
CURSO ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL AULA 
Y CONVIVENCIA ESCOLAR

El programa se plantea como una instancia formativa para profesionales de entidades educacionales 
(docentes, directivos, jefes de carrera, etc.) y que requieren modelar las competencias laborales       
asociadas al uso de estrategias diversificadas para la consecución de una educación inclusiva, 
alineada con la política nacional, que permita el trabajo pedagógico en función de la diversidad

Según lo anterior, el curso permitirá a los participantes mejorar los desempeños de las entidades     
educacionales por medio de la optimización del rol profesional de los encargados de asesorar y          
supervisar los procesos pedagógicos. De este modo, se espera que los docentes y directivos puedan 
mejorar la gestión de la educación inclusiva al interior de las unidades educativas desde un enfoque 
socioformativo, considerando también las perspectivas multirrefrenciales y bajo soportes                 
epistemológicos constructivistas y basados en metodologías activas atingentes a las disposiciones 
legales y ministeriales vigentes.

Fundamentación Técnica
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De igual forma, el curso permitirá a los participantes diseñar, monitorear y evaluar las acciones          
emprendidas en las entidades educacionales y que permiten la consecución de logros y metas, así 
como también poder asesorar a los establecimientos escolares en la articulación del plan de              
mejoramiento. Dicho de otra forma, el plan formativo asociado al curso permitirá alinear las               
conductas de todos los miembros de la comunidad educativa hacia la “pedagogía inclusiva”, así como 
también dar vida a documentos, manuales y protocolos que guían el quehacer institucional,                
permitiendo que efectivamente se pueda dar cumplimiento a las políticas educacionales inclusivas.

El curso pretende entregar diversas herramientas teórico-prácticas que faciliten el trabajo al interior 
de las entidades educacionales, contemplando también los componentes propios de la educación 
inclusiva y convivencia escolar, el mejoramiento de las relaciones interpersonales, procurando la        
tolerancia y el respeto, así como también la construcción de un clima escolar que propicie el           
aprendizaje de todos los estudiantes, así también desarrollar las competencias reflexivo-analíticas, 
así como también las funcionales relacionadas con la pedagogía inclusiva y metodologías activas.
 
Dicho de otro modo, las personas que participen del curso de perfeccionamiento estarán altamente 
calificados para desarrollar procesos de mejoramiento de la docencia en el aula desde una                
perspectiva socioeducativa y, para la consecución de aquello, se realizarán los siguientes módulos:

1. Aspectos Claves de la educación inclusiva y convivencia escolar según el Marco Regulatorio           
Nacional.
2. Estrategias de educación inclusiva.
3. Diseño y estructuración de planes de intervención educativa.

Cabe precisar que el programa está centrado en la educación sustentada en la inclusión, la cual impli-
ca identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 
mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación (Unesco, 2012).

La inclusión implica cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrate-
gias, para lo cual se requiere que las entidades educativas y los profesionales encargados establezcan 
un plan asociado a los estudiantes en función del rango de edad, asumiendo como un desafío el 
aprendizaje de todos los estudiantes.
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Lograr una compresión integral de los establecimientos educacionales como un sistema                   
organizacional.
Conocer y analizar los soportes y elementos teórico-prácticos de la educación inclusiva y               
convivencia escolar en Chile según el marco normativo nacional y de acuerdo a la Constitución, 
Leyes y Tratados Internacionales ratificados por el Congreso Nacional y en función de las                 
disposiciones emanadas desde los órganos estatales que regulan la materia. 
Diseñar, implementar y monitorear planes de intervención que permitan el mejoramiento de los    
procesos de enseñanza y en función del aprendizaje de todos los estudiantes y gestionar y              
monitorear proceso de mejora pedagógica por medio del uso de instrumentos que permiten el 
seguimiento de indicadores, facilitando así la toma de decisión.

Desarrollar las competencias docentes que permitan implementar modelos de enseñanza inclusiva, 
propiciando procesos de cambio pedagógico mediante el uso de metodologías sustentadas en la 
socioformación y multirreferencialidad disciplinar.

