), 
secundario (26%), terciario (15%), y universitario (12%). 

 

 

Para quienes hicieron la totalidad del curso, se les presentó una encuesta de valoración. 
De las 5960 encuestas de valoración completadas a 30 de julio 2018, 3159 son docentes 
(el total de respuestas es 7009 porque podía marcarse más de una opción, por ej. tener 
un hijo con dislexia y además ser docente).  

 

 

 

9%

38%

26%

15%

12%

Docentes cursantes por nivel de enseñanza

inicial primario secundario terciario universitario

file:///C:/Users/Ruth/Documents/Virtual%20Educa/www.dislexiacampus.com.ar
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Respuesta 
 

Total 

Tengo un hijo/a u otro familiar con dislexia   9% 603 

Yo tengo dislexia   2% 112 

Soy docente   45% 3159 

Soy profesional (psicopedagoga, fonoaudióloga, terapista 
ocupacional, psicólogo) 

  25% 1773 

Otra   19% 1362 

Total   100% 7009/5961 

 

En el siguiente cuadro se sintetizan las valoraciones. Como se puede observar, en 
promedio, 3 de cada 4 respuestas asignaron 10 puntos al curso, en una escala de 1 a 10. 
Los porcentajes se mantuvieron en los mismos valores al comparar las respuestas de 
docentes con otras categorías. 

 

Preguntas ponderadas  

Respuestas (escala 1 a 10) 

9 s/ 
10 
(%) 

10 s/ 
10 

(%) 

Total de 9 y 
10 s/10   

(%) 

Me ayudó a conocer y entender cómo se presenta la 
dislexia 

15 74 89 

Me permitió conocer formas de ayudar a personas 
con dislexia 

16 75 91 

Me brindó ejemplos prácticos para ayudar a personas 
con dislexia 

14 77 91 

El Curso me pareció: 1= nada satisfactorio y 10 = 
totalmente satisfactorio 

21 68 89 

¿Qué te parecieron los contenidos del Curso? 20 70 90 

¿Qué te parecieron las herramientas sugeridas en el 
Curso? 

19 73 92 

Promedio del Total de Preguntas Ponderadas 17,5 72,8 90,3 

 
 

El curso ha sido difundido en notas periodísticas en diarios, radios y TV, y en redes 
sociales, incluyendo entre otros Facebook del Ministerio de Educación, Samsung 
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Argentina y Dislexia & Dispraxia Argentina. A través de estas redes, el video de 
presentación del curso “La Historia de Mariana” alcanzó 1.6 millones de vistas.  

 
 
Palabras finales 
 

La educación cumple un rol clave en el camino hacia un desarrollo social más justo 
y sostenible en el tiempo, garantiza el principio de equidad y la igualdad de oportunidades.  

La inclusión de todos los miembros de la sociedad al sistema educativo y al mundo 
laboral potencia el crecimiento personal y comunitario, enriquece la cultura, afianza los 
valores cívicos y contribuye a mejorar los niveles de bienestar.  

Un mundo en constante transformación plantea grandes desafíos a la educación; 
el avance de la ciencia y la tecnología, la diversidad cultural y las innovaciones en las 
formas de comunicación, ofrecen no sólo retos sino nuevas oportunidades que debemos 
identificar. La formación de los docentes y de la comunidad en este proceso hace posible 
una sociedad diversa, pero a la vez inclusiva, donde haya un lugar para cada uno.  

La inclusión es entendida de manera amplia, como la pertenencia a una 
comunidad.  “Cuando alguien no aprende como le enseñan hay que enseñarle como 
aprende”, respetando su propio estilo de aprendizaje. 
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