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 Desde el año 2011 trabajamos por una Educación 
Inclusiva que entregue mayor equidad en el aprendizaje 
a TODOS los estudiantes, sin importar su condición 
particular, forma o ritmo de aprendizaje. Promovemos la 
Educación Inclusiva, porque desde este enfoque 
podemos construir una sociedad más justa, equitativa e 
inclusiva, donde TODOS podamos participar.

Nuestros servicios apuntan a resguardar el derecho a la 
educación, y a favorecer el tránsito a una vida adulta y 
activa a través del trabajo. Para eso, trabajamos junto a 
Comunidades Educativas para construir junto a ellas 
capacidades que les permitan avanzar hacia una 
educación inclusiva. Ofrecemos charlas de 
concientización, formación continua, asesorías y 
espacios que motiven y ayuden a construir estrategias 
para la inclusión.

  

PROGRAMA COMUNIDADES  

 E D U C A T I VA S    
FUNDACIÓN MIS  TALENTOS  

Somos ATE, y nuestros cursos cuentan con código SENCE y contamos con versiones cerradas y a 
distancia. ¡Vamos a todo Chile!



Educación Inclusiva y Diversificación de 
la Enseñanza
Entrega herramientas para diversificar las estrategias 
de enseñanza en consecuencia con la diversidad de las 
aulas.

Evaluando Aprendizajes en la Diversidad
Comparte herramientas para diversificar las formas en 
que se evalúan los aprendizajes en consonancia con el 
modelo de enseñanza diversificada.

La Inclusión la hacemos Todos: El rol de 
los y las Asistentes de la Educación
Releva el rol de los asistentes de la educación en la 
inclusión y entrega herramientas para hacerlos parte 
de este desafío.

Convivencia Escolar en la Diversidad
Busca construir estrategias para promover el buen trato 

en las comunidades educativas, valorando la 
diversidad que hay en ellas.

Profesionales asistentes de la educación: 
desde el trabajo colaborativo hacia la 

Inclusión
Releva el rol de los profesionales asistentes de la 

educación desde el trabajo colaborativo y entrega 
herramientas para promover la inclusión desde el valor 

de la interdisciplina.

Neurociencias para la Inclusión
Destaca el uso de las neurociencias como una 

herramienta para favorecer el aprendizaje de todas y 
todos los estudiantes.

CURSOS DE
FORMACIÓN CONTINUA 



CURSOS DE
FORMACIÓN CONTINUA 

Oportunidades Educativas en el 
Autismo

Afectividad, Sexualidad y Género 
en el aula

Introduce en los conceptos claves y comparte 
estrategias para favorecer el respeto entre 

todas y todos los integrantes de la comunidad 
educativa promoviendo la equidad de género.

Aprendiendo de la 
Interculturalidad

Enseña las características y potencialidades de 
los estudiantes con trastornos del espectro 

autista y construye estrategias para potenciar 
su aprendizaje y participación.

Reconoce el valor de la diversidad cultural 
tanto de inmigrantes como pueblos 

originarios y comparte estrategias para 
favorecer el aprendizaje de estos estudiantes 

y sus pares.

Reconociendo Talentos en la 
Discapacidad Intelectual

Releva las fortalezas de los estudiantes con 
discapacidad intelectual y comparte 

estrategias y recursos para optimizar su 
aprendizaje.

Diversificación de la Enseñanza 
para la Discapacidad Visual

Destaca las características y fortalezas de 
estudiantes con discapacidad visual y entrega 

estrategias y recursos para favorecer su 
aprendizaje en las distintas áreas.

Estrategias para el 
Desarrollo del Lenguaje en 
Contextos de Aula
Destaca la importancia del lenguaje y 
la comunicación en el aprendizaje y 
entrega estrategias y herramientas 
para potenciar esta área en todas y 
todos los estudiantes.

Las Fortalezas del Déficit 
Atencional 
Destaca las características y 
fortalezas de estudiantes con Déficit 
atencional y entrega estrategias para 
potenciar su aprendizaje.



CHARLAS DE
INTRODUCCIÓN Y REFLEXIÓN
SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Educación Inclusiva 
¿De qué estamos hablando?
Charla introductoria para comunidades que buscan 
conocer este paradigma, sus beneficios y las 
normativas asociadas a él.

El desafío de transitar a la Educación 
Inclusiva y cómo avanzar hacia ella
Muestra los principales desafíos de transitar hacia la 
educación inclusiva y los recursos que están 
disponibles para avanzar en este camino.

Convivir en la diversidad
Concientiza acerca de cómo el Buen Trato es el 
camino para relacionarnos en la diversidad.

Inclusión en Educación Superior
Muestra la realidad de la inclusión en la educación 

superior a nivel nacional e internacional, entregando 
lineamientos generales para promover la inclusión en 

este nivel.

La riqueza de la diversidad en las 
aulas

Destaca las fortalezas de las distintas condiciones de 
los estudiantes y cómo ellas contribuyen al 
aprendizaje y bienestar de todas y todos.



ASESORÍAS DE
EDUC ACIÓN INCLUSIVA 

Institucionalidad educativa para 
caminar hacia una educación inclusiva
Evalúa a la comunidad educativa en su institucionalidad 

y procesos, para luego proponer mejoras que le 
permitan avanzar hacia una educación inclusiva.

Estrategia para avanzar hacia una 
educación inclusiva en mi colegio

Evalúa las condiciones del establecimiento en cuanto a 
accesibilidad física, social y académica y entrega 

recomendaciones contextualizadas para avanzar a la 
inclusión.

Estrategias para una convivencia en 
diversidad
Evalúa el clima escolar en torno a la diversidad 
considerando a todos los actores y entrega apoyos para 
la reformulación participativa de protocolos de 
convivencia escolar

Protocolos de convivencia: 
Actualización desde el Buen Trato
El objetivo de esta asesoría es apoyar a los 
establecimientos educativos en la actualización de sus 
protocolos de convivencia desde el enfoque que propone 
el MINEDUC y considerando la participación de toda la 
comunidad en esta tarea para consensuar entre todos 
cómo promover una sana convivencia en la diversidad.


