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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesio-

nales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para 

mejorar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Desarrollar competencias profesionales en el correcto abor-
daje de las necesidades educativas especiales, con la finalidad 
que puedan dar respuesta en forma adecuada a la diversidad 
de los estudiantes.  

– Capacitar sobre prácticas inclusivas que atiendan la diversi-
dad del grupo curso a través de la instalación de estrategias de 
planificación en el marco del Diseño Universal de los Apren-
dizaje (DUA).   

– Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza en las 
diferentes asignaturas que permitan el aprendizaje de los 
estudiantes con trastornos del espectro autista dentro del 
aula.  

– Fortalecer la implementación y gestión adecuada de los pro-
gramas de Integración Escolar (PIE), a partir de la mejora de los 
procesos de gestión administrativa y pedagógica, desde la 
mirada inclusiva.   
  



Este diplomado busca establecer competencias profesionales 
orientadas a la reflexión e implementación de estrategias de 
planificación diversificadas, con la finalidad de establecer espa-
cios e instancias de equidad bajo el marco de una educación 
inclusiva. 

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Caracterizar las NEE, en función de habilidades con el fin de 
realizar adaptaciones o flexibilización curricular basadas en 
las estrategias pedagógicas y metodológicas a cargo del 
docente.

– Instalar prácticas inclusivas mediante estrategias de planifi-
cación y evaluación orientadas a la colaboración en la 
enseñanza efectiva y el cumplimiento de los resultados de 
aprendizajes.

– Diseñar variadas estrategias metodológicas de aprendizaje 
dirigidas a estudiantes con TEA, para potenciar su aprendizaje 
e inclusión en el aula escolar, como así mismo desarrollar el 
máximo de su potencial.

– Gestionar mejoras en los procesos de planificación e imple-
mentación de los Programas de Integración Escolar desde la 
mirada inclusiva.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la edu-
cación, de todas las modalidades y niveles educativos: Edu-
cación Inicial, Educación Básica, Educación Media, Educación 
de Adultos, Educación Diferencial, etc.

– Otros Profesionales con más de dos años de experiencia en 
establecimientos educacional  y experiencia pedagógica y/o 
profesional.



DIPLOMADO

Desarrollo de Competencias para la
Inclusión Educativa

100% online
Contenidos del Programa:

Curso 1 : ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 
EN EL AULA ESCOLAR

Módulo 1: Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET): Conceptualizaciones

· Estrategias de intervención en aula para estudiantes con TEL.
· Estrategias de intervención en aula para estudiantes con TDA- TDAH.
· Estrategias de intervención para estudiantes con DEA.
· Estrategias de intervención para estudiantes con FIL.

Conozcamos sobre NEEP, clasificaciones y características: 
• Discapacidad visual
• Discapacidad auditiva
• Discapacidad intelectual en rango leve
• Trastorno del espectro autista.
Principales lugares y profesionales que trabajen con NEEP.

Módulo 4: Necesidades Educativas Especiales Permanentes: Estrategias

· Estrategias de intervención en aula para estudiantes con discapacidad visual.
· Estrategias de intervención en aula para estudiantes con discapacidad auditiva.
· Estrategias de intervención para estudiantes con discapacidad intelectual en 
rango leve a moderado.
· Estrategias de intervención para estudiantes con trastorno del espectro autista.

· ¿Qué son las NEE?.
· Conozcamos sobre NEET, clasificaciones y características: trastorno específico del 
lenguaje, trastorno de déficit atencional, dificultades específicas de aprendizaje y funcio-
namiento intelectual en rango limítrofe.
· Principales lugares y profesionales que trabajen con NEET.

Módulo 2: Necesidades Educativas Especiales Transitorias: Estrategias de Inter-
vención

Módulo 3: Necesidades Educativas Especiales Permanentes: Conceptualizaciones



· Inicios del DUA
· ¿Qué evidencia científica apoya el DUA?
· Redes neuronales en el DUA

· Principios, pautas y puntos de verificación en la implementación del DUA en aula 
escolar.

