PROGRAMA DEL CURSO
“IMPLEMENTACIÓN DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE (DUA)”
Relatoras

: Mg. Gladys Alfaro González

Horas

: 16 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso teórico - práctico tiene como objetivo presentar, desde una perspectiva global, la
legislación vigente en cuanto al abordaje de las Necesidades Educativas Especiales y la atención
a la diversidad al interior del aula, específicamente a través de dispositivos instrumentales que
apoyan la gestión docente y pedagógica, tales como el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).
Es de nuestro interés que los tres aspectos se presenten y trabajen en forma concadenada, con
el fin de comprender la visión paradigmática que respalda la implementación del Decreto 83 y la
implementación concreta de las herramientas que permiten operacionalizar la actividad áulica
desde dicha perspectiva.

DESTINATARIOS:
Profesionales del área educación y profesionales que trabajen en PIE.

OBJETIVOS:
Objetivo General
•

Profundizar en el Diseño Universal de Aprendizaje como recurso educativo.

•

Conocer, analizar y aplicar diferentes estrategias metodológicas que permitan
implementar el Diseño Universal de Aprendizaje.

•

Determinar cuándo corresponde y como ejecutar una PACI.

Objetivos Específicos
•

Reflexionar en torno a las nuevas normativas emanadas del MINEDUC.

•

Analizar las diferentes instancias de aplicabilidad del recurso de aprendizaje DUA en la
práctica cotidiana.

•

Analizar el uso adecuado de las PACI.

CONTENIDOS:
Módulo 1: Decreto 83 y sus implicancias (2 horas)

•

Ley de inclusión y Decreto 83

•

Conceptualización actual sobre Necesidades Educativas Especiales NEE

•

Principales orientaciones con respecto a Adecuaciones Curriculares
➢ Taller: Análisis crítico de la normativa vigente y de nuestra postura ante la inclusión.

Módulo 2: Recurso Educativo Diseño Universal de Aprendizaje DUA (10 horas)

•

Visión paradigmática que sustenta el modelo del DUA

•

Análisis de los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

•

Herramientas para implementar el Diseño Universal de Aprendizaje DUA

•

Planificación diversificada.

•

Trabajo Colaborativo para la implementación del DUA.

•

Estrategias de socialización con el cuerpo docente

➢ Actividad: Análisis de casos reales de aplicación DUA.
Elaboración de Planificación diversificada.
Módulo 3: Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado PACI (4 horas)
•
•
•

Conceptualización del PACI y términos asociados
Condiciones para la Aplicación del PACI
Evaluación del PACI
➢ Actividad: Formulación de un PACI en un caso real.
Cómo implementar una PACI.

METODOLOGÍA:
Se propone un programa basado en la modalidad de taller teórico-práctico, permitiendo que los
participantes conozcan a partir de breves exposiciones los principales conceptos, características,
dimensiones y formatos de los grandes temas a desarrollar en la presente capacitación, para
inmediatamente después aplicarlo a situaciones reales y analizar desde una perspectiva crítica,
constructiva y colaborativa, ejemplos reales relacionados con el DUA y PACI.

EVALUACIÓN:
Los aprendizajes de los participantes se evaluarán mediante talleres prácticos desarrollados
durante la realización del curso, algunos individuales y otros grupales, en los que se debe ir
aplicando la información entregada de manera expositiva, basados en casos hipotéticos, reales
o propuestas de creación propia.
La satisfacción de los participantes con relación al curso, se evaluará mediante la aplicación de
encuestas estructuradas al final de la jornada de trabajo, orientadas a explorar la percepción con

respectos a distintas dimensiones tales como: calidad del relator, pertinencia del programa,
coordinación de aspectos logísticos, entre otros.

CV RELATORAS:
Gladys Alfaro González es Profesora de Educación Física y Educadora Diferencial, Magíster en
Administración y gestión deportiva y Recreativa de la Universidad Mayor y es Magíster en
Metodología y Docencia Universitaria de la Universidad UCINF. Cuenta con una gran experiencia
en el ámbito de la evaluación de los aprendizajes a nivel escolar y educación superior. Se ha
desempeñado en asesorías educacionales participando en construcción de PADEM PEC,
manuales de convivencia escolar etc, en las Municipalidades de Pichidegua, Pozo Almonte e
Iquique. Ejerció funciones en la Municipalidad de Lo Barnechea, apoyando el DAEM en la
divulgación, sensibilización y capacitación de las nuevas políticas educativas. Actualmente es
coordinadora Proyecto PIE en Colegio Cumbres del Choapa, además se ha dedicado a realizar
capacitación y asesoría en los temas derivados del decreto 170, decreto 83, Diseño Universal
para el aprendizaje, entre otros temas. Se encuentra cursando un programa de formación como
Coaching Ejecutivo.

FINANCIAMIENTO:
Puede ser financiado a través de Sence y la Franquicia Tributaria. O bien a través de los fondos
SEP, PIE, FAEP.

