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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profe-
sionales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógi-

cas 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..

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

– Desarrollar competencias técnicas para la implementación 
de estrategias prácticas para el acompañamiento de estudi-
antes con TEA con el rol de tutor sombra.

–Capacitar a profesionales del área de la educación en estrate-
gias aplicables a niños con TEA de diferentes niveles que facilit-
en su inserción en el aula y su desarrollo en el ámbito del 
aprendizaje.

  
  



El Diplomado en Estrategias de aprendizaje para estudiantes 
TEA te permitirá aplicar estrategias en el aula atingentes para 
estudiantes TEA, con el objetivo de generar aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades sociales.

Descripción General del Programa



Resultados 

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.

- 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.

- Diseñar e implementar estrategias prácticas de apoyo en 
aula regularejerciendo adecuadamente el rol del tutor 
sombra.

- Crear actividades que permitan la interacción de estudiantes 
TEA, además de insertar estrategias de aprendizaje en el aula 
que colaboren al aprendizaje.

Dirigido a:

Profesionales y estudiantes de educación, docentes,psi-
copedagogos, educadores diferenciales, asistentes en aula, 
educadoras de párvulo y a otros profesionales que se desem-
peñen en el ámbito educacional.



DIPLOMADO

Diplomado en Estrategias de Aprendizaje 
para Estudiantes TEA

100% online
Contenidos del Programa:

· 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 trabajan con NEEP.

· 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 funcionamiento intelectual en rango limítrofe.
· Principales lugares y profesionales que trabajan con NEET.

Módulo II: Necesidades Educativas Especiales Transitorias: 
Estrategias de Intervención

Módulo III: Necesidades Educativas Especiales Permanentes: 
Conceptualizaciones

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

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

Módulo IV: Necesidades Educativas Especiales Permanentes: 
Estrategias



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

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

Módulo IV: 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 II: Regulación Emocional en niños TEA

Módulo III: Interacción social en personas TEA

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

CURSO 2: ATENCIÓN EN EL AULA INCLUSIVA DE LOS ALUMNOS
CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Módulo I: La Comunicación en el Trastorno del Espectro Autista



· ¿Qué es el tutor sombra?
· Perfil del tutor sombra.
· Rol del tutor sombra.

Módulo IV: Apoyo Integral del TEA

· Marco Legal de la Educación Especial en Chile.
· Principios inclusivos en la LGE.
· La educación inclusiva.

Módulo II: El Tutor Sombra

Módulo III: Estrategias para el Trabajo en el Aula

Módulo I: Normativas Inclusivas de Sistema Educación Chileno

CURSO 3: CAPACITACIÓN EN EL ROL DE TUTOR SOMBRA PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES TEA

· Plan de trabajo individual.
· Trabajo colaborativo en aula diversificada.
· Método TEACCH.

· Adecuación curricular.
· Estrategias para la diversidad.
· Evaluación integral del TEA.



Módulo II: Estrategias para el Desarrollo Social

Módulo III: Estrategias Visuales para el Aula

Módulo I: Características de Estudiantes TEA

CURSO 4: ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO EN EL AULA CON
NIÑOS CON TEA

· El Trastorno del espectro autista.
· Características por niveles de apoyo.
· Diagnósticos según el DSM V.

· Habilidades sociales.
· Actividades para el desarrollo de habilidades sociales.
· Estrategias metodológicas para generar interacción social de niños TEA en el aula.

· Pictogramas.
· Método TEACHH.
· Modelo PECS.

Módulo IV: Estrategias para el Aula

· Métodos de trabajo para estudiantes con autismo.
· Estrategias de trabajo colaborativo.
· Estrategias de evaluación.

CURSO 5: PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

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

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de lo
aprendido en las 4 asignaturas anteriores.



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

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.

Carla Allende, Pedagogía en Educación Diferencial con 
formación en Deficiencia Mental,Trastornos del Aprendizaje 
y Trastornos Específicos del Lenguaje, Licenciada en Edu-
cación, Postítulo en Audición y Lenguaje.

Profesional con amplia experiencia en docencia y gestión 
escolar como Jefa de Unidad Técnico Pedagógica (UTP).



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.

Daniel Hernández, Profesor de Inglés, Licenciatura en 
Lengua Inglesa y en Educación, Diplomado Docencia En Edu-
cación Superior, Diplomado en Neuroeducación.

Gestión equipo Académico de Inglés, desarrollo de compe-
tencias pedagógicas y metodológicas, para el diseño, imple-
mentación y evaluación de proyectos educativos.

REQUISITOS TÉCNICOS 

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

• Minimo: 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.



Diplomados
100% Online


