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CURSO DE CAPACITACIÓN (8 HORAS): 

 

Evaluación diversificada y 
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).  

 Una mirada desde las nuevas normativas. DCTO N° 67/2018 Y 83/2015 

 
I. OBJETIVOS  

• Analizar las implicancias del Decreto N° 83/2015 y 67/2018 en el diseño e 

implementación de prácticas de evaluación inclusiva.  

• Planificar y evaluar experiencias de aprendizaje diversificadas, aplicando los 

principios y estrategias del enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje y 

de la evaluación formativa y participativa. 

• Diseñar y aplicar procedimientos e instrumentos de evaluación diversificada, 

considerando el enfoque de evaluación formativa, auténtica, ecológica y 

funcional. 

• Implementar prácticas de evaluación diversificadas considerando las 

progresiones de aprendizaje en espiral.  

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

• Fundamentos, criterios y orientaciones para implementar procesos éticos e 

inclusivos de evaluación; en el marco de la Ley de inclusión, del Decreto 

N°67/2018 y 83/2015  

• Criterios y procedimientos para diversificar la evaluación, desde un enfoque 

alternativo; formativo,  participativo, auténtico, ecológico y funcional. 

• Estrategias para diseñar e implementar procedimientos e instrumentos de 

evaluación diversificada y  auténtica bajo los principios del Diseño Universal 

para el Aprendizaje. 

 

III. METODOLOGÍA 

En este taller trabajaremos estrategias concretas de cómo diversificar la planificación y la 

evaluación. Compartiremos y revisaremos con colegas que participan en distintos 

establecimientos y realidades las estrategias de diversificación que están aplicando en la 

actualidad y que son más efectivas para dar respuesta a la diversidad en el aula.  

Los relatores trabajarán de manera muy personalizada con los asistentes retroalimentando el 

desarrollo de talleres, dudas e inquietudes.  

Nuestro espacio es muy acogedor y confortable, con excelente climatización y acústica. 

mailto:fundaciontareadetodos@gmail.com
mailto:consultoraincluir@gmail.com
http://www.incluirtareadetodos.com/


                                                                           

Alcalde Jorge Monckeberg 581, Ñuñoa, Santiago. Chile. 
Oficina: (56-2) 2 717857/ Celular (56-9) 4 4006765.  

Mail: fundaciontareadetodos@gmail.com; consultoraincluir@gmail.com / 
www.incluirtareadetodos.com /   

 

 

IV. RELATORES 

Paulina Godoy Lenz  

Durante su trayectoria profesional ha ejercido diversos cargos en Instituciones públicas y 

privadas del país. Actualmente se desempeña como presidenta de la Fundación Tarea de 

Todos y consultora INCLUIR, instituciones que creó en el año 2015 y 2017 respectivamente y 

que tienen como misión aportar al desarrollo de una sociedad más inclusiva, colaborativa y 

creativa. 

En los últimos años junto con el equipo de INCLUIR/Tarea de Todos, ha realizado asesorías y 

capacitaciones a más de 5000 profesionales de la educación; equipos directivos, docentes, 

profesionales asistentes de la educación, entre otros, de las distintas regiones del país en las 

materias: educación inclusiva y estrategias de atención a la diversidad, diseño universal para el 

aprendizaje, planificación y evaluación diversificada, adecuaciones curriculares, trabajo 

colaborativo y co-enseñanza, convivencia escolar y didácticas para la inclusión. 

Pamela Yáñez 

Educadora Diferencial con 30 años de experiencia en trabajo colaborativo en aula y consulta 

privada. Desde el inicio de su carrera profesional ha trabajado por la inclusión de niños y niñas 

con discapacidad cognitiva y/o de lenguaje en el sistema de educación regular, abriendo las 

puertas a la integración e inclusión en jardines infantiles y establecimientos educacionales 

privados y públicos, desempeñándose como co educadora de los profesores y de la familia de 

los estudiantes. 

Ha recorrido un largo y fructífero camino profesional y de perfeccionamiento continuo, 

participando en talleres y seminarios en Chile, Cuba, Argentina y USA, llegando hoy a pertenecer 

al equipo asesor de Comunidades Inclusivas, razón por la cual se encuentra desde el año 2014 

realizando diversos perfeccionamientos con dos organizaciones americanas CAST y OCALI, que 

lideran la formación en Diseño Universal para el Aprendizaje en Estados Unidos. 

MODALIDAD Y EJECUCIÓN 

El taller es de modalidad presencial y contempla un total de 8 horas cronológicas. 

V. PARTICIPANTES 
• Máximo: 60 personas. 
• Mínimo: la capacitación se ejecutará con un mínimo de 20 inscritos. 
 

VI. MATERIALES  
Se entregará a cada asistente documentación con bibliografía y aspectos teóricos relevantes a 
cerca de las temáticas tratadas y un dosier de actividades ejemplificadoras vinculadas a 
planificación diversificada. 
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VII. CERTIFICACIÓN 

Al finalizar la jornada se entregará un certificado de participación a cada asistente. 
 

Valor del Taller $55.000 

Este curso incluye: 

• Material de apoyo 

• Coffe mañana 

• Certificación 

• No incluye almuerzo. 

 
Lugar 

Espacio Incluir Alcalde Jorge Monckeberg 581 Ñuñoa. 

Región Metropolitana 

 
Formas de pago: 

Contado 
Depósito o trasferencia bancaria antes del 
inicio de cada taller 

 
Datos para pago 

Titular Visiones educativas renovadas  

RUT 76.466.443-4 

Cuenta Corriente 0206295476 

Banco ITAU 

Correo consultoraincluir@gmail.com 

 
Contacto e inscripciones 

Consultora INCLUIR 
Fundación TAREA de Todos 

+56 2 2717857 

+56 9 4400 6765 
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