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Nuestro sistema educativo ha avanzado en la
instalación social del concepto de inclusión. En
efecto, la legislación chilena ha avanzado en
desarrollar nuevas normativas en favor de las
personas con discapacidad.

Hablamos de inclusión, sin
embargo no profundizamos en
ella.
Por
Paola Vergara y Boris Alvarez

Sin embargo, esto sigue dentro de contextos
segregadores. Instancias como la promesa de la
educación inclusiva (que funciona sólo dentro del
estigma de las Necesidades Educativas Especiales),
son avances, pero se basan en que existe un grupo
de personas "normales" y otras "especiales" a
quienes debemos asistir.
Es falaz indicar que existen grupos que presentan
necesidades “especiales”. Y al comprender esto,
nos daremos cuenta que aquellas estrategias
pensadas en esas "personas especiales", también
serán de utilidad para todos aquellos que deseen
utilizarlas (Vergara, Alvarez e Iglesias, 2019).
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DIPLOMA

Programa Certificado
conjuntamente con CAST
Professional Learning,
creadores del marco DUA
Certificación Internacional
Mayo a Octubre 2020
5a Edición

El programa diploma “Diseño Universal de
Aprendizaje” abordando la variabilidad de los
aprendices" es un plan único de formación continua,
en el cual los participantes aprenderán las bases de
la investigación y aplicación del Diseño Universal
para el Aprendizaje orientado al diseño curricular y
de experiencias pedagógicas en el contexto
educacional, incorporando la exploración de
herramientas tecnológicas como elementos que
refuerzan el aprendizaje, con tal de permitir el
abordaje y respuesta a las necesidades de todos los
estudiantes.

consultas en: diplomacast@fellowgroupla.com
EDUCACIÓN 8

Aprende a utilizar los
principios de DUA
usando sus
directrices
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¡Únete al Cambio DUA!

CURSO INICIAL
EN DUA
De la Teoría a la Práctica
PROGRAMA CERRADO PRESENCIAL
METODOLOGIA
La metodología es presencial diseñado a través del marco del Diseño Universal
para el Aprendizaje, en objetivos, evaluaciones, métodos y materiales.

15 horas lectivas
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Información en: contacto@fellowgroupla.com

Este curso tiene como propósito entregar a los participantes las herramientas necesarias para
comprender la teoría que sustenta el marco del diseño universal para el aprendizaje,
derribando mitos y creencias erradas en cuanto a los conceptos elementales de DUA. En la
medida que cada participante va avanzando dentro de los tópicos del programa, va
experimentando a través de la propia experiencia, los conceptos básicos, transfiriendo desde
la teoría a la aplicación del DUA. Este curso examina los tres conceptos bases para la aplicación
del Diseño Universal para el Aprendizaje. Uno de ellos es el de variabilidad y, cómo las
personas que enseñan pueden diseñar ambientes de aprendizaje, usando éste concepto base.
De esta manera, es posible abordar los elementos necesarios para el logro de las metas y
objetivos educativos deseados.

1

·Invite a sus estudiantes a tomar
las decisiones sobre los
componentes del currículum
(objetivo, evaluaciones, métodos
y materiales).
·Haga explícita la relevancia de los
objetivos, para que cada persona
se proponga caminos alternativos
para alcanzarlos.
·Entregue un clima seguro,
donde las personas puedan
expresar su conocimiento de
formas que les resulten
motivantes (Novak, K., 2016).

2

·Invite a sus aprendices a
replantear el objetivo de la clase.
·Entregue diferentes niveles de
desafío, de tal modo que la tarea
no le resulte demasiado fácil o
demasiado difícil.
-Permita que las personas
aprendices trabajen juntas o en
equipos(Novak, K., 2016).

3

·Proporcione a cada estudiante
posibilidades de elección en
cuestiones como: nivel de desafío,
tipo de premios o recompensas,
las herramientas para recoger o
producir información, tiempos
para completar tareas,
andamiajes, descansos, etc., que
les permita continuar con el
desarrollo de la actividad.
·Permita a cada aprendiz a
participar en el proceso de diseño
de las actividades de la clase y de
las tareas académicas.
·Fomente la evaluación del propio
aprendizaje mediante rúbricas,
checklist, etc.
·Entregue Tips para mantener la
motivación y recursos que
prevengan la frustración (Novak,
K., 2016).
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1

·
Establezca formatos
flexibles y personalizados (puede
facilitarse usando materiales
digitales).
·
Entregue los contenidos
con formato de accesibilidad
universal, tamaño del texto,
imágenes, gráficos, tablas o
cualquier otro contenido visual
(CAST & Fellow Group, 2017).
·
No sólo dictar, sino usar
materiales visuales y concretos.
·
No sólo leer, sino usar
audio, imágenes y elementos
para manipular si lo desean
(Novak, K., 2016).

·
Si deben leer, guie a cada
aprendiz a prestar atención en el
contenido más importante.
·
Presente vocabulario clave,
etiquetas, iconos y símbolos para
vincularse a representaciones
alternativas de significado.
·
Entregue de manera
anticipada vocabulario, textos,
conceptos, materiales.
·
Inserte apoyos dentro de
un texto: hipervínculos, notas de
pie de página, descripciones.
·
Resalte palabras de
transición de un relato (Novak,
K., 2016).

“I love deadlines. I love the whooshing noise
they make as they go by.”

“You have to write the book that wants to be
written. And if the book will be too difficult for
grown-ups, then you write it for children.”

