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Objetivo del Postítulo
 
Re�exionar sobre los desafíos y la importancia de la educación inclusiva en Chile.

Educación Especial y Diferenciada para la Educación Básica

Conocer y analizar las políticas públicas de la Educación Especial en Chile.
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Conocer los diversos modelos didácticos que orientan la enseñanza de la Educación Especial y Diferenciada.3

Identi�car las Necesidades Educativas Especiales e Individuales y analizar sus principales causas.4

Clasi�car las diversas Necesidades Educativas Especiales que se presentan en el aula regular.5

Clasi�car las necesidades educativas especiales en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, considerando
la etiología de las di�cultades asociadas a la lectura y escritura.
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Conocer y analizar mecanismos de diagnóstico y evaluación de alumnos con Necesidades Educativas
Especiales en la asignatura de Lenguaje y Comunicación.
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Diseñar estrategias metodológicas para atender a alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación.

8

Determinar cuáles son los problemas de aprendizaje que 
presentan los estudiantes en la asignatura de Matemática e 
identi�car sus implicancias en el ámbito escolar.

9

Identi�car y clasi�car la etiología de las Necesidades 
Educativas Especiales en la asignatura de Matemática.

10

Analizar instrumentos de diagnóstico y evaluación 
para detectar Necesidades Educativas Especiales en
Matemática.
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Unidades y módulos

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 150

Horas  No presenciales 0

Unidad II: “Las dificultades del aprendizaje en torno a las necesidades educativas
especiales en el aula”.

- Necesidades educativas especiales v/s necesidades educativas individuales       
atención a la diversidad.
- Conceptualización de necesidades educativas especiales (N.E.E.).
- Conceptualización de necesidades educativas individuales (N.E.I.).
- Causas que generan las necesidades educativas individuales (N.E.I.).
- Clasificación de necesidades educativas especiales (N.E.E.).
- Problemas generales de aprendizaje (P.G.A.).
- Trastornos específicos de aprendizaje (T.E.A.).
- Otras necesidades educativas especiales que se presentan en el aula regular.
- Síndrome de déficit atencional en el aula.
- La condición asperger.
- Trastorno de aprendizaje no verbal.

Unidad I: “Debates actuales sobre la Enseñanza de la Educación Especial y Diferenciada”

- El derecho a una educación de calidad para todos.
- Un cambio de paradigma: desde la segregación a la inclusión.
- El desafío de la educación inclusiva: el sistema y la escuela que queremos.
- La educación especial en un sistema educativo inclusivo.
- Barreras para avanzar hacia una educación inclusiva en Chile.
- Estereotipos, prejuicios y falsas creencias.
- Barreras del sistema educativo.
- Normativa legal en torno a la educación especial en chile.
- Políticas públicas en educación especial.
- Educación inclusiva.
- Barreras y facilitadores para las NEE.
- Modelos didácticos en la educación especial.
- Modelos neo-conductistas o tecnológicos.
- Modelos cognitivos.
- Modelos cognitivos individualizados.
- Modelos cognitivos socializados.
- Modelo de enseñanza basado en estrategias.
- Modelo holístico didáctico en la educación especial.
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100%

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 150

Horas  No presenciales 0

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 150

Horas  No presenciales 0

Unidad IV: “Necesidades Educativas Especiales en Matemática”

- Necesidades Educativas Especiales en Matemática.
- Nociones generales de base psicológica para la concepción de número.
- Etapas del pensamiento.
- Etiología de las dificultades de aprendizaje en Matemática.
- Clasificación de las dificultades de aprendizaje en Matemática.
- Diagnóstico y evaluación de necesidades educativas en Matemática.
- Métodos activos para la enseñanza participativa.
- Estrategias de ayuda para enfrentar las dificultades en matemática.
- Ejercicios generales de base psicológica.
- Ejercicios generales de aprendizaje de la matemática.
- Las dificultades de las operaciones básicas.

Unidad III: “Necesidades Educativas Especiales en Lenguaje y Comunicación”

-  Necesidades Educativas Especiales en Lenguaje y Comunicación.
-  Etiología de las Necesidades Educativas Especiales en Lenguaje y Comunicación.
-  Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales en Lenguaje y Comunicación.
- Diagnóstico y evaluación de las Necesidades Educativas Especiales en Lenguaje y                  Comu-
nicación.
-  Descripción de evaluaciones.
-  Métodos de lectura y escritura.
-  Métodos analíticos y globales.
-  Cómo corregir errores ortográficos en lectura y escritura (estrategias).
-  Desarrollar la comprensión lectora.
- Desarrollar el vocabulario.
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Unidad V: “Adaptaciones curriculares y evaluación en la educación especial y 
diferenciada”

- Diseño de estrategias de atención.
- Adaptaciones curriculares.
- Tipos de adaptaciones curriculares.
- Priorización de contenidos de Lectura y Escritura.
- Priorizar contenidos en la asignatura de Matemática.
- Adecuación de la temporalidad de los objetivos y contenidos.
- Adaptaciones no significativas.
- Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de alumnos con N.E.E.
- Las decisiones sobre la evaluación en Educación Diferencial.
- El proceso de evaluación en Educación Diferencial.
- Los tipos de evaluación en Educación Diferencial.
- Desarrollar el vocabulario.

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales

Horas  No presenciales

Horas presenciales 150

Cantidad de horas presenciales

Cantidad de horas no presenciales

800 horas Pedagógicas

800 horas Pedagógicas
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