La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso 
para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo 
de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, 
participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos.

Objetivo General

Objetivos Específicos
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Los egresados del programa estarán capacitados para desempeñarse como supervisores y/o             
encargados de monitorear los PME y en diversos tipos de entidades educativas, pudiendo efectuar el 
proceso de mejoramiento del proceso de enseñanza y del clima escolar y de aula a través del uso de 
metodologías científicas y profesionales propias del siglo XXI, para lo cual dispondrán de diversas 
estrategias innovadoras y adecuadas a las características de la entidad.

Se espera que, al término del proceso formativo, los egresados del curso estén capacitados para   
rediseñar procesos pedagógicos y formar o asesorar a las entidades educativas en temáticas          
asociadas a la educación inclusiva.

Profesionales del ámbito educacional (enseñanza básica, media y superior)
Directivos de entidades educacionales públicas y privadas
Profesionales que trabajan en áreas administrativas de entidades educacionales y que requieren 
comprender los enfoques de educación inclusiva desde la perspectiva de los alumnos, docentes y 
colaboradores.

40 horas pedagógicas, equivalentes 30 horas cronológicas. 100% de horas presenciales.

Dirigido a

Duración
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Este programa está especialmente pensado para: 



El trayecto formativo considerado en el curso contempla clases presenciales eminentemente          
prácticas que permitan la reflexión, participación y generación de un ambiente de aprendizaje idóneo 
y que propicie la puesta en práctica de las competencias adquiridas, así como también el desarrollo 
de las habilidades y destrezas necesarias para el mejoramiento de los procedimientos evaluativos en 
todas las asignaturas y niveles. Dicho de otro modo, las sesiones contemplan el desarrollo de trabajos 
individuales y grupales; rondas de preguntas, análisis de instrumentos evaluativos; análisis de         
contenido de ítems; elaboración de instrumentos evaluativos, análisis de indicadores y datos              
estadísticos; recursos de Internet, etc.

Recursos: El curso se realizará por medio del uso de clases prácticas que buscan también incorporar 
las tecnologías educativas en el aula, propiciando el uso de plataformas multimedia, dispositivos     
móviles y/o computadores. De este modo, se espera generar un proceso educativo interactivo que 
promueva la participación de todos los participantes, así como también se espera que dichos             
soportes puedan posteriormente ser replicados en las clases con los estudiantes.
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Metodología de la Enseñanza

Requisitos de Aprobación

Competencias Profesionales

75 % de Asistencia

Nota mínima de aprobación: 4.0  

Pensar críticamente la relación entre educación inclusiva, convivencia y aprendizaje desde una 
perspectiva socio formativa.
Aprender a implementar estrategias de cambio pedagógico sustentados en la educación inclusiva.
Optimizar el desempeño de las entidades educacionales por medio del uso de instrumentos y        
técnicas científicas de levantamiento y monitoreo de datos
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Plan de Estudio

Modulo I: Los Establecimientos Educacionales como Organización

La escuela como Organización.
Cultura Organizacional.
Competencias y factores claves para la optimización de la organización Educativa.
Educación Inclusiva.

Modulo III: Los Establecimientos Educacionales como Organización

Elementos esenciales de la educación inclusiva: proceso de diagnóstico
Apoyos para la inclusión: Intervención socioeducativa
Colaboración con los profesionales de apoyo.
Apoyos dentro del aula ordinaria
Uso de estrategias de investigación-acción para trasformar
Evaluación de intervenciones educativas

Legislación nacional: marco normativo de la educación chilena.
Leyes que rigen el sistema escolar.
Organismos públicos relacionados con la educación inclusiva, convivencia y clima escolar.
Leyes alusivas al género y convivencia.
Legislación laboral y “buen trato”.
Educación inclusiva y Convivencia Escolar: protocolos y procedimientos.

Modulo II: Aspectos Claves de la educación inclusiva y convivencia escolar 
según el Marco Regulatorio Nacional



Duración                             

Modalidad

ID

40 horas pedagógicas, equivalentes 30 horas cronológicas.

Presencial

1531899

Ficha Técnica

:
:

:
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