Ficha de Servicios Corporación Coeduca
Nombre del Servicio

Implementación del DUA en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Nº participantes
Cantidad de horas
Modalidad
Nº de relatores(as)

35
10 horas taller y 22 horas de Co-docencia
Presencial
1

Objetivo del servicio

Objetivo general
• Capacitar a equipos técnicos y docentes sobre los principios y enfoques del
DUA para diseñar, gestionar, desarrollar y evaluar acciones de enseñanza
para que sus estudiantes aprendan considerando estilos de aprendizaje y
variadas didácticas.

Objetivos específicos
•

•
•
•

Descripción del servicio

Operacionalizar adecuadamente los programas de las diversas
asignaturas para planificar y evaluar los aprendizajes de los estudiantes
de manera coherente incorporando los principios de DUA en el diseño
de sus clases, enfocándolas desde el aprender.
Apropiarse de herramientas técnico-pedagógicas para “bajar” el
currículum al aula mediante metodologías y didácticas diversificadas.
Incorporar e intencionar el trabajo colaborativo entre los docentes y en
el aula.
Transferir a los docentes herramientas para realizar adecuaciones
curriculares significativas y no significativas, y los remediales más
apropiados para que sus estudiantes aprendan.

La metodología de nuestro servicio es de modalidad presencial y considera
talleres teórico-prácticos, donde los participantes “aprenden haciendo”. Para
ello, se presenta un tema y, luego, se aplica lo aprendido mediante el trabajo
colaborativo
de
los
participantes
construyendo
planificaciones,
operacionalizando OA, elaborando instrumentos de evaluación y generando
planes remediales, entre otras tareas de aprendizaje, bajo los principios del
DUA.
La capacitación “Implementación del DUA en el proceso de enseñanzaaprendizaje” se desarrolla en 32 horas pedagógicas, las que se distribuyen en:
•
•

10 horas de capacitación, que incluye temas de: DUA y sus principios;
planificación diversificada y evaluación diferenciada.
22 horas de co-docencia
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Co-docencia
En la co-docencia se apoya a los docentes participantes en la implementación
de lo aprendido con relación al DUA. Ella se realiza mediante visitas del o los
relatores especialistas al establecimiento. En dichas visitas, se apoyará a los
docentes con quienes se trabajará en la operacionalización del currículum y la
introducción al aula de estrategias y didácticas diversas para nivelar y reforzar
el aprendizaje de los estudiantes, bajo la mirada del DUA. El trabajo de codocencia se coordina con la jefatura de UTP y se planifica previamente en los
talleres de preparación de la enseñanza, de modo de diseñar adecuadamente y
con antelación lo que se va a realizar en el aula con los estudiantes.
Material de apoyo para
relator(a)

Para la realización del taller se requiere de parte del establecimiento:
• Sala con proyector y pizarra

Material de trabajo para
los participantes

• Los docentes participantes reciben bolso, libreta, lápiz y pendrive con
material digital de la capacitación.
• Para cada día de capacitación se considera servicio de coffee break
• Certificación a participantes que cumplan con requisito mínimo de
asistencia y trabajos solicitados en la capacitación.

DATOS PARA COMPRA POR CONVENIO MARCO
Teléfono Encargado Comercial
ID Convenio Marco
Correo

9 63495424 – 2 32495288
Se indica según cantidad de participantes
jpinilla@corporacioncoeduca.cl
contacto@corporacioncoeduca.cl

CORPORACIÓN CoEDUCA trabaja de manera asociada con OTEC EFEM, para facilitar la adquisición de las
capacitaciones, talleres y evaluaciones por Convenio Marco de Mercado Publico.
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