DUA: Estrategias de aprendizaje y participación en el nivel inicial
Cantidad de horas:

Modalidad:

Código SENCE:

30 cronológicas

E-learning
asincrónico

1238002977

A quién está dirigido y requisitos de ingreso:

Certificación:

El curso va dirigido a educadoras de párvulos en
ejercicio de cualquier nivel.
El requisito de ingreso es que debe estar ejerciendo la
actividad docente.

Tu clase, tu país otorga certificado a los participantes que
cumplan con las condiciones de completitud y
aprobación.

Aprobación:

Tutoría:

Tu clase, tu país puede acreditar que un curso ha sido
aprobado en función de su completitud. La completitud
implica una evaluación cualitativa y una evaluación
cuantitativa.

Nuestros cursos cuentan con acompañamiento de
tutores administrativos y pedagógicos, creando una
experiencia de aprendizaje efectiva y exitosa.

Formas de pago:
Webpay y transferencia bancaria
* Consultar por grupos

CONTACTO: +56 9 7983 2409 / admision@tuclase.cl / www.tuclase.cl

Metodología:

Descripción:
En este curso podrás reflexionar acerca de qué es la
cultura y la diversidad en el contexto escolar y cuál es la
relevancia de considerar las diferentes necesidades
educativas para planificar experiencias de aprendizaje
significativo en el contexto escolar. También podrás
visualizar cuál es la relación entre el DUA y los estilos de
aprendizaje considerados por la neurociencia. Por
último, este curso te mostrará herramientas concreta
que podrás implementar en el aula para hacer de tus
clases una instancia inclusiva.

Objetivo
General:

Los cursos Tu clase, tu país se presentan como
experiencias de aprendizaje en sí mismos. Dentro de
la plataforma, se proponen actividades orientadas a
conocer, comprender y analizar en profundidad el
material presentado y recursos interactivos
destinados a la experimentación y la toma de
decisiones (INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN). Fuera de
la plataforma, se estimula la acción del aprendiz
mediante microprácticas en su contexto cotidiano a
partir del material revisado en el curso (ACCIÓN).
Esto constituye el modo privilegiado de aprender.

Diseñar estrategias, basadas en el Diseño Universal de Aprendizaje, que favorezcan las experiencias de
aprendizaje y las oportunidades de participación de niños y niñas entre 0 y 6 años en contextos
educativos.
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Estructura del curso:

Objetivo específico

Nombre del módulo

Distinguir la relación entre la cultura, políticas y
prácticas pedagógicas en la atención a la
diversidad e inclusión de niños y niñas entre 0 y 6
años.

Cultura, diversidad e inclusión

Analizar la importancia del Diseño Universal de
aprendizaje y su impacto en el aprendizaje de
niños y niñas entre 0 y 6 años.

Diseño Universal de Aprendizaje en contextos
educativos inclusivos

Diseñar una planificación (diaria/mensual o
trimestral), basada en el DUA para niños y niñas
entre 0 a 6 años.

Contenidos

•

Planificación Diversificada en contextos de
educación Parvularia

•

¿Qué significa ser inclusivo en contextos
educativos?
Índices para la inclusión Educación
multicultural

•
•

Inclusión en el aula
DUA: Una herramienta didáctica para
inclusión

•

¿Cómo planificar en contextos educativos
inclusivos?
Planificación diversificada en contextos de
educación Parvularia
Diversificación de la enseñanza

•
•

Más información: https://www.tuclase.cl/dua-estrategias-de-aprendizaje-y-participacion-en-el-nivel-inicial/
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