Programa
SEMINARIO: “PROGRESIONES DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA
DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS”.
1.- Normativa y políticas públicas a la base de la educación inclusiva y la diversificación de
la enseñanza.
a. Declaración Universal de los derechos humanos.
b. Enfoque Multidimensional
c. LGE.
d.

Decreto
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2. El currículum Nacional desde un enfoque ecológico funcional.
a. Enfoque ecológico funcional.

b. Progresiones de Aprendizaje en Espiral: Estructura y fundamentos.
c.

Progresiones

de

currículum nacional.
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en
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por

asignatura,

sentido
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3. Propuesta de Organización Curricular de un curso: experiencia práctica “Escuela
Diferencial Juan Sandoval Carrasco FN°86”.
a. Evaluación diagnóstica y contextualización del curso.
b. Plan anual.

c.Planificación diversificada.

d. Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI).
e. Evaluación para el aprendizaje.
f. Evaluación sumativa.

g. Informes de evaluación.

SEMINARIO: “PROGRESIONES DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA
DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS”.
4. Instrumentos de evaluación y estrategias de enseñanza diversificada.
a.
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que
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desarrollo
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y

comunicativo
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múltiples (Adaptación al material de la Doctora María Bove por Rosa Eugenia
Peña y Teresa Barrientos).

b. Estrategias y sistemas de comunicación (SCAA).
c. Uso de Tics.
d.
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5. Prácticas pedagógicas colaborativas como estrategias para la atención a la diversidad.

a. Análisis de trabajo colaborativo en las escuelas de los participantes: La
colaboración y nuestra escuela

b. Profundización teórica: Colaboración- coenseñanza.
c.
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considerando modelo de coenseñanza.
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