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HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA LABOR DE CO DOCENCIA EN 
EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 

ÁREA PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

DESCRIPCIÓN 

Este curso de perfeccionamiento se orienta a los equipos docentes y no 
docentes que participan de los Proyectos de Integración Escolar (PIE) y busca 
afianzar la capacidad de estos para desarrollar adecuaciones curriculares a 
partir de un trabajo coordinado con los docentes de aula. Además pretende 
fortalecer las competencias relacionadas con la co docencia, centrada en el 
trabajo colaborativo entre docentes y equipo PIE en el marco del decreto Nº 
170.  
Asimismo, este curso busca entregar herramientas eficaces para el desarrollo 
de competencias genéricas relacionadas con la corresponsabilidad, el trabajo 
en equipo y la coordinación de acciones entre los diversos profesionales y 
agentes que interactúan en el aula en el marco del decreto Nº 170. 

TEMAS 

 Estilos de co docencia 
 Características del trabajo colaborativo en el aula 
 Actitudes que facilitan el trabajo colaborativo 
 Propuesta de pasos clave para trabajar en colaboración 
 Distribución del trabajo y asignación de roles 
 Diseño estratégico del plan curricular inclusivo 
 Comunicación efectiva en los equipos de trabajo 
 Información y foros de discusión  
 Mirada globalizada de las actividades de aula 
 ¿Cómo entendemos el liderazgo del aula? 
 Gestión de aula y la mejora de los aprendizajes. 
 Clima de trabajo grupal 
 Interacción en el aula inclusiva 
 Estructura organizativa de la sesión de clases 
 Corresponsabilidad frente al desarrollo de aprendizajes  
 La planificación curricular desde la diversidad. 
 Adecuaciones curriculares desde la planificación colaborativa 
 Generalidades de las adecuaciones curriculares para distintas 

necesidades educativas especiales 
 Tipos de adecuaciones curriculares 
 Pasos para desarrollar una adecuación curricular desde la co docencia 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Nº DE HORAS 30 horas cronológicas 
VALOR POR 
PERSONA $150.000.- 

 


