
 
 

 

CAPACITACIÓN 

DUA APLICADO AL AULA: 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
PARA EL APRENDIZAJE DE 
TODOS LOS ESTUDIANTES 

           

Contenidos: 

Diseño universal para el aprendizaje, gestión de aula, opciones para la 

representación, opciones para la acción y expresión, opciones para la 

implicación, diseño de experiencias diversificadas, ciclo de diversificación. 

 

Resultados esperados: 

Se espera que los docentes sean capaces de diseñar actividades y 

estrategias de gestión de aula que respondan a cada uno los principios del 

Diseño Universal para el aprendizaje. 

 
 

 
Objetivo: 

Diseñar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje 

basadas en DUA que 
permitan atender de 

manera efectiva la 
diversidad en aula 

 
Destinatarios: 

Educadoras de párvulo y 
profesores que realizan 
clases a cursos de pre 

kínder a enseñanza 
media. Profesionales 
ligados a la educación 
que colaboran con el 

docente de aula 

 

Área: 
Gestión pedagógica 

 

 

 

 

Propuesta técnica  
 

 



 

NUESTRO 
MODELO DE 
FORMACIÓN 

Diagnóstico 
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 

recoger requerimientos y necesidades. 

 

Sesiones 

teórico-prácticas 

 
 
 

 
Programa: 

Junta pedagógica 
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 

evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 

implementación y seguimiento. 

 
N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

 

1 hora 

 
 
Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para levantar información sobre 
resultados de mediciones, implementación de otros programas 
en el área, metodologías utilizadas, entre otros. Además, se 
recogen requerimientos y necesidades particulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 horas de 
formación 

Impacto de la diversidad en 
el desarrollo de aprendizajes 

• Comprendiendo la diversidad más allá de las necesidades 
educativas especiales. 

• Variabilidad personal/grupal/intergrupal y su impacto en el 
aprendizaje. 

• Ciclo de diversificación de la enseñanza. 

• La importancia de los conocimientos previos y la evaluación 
formativa en un proceso de diversificación de la enseñanza. 
 

Fundamentos del Diseño 
universal para el 
aprendizaje 

• Fundamentos y evidencia. 

• Principios, pautas y puntos de verificación. 

• Mitos y verdades sobre el DUA en la legislación chilena. 

Incorporación en aula del 
principio 1: proporcionar 
múltiples formas de 
implicación. 

38 estrategias de aula concretas para: 
• Fomentar la elección individual 

• Asegurar la relevancia y autenticidad 

• Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

• Variar los niveles de exigencia y los recursos 
• Fomentar la colaboración y la comunidad 

• Utilizar la evaluación formativa clase a clase 

• Promover experiencias que mejoran la motivación. 
• Desarrollar habilidades personales para afrontar problemas 

de la vida cotidiana. 

• Desarrollar la reflexión y autoevaluación. 

Incorporación en aula del 
principio 2: proporcionar 
múltiples formas de 
representación 

26 estrategias de aula concretas para: 
• Diversificar la presentación de la información 

• Ofrecer alternativas para la información auditiva y visual 

• Clarificar vocabulario y símbolos 
• Clarificar la sintaxis y estructura 
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N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

 • Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas 
y símbolos 

• Ilustrar ideas principales a través de múltiples medios 
 

 
Incorporación en aula del 
principio 3: proporcionar 
múltiples formas de acción y 
expresión 

 
23 estrategias de aula concretas para: 
• Variar los métodos de respuesta y la navegación. 

• Utilizar herramientas y tecnologías de apoyo. 

• Utilizar múltiples medios de comunicación. 

• Desarrollar apoyos para la construcción y composición. 
• Utilizar agrupamientos flexibles de acuerdo a las 

necesidades de aprendizaje 

• Desarrollar funciones ejecutivas (seguimiento de metas y 
avances, planificación, desarrollo de estrategias, 
transferencia ) 
 

 
 

1 hora 

 
 
 

Junta pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis 
de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de 
evidencias (bitácoras y listas de asistencia) y evaluación del 
servicio. 
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La capacitación se realiza en un entorno virtual seguro y con claves de acceso para 
cada participante a través de la plataforma Zoom alojada en SM conecta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

acceso a las 
sesiones 

material 
descargable 

¿Cómo contactarse con 
Fundación ATE SM? 

 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 


