
Formación para
docentes 

Talleres de 
capacitación



El Centro de Docencia 
Superior en Ciencias Básicas, 
de la sede Puerto Montt de la 
Universidad Austral de Chile, 
pone a disposición de los y 
las profesionales de la 
educación el presente curso-
taller.



Educación Diferencial 



Diseño Universal de 
aprendizaje y respuesta  
pedagógica a la 
diversidad

10 horas
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Profesoras/es Diferenciales
Profesionales de enseñanza 
Básica y Media.
Educador/a de párvulo.
Psicopedagogas/os.

Jefe de Unidad Técnico 
Pedagógica.
Orientadores.
Psicólogos Educacionales.



Resumen del 
curso 

Curso taller, de 10 horas, destinado 
a profesionales de la educación. 
Pretende dar a conocer los 
principios y bases teóricas del 
diseño universal de aprendizaje, 
para que los participantes puedan 
implementar estrategias de 
aprendizaje inclusivas, diseñando 
experiencias de aprendizaje 
significativas para responder a un 
aula diversificada. 



• Conocer aspectos teóricos
relacionados con el DUA.

• Diseñar estrategias de aula
diversificadas.

• Reflexionar sobre la práctica
docente.

OBJETIVOS GENERALES
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 Diseño Universal de Aprendizaje. (5 
horas pedagógicas)
Comprensión del Diseño Universal de 
Aprendizaje (CAST,2011) como una 
estrategia y medida de respuesta a la 
diversidad en el aula y a las NEE. Dicha 
comprensión permite el diseño de 
estrategias orientadoras en función de 
sus tres principios (Representación, 
Acción y Motivación), lo que permite 
enfrentar las barreras para acceder al 
aprendizaje. 

Planificación de la enseñanza para 
responder a la diversidad.  (3 horas 
pedagógicas)
Análisis de estrategias que favorecen la 
implementación de un currículum 
inclusivo y flexible, valorando el aporte 
de los estilos de aprendizaje frente a la 
planeación de la enseñanza.



METODOLOGÍA 

El estudiante participa/elabora en clases
interactivas (estudiante-profesor); discusión en
pequeños grupos; reporte de reflexión individual.
Durante el desarrollo del curso se aplica una
metodología de taller activa-participativa, la cual
consiste en la comprensión, análisis y reflexión del
quehacer educativo, el contexto nacional y los
aportes de la literatura actualizada en la diversidad
en el aula y las Necesidades Educativas
especiales.



Materiales.
Los participantes reciben un
manual con documentos de
lectura de apoyo, relacionados
con cada uno de los
contenidos abordados.
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Presencial 
10 horas totales

*10 horas presenciales
*2 horas autónomas

$57.600.-

No presencial –online
10 horas totales

*8 horas sincrónicas 
*2 horas asincrónicas

$40.000



CONSULTAS

Dirigirse a Centro de Docencia Superior en 
Ciencias Básicas 
Fono: 652277172

Administrativas:
Verónica Subiabre 
centrodo@spm.uach.cl

Académicas 
Sandra Burgos 
sandraburgos@.uach.cl


