PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad en la Educación Escolar
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Inclusive education and responding to diversity in schools
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Carrera de Psicología
4. Ámbitos
Diagnóstico, Investigación, Intervención, Transversal
5. Horas de
trabajo

Presencial

6. Número de
créditos SCT –
Chile

6 SCT

7. Requisitos

Psicología Educacional

8. Propósito
general del curso

Curso teórico-práctico cuyo propósito es analizar conceptos
fundamentales en torno a los problemas de equidad e inclusión en
los sistemas educativos, revisar el estado del arte en la literatura
sobre prácticas que favorecen el aprendizaje y la participación, y
sistematizar recursos disponibles en la web para apoyar procesos de
asesoramiento y mejora de la inclusión en el contexto escolar.
Ámbito Diagnóstico:
3. Aplicar el conocimiento adquirido sobre el campo de estudio de la
disciplina, situado en un contexto socio histórico, político y cultural
con una actitud reflexiva, crítica y ética.

9. Competencias a
las que contribuye
el curso

No presencial
3

6

Ámbito Investigación:
1. Elaborar marcos teóricos o conceptuales pertinentes que
orienten la práctica investigativa.
Ámbito Intervención:
1. Contribuir a los procesos de identificación de problemas y
necesidades de los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones a través de la reflexión, dialogo y problematización
de la realidad y el contexto.
Competencia Transversal:

10.
Subcompetencias

1. Elaborar un marco comprensivo coherente y fundamentado de
los procesos mentales, subjetivos y del comportamiento humano
utilizando principios, modelos y procedimientos científicos propios
de la disciplina y afines.
Ámbito Diagnóstico:
3.1. Conceptualizar un fenómeno (evento, problema), observando y
analizando los fenómenos y procesos desde una perspectiva
psicológica e incorporando disciplinas afines, con una actitud
reflexiva, crítica y ética.
Ámbito Investigación:
1.1. Distinguir marcos teóricos o conceptuales pertinentes que
orienten la práctica investigativa contrastando antecedentes
teóricos y empíricos existente en torno a un fenómeno específico.
Ámbito Intervención:
1.3. Elaborar respuestas ante una situación problema desarrollando
un planteamiento oral y escrito basado en conocimiento actualizado
y pertinente de la psicología.

Competencia Transversal:
1.2. Caracterizar los fundamentos y las particularidades de las áreas
y los campos de actuación de la psicología para potenciar
profesionalismo y compromiso ciudadano.
1.3. Relacionar e integrar el aporte de otras disciplinas y de las
ciencias sociales para dar fundamento y contextualizar el análisis de
procesos psicológicos.
11. Resultados de Aprendizaje
Distingue conceptos fundamentales del campo de la inclusión educativa desde una
perspectiva actualizada y crítica para evaluar la coherencia, pertinencia y sentido de las
políticas y prácticas que buscan responder a la diversidad de las/os estudiantes en el
contexto escolar.
Sistematiza recursos audiovisuales relevantes, actualizados y basados en evidencia, que
permitan abordar problemáticas referidas a políticas y prácticas que buscan responder a
la diversidad de las/os estudiantes en el contexto escolar para apoyar procesos de
asesoramiento y mejora en el contexto escolar.
12. Saberes / contenidos
1. Conceptos básicos sobre justicia, equidad e inclusión
a. Equidad e inclusión.
b. Justicia social y educación escolar.
c. Igualdad de oportunidades y meritocracia.
2. Políticas educativas de inclusión en Chile
d. Integración escolar: supuestos e implicancias educativas (decreto 170).
e. Confusiones en torno a la diversificación de la enseñanza (decreto 83).
3. Perspectivas socioculturales en psicología
f. Desarrollo de capacidades: perspectivas esencialistas e interactivas.
g. Aprendizaje dialógico y participación.

4. Discapacidades intelectuales y del desarrollo
h. Cambio conceptual en torno a las discapacidades intelectuales y del
desarrollo.
i. Paradigma de apoyos y modelo de calidad de vida.
5. Prácticas inclusivas en el aula
j. Cooperación y tutoría entre pares.
k. Diversificación de la enseñanza y diseño universal para el aprendizaje.
6. Prácticas inclusivas en centros educativos
l. Trabajo colaborativo docente.
m. Evaluación para el aprendizaje
13. Metodología
Se trabajará con las siguientes metodologías:
- Presentación interactiva de contenidos utilizando recursos web (Google Form,
Mentimeter, etc.).
- Presentación y discusión de trabajos de investigación del equipo docente.
- Elaboración de portafolio electrónico de recursos web en grupos de trabajo.
14. Evaluación
- Participación en foros de discusión en u-cursos: 10%
- Reflexiones breves grupales clase a clase: 20%
- Elaboración de 3 fichas bibliográficas: 30%
- Elaboración de portafolio electrónico en grupo: 40%
15. Requisitos de aprobación

16. Palabras Clave
Inclusión educativa, perspectiva sociocultural en psicología, equidad, prácticas inclusivas.
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18. Bibliografía Complementaria
(Textos de referencia a ser usados por los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de
citación APA, y además que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO DEBE IR
EN UNA LÍNEA DISTINTA)
19. Recursos web
U-Cursos: plataforma web

