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La Atención facilita el aprendizaje

DESCRIPCIÓN

PROGRAMA

El trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDA/H) es uno de los
trastornos del neurodesarrollo con una alta
prevalencia en la edad infantil. Suele asociarse
a dificultades conductuales y de aprendizaje
que podrían derivar en fracaso escolar. Se
caracteriza por una incapacidad de control y
regulación de la conducta y de las emociones.
Su etiología es multifactorial y los casos son
heterogéneos, lo que se traduce en un
diagnóstico complejo.
En Chile, los casos de TDA/H en el sistema de
salud pública aumentaron de 27 mil en el año
2009 a 52 mil en el año 2013. Chile se
encuentra entre los 10 países que más
metilfenidato (Ritalín) prescriben a nivel
mundial, lo que cuestiona el sobre-diagnóstico
que existe en la actualidad de este trastorno
en nuestro país y nos impulsa a seguir
investigando.
Este
curso
busca
aportar
elementos
conceptuales y prácticos para comprender,
evaluar e intervenir el TDA/H en la escuela,
entregando a los profesores/as pautas que les
permitan implementar ajustes metodológicos
en la sala de clases para promover en sus
alumnos la autonomía durante su etapa
escolar y adultez.

El programa
contenidos:

DIRIGIDO A:
Directores de Colegios, Jefes
Técnicos,
Docentes
en
general,
Educadores
Diferenciales, Psicopedagogos, Psicólogos y
Orientadores.

contempla

los

siguientes

1. CONCEPTO, ETIOLOGIA Y BIOLOGÍA
DEL TDA/H
1.1. Conceptualización del TDA/H
1.2. Evolución histórica del TDA/H
1.3. Etiología del TDA/H
1.4. Subtipos de TDA/H
1.2.1. Trastorno de Déficit Atencional
con predominio de hiperactividad e
impulsividad
1.2.2. Trastorno de Déficit Atencional
con predomino de desatención
1.2.3. Trastorno de Déficit Atencional
mixto
1.5. Neuroanatomía en el TDA/H
1.6. Fisiología de cerebro
1.7. Mitos y Realidades
2. SEMIOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL TDA/H
2.1. Sintomatología en la niñez y en la
adolescencia
2.2. Comorbilidad del TDA/H
2.2.1. Personal
2.2.2. Social
2.2.3. Escolar
2.2.4. Familiar
2.3. El TDA/H en adultos
2.4. Detección temprana del TDA/H
2.5. Instrumentos de evaluación
2.6. Aportes al Diagnóstico
2.6.1. Médico
2.6.2. Familiar
2.6.3. Social
2.6.4. Escolar
2.7. Pronóstico del TDA/H

OBJETIVO
Implementar ajustes metodológicos en la sala
de clases para promover un aprendizaje
efectivo en los alumnos con TDA/H a través de
la comprensión de las características y
manifestaciones del déficit atencional en los
distintos subtipos.

3. TRATAMIENTOS Y TERAPIAS PARA EL
TDA/H
3.1. Tratamiento Farmacológico
3.2. Tratamiento Conductual
3.2.1. Terapia conductual
3.2.2. Terapia cognitiva
3.3. Terapias Alternativas

4. INTERVENCIÓN ESCOLAR PARA EL TDA/H
4.1. Estrategias metodológicas para el
profesor
4.1.1. Presentación de la información
VAK
4.1.2. Modificación del contexto de aula
4.1.3. Adecuaciones en Evaluación
4.2. Estrategias psicopedagógicas
4.2.1. Desarrollo de la atención
voluntaria
4.2.2. Desarrollo de la atención
selectiva
4.2.3. Desarrollo de la atención
concentrada
4.2.4. Desarrollo de la persistencia
4.3. Tips prácticos para el docente
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 pedagógicas):
En esta fase los alumnos asistirán a clases
presenciales, en las cuales realizarán diversas
estrategias.
B) FASE A DISTANCIA (36 horas pedagógicas):
Esta fase del curso pretende que el alumno/a se
vea enfrentado a adquirir nuevos conocimientos
vinculados a los previos adquiridos en la fase
presencial. Se pretende que acerque los
contenidos a su propia realidad educativa y a
partir de ella pueda diseñar e implementar una
intervención ante dificultades de comprensión
lectora en el nivel escolar que atiende como
docente.

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. (Mínimo 30
Participantes)
INCLUYE:
1.- Acceso a Plataforma virtual en donde
tendrá acceso a:
A.- PPT con información
información complementaria.

del
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e

B.- Documentos de apoyo al curso
C.- Guía de autoaprendizaje y evaluación del
curso.
2.- Texto Progresint 21 Atención-Observación.
Carlos Yuste, Juan Miguel Sánchez. Editorial
CEPE.
3.-

Lápiz, croquera
corporativa.

y

bolsa

ecológica

4.- Coffee Break (mañana y tarde)
DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia

MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:
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%
asistencia y nota superior o igual a 4.5
promedio de sus evaluaciones, recibirán
Certificado de aprobación otorgado por
Instituto de Evaluación Psicopedagógica EOS.
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CODIGO SENCE:
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.

INSTITUCION ACREDITADA
ANTE SENCE

Malla Profesores de Lenguaje
- Jefes Técnicos.

