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Este Diplomado propone reforzar las destrezas 
ya adquiridas o aprender nuevas prácticas para 
detectar si un estudiante tiene alguna necesidad 
educativa especial asociada o no a la discapacidad, 
ya sea en el aula regular o dentro de su hogar; 
basada en principios que sustentan la inclusión 
educativa para poder brindarle un acompañamiento 
adecuado y oportuno.

OBJETIVO GENERAL: 
El Diplomado tiene como objetivo analizar los 
principios que sustentan la inclusión educativa; 
por medio de la observación del entorno que la 
conforma, para la detección, atención y prevención 
de necesidades educativas especiales desde el 
aula regular hasta los hogares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Instituir estrategias educativas que permitan 
intervenir y atender las necesidades educativas 
especiales en el aula, mediante la creación de 
mecanismos curriculares pertinentes adaptados 
a la necesidades específicas de los estudiantes 
en el aula o en el hogar que permita  su inclusión 
educativa.
• Fomentar la toma de decisiones en los diferentes 
ámbitos que abarca la inclusión educativa 
basado en el estudio de los elementos que la 
conforman. 
• Generar espacios de aprendizaje propios de un 
modelo de inclusión, donde los maestros tengan 
la capacidad de optimizar y reestructurar todos 
los procesos que intervienen en el aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA



ANA RAQUEL CASTRO VELEZ 

Datos Personales 

 Dirección: Calle Humberto Centanaro Gando entre la 19 y 20 

 Teléfono (s): 0967170503 - 0959292393 -  - 

 Cédula de identidad: 0927988634 

 Correo electrónico: raquel_anyta@hotmail.com 

 Ciudad / Provincia / País: MILAGRO / GUAYAS / ECUADOR 

Instrucción Formal 
 

 PSICOLOGA MENCION CLINICA EDUCATIVA TERCER NIVEL 

 ( 4  AÑOS) UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

 CIENCIAS SOCIALES MENCION EN  COMUNICACION SOCIAL  SECUNDARIA  

( 6   )                     U.E. JERUSALEN 

PRIMARIA /BÁSICA ELEMENTAL 

( 6   )                    E.E.B. EBENEZER 

Vocación / Subactividades: 
 

 Oficio: DIGITADORES 

 Descripción: ESCRIBIR  DATOS A TRAVESDEUNORDENADOR 

Experiencia: 
 

   2019/05/12 2019/12/31 

ANALISTA DE APOYO PSICOSOCIAL Y COMUNITARIO / DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIÓN 
09D18 

* DETECCIÓN, INTERVENCIÓN, DERIVACIÓN, SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS  
PSICOSOCIALES 

Lcda. Ana Castro Vélez
Docente del Diplomado

METODOLOGÍA
I. Marco teórico (Material de Estudio) 30%: El 
proceso de aprendizaje se convierte en un proceso 
activo y no en una mera recepción-memorización 
pasiva de datos: el aprender implica un proceso 
de reconstrucción de la información, donde la 
información nueva es integrada y relacionada 
con la que alguno ya posee. El docente adquiere 
un papel de facilitador del aprendizaje y desarrollo 
académico y personal; sin embargo, es el 
alumno el responsable último de su proceso de 
aprendizaje y se considera que los resultados del 
aprendizaje, en última instancia, dependen de 
él, de su actividad mental constructiva. 

II. Clases On line 15%: Donde nuestros expertos 
comparten su conocimiento basados en su 
experiencia, lo que permite a nuestros estudiantes 
ganar confianza en la toma de decisiones futuras. 
Nuestro sistema On line te permitirá organizar tu 
tiempo y ritmo de aprendizaje, ya que se adapta 
a tus horarios y podrás acceder de cualquier 
dispositivo con conexión a internet.

III. Estudio de Casos Reales 30%: Es la presentación 
de casos reales y las soluciones a dichos casos, 
de manera participativa, en las que podrás 
contar con tutorías personalizadas y estudio 
grupal en base a mensajería interna, foros de 
discusión, servicio de atención telefónica, email 
de contacto con secretaría técnica, chat y 
videoconferencia,  esto permitirá que nuestros 
estudiantes sean capaces de recordarlo y 
almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en 
nuestra memoria a largo plazo.

IV. Evaluación y Reevaluación 10%: Evaluamos y 
reevaluamos el conocimiento adquirido por 
nuestros estudiantes.

V. Retroalimentación 15%: Con la ayuda de lecturas 
complementarias, artículos recientes, información 
nacional e internacional que ayude a completar 
la formación de nuestros estudiantes.
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SINOPSIS DEL CONTENIDO:
Módulo I
la inclusión educativa y atención a la diversidad: 
marco referencial.

Módulo II
Pedagogía activa: prevención y detección de las 
NEE.

Módulo III
Desarrollo curricular y adaptaciones curriculares.

Módulo IV
Diseño de proyectos de inclusión educativa



BANCO PICHINCHA

ACÉRCATE A TU BANCO DE 
PREFERENCIA

BANCO DEL PACÍFICO

Cta.Cte. 2100101216

Cta.Cte. 7457127

Cta.Cte. 1260022241
BANCO DE MACHALA

3 OPCIONES 
ADICIONALES DE PAGO 

En cualquier
Mi Vecino a nivel nacional

En cualquier
Cajero Automático

Transferencia Bancaria
a nombre de EPUNEMI
RUC: 0968598800001

INVERSIÓN:
Inscripción USD$ 50.00
3 Mensualidades de USD$100
CUPOS LIMITADOS

INFORMACIÓN Y REGISTROS:
Empresa Pública de la Universidad 
Estatal de Milagro

METODOLOGÍA DE TRABAJO

a) Clases magistrales bajo la plataforma 
      zoom.
b) Presentación de imágenes para el 
      Conocimiento.  
c)  Revisión Bibliográfica.

.


