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DIRIGIDO A:
Docentes de nivel escolar Pre-Básico, Básico, Medio, Psicopedagogos, Educadores Diferenciales y
Jefes Técnicos.

DUA y Atención a la Diversidad

DESCRIPCIÓN:
En
Chile el enfoque inclusivo ha de ser
implementado
desde
los
lineamientos
establecidos en la Ley 20.845 que señala que
todas las personas deben recibir una Educación
Inclusiva de calidad. Este desafío nos plantea
una nueva forma de abordar la enseñanza en la
sala de clases, de manera diversificada y
atendiendo todos los estilos de aprendizaje y
necesidades más específicas del grupo curso
como individuales.
Este curso forma parte de la malla de
especialización y profundización del DUA. Esta
se divide en dos ejes temáticos, uno de ellos
corresponde a una división por niveles
educativos y el otro, por áreas disciplinarias del
currículum. De este modo, al clasificar los cursos
de especialización por niveles se dividen de la
siguiente manera: DUA para la educación inicial,
DUA para la educación básica y DUA para la
educación media. Por otro lado, al clasificar los
cursos de especialización por áreas disciplinarias
se dividen de la siguiente manera: DUA en
Ciencias, DUA en Matemáticas y DUA en
Lectoescritura. Es importante considerar que
cualquiera de estos cursos (por niveles o por
áreas) requiere los conocimientos previos
adquiridos en el Curso DUA y Atención a la
Diversidad, el cual se recomienda como
prerrequisito para los siguientes.
Este curso de formación en el área de las
ciencias
buscar
entregar
herramientas,
estrategias, técnicas y lineamentos para
profesionales de la educación que desempeñan
sus funciones en las asignaturas de ciencias, de
manera que las metodologías de enseñanza
aplicadas se ajusten a los principios del DUA y a
los diversos estilos de aprendizaje del alumnado,
poniendo énfasis mayoritariamente en el
desarrollo de las competencias básicas descritas
en las Bases Curriculares que permitirán la
adquisición de los contenidos y del conocimiento
científico.
DIRIGIDO A:
Docentes de nivel escolar Pre-Básico, Básico,
Medio,
Psicopedagogos,
Educadores
Diferenciales y Jefes Técnicos.
OBJETIVOS:
Aplicar los principios del Diseño Universal de
Aprendizaje en la Planificación de la Enseñanza
de
las
ciencias,
adoptando
estrategias
diversificadas que permitan construir un
pensamiento científico, social y crítico en los
alumnos,
a
través
del
desarrollo
de
competencias.

PROGRAMA:
1.- DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE
Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.1.- Medidas de Atención a la Diversidad
1.1.1.- A nivel de Centro
1.1.2.- A nivel de Aula
1.1.3.- A nivel Individual
1.2.- Principios del D.U.A.
1.2.1.Múltiples
formas
de
representación,
interpretación
y
comprensión.
1.2.2.- Múltiples formas de impulsar la
motivación e implicación del Aprendiz.
1.2.3.- Múltiples formas de acción y
expresión.
2.- COMPETENCIA DE LAS CIENCIAS
2.1.- Competencia de las Ciencias
Naturales
2.1.1.- Ciencias de la vida
2.1.2.- Ciencias físicas y químicas
2.1.3.- Ciencias de la tierra y el universo
2.2.- Competencia de las Ciencias Sociales
2.2.1.- Historia de Chile y el mundo
2.1.2.- Geografía
2.1.3.- Formación ciudadana
3.-

DISEÑO
UNIVERSAL
PARA
EL
APREDIZAJE
DE
LAS
CIENCIAS
NATURALES
3.1.-Identificación y Eliminación de las
Barreras en las ciencias naturales
3.2.- Estrategias de Diversificación en las
ciencias naturales
3.2.1.- Facilitación de Tareas
3.2.2.- Visualización del Contenido
3.2.3.- Aplicabilidad del Contenido

4.-

DISEÑO
UNIVERSAL
PARA
EL
APREDIZAJE
DE
LAS
CIENCIAS
SOCIALES
4.1.-Identificación y Eliminación de las
Barreras en las ciencias sociales
4.2.- Estrategias de Diversificación en las
ciencias sociales
4.2.1.- Facilitación de Tareas
4.2.2.- Visualización del Contenido
4.2.3.- Aplicabilidad del Contenido

ANTECEDENTES GENERALES:
METODOLOGÍA:
Este curso se presenta en dos modalidades:
una presencial y una a distancia, las cuales
suman un total de 60 horas.
A)
FASE
PRESENCIAL
(24
horas
pedagógicas): En esta fase los alumnos
asistirán a clases presenciales, en las cuales
realizarán diversas estrategias, entre las que
se pueden mencionar:
- Explicaciones teóricas.
- Trabajo en equipo: análisis de casos.
- La resolución de las dudas derivadas
del estudio de los contenidos tratados.
- Realización de talleres en base a
contenidos de los diferentes niveles.
- Puestas en común.
B) FASE A DISTANCIA (36 horas
pedagógicas): Esta fase pretende que el
alumno aplique los conocimientos adquiridos
durante el desarrollo de la fase anterior a su
propia realidad educativa. Para ello deberá
llevar a cabo un trabajo aplicativo, el cual se
entregará en la fase presencial y deberá
presentarse 18 días después de finalizado el
curso.
El impacto esperado luego de este curso es
que los profesionales participantes obtengan
las herramientas técnicas necesarias para
planificar, evaluar y enseñar considerando
una escuela inclusiva, lo que incidirá
positivamente en mejoras en los aprendizajes
de sus alumnos.
MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación que se utilizarán
para la aprobación o reprobación del curso
serán los siguientes:
1. Se realizarán actividades prácticas en cada
unidad durante la fase presencial, las que
deberán desarrollarse en un 100%.
2. Cada alumno debe elaborar la Guía de
Evaluación del curso que corresponde a la
fase a distancia, la que tendrá una
ponderación de un 100% de la nota final, la
cual debe presentarse en un plazo de 18 días
hábiles después de la finalización del curso.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
DIRECCIÓN:
FECHA:
HORARIO: Día 1 y 2 08:30 a 13:30 - 14:30 a
18.30 hrs.
INCLUYE
1- Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud.
tendrá acceso a:
A.- PPT con información del curso e
información complementaria.
B.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación del
Curso.
2.- Lápiz, croquera y Bolsa ecológica
corporativa.
3.- Coffee Break (mañana y tarde).
VALOR: $ 175.000.- por persona (Cupo
mínimo 30 participantes).
DURACIÓN: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia
18 horas cronológicas
CODIGO SENCE: 1237964426 (18 Horas)

CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles
antes del inicio del curso.

Nota: Sólo se considerarán matriculados,
aquellos participantes que hayan enviado la
ficha de inscripción correspondiente y su
comprobante de pago, antes de la finalización
del plazo de cierre de matrícula.
Si al cierre de matrícula no se cuenta con el
50% del cupo mínimo, se procederá a dar de
baja la actividad.
Periodo de Acreditación, antes del inicio del
curso Horario: 8:00 - 08:20.
En caso de asistir algún participante con
capacidades diferentes, rogamos informar de
forma oportuna al mail de contacto.

3. Obtener un porcentaje de asistencia en la
fase presencial igual o superior a un 80%.
REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN:
Los alumnos que cumplan con un 80% de
asistencia y nota superior o igual a 4.5,
recibirán un Certificado de aprobación
otorgado por el Instituto de Evaluación
Psicopedagógica EOS.

INSTITUCIÓN ACREDITADA
ANTE SENCE

Malla Psicopedagogos
– Educadores Diferenciales