Everything I Never Told You by Celeste Ng. Her
writing is phenomenal.

Haruki Murakami, Jodi Picoult, and Michael
Cunningham, most definitely.
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·
Recuerde a sus aprendices
lo que ya saben sobre el
contenido.
·
Enfatice en las destrezas
previamente aprendidas que
pueden usarse para resolver
problemas desconocidos.
·
Use ejemplos para enfatizar
características fundamentales.
·
Facilite esquemas,
organizadores gráficos, mapas
conceptuales, resúmenes.
·
Provea modelos y
andamiajes.
·
Relacione el contenido con
otras habilidades aprendidas
(Novak, K., 2016).

2

1

·
Proporcione alternativas
en los requisitos de ritmo, plazos
y motricidad necesarias para
interactuar con los materiales
educativos, tanto en los que
requieren una manipulación física
como las tecnologías.
·
Proporcione alternativas
para dar respuestas físicas o por
selección (por ejemplo,
alternativas a la marca con lápiz o
bolígrafo, alternativas para
controlar el ratón).
·
Proporcione alternativas
para las interacciones físicas con
los materiales a través de las
manos, la voz, los conmutadores,
joysticks, teclados o teclados
adaptados. Proporcionar
comandos alternativos de teclado
para las acciones con ratón.
·
Utilice computadores y
sistemas de barrido para
incrementar el acceso
independiente y las alternativas al
teclado (CAST & FELLOW GROUP,
2017).

·
Componer o redactar en
múltiples medios como: texto,
voz, dibujo, ilustración, diseño,
cine, música, movimiento, arte
visual, escultura o vídeo (CAST &
FELLOW GROUP, 2017).
·
Use medios sociales y
herramientas Web interactivas
(por ejemplo, foros de discusión,
chats, diseño Web, herramientas
de anotación, guiones gráficos,
viñetas de cómic, presentaciones
con animaciones).
·
Favorezca las opciones
para comunicar información:
Sketch, organizador, Power Ponit,
Manipulación concreta, etc.
(Novak, K., 2016).

3

·
Enuncie el objetivo y otorga
ejemplos, andamiajes, checklistt,
entregar soportes para el
cumplimiento de la meta. Dé
modelos de ejemplos del proceso
y el resultado de las metas.
·
Entregue avisos que lleven a
parar y pensar antes de actuar.
·
Utilice plantillas de
planificación de proyectos para
comprender el problema,
establecer prioridades, secuencias
y temporalización de los pasos a
seguir.
·
Proporcione pautas para
dividir las metas a largo plazo en
objetivos a corto plazo
alcanzables.
·
Entregue estrategias para
organizar a través de una variedad
de apoyos de fondo y ayudar
externas para la organización:
destacador, organizador, guías
para lectura, etc.
·
Promueva la reflexión sobre
el aprendizaje, preguntas,
retroalimentación antes de la
entrega (Novak, k., 2016).

“You have to write the book that wants to be
written. And if the book will be too difficult for
grown-ups, then you write it for children.”

Everything I Never Told You by Celeste Ng. Her
writing is phenomenal.

Haruki Murakami, Jodi Picoult, and Michael
Cunningham, most definitely.
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INCLUSIVAS
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PRÁCTICAS
INCLUSIVAS

Steam | 18
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CURSO DE ACTUALIZACION

5 UNIDADES:
Origen del DUA como extensión del movimiento de Diseño
Universal en Arquitectura, aplicando sus aportes al campo del
aprendizaje y el origen de sus principios.
Concepto de “variabilidad”y la importancia de considerarla en
todo proceso de aprendizaje, contribuyendo a la eliminación de
las barreras impuestas por el contexto.
Las neurociencias y aprendizaje. El funcionamiento de las redes
cerebrales y cómo le dan sentido al aprendizaje en términos del
“qué”, “cómo” y “por qué”.
Principios y pautas del DUA para abordar la variabilidad de los
aprendices en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Retrospección de los contenidos, además de la revisión de las
etapas para su implementación en instituciones educativa.
CONSULTAS EN:
CONTACTO@FELLOWGROUPLA.COM
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JUSTICIA RESTAURATIVA PARA UNA MEJOR
CONVIVENCIA ESCOLAR

¿Qué busca la Justicia
Restaurativa?
Compromiso
Todos los involucrados participan,
dan forma al proceso y toman
decisiones.
Existen oportunidades claras de

Consulte para implementar este programa en su institución.
contacto@fellowgroupla.com

diálogo.
Las decisiones se toman por
consenso entre los afectados.
Cada persona es respetada.

Responsabilidad
El foco está en identificar,
reconocer, entender y abordar los
daños y las causas que lo han
provocado.
Esto crea oportunidades para las
comunidades educativas e invita a
que cada integrante se haga
responsable del bienestar común.

Restauración
El foco está en reconocer y restaurar
el daño físico, emocional y social, así
como las necesidades relacionadas
de cada persona afectada.
Se enfoca la atención en seguir
adelante y sentirse satisfechos con
el resultado.

Dirigido a:
Instituciones Educativas en
todos sus niveles.
PROGRAMA PRESENCIAL
14 HORAS LECTIVAS
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DUA
UDL
FELLOW GROUP
Especialistas en DUA y socios de CAST
Professional Learning.
Institución experta en Educación Inclusiva

Visita nuestra página web:
www.fellowgroupla.com
Para acceder a recursos, historias y noticias.
Consulta por programas de formación a medida

