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PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL CURSO E-LEARNING 

“ESCUELA INCLUSIVA Y DESARROLLO UNIVERAL DE APRENDIZAJE (DUA)” 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El propósito de este curso es entregar información actualizada para el desarrollo de estrategias 

pedagógicas que favorezcan la participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y 

cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorias.  

DIRIGIDO A 
Fonoaudiólogos, Psicólogos, Educadoras Diferenciales, Psicopedagogas y profesionales que se 

desempeñen tanto en educación regular como especial. 

DURACIÓN TOTAL 
Diez (10) semanas; cincuenta (50) horas lectivas. 
 

DOCENTE A CARGO 

Flga. Rebeca Pemjean 
Fonoaudióloga titulada de la Universidad de Chile. Magíster en Docencia e Investigación en 

Educación Superior, Universidad Central. Especializada en el trabajo con niños y niñas con 

Trastorno Específico del Lenguaje, Trastornos del Espectro Autista y con déficit cognitivo. Ha sido 

directora de la Carrera de Fonoaudiología del Instituto Profesional de Chile (IP Chile), la Universidad 

UCINF y la Universidad Autónoma de Chile. Actualmente es parte del equipo docente de la 

Universidad San Sebastián y se desempeña como docente del programa de Postítulo en Trastorno 

Específico del Lenguaje de la Universidad Católica Silva Henríquez. Además, se desempeña como 

Fonoaudióloga del Centro de Salud Mental San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, en la Unidad de atención a niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista. Formación en 

Floortime y ADOS-2.  

MODALIDAD Y METODOLOGÍA PEDAGÓGICA E- LEARNING 
Este es un curso que se desarrollará en modalidad virtual, en una plataforma de acceso limitado 

exclusivamente a los participantes que estén debidamente matriculados. Usted podrá ingresar a 

ella mediante un usuario y contraseña personal, durante las 24 horas del día, los siete días de la 

semana. Además, cuenta con acompañamiento de soporte técnico y un orientador virtual que le 

brindará apoyo para acceder a los recursos y a las actividades. Además, estará acompañado por el 

equipo docente durante todo el proceso de aprendizaje.  

Dentro de la plataforma contará con los siguientes recursos:  

o Videos clases realizadas por la docente a cargo 

o Foros de discusión, donde los participantes pueden plantear sus dudas e 

intercambiar ideas. La moderación de los foros está a cargo de la docente 

responsable del curso  

o Artículos y apuntes de apoyo 
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o Evaluaciones periódicas 

o Actividades de reflexión y análisis evaluadas 

o Examen final 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

o Reconocer el concepto de diversidad y educación inclusiva 

o Identificar las necesidades educativas especiales que presentan los niños, niñas y 

jóvenes en el contexto escolar 

o Reconocer el concepto de currículum escolar 

o Identificar los elementos presentes en el currículum escolar 

o Reconocer los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

o Analizar el concepto de adecuaciones curriculares 

o Elaborar adecuaciones curriculares para niños, niñas y jóvenes con necesidades 

educativas especiales 

o Valorar la importancia del trabajo colaborativo al interior de la escuela 

 

CONTENIDOS GENERALES 
 Módulo 1. La escuela inclusiva 

o La diversidad y sus bases conceptuales 

o Comprensión del proceso de inclusión de niños, niñas y jóvenes en la escuela 

común  

o ¿Qué significa ser una escuela inclusiva? 

o Comprensión de la variedad de niños, niñas y jóvenes que encontramos en la 

escuela 

 Módulo 2. Necesidades educativas especiales  

o ¿Qué significa que un niño, niña o joven tenga una Necesidad Educativa 

Especial (NEE)? 

o Necesidades educativas transitorias y permanentes (TEL, Déficit Cognitivo, 

TEA) 

 Módulo 3. Barreras en los procesos de enseñanza - aprendizaje 

o Los estilos cognitivos y de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en la 

educación regular 

o Cómo desarrollar diversas estrategias de aprendizaje para favorecer el acceso 

al currículum 

 Módulo 4. Adaptaciones curriculares 

o Concepto de adaptación curricular  
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o Reconocimiento de las diversas necesidades de adaptación según 

características individuales de los niños, niñas y jóvenes 

o Cómo realizar adaptaciones curriculares oportunas y pertinentes 

 Módulo 5. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la 

salud (CIF) 

o Referencia histórica: reconociendo cuándo, cómo y por qué surge la CIF 

o Marco conceptual de la CIF y su modelo teórico explicativo 

o Reconocimiento de sus componentes: lo que nos ayuda a entender la 

discapacidad en todas sus variables 

 Módulo 6. Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) y Decreto 83 

o Origen del DUA 

o Conceptualización y principios que orientan el quehacer en el proceso 

educativo al interior del aula  

o Principios, criterios y orientaciones prácticas para la inclusión de todos los 

niños, niñas y jóvenes en la escuela 

 Módulo 7. Trabajo colaborativo y co-enseñanza 

o El rol y la importancia del equipo de aula y del equipo de apoyo en la escuela 

regular 

o La codocencia como herramienta de trabajo colaborativo: compartiendo 

saberes 

o El rol de la familia en el trabajo efectivo en la escuela 
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ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN E- LEARNING 
Todas las actividades del curso serán evaluadas mediante porcentaje de logro, siendo el 60% el 

porcentaje mínimo para aprobación. Para efectos de la calificación, se considerará la escala de 

notas de 1.0 a 7.0, de acuerdo al sistema de evaluación de Chile. Por lo tanto, el 60% de logro 

corresponderá a la nota 4.0 como nota mínima de aprobación. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SUS PONDERACIONES 
 
Evaluación cuantitativa Ponderación 

Actividades de evaluación por módulo (Quiz, tareas o trabajos) 30% 

Participación en los foros de discusión o debate 30% 

Examen final 40% 

 

CERTIFICACIÓN 

Se otorgará la certificación de aprobación del curso exclusivamente a quienes, una vez rendido el 

examen final, hayan obtenido una nota final igual o superior a 4.0 (60% de logro) en su calificación 

total del curso. En caso de reprobación del curso, se otorgará un diploma por asistencia, siempre y 

cuando se cuente con un 70% de participación en el curso. 

Es importante señalar que la plataforma virtual de ComuniKrte obtienen y almacena el registro de 

todas las actividades realizadas por los participantes (ingresos, tiempos de permanencia, número 

de clics realizados, páginas y módulos visitados, insumos revisados, mensajes enviados, etc.), lo que 

nos permite contar con un sistema de gestión académica y de aseguramiento de la calidad riguroso 

para el seguimiento pedagógico de nuestros cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
Sergio Araujo C. 

Gerente de Operaciones y  
de Aseguramiento de Calidad 

_____________________ 
Mabel Angulo 

Directora Académica 


