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Los cambios en la políticas públicas educativas hacia un paradigma de 
inclusión involucra una mirada institucional respecto de la necesidad de 
visualizar a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 
(NEE) como sujetos de derechos. La desigualdad, la marginación y la 
discriminación han sido consideradas una de las principales barreras 
para la educación inclusiva. 

Ante esto, nuestro país se ha comprometido a migrar hacia un sistema 
de educación inclusiva en todos los niveles. Se estima que alrededor del 
10% de los niños en chile presenta algún tipo de NEE. Por esto, se hace 
necesario que las diversas comunidades educativas consideren la 
participación de los niños con NEE, brindando posibilidades de 
desarrollo tanto académicas como sociales para una adecuada inclusión 
social.

Esta propuesta formativa pretende presentar a los participantes una 
mirada “desmedicalizada” de la NEE trasladando el foco desde el déficit 
hacia la eliminación de las barreras que la sociedad y las escuelas o 
instituciones educativas ha impuesto sobre estos grupos.

Por todo lo anterior este programa responde de manera eficaz y 
distintiva en:
 a) Contextualizar el modelo de inclusión dentro de un marco de 
educación bajo una mirada de los DDHH de los niños con NEE.
 b) Aportar a una mirada de desarrollo sostenible de la educación para 
niños con NEE, enfatizando sobre la igualdad de oportunidades y el 
acceso a una educación de calidad.
 c) Aportar al establecimiento, docentes y directivos herramientas de 
gestión de redes para un abordaje integral y comunitario de los niños 
con NEE.
 d) Utilizar estrategias propias del Diseño Universal de Aprendizaje como 
mecanismo de acceso al currículum en niños con NEE.

DIRIGIDO A

Docentes de establecimientos educativos / 
Orientadores / Profesionales Ed. Especial.

OBJETIVO DEL CURSO

Aplicar Estrategias Del Diseño Universal De 
Aprendizaje En El Proceso De Inclusión De 
Niños Con Necesidades Educat ivas 
Especiales.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

• Clases expositivas. - Video conferencia  
• Revisiones bibliográficas.  
• Revisión de casos.  
• Trabajos de aplicación. 
• Aplicación en Aula Digital Moodle IRV. 

 



CONTENIDOS
UNIDAD CONTENIDO HORAS

Identificar los principios asociados 
al diseño universal de aprendizaje 

en niños con necesidades 
educativas especiales.


• Transición hacia un paradigma de inclusión educativa. -
caracterización del diseño universal de aprendizaje (DUA). -
principios que rigen el diseño universal de aprendizaje. Legislación 
asociada a la atención de niños con necesidades educativas 
especiales.
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Distinguir los procesos 
operacionales que componen la 

implementación de un curriculum 
accesible en el aula inclusiva.


• Diseño de objetivos curriculares. Evaluación de objetivos curriculares. 
Recursos y metodologías en la implementación del DUA.
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Aplicar estrategias de inclusión 
educativa en aulas que incluyen a 
niños con necesidades educativas 

especiales.

• Consideraciones técnicas y perfiles funcionales para la adecuación 
curricular en niños con NEE. -evaluación individual en niños con NEE. 
-desarrollo de los P.A.C.I. -creación y uso de matrices curriculares. -
evaluación de acciones relacionadas con el DUA.
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ACADÉMICOS 

Pía Celedón: Educadora Diferencial, PUCV. Magister 
en Dirección y Liderazgo Educacional, UNAB. 
Docente de Educación Especial.

Carolina Céspedes: Educadora Diferencial PUCV, 
Magister en Desarrollo Curricular y Proyectos 
Educativos, UNAB. 

MATERIAL DIDÁCTICO
Bolso + Carpeta del curso

CERTIFICACIÓN
ONG Instituto de Rehabilitación de Valparaíso, OTEC 
IRV Capacita SpA. 

ANTECEDENTES GENERALES
Duración: 9 horas
Valor: $36.000. / US$45.00
Cupos: 30
Pago: WebPay (Transbank), Transferencia, 3 
Cheques. OC de OTIC - Paypal (USD)
Código SENCE: 1237996162

INFORMACIONES Y MATRÍCULAS
Director del Programa: Gianfranco Arancibia R.
E-Mail: social@irvalpo.cl
Teléfonos: +56(32)2599775

METODOLOGÍA
El presente curso se centra en el desarrollo de competencias 
necesarias para el abordaje inclusivo de niños con necesidades 
educativas especiales. Para ello se realizarán técnicas de aula 
expositivas en las clases teóricas para presentar por contenidos. Para 
el desarrollo de las actividades prácticas el docente realizará 
demostraciones didácticas a través de diversos ejemplos previamente 
diseñados por los profesores, revisiones de caso y trabajos grupales.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Los participantes serán evaluados en la adquisición de las 
competencias declaradas en el objetivo general. Para ello, los alumnos 
deberán realizar una prueba escrita de selección múltiple, en donde 
deberán demostrar la adquisición de las competencias esperadas. El 
instrumento contemplará 45 preguntas y tendrá una exigencia mínima 
de aprobación de una nota 4.0 en una escala de 1.0 a 7.0 a una escala 
de un 60% de exigencia. 

 

 


