Vicerrectoría Académica
Dirección Curricular y de Docencia
Formato para la Elaboración de Microdiseños de Cursos

1 Identificación del Curso
1.1 Código

1.2 Nombre del Curso

Educación Intercultural
e Inclusiva

03016505
1.5 No. Créditos

1.3 Pre-Requisito

1.6 HAD

Enfoques Pedagógicos
y Desarrollo Curricular
1.7 HTI

3

48

1.9 Horas
presenciales
aula clase

1.10 Horas
presenciales
laboratorio/Salida
campo

34

N/A

Obligatorio

1.8 HAD:HTI
96

1.11 Horas
Virtuales

1:2
Espacios

1.12 Total Horas HAD

17
Optativo

Teórico
1.13

1.4 Co-Requisito

Practico

51
Libre
Teórico/Practico

Unidad Académica Responsable del Curso

Licenciatura en Educación Infantil
1.14

Área de Formación

Formación Pedagógica
1.15

Componente

No aplica

Pedagogía

2 Justificación del Curso
En educación, comprendemos la diversidad relacionadas con la igualdad, la participación y la justicia
social, por lo cual se trata de un compromiso ético y político que debe estar presente en todas las
decisiones que se toman cuando se aspira contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Por esto,
Espín y Santa Marta (1996) definen la Diversidad como una realidad observable, un hecho inherente
al ser humano que se manifiesta de diferentes formas en cada persona.
En el ámbito educativo la atención a la diversidad implica el reconocimiento de la otra persona, de su
individualidad, originalidad e irrepetibilidad y supone promover el respeto a esta individualidad, la
atención y adecuación a los ritmos personales.
“La educación puede ser un factor de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de los
individuos y de los grupos humanos y, al mismo tiempo, evita ser a su vez un factor de exclusión
social. (Delors, 1996:59)

El concepto de Diversidad supone:
 Reconocer que cada persona es irrepetible: tiene una individualidad única y tiene
una diversidad de necesidades educativas, debidas a múltiples factores.
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 Fomentar, desde el respeto a la individualidad y a la originalidad de cada persona,
estrategias cooperativas que faciliten el diálogo, el intercambio y la
complementariedad humana en la gestión del conocimiento y en las relaciones.

Las nuevas formas de mirar la diversidad, considera:
- Abordarla desde la complejidad, pues la realidad es compleja y diversa, debido a esto,
los procesos no son lineales. Lo anterior, hace que la miramos desde múltiples perspectivas,
considerando que un pequeño acontecimiento puede producir grandes efectos apesar de la
incertidumbre de estos tiempos.
- Desde la comprensión global de la persona
- Desde el reconocimiento de la desigualdad y la búsqueda de la equidad, que permite
reconocer los nuevos rostros de la exclusion y luchar contra ella desde la educación.
- Desde las potencialidades y no desde el déficit, pues debido a que existe una variedad
de inteligencias, que se localizan en una parte del cerebro y la mayoría de las personas
pueden desarrollarlas hasta un nivel adecuado de competencia
- En educación la diversidad se aborda, basándose en una pedagogía de la inclusión y
en una pedagogía de la equidad, desarrollando un equilibrio entre los principios de
comprensividad y diversidad, aprendiendo desde experiencias integradoras y ´promoviendo
adecuadamente la gestión del cambio.
Desde los presupuestos anteriores, este curso se suma al debate académico y la práctica
pedagógica en torno a la formación de maestros y permanente de docentes en educación
inclusiva, lo cual supone dar respuestas educativas desde una perspectiva institucional a
todo el estudiante, sea cual sea sus necesidades, características o discapacidades, y
proporciona en cada caso los medios para suprimir las barreras que puedan impedir su
aprendizaje y participación en los entornos ordinarios. Cuando se habla de inclusión se
comparte el criterio según el cual no se trata de devolver (reintegrar) a nadie, sino de evitar
dejarlo fuera de la vida escolar

3 Competencias por Desarrollar
3.1

Competencias Genéricas



Muestra habilidad de análisis y síntesis de artículos, documentos y textos que abordan
situaciones problémicas de la realidad social propios de entornos rurales regionales.



Demuestra habilidades de liderazgo e integración favoreciendo la conformación de grupos de
trabajo y la producción colaborativa de actividades académicas programadas en el curso.



Manifiesta habilidades para buscar, seleccionar y comprender artículos científicos alojados en
bases de datos relacionándolos con las temáticas abordadas en el curso teórico.



Reconoce la importancia de aportes de la ciencia y la incertidumbre científica en el fomento de
la ciencia, tecnología e innovación (FTCI) en los estudiantes.



Muestra capacidad para comunicarse con los miembros de la comunidad al socializar

Código: GA-F03

Versión: 05

Página 2 de 8

Formato para la Elaboración de Microdiseños de Cursos

estrategias educativas, respetando la cultura y creencias de todas las personas.


Planifica y organiza actividades y acciones de clase orientadas al desarrollo de procesos de
pensamiento de intereses individual y colectivos acordes con el perfil profesional.



