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Descripción  
            Las Políticas nacionales apuntan hacia un logro pleno de la inclusión en nuestro país, el cual ha 

transitado por varios paradigmas respecto a la atención de las Necesidades Educativas Especiales.  

En muchos de los establecimientos de nuestra región se instalaron los Programas de Integración 

Escolar (P.I.E.) que responden en gran medida hacia el logro de la inclusión, donde se realiza un trabajo 

colaborativo con el equipo de aula que incluye profesores del sector, profesora Diferencial y asistente de 

aula.  

Es en el marco del trabajo colaborativo que se requiere un asistente de aula preparado, que 

presente competencias dirigidas al apoyo en la atención de la diversidad que se presenta al interior de las 

salas de clases orientado a las Necesidades educativas especiales. 

 

Objetivo General 
 

  Formar Asistente de aula en educación diferencial que presenten capacidades para desarrollar 

acciones educativas en los diversos ámbitos que requiere el trabajo colaborativo con el docente de 

educación regular y diferencial. 

Perfil Laboral 

El egresado/a del curso Asistente de aula en Educación Diferencial esta capacitado/a para 

desarrollar un trabajo colaborativo con el Docente de Educación regular y Diferencial, en atención a las 

necesidades educativas especiales de carácter transitorio y permanente, con manejo de los aspectos 

técnico-pedagógicos, estrategias metodológicas de aula en atención a la diversidad. El egresado evidencia 

respeto por la diversidad, responsabilidad y es un impulsor de la inclusión en los establecimientos 

educacionales y escuelas especiales. También desarrollara labores en atención a las necesidades 

educativas especiales tales como:  

• Colaborar en el desarrollo de los programas de integración escolar en establecimientos de 

educación regular y de escuelas especiales, facilitando el trabajo colaborativo.  

• Crear ambientes pedagógicos propicios para la adquisición de habilidades y conocimientos de 

niños, niñas y adolescentes que presentan necesidades educativas especiales.  

• Colaborar y confeccionar material de carácter psicopedagógico en apoyo a la atención de la 

discapacidad.  

• Demostrar empatía, responsabilidad y perseverancia en las tareas de carácter pedagógico, 

artístico y personal en su trabajo colaborativo.  

• Apoyar a los docentes en las estrategias de aula en atención a las N.E.E.  

 

REQUISITO: Licencia 4° Medio – Acceso  a internet 

 



 

Expectativas Ocupacionales  

El egresado será capaz de desarrollar su trabajo en forma colaborativa en todos aquellos 

establecimientos y centros donde se atienden a estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales, para ser un apoyo directo a los educandos, a los equipos multiprofesionales, al profesor/a de 

aula y educación diferencial en  

Escuelas especiales y de lenguaje.  

Centros de rehabilitación y hogares de menores.  

Escuelas y colegios de enseñanza básica/media, técnico profesional  

Programas educativos intrahospitalarios.  

Programas de integración escolar transitorios y permanentes  

Instituciones especializadas en Necesidades educativas permanentes  
 

Metodología 

El presente curso es de tipo presencial, la metodología utilizada en sus clases es de tipo teórico-práctico, 

en las cuales, analizarán casos, reflexionarán en torno a ellos, realizarán trabajos individuales y grupales, 

así como también tendrán una observación participante. También, tendrán horas de trabajo en la 

Plataforma Virtual del Curso en donde encontrarán material, links relacionados, foros y chat para 

interactuar con los compañeros y el tutor. 

Los docentes y relatores son profesionales idóneos en el área que les compete con una trayectoria, 

experiencia y conocimientos que les permitirán desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje 

óptimo. 

 

Perfil del Postulante 

El alumno participante debe ser proactivo, con espíritu de colaboración y ayuda, debe poseer  especial 

capacidad de comunicación y comprensión, al mismo tiempo asertividad y empatía para liderar y 

participar en equipos de trabajo y en relaciones personales. 

Arancel 
Matrícula $20.000 

8 cuotas de $43.000    Proceso de Certificación y Acreditación $25.000 

 
 



 

Régimen de Estudios 
7 meses de clases teórico-prácticas los días sábado desde las 08:30 a las 11:30 hrs. desde el mes 

de Agosto de 2013 a  Marzo de 2014 (mes de febrero no hay clases)  

1 mes de práctica en una institución educacional durante el mes de Abril 2014. 

 
Contacto 
 

Carlos Osses Muñoz   
Director Artifex  
Paseo Arauco 639 Chillán 
042-2835188  +56996665011 
contacto@artifexchile.cl  
cosses@artifexchile.cl  
www.artifexchile.cl  
 

 

 

 

Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV Módulo V 
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Virtual  
Estrategias 

Didácticas para 
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Expresión Escrita  

PRÁCTICA 
PROFESIONAL
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