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Gestión del Clima
Escolar 

Capacitación en 

Esta capacitación va dirigida a Docentes de 
establecimientos educativos, Orientadores, 
Inspectores Generales, Jefes de UTP Y Directi-
vos. 

El objetivo, es Implementar estrategias de ges-
tión del clima escolar en establecimientos que 
atiendan a niños con necesidades educativas 
especiales (NEE). Aportando las competencias 
necesarias para identificar el marco 
social-educativo de los niños con discapaci-
dad, distinguir las características de un clima 
escolar inclusivo y dotar de herramientas que 
ayuden a implementar y gestionar adecuada-
mente el clima escolar al interior de los esta-
blecimientos educativos.

La Convención Internacional de Derechos de 
Personas con Discapacidad compromete a los 
estados firmantes a generar una modalidad 
inclusiva de acceso a la educación. Lo anterior, 
con el fin de que los todos los niños puedan 
desarrollarse y convivir sin distinciones ni 
segregaciones entre ellos. 

La evidencia internacional recalca que, para la 
construcción de escuelas inclusivas, el clima 
escolar se configura como un aspecto funda-
mental para el desarrollo de una cultura de no 
discriminación y convivencia con la diversidad.

Configurar y gestionar un clima escolar inclusi-
vo permite valorar que las PcD son sujetos 
susceptibles de sufrir algún tipo de discrimina-
ción y/o violencia, alterando las relaciones al 
interior de la escuela. 

Por lo mismo, un buen ambiente escolar más 
un currículum universalmente accesible permi-
ten preparar a la escuela para brindar acceso a 
los aprendizajes para todos los niños sin impor-
tar su discapacidad.

Estructura del 
programa 

Clases expositivas vía Zoom
Estudio de casos
Actividades prácticas
Aula Digital en Moodle IRV



Unidad I - 3 horas e-learning
Aspectos legislativos y de políticas públicas 
para el acceso a la educación en niños con 
NEE

•  La Convención de derechos de personas con
discapacidad y la ley 20.422.

• Características de los procesos de inclusión
educativa.

• Evolución de los sistemas educativos para 
personas con discapacidad.

• El correcto uso del lenguaje en las personas 
con discapacidad.

Herramientas para la Gestión del  Clima Escolar 
en Entornos Inclusivos

CONTENIDOS

Unidad II -  3 horas e-learning
Distinguir las características del clima escolar 
para la inclusión de niños con discapacidades.

• Características de los niños, niñas y adoles-
centes con necesidades educativas transitorias 
y permanentes.

• Herramientas para la valoración del clima 
escolar en entornos con niños con discapacida-
des.

• Evaluación de factores de riesgo de violencia 
escolar en niños con discapacidades.

Unidad III - 3 horas e-learning
Estrategias para el abordaje inclusivo de niños 
con trastornos específicos del lenguaje: una 
mirada sobre el acceso al currículum.

• Herramientas de sensibilización para la comu-
nidad escolar (padres, alumnos, docentes, 
administrativos), respecto de la inclusión social 
de PcD.

• Herramientas comunitarias para prevención 
de la violencia escolar en niños con discapaci-
dad.

• Técnicas de fortalecimiento del clima escolar 
en aulas.

• Elaboración de protocolos de bullying y 
manejo de la violencia en niños con discapaci-
dad.

• Comunicación de resultados y planes de 
mejora.



El presente curso se centra en el desarrollo de 
competencias necesarias para la gestión e 
implementación de buenas prácticas de convi-
vencia escolar al interior de establecimientos 
que acogen en modalidad de integración/inclu-
sióna niños con discapacidad. 

En el curso se realizarán técnicas de aula expo-
sitivas en las clases teóricas para presentar los 
contenidos. 

Para el caso de las actividades prácticas, los 
estudiantes realizarán diversas instancias de 
aprendizaje

Metodología
OTROS

Requisitos de Aprobación

Los participantes serán evaluados en la adqui-
sición de las competencias declaradas en el 
objetivo general. 

Para ello, los alumnos deberán realizar una
prueba escrita, en donde deberán demostrar la 
adquisición de las competencias esperadas. 

El instrumento contemplará 45 preguntas y 
tendrá una exigencia mínima de aprobación de 
una nota 4.0 en una escala de 1.0 a 7.0 con un 
60% de exigencia.

Marcelo Arraño, Ph.D. 

• Psicólogo.

• Magíster en Psicología Clínica, Universi-
dad Adolfo Ibañez.

• Dr. en Psicología, Universidad de Oviedo, 
España.

Académico

Material Didáctico 

• Plataforma Moodle IRV

• Zoom o Teams

Certificación

• IRV Capacita SpA.

• ONG IRV

• Duración: 9 horas

• Valor: $36.000 clp
              US$ 49  

•  Cupos: 20

•  Formas de Pago
  
       • Chile: WebPay (Transbank), transferencia.     
       • Extranjero:  Tarjetas de Crédito - PayPal.

Información General

Informaciones y Matriculas

Encargada del Programa:

 • Andrea Zuzunaga 
   andrea.zuzunaga@ongirv.com
   +56 (32) 2599775
 



https://www.ongirv.com/ieducativa