Módulo 4: Plan de adecuaciones curriculares grupales e individuales

· Educación inclusiva
· Currículum y elementos metodológicos
· Pedagogía tradicional/inclusiva

Módulo 2: Diseño universal de aprendizaje en aula escolar I

Módulo 3: Diseño universal de aprendizaje en aula escolar II

· Decreto 83 y ley de inclusión.
· Planificación conjunta.
· Adecuaciones curriculares.

Curso 2 : DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE (DUA) EN AULA ESCOLAR

Módulo 1: Inclusión educativa y diseño universal de aprendizaje



· Conductas y Autismo
· Apoyo Conductual Positivo 
· Facilitadores de la Conducta

Módulo 4: La intervención educativa en niños con TEA

· Alteraciones en la comunicación de niños con TEA
· Facilitadores para la comunicación en niños con TEA
· Comunicación visual

Módulo 2: Regulación Emocional en niños TEA

Módulo 3: Interacción social en personas TEA

Módulo 1: La Comunicación en el Trastorno del Espectro Autista

Curso 3 : ATENCIÓN EN EL AULA INCLUSIVA DE LOS ALUMNOS CON 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

· La interacción social en niños con T.E.A.
· La Teoría de la Mente
· Historias Sociales

· Desarrollo de la atención, autonomía y participación
· Trabajo en el aula inclusiva
· Organización espacio – temporal



Módulo 2: La educación inclusiva y su construcción

Módulo 3: Orientaciones Técnicas para la implementación del PIE

Módulo 1: Antecedentes de la educación especial en Chile

Curso 4 : GESTIÓN DE PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 
DESDE UNA MIRADA INCLUSIVA

· La educación inclusiva
· Barreras para el aprendizaje
· Ley de inclusión

· Conductas y Autismo
· Apoyo Conductual Positivo
· Facilitadores de la Conducta

· Definiciones de NEE
· Decreto 83 y 67
· Adecuaciones Curriculares y DUA

Módulo 4: Programa de integración y la gestión escolar

· Programas de Integración y su articulación con la Gestión Escolar
· Programas de Integración Escolar: procesos de planificación, organización y 
coordinación.
· El trabajo colaborativo y la co-enseñanza

Curso 5 : PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
tutoreado por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendi-
do en los 4 cursos anteriores.



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Paulina Fuentes, Magíster en Educación, Mención Evaluación 
de Aprendizaje, Educadora Diferencial mención trastornos 
de audición y lenguaje con mención en discapacidad intelec-
tual. 

Con experiencia en docencia universitaria y en capacita-
ciones a docentes y directivos en el ámbito escolar y univer-
sitario en temáticas de inclusión educativa.

Lorena Vergara, Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional. 
Profesora de Educación Diferencial con especialización en 
Discapacidad Intelectual, Trastornos Específicos del Apren-
dizaje, Trastornos del Lenguaje .Licenciatura en Educación.

Coordinadora programa del integración escolar y Jefe de 
Unidad Técnica Pedagógica en escuela especial en Corpo-
ración Educacional.

Felipe Rojas, Psicopedagogo, Magister en Docencia e Investi-
gación Universitaria.

Amplia experiencia en educación a través de docencia en 
educación superior, talleres y asesorías educacionales, 
tutorías a estudiantes con dificultades de aprendizaje, traba-
jo en DAEM Coquimbo y Docente Universitario.

Angela Contreras, Psicopedagoga, Magíster en Educación con 
Mención en Currículum y Evaluación por Competencias, 
Licenciatura en Educación, Profesora en Educación Diferen-
cial con mención en Literacidad y Matemáticas.

Profesional con habilidades asociadas a docencia, diagnósti-
co, intervención, y evaluación de procesos a nivel clínico y 
educacional, asesoría y generación de adecuaciones curricu-
lares y evaluaciones diversificadas.



Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion of Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora 
Dejavu, Docente de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- 
citación y docente de instituciones de Educación Superior.

REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• 2 Gb de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.
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