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Información general de la asignatura 

Descripción 

Actualmente, nuestros sistemas educativos enfrentan el reto de la inclusión de personas con distintas 

situaciones de vulnerabilidad. Entre estos colectivos encontramos niños, adolescentes o adultos con 

diversidad de diagnósticos. Los más frecuentes en la educación primaria, secundaria y universitaria son 

los trastornos del desarrollo (i.e., trastornos del espectro del autismo, específicos del lenguaje, déficit 

de atención asociado en ocasiones a hiperactividad). Por todo lo anterior, este curso tiene como 

finalidad introducir a los participantes en las ideas centrales y algunos mitos sobre la educación 

inclusiva, el Diseño Universal para el Aprendizaje y su uso en el aula, así como en algunas estrategias 

pedagógicas que pueden implementar en la escuela, en el trabajo con aquellos niños o adolescentes 

en quienes se sospeche alguna de las tres alteraciones del neurodesarrollo (trastorno del espectro del 

autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y dislexia). 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Reflexionar con los participantes del curso en torno al sentido último de la educación inclusiva, el 

marco normativo en el que esta se circunscribe y los principales mitos que aún versan sobre esta y su 

implementación en la escuela regular.  

- Proporcionar a los participantes una visión integradora sobre el DUA y sus usos en el aula.  

- Dar a conocer a los estudiantes una mirada crítica sobre perfil de rendimiento de personas (niños, 

adolescentes y adultos) que padecen algunas de las afectaciones cognitivas más ampliamente 

estudiadas en el ámbito de la psicología cognitiva y la neuropsicología. 

- Brindar a los estudiantes las herramientas y estrategias pedagógicas para abordar cada uno de estos 

casos y trastornos desde un marco de respeto y reconocimiento. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Identificar lo que constituye la educación inclusiva, sus principios, imaginarios y el marco 

legal en el cual se ha construido el concepto.  

- Describir las principales características y perfiles de funcionamiento de personas y 

estudiantes con algunos trastornos y alteraciones del neurodesarrollo.  

- Explicar los principios y modos de implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje 

y su uso en el aula regular para estudiantes con y sin discapacidad.  

- Identificar las redes, rutas de atención y principios éticos que deben abordar en los distintos 

casos que, en el marco del presente curso, puedan llegar a sus aulas, salvaguardando siempre 

los intereses y derechos de los estudiantes que puedan presentarlos. 

 

Contenidos temáticos 

UNIDAD 1: Introducción al concepto de educación inclusiva. Marco normativo. 

- Tema 1: El ámbito de las alteraciones cognitivas del desarrollo: Perspectiva general y cuestiones para 

el debate. La importancia de los apoyos y el reconocimiento de barreras 

- Tema 2: Marco normativo nacional e internