
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO  
“Aulas Inclusivas Para la Atención a la Diversidad” 

Autor: Jesús García Vidal 
Relator: Staff EOS 

 
DIRIGIDO A: 

Docentes de nivel escolar Pre-Básico, Básico, Enseñanza Media, Psicopedagogos, Educadores 
Diferenciales y Jefes Técnicos. 

 

Educación para la diversidad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4. Dotación de medios extraordinarios. 
2.3.5. Emplazamientos escolares. 

2.4 La organización de la respuesta a las D.A. 
2.4.1. Niveles del sistema de atención. 
2.4.2. Medidas     estructurales      y       medidas      
          individuales. 
2.4.3. Medidas        específicas       y      medidas     
          inespecíficas. 

 
2.- INCLUSIVIDAD EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA.  
1. Complejidad y  contenidos como escollos 

fundamentales para el aprendizaje. 
2. Inclusividad en la preparación para la lectura. 

2.1 Lenguaje oral: léxico organizado y rápido.  
2.2 Conciencia         fonológica:        silábica     y  
      fonémica.  
2.3 Enseñanza   fonética    de     la  lectura y   la   
      escritura. 
2.4 Lectura visual de palabras familiares. 

3. Inclusividad en el aprendizaje de la lectura inicial. 
3.1 El Aprendizaje fonético: multisensorial. 
3.2 Exactitud lectora: automatización. 
3.3 Lectura visual y fonológica. 
3.4 Fluidez     y      velocidad     lectora:    rapidez  
      progresiva. 
3.5 Expresividad: imitación y cooperatividad. 

4. Inclusividad en el aprendizaje de las estrategias de 
comprensión. 
4.1 Sistema      de       trabajo:  cooperatividad   y   
      segmentación. 
4.2 Aprendizaje   de     las   estrategias   de  idea    
      principal:      selección,     generalización     y    
      construcción. 
4.3 Aprendizaje  de  la  estrategia  estructural:  el   
      uso de plantillas. 

5. Inclusividad en el aprendizaje de la Velocidad 
lectora y la autorregulación lectora. 
5.1 Progresividad y adecuación.  
5.2 Antes de leer: metas de lectura y velocidad 
5.3 Durante la lectura: estrategias de control 
5.4 Después de la lectura: autoevaluación. 

 
3.- INCLUSIVIDAD EN EL APRENDIZAJE DE LA 

ESCRITURA:  
1.   Complejidad    y     contenidos    como   escollos     
      esenciales para aprender. 
2.   Inclusividad en el aprendizaje de la grafía.  

2.1. La        caducidad      de    un      aprendizaje 
imprescindible. 

2.2. Las habilidades grafo-motrices. 
2.3. El espacio pautado para la escritura manual. 

3. Inclusividad en el aprendizaje de la ortografía. 
3.1 Diferenciación     de     ortografía     visual    y  
      fonológica. 
3.2 Enseñanza    de   la   ortografía    fonética: la   
      exactitud lectora como referente. 
3.3 Enseñanza de  la  ortografía visual: rapidez e  
      individualización. 
3.4 Inducción, autocorrección e individualización. 

4. Inclusividad en el aprendizaje de la redacción. 
4.1 Aprendizaje cooperativo y secuencializado. 
4.2 Estrategias de identificación de estructuras de 

textos. 
4.3 Estrategias de modificación de textos 
4.4 Estrategias de completación de textos 
4.5 Estrategias de redacción a partir de plantillas 

(estructuras). 

      4.6 Estrategias de redacción  a  partir de bancos       
      de palabras/fuentes. 

DESCRIPCIÓN: 

La atención a la diversidad en la sala de clases es 
preocupación permanente tanto de educadores 
comunes como diferenciales en busca de la 
inclusión efectiva y de la disminución de la 
dispersión al interior del aula.   
 
El mayor desafío que enfrentan los profesores en su 
labor cotidiana tiene que ver con descubrir los 
modos de enseñanza y estrategias que aseguren el 
éxito de aprendizaje de todos sus alumnos. Cuando 
en esta realidad se suma un niño con Necesidades 
Educativas Especiales (N.E.E.), es decir, que 
presenta un ritmo diferente que el resto de sus 
compañeros para acceder al currículo,  nos 
encontramos frente al hecho de que el rango de 
heterogeneidad del grupo puede verse aumentado, 
lo que provoca que el profesor vea la necesidad de 
realizar modificaciones o adaptaciones más 
significativas que permitan a los niños acceder al 
currículo. 
 
DIRIGIDO A: 

Docentes de nivel escolar Pre-Básico, Básico, 
Enseñanza Media, Psicopedagogos, Educadores 
Diferenciales y Jefes Técnicos. 
 
 
OBJETIVOS: 

1.- Identificar los procesos implicados en las 
dificultades de aprendizaje reconociendo el 
rendimiento como el resultado de las capacidades 
individuales,  el contexto y la tarea escolar. 
2.- Estructurar la respuesta educativa a la 
diversidad en un sistema interdependiente de 
medidas: institucional, aula e individual.   
3.- Diferenciar el papel que ejerce en las dificultades 
de aprendizaje el conocimiento previo de los 
alumnos, las condiciones en que se desarrolla la 
tarea y la estructura de la propia tarea escolar. 
4.- Elaborar un modelo de prevención de las 
dificultades escolares a nivel de la Institución 
Escolar. 
 
PROGRAMA: 

El programa contempla los siguientes contenidos: 
 
1.-  AULAS  INCLUSIVAS Y   DIFICULTADES   DE  
      APRENDIZAJE: 

1. La atención a la diversidad: ¿Dificultades de 
aprendizaje o de enseñanza? 

2.  La atención a la diversidad como  un  sistema de  
     medidas. 
2.1 Algunas claves fundamentales. 
2.2 La atención a la diversidad como un sistema de 

medidas interdependientes. 
2.3 Respuestas   posibles     a   las   dificultades   de 

enseñanza aprendizaje. 
2.3.1. Respuestas ideológicas. 
2.3.2. Respuestas organizativas. 
2.3.3. Respuestas curriculares. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se realizarán actividades prácticas en cada 
unidad durante la fase presencial, las que deberán 
desarrollarse en un 100%. 

 
2. Cada alumno debe elaborar la Guía de 
Evaluación del curso que corresponde a la fase a 
distancia, la que tendrá una ponderación de un 
100% de la nota final, la cual debe  presentarse en 
un plazo de 18 días hábiles  después de la 
finalización del curso. 
 
3. Obtener un porcentaje de asistencia en la fase 
presencial igual o superior a un 80%.  
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN: 

Los alumnos que cumplan con un 80% de 
asistencia y nota superior o igual a 4.5, recibirán un 
Certificado de aprobación otorgado por el Instituto 
de Evaluación Psicopedagógica EOS.  
 
ANTECEDENTES GENERALES: 
Lugar de realización: 
Dirección:  
Fecha: 

  HORARIO: Día 1 y 2 08:30 a 13:30  - 14:30 a 18.30 

hrs.   
 
VALOR: $ 175.000.- por persona (Cupo mínimo 30 

participantes  - Cupo Máximo por definir). 

 
INCLUYE: 

1- Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud.                     
tendrá acceso a: 
A.- PPT con información del curso e información         
complementaria. 
B.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación del    
Curso. 
2.- Programa de Refuerzo de la Comprensión 
Lectora IV. Método EOS, Jesús García Vidal. 
3.- Lápiz, croquera corporativa y Bolsa ecológica 
corporativa. 
4.- Talleres Multicopiados. 
5.- Coffee Break (mañana y tarde). 
 

DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
          24 horas presenciales 
          36 horas a distancia 
CODIGO SENCE: 1237953941 (18 Horas) 

 
CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles antes 

del inicio del curso. 
Nota: Sólo se considerarán matriculados, aquellos 
participantes que hayan enviado la ficha de inscripción 
correspondiente y su comprobante de pago, antes de 
la finalización del plazo de cierre de matrícula. Si al 
cierre de matrícula no se cuenta con el 50% del cupo 
mínimo, se procederá a dar de baja la actividad. 
Periodo de Acreditación, antes del inicio del curso 
Horario: 8:00 -  08:20. 
En caso de asistir algún participante con capacidades 
diferentes, rogamos informar de forma oportuna al mail 
de contacto. 
 
* Todos los derechos protegidos mediante       
registro Dibam: 229.297 

INSTITUCIÓN ACREDITADA 
ANTE SENCE  

4.-  INCLUSIVIDAD EN EL APRENDIZAJE  
      MATEMÁTICO.  

1. Abstracción, complejidad y contenidos como 
escollos básicos para el aprendizaje. 

2.   Inclusividad    en    la    preparación    para    los 
aprendizajes matemáticos. 

3.  Inclusividad en el aprendizaje de la matemática 
inicial. 

4. Inclusividad en el aprendizaje del cálculo 
multidígito. 

5.   Inclusividad  en  el  aprendizaje  de la resolución 
de problemas. 

5.-  LA ELABORACIÓN DE UNIDADES  
      DIDÁCTICAS "INCLUSIVAS". 

1. Elementos componenciales de las unidades 
didácticas. 

2.   Selección  de las  variables más relevantes para 
la facilitación de las tareas escolares: 
2.1. Educación Lingüística. 
2.2. Educación Matemática. 

3. Diseño y rediseño de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 
3.1. Actividades    de    motivación-presentación-    
       evaluación del  conocimiento previo. 
3.2. Actividades de desarrollo de los contenidos. 

3.2.1. Actividades para el grupo medio. 
3.2.2. Actividades para el refuerzo educativo. 
3.2.3. Actividades de ampliación. 

3.3.  Actividades    de    síntesis,   aplicación    y 
transferencia.  

 
METODOLOGÍA:  

Este curso se presenta en dos modalidades: una 
presencial y una a distancia, las cuales suman un 
total de 60  horas. 
 
A) FASE PRESENCIAL (24 horas): En esta fase los 
alumnos asistirán a clases presenciales, en las que 
realizarán diversas estrategias, entre las que se 
pueden mencionar:  
- Explicaciones teóricas. 
- Trabajo en equipos: análisis de casos. 
- La resolución de las dudas derivadas del estudio  
  de los contenidos tratados. 
- Realización de talleres de planificación en base a   
  contenidos de los diferentes niveles. 
- Puestas en común. 
 
B) FASE A DISTANCIA (36 horas): Esta fase 
pretende que el alumno aplique los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo de la fase anterior a  
su propia realidad educativa.  Para ello deberá 
llevar a cabo un trabajo aplicativo, el cual se 
entregará en la fase presencial y que deberá 
presentarse 18 días después de finalizado el curso.  
El impacto esperado luego de este curso  es que los 
profesionales participantes obtengan las  
herramientas técnicas necesarias para  planificar y 
evaluar lo que incidirá positivamente en mejoras en 
los aprendizajes de sus alumnos.  
 
MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN: 

Los criterios de evaluación que se utilizarán para la 
aprobación o reprobación del curso serán los 
siguientes: 



 Malla Psicopedagogos                   
– Educadores Diferenciales 

 
 
 
 


