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Diseño Universal del 
Aprendizaje 

Capacitación en 

Esta capacitación va dirigida a Docentes de 
establecimientos educativos, Orientadores y 
Personal PIE. El objetivo, es presentar a los 
participantes una mirada que les permita apli-
car estrategias del Diseño Universal de Apren-
dizaje en el proceso de inclusión. En pro de 
modificar las barreras que la sociedad y las 
escuelas e instituciones han puesto sobre 
estos grupos.  

El paradignma de inclusión en las políticas 
públicas educativas, involucra un cambio en la 
mirada institucional respecto de la necesidad 
de visualizar a los niños y jóvenes con Necesi-
dades Educativas Especiales (NEE) como suje-
tos con derechos. La desigualdad,  marginación 
y  discriminación han sido consideradas una de 
las principales barreras para la Ed. Inclusiva. 

Se estima que alrededor del 10% de los niños en 
América Latina presentan algún tipo de NEE. 
Por lo que es necesario que las diversas comu-
nidades educativas consideren su participa-
ción, brindando posibilidades de desarrollo 
tanto académicas como sociales para una 

adecuada inclusión social.

Abordar los problemas del lenguaje desde una 
mirada inclusiva, es responsabilidad de todos 
los actores del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, sean estos docentes o profesionales de 
apoyo en la labor pedagógica. 

Por todo lo anterior, este programa responde de 
manera eficaz y distintiva en:

• Contextualizar el modelo de inclusión dentro 
de un marco de educación bajo una mirada de
los DDHH de los niños con NEE.
• Aportar a una mirada de desarrollo sostenible 
de la educación para niños con NEE,  enfatizan-
do sobre la igualdad de oportunidades y el 
acceso a una educación de calidad.
• Entregar al establecimiento, docentes y 
directivos herramientas de gestión de redes 
para un abordaje integral y comunitario de los 
niños con NEE.
• Utilizar estrategias propias del Diseño 
Universal de Aprendizaje como mecanismo de 
acceso al currículum en niños con NEE.

Estructura del 
programa 

Clases expositivas vía Zoom
Estudio de casos
Actividades prácticas
Aula Digital en Moodle IRV



Unidad I - 3 horas e-learning
Identificar los principios asociados al DUA en 
niños con necesidades educativas especiales.

• Transición hacia el paradigma de I. Educativa.

• Caracterización del diseño universal de apren-
dizaje (DUA).

•  Principios que del DUA

•  Legislación asociada a la atención de niños 
con necesidades educativas especiales.

 

Estrategias para el Diseño Universal de 
Aprendizaje en Aulas Inclusivas.

CONTENIDOS

Unidad II -  3 horas e-learning
Distinguir los procesos operacionales que 
componen la implementación de un currícu-
lum accesible en el aula inclusiva.

• Diseño de objetivos curriculares.

• Evaluación de objetivos curriculares.

• Recursos y metodologías en la implementa-
ción del DUA.

Unidad III - 3 horas e-learning
Aplicar estrategias de inclusión educativa en 
aulas que incluyen a niños con necesidades 
educativas especiales.

• Consideraciones técnicas y perfiles funciona-
les para la adecuación curricular en niños con 
NEE.

• Evaluación individual en niños con NEE.

• Desarrollo de los P.A.C.I.

• Creación y uso de matrices curriculares.

• Evaluación de acciones relacionadas con el 
DUA.



El presente curso se centra en el desarrollo de 
competencias necesarias para el abordaje 
inclusivo de niños con necesidades educativas 
especiales. 

Se realizarán técnicas de aula expositivas para 
presentar por contenidos. 

El docente realizará demostraciones didácticas 
a través de diversos ejemplos, revisiones de 
caso y trabajos grupales

Metodología
OTROS

Requisitos de Aprobación

Los participantes serán evaluados en la adqui-
sición de las competencias declaradas en el 
objetivo general. 

Para ello, los alumnos deberán realizar una 
prueba escrita, en donde deberán demostrar la 
adquisición de las competencias esperadas. 

El instrumento contemplará 45 preguntas y 
tendrá una exigencia mínima de aprobación de 
una nota 4.0 en una escala de 1.0 a 7.0 con un 
60% de exigencia.

 

Pía Celedón Bórquez. 

• Educadora Diferencial, Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso.

• Magister en Dirección y Liderazgo
Educacional,  Universidad Andrés Bello.

• Docente de Educación Especial, Escuela 
Juanita Aguirre, Corporación Municipal de 
Viña del Mar.

Carolina Céspedes Mendoza.

• Educadora Diferencial, Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso.

• Magister en Desarrollo Curricular y 
Proyectos Educativos.

• Experta en temáticas relacionadas con 
inclusión, Diseño Universal de Aprendizaje 
y desarrollo de habilidades cognitivas en 
área escolar.

Académicas

Material Didáctico 

• Plataforma Moodle IRV

• Zoom o Teams

Certificación

• IRV Capacita SpA.

• ONG IRV

• Duración: 9 horas

• Valor: $36.000 clp
              US$ 49  

•  Cupos: 20

•  Formas de Pago
  
       • Chile: WebPay (Transbank), transferencia.     
       • Extranjero:  Tarjetas de Crédito - PayPal.

Información General

Informaciones y Matriculas

Encargada del Programa:

 • Andrea Zuzunaga 
   andrea.zuzunaga@ongirv.com
   +56 (32) 2599775
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https://www.ongirv.com/ieducativa