Muestra una actitud de respeto a la diversidad, el enfoque de género y el fomento de valores
fundamentales propias de sociedades democráticas.



Manifiesta sensibilidad hacia temas éticos, de fenómenos ambientales y sociales,
reconociendo la complejidad de éstos en las diferentes actividades cotidianas.



Muestra habilidad en el manejo de materiales y equipos personales e institucionales de
manera apropiada, caracterizándose por el cuidado y la responsabilidad.



Atiende y responde de manera amable y respetuosa a compañeros, docentes y directivos, en
actividades desarrolladas dentro como fuera de la institución.



Promueve el cumplimiento de normas y disposiciones en el aula y en la institución
caracterizándose por el trato amable y respetuoso.



Cumple los compromisos acordados con los compañeros, docentes y directivos considerando
las condiciones, lugares y tiempos establecidos.

3.2

Competencias Específicas






Comprende la construcción cultural, como dialéctica entre visiones diferentes de la sociedad y
de las personas.
Contextualiza las propuestas educativas interculturales en el marco de sociedades que
defienden ideales democráticos, de participación y justicia social.
Comprende que el enfoque intercultural en educación parte del análisis de la diversidad
sociocultural y diferencias étnicas
Integra fundamentos teóricos relevantes que favorecen el diseño, la gestión y la evaluación de
proyectos e iniciativas educativas en contextos diversos y emergentes.
Reconoce que el enfoque intercultural implica la incorporación de cambios conceptuales, la
selección de estrategias curriculares, recursos y herramientas pedagógicas para el desarrollo
de competencias

4 Resultados de Aprendizaje del Curso




El (la) estudiante reconoce el concepto de la diversidad humana y la importancia de aplicarlo
en los contextos educativos.
El (la) estudiante identifica las características de los contextos con un enfoque intercultural y
relaciona en los diversos ámbitos educativos.
El (la) estudiante planea procesos, acciones en los diversos ambientes educativos donde se
promueva los contextos interculturales e inclusivos.
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5 Programación del Curso
Unidad
Temática

Seman
a

Contenido
de
Aprendizaje

Evidencias

Diversidad
humana y
Educación

1–5

Conceptual,
actitudinal

Producto,
aprendizaje,
observación
,
participació
n, informes,
reflexiones
Producto,
aprendizaje,
observación
,
participació
n, informe
Producto,
aprendizaje,
observación
,
participació
n, proyecto
final

Enfoque
6 – 11
intercultur
al
en
educación
Educación 12
intercultur 16
al
e
inclusiva
en el aula

Procedimenta
l, actitudinal,
factual

- Conceptual,

Procedimenta
l, actitudinal,
factual

Actividade
s
Aprendizaj
e

Aula
Clas
e

HAD
Espaci
o
Virtual

10

Ensayo,
evaluación

Trabaj
o
dirigid
o

5

HTI
Trabajo
Independient
e

Total
Hora
s

10

45

20

Estudio de
caso,
evaluación

12

6

24

12

54

PBP
(proyecto
basado en
problema)

10

5

20

10

45

32

16

64

32

32

Total
Créditos Académicos

6 Prácticas de campo (Laboratorios y Salida de Campo)
Unidad
Temática

Fundamentación
Teórica

Evidencias

Actividades
Aprendizaje

Recursos

Tiempo (h)

Semana

7 Mecanismos de Evaluación del Aprendizaje
Resultado de Aprendizaje

Reconoce el concepto de la
diversidad humana y la
importancia de aplicarlo en los
contextos educativos.

Identifica las características de
los contextos con un enfoque
intercultural y relaciona en los
diversos ámbitos educativos.
Código: GA-F03

Mediación de Evaluación

Contenido
(novedades),
Vocabulario (implícito y nuevo),
Operaciones
mentales
(ensayos), Evaluación (criterios
nivel de eficacia), Planificación
de
tarea),
trabajo
grupal
(cooperativo),
Conclusiones
(insight)
Contenido
(novedades),
Vocabulario (implícito y nuevo),
Operaciones
mentales
(ensayos), Evaluación (criterios
Versión: 05

Mecanismos,
Criterios y/o
Rúbricas

Semana de
Evaluación

3,4 y 5

Rubrica ensayo y
evaluación

9,10 y 11
Rubrica estudio de
caso y evaluación
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nivel de eficacia), Planificación
de
tarea),
trabajo
grupal
(cooperativo),
Conclusiones
(insight), Análisis de errores y
causas,
Trabajo
personal,
Diagnóstico
y
toma
de
decisiones.

Planea procesos, acciones en
los
diversos
ambientes
educativos
donde
se
promueva
los
contextos
interculturales e inclusivos.

Contenido
(novedades),
Vocabulario (implícito y nuevo),
Operaciones
mentales
(ensayos), Evaluación (criterios
nivel de eficacia), Planificación
de
tarea),
trabajo
grupal
(cooperativo),
Conclusiones
(insight), Análisis de errores y
causas,
Trabajo
personal,
Diagnóstico
y
toma
de
decisiones.

14, 15 y 16

Rubrica PBP
evaluación

y

8 Valoración de los Resultados de Aprendizaje
Valoración
Fundamentos
Cualitativos

Reconoce
el
concepto de la
diversidad
humana
y
la
importancia
de
aplicarlo en los
contextos
educativos.

Identifica
las
características de
los contextos con
un
enfoque
intercultural
y
relaciona en los
diversos ámbitos
educativos.
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Sobresaliente

Destacado

Satisfactorio

Básico

No
Cumplimiento

El estudiante
demuestra
capacidad de
recrear,
adaptar,
analizar,
proponer y
aplicar
conceptos,
además
sobresale por
su
cumplimiento
puntual y
excelente
desempeño en
las actividades
programadas
para desarrollar
el curso.
El estudiante
demuestra
capacidad de
recrear,
adaptar,
analizar,
proponer y
aplicar
conceptos,
además
sobresale por
su
cumplimiento

El estudiante
es
comprometido,
aplica,
comprende,
ejecuta y
cumple
puntualmente
con el
desarrollo de
las actividades
y aprendizajes
previstos en el
plan de
trabajo del
curso

El estudiante
recuerda,
expone,
argumenta,
demuestra
comprensión
de los
fundamentos
generales y
cumple de
forma
oportuna con
las actividades
propuestas
para lograr los
aprendizajes
del curso

El estudiante
recibe y ejecuta
acciones que
demuestran
apropiación
básica de los
temas tratados y
por tanto
requiere del
acompañamiento
constante para
lograr la
comprensión de
los fundamentos
del curso
teniendo en
cuenta los
resultados
esperados.

El estudiante
refleja
dificultades en
la comprensión
de fundamentos
básicos de la
disciplina y/o
evidencia
incumplimiento
reiterado en los
procesos y
actividades
planeadas para
desarrollar en el
curso.

El estudiante
es
comprometido,
aplica,
comprende,
ejecuta y
cumple
puntualmente
con el
desarrollo de
las actividades
y aprendizajes
previstos en el

El estudiante
recuerda,
expone,
argumenta,
demuestra
comprensión
de los
fundamentos
generales y
cumple de
forma
oportuna con
las actividades

El estudiante
recibe y ejecuta
acciones que
demuestran
apropiación
básica de los
temas tratados y
por tanto
requiere del
acompañamiento
constante para
lograr la
comprensión de

El estudiante
refleja
dificultades en
la comprensión
de fundamentos
básicos de la
disciplina y/o
evidencia
incumplimiento
reiterado en los
procesos y
actividades
planeadas para
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Planea procesos,
acciones en los
diversos
ambientes
educativos donde
se promueva los
contextos
interculturales e
inclusivos.

puntual y
excelente
desempeño en
las actividades
programadas
para desarrollar
el curso.
El estudiante
demuestra
capacidad de
recrear,
adaptar,
analizar,
proponer y
aplicar
conceptos,
además
sobresale por
su
cumplimiento
puntual y
excelente
desempeño en
las actividades
programadas
para desarrollar
el curso.

plan de
trabajo del
curso

propuestas
para lograr los
aprendizajes
del curso

los fundamentos
del curso
teniendo en
cuenta los
resultados
esperados

desarrollar en el
curso.

El estudiante
es
comprometido,
aplica,
comprende,
ejecuta
y
cumple
puntualmente
con
el
desarrollo de
las actividades
y aprendizajes
previstos en el
plan
de
trabajo
del
curso

El estudiante
recuerda,
expone,
argumenta,
demuestra
comprensión
de los
fundamentos
generales y
cumple de
forma
oportuna con
las actividades
propuestas
para lograr los
aprendizajes
del curso

El estudiante
recibe y ejecuta
acciones que
demuestran
apropiación
básica de los
temas tratados y
por tanto
requiere del
acompañamiento
constante para
lograr la
comprensión de
los fundamentos
del curso
teniendo en
cuenta los
resultados
esperados

El estudiante
refleja
dificultades en
la comprensión
de fundamentos
básicos de la
disciplina y/o
evidencia
incumplimiento
reiterado en los
procesos y
actividades
planeadas para
desarrollar en el
curso.

9 Recursos Educativos y Herramientas TIC
N

Nombre

Video Beam

Tablero Acrílico

Marcadores y
Borradores
Lecturas Guía

Código: GA-F03

Justificación

En la ejecución de las diferentes actividades
académicas, se pretenden mostrar imágenes que
afiancen el conocimiento y ayuden a internalizar el
aprendizaje
Es necesario la utilización de la pizarra convencional
para producir dinamismo y motivación durante las
clases
Necesarios para la utilización del tablero o pizarra.
Tener un material de apoyo para debatir en clases
según la teoría que corresponda

Versión: 05

Contenido de
Aprendizaje

Diapositivas, vídeos

Diagramas
Diagramas
Guías,
ensayos
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