Centro de CapacitaciónMahuida

“Síndrome de Down en el Aula:
consejos, actividades y estrategias didácticas”
Duración: 6 horas sincrónicas
Fechas: jueves 14 de octubre / de 16:30 a 18:30 hrs
jueves 21 de octubre /de 16:30 a 18:30 hrs
jueves 28 de octubre / de 16:30 a 18:30 hrs
ANTECEDENTES DEL CURSO

Este curso, de carácter teórico-práctico, se centra en la formación de profesionales
de la educación que diseñe e implemente contextos pedagógicos a través del
desarrollo de herramientas conceptuales, prácticas y actitudinales que faciliten el
aprendizaje y participación de todos/as considerando la diversidad del aula como un
valor.

Descripción

Objetivo
General

El curso contribuye al desarrollo del ámbito pedagógico y enseñanza para el
aprendizaje de niños y niñas con Síndrome de Down en un contexto inclusivo. Al
finalizar los/las participantes serán capaces de reconocer NA específicas y proponer
situaciones de aprendizaje con el fin de promover un aprendizaje efectivo.

Este curso tiene como objetivo general, aplicar conceptos y técnicas claves para
fomentar la inclusión y gestión de la diversidad en el aula, que permitan desarrollar
el trabajo en equipo de forma inclusiva, a través de una respuesta a las necesidades
de apoyo de estudiantes con Síndrome de Down.

Analizar los conceptos de diversidad, integración e inclusión desde una perspectiva
educativa y su constante transformación.

Objetivos
Específicos

Conocer las principales característica de aprendizaje de estudiantes con Síndrome de
Down.
Adquirir conocimientos teóricos-prácticos que permitan identificar y responder a las
necesidades de apoyo específico en los ámbitos educativos, sociales y emocionales de
niños y niñas con S. de Down en el contexto escolar.
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Dirigido a

✓ Docentes
✓ Equipos profesionales
✓ Directivos

La actividad se desarrollará en plataforma virtual Zoom y está diseñada en clase-taller.

Metodología

La metodología de trabajo integra la exposición conceptual de contenidos por parte de
la relatora desde el ámbito disciplinar de la educación especial y la inclusión. Se
desarrollarán talleres con el objetivo de promover la participación de todos y todas,
planteando inquietudes, necesidades y compartiendo experiencias.
Para el cierre se integra un trabajo práctico situado que permita la aplicación de los
conceptos y estrategias abordadas en el curso.

Módulo 1: Diversidad e Inclusión
✓ Conceptualización, diversidad, integración, inclusión educativa.
✓ Concepciones implícitas; análisis de casos
✓ Índice de inclusión; barreras y facilitadores a una escuela inclusiva.

Módulo 2 :
Contenidos
y Actividades
Generales

Apoyos socioeducativos en el contexto escolar

Metodologías inclusivas; diversificación y DUA
Apoyo conductual positivo

Módulo 3: Síndrome de Down características y requerimientos de apoyos
Características de aprendizaje y necesidades de apoyo de estudiantes con S.D.
Necesidades educativas especiales y estrategias didácticas: taller grupal
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Módulo 4: Programación Educativa
Estrategias metodológicas
Secuenciación y distribución temporal
Evaluación

Sandra Vergara Cerda
Educadora de párvulos, especialista en Educación Diferencial, Mención en audición,
lenguaje y discapacidad Intelectual de Universidad de Playa Ancha.
©Educadora Diferencial UAHC .Magister en Educación Inclusiva de la Universidad
Central

Relator
Responsable

Docente agregada con más de 20 años de experiencia en la carrera de Educación
Especial- Diferencial, Mención de Discapacidad Intelectual, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.
Experiencia en atención de estudiantes con necesidades de apoyos transitorias y
permanentes en Escuelas de la región y Centro especializado.
Co directora Centro especializado de Apoyos para el niño y su familia: Kreser, Viña
del Mar.
Apoyo a equipos docentes en Inclusión educativa.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Centro de Capacitación Mahuida: OTEC
Fundación Mahuida: Institución ATE
Curso Cuenta Con Código SENCE
Valor Individual $ 45.000 p/p
Formas de pago:
Transferencia Bancaria
BANCO BCI
CUENTA CTE ; 44082665
RUT: 76.637.880-3
TITULAR: Centro de Extensión Y Capacitación Mahuida Ltda
Email de aviso: contacto@centromahuida.cl

Más Información:
Teléfono Fijo: 71-2233137
Celular: +56957687128
INSCRIPCIONES: www.centromahuida.cl

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:
➢

Centro Mahuida se reserva el derecho a postergar y/o cancelar las fechas
programadas de esta actividad de capacitación.

➢

Es requisito cumplir con un quórum mínimo para la realización de esta actividad.

➢

No se realizan reembolsos, excepto, se nos notifique su imposibilidad de
participar, con anterioridad al día de la actividad.
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