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DESCRIPCIÓN

El presente programa tiene por finalidad

entregar competencias y herramientas

prácticas para la comprensión e

intervención de estudiantes con

trastorno del espectro autista (TEA), así

como sus implicancias en el aprendizaje,

comportamiento, comunicación y

procesamiento de la información, desde

una mirada que entregue valor y riqueza

a la diferencia intrínseca de las personas.

Esta formación le proporcionará a los

participantes los fundamentos teóricos

sobre lo que es el TEA, cómo se

diagnostica, las principales áreas de

desafío y por qué la prevalencia está

aumentando. También, entenderá como

la regulación sensorial difiere en las

personas en el espectro y aplicará

herramientas prácticas para identificar

los desencadenantes, atención en la

crisis e intervenciones efectivas, desde la

integración sensorial. Además, se

trabajarán herramientas para evaluar las

habilidades de comunicación social y

estrategias asociadas. 



METODOLOGÍA

Este Curso está diseñado en una modalidad de

aprendizaje presencial y experiencial. Postulamos

que es de esta forma es como se incorpora el

aprendizaje, dada nuestra coherencia entre lo que

hablamos o intentamos comunicar, con nuestra

corporalidad y nuestras emociones.

 

El programa se compone de dos conferencias

magistrales de expertos en el área y de talleres

prácticos con un enfoque transdisciplinar, usando

una metodología que esté complementada entre

lo lingüístico, y el dominio emocional y

experiencial.

 

Horas lectivas totales: 14 horas

 

Dirigido a : agentes de la educación y profesionales

afines.
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CONFERENCIA MAGISTRAL /

VARIABILIDAD EN EL

APRENDIZAJE

Se abordará el tema de la Variabilidad en el

aprendizaje, que da cuenta sobre los estudios

neurocientíficos que plantean que la

"Variabilidad" es sistemática y predecible. Esto

modifica los antiguos paradigmas e invita a los

educadores a generar estrategias de enseñanza

desde la diversidad.

CONFERENCIA MAGISTRAL /

TRASTORNO DEL ESPECTRO

AUTISTA. DESAFÍOS

ACTUALES

Actualización en el Trastorno del Espectro

Autista, cómo se diagnostica, las principales

áreas de desafío y por qué la prevalencia está

aumentando en Chile y otros países.

TALLER / HERRAMIENTAS

PRÁCTICAS PARA EL

ABORDAJE DEL TEA EN

AULA

Fundamentos teóricos que sustentan la

reflexión de los principales requerimientos de

los estudiantes que presentan TEA. Pesquisa y

abordaje del comportamiento, prevención y

atención en crisis.

TALLER / INTEGRACIÓN

SENSORIAL Y

COMUNICACIÓN

Integración Sensorial en aula. Formas,

funciones y sistemas de evaluación de la

comunicación; estrategias de desarrollo de

conceptos.
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FELLOW GROUP //

Q U I É N E S  S O M O S

Fellow Group se dedica a promover la excelente en la enseñanza, el
aprendizaje, la investigación y el desarrollo de líderes, dentro del marco del
Diseño Universal para el Aprendizaje. Es una institución constituida por
académicos de distintas especialidades, orientada a la Educación Inclusiva y
especializada en Diseño Universal para el Aprendizaje, desde la formación de
sus profesionales y la asociación con instituciones líderes en esta temática a
nivel mundial. Fellow Group es partner de CAST Professional Learning,
institución creadora del marco DUA y posee una alianza estratégica con la
Universidad de Chile, así como con diversas ONGs relacionadas a la Educación
y la Inclusión.
 

 

 

 

" Es el profesor el
que marca la

diferencia, no el
aula"
Michael 

 
Morpurgo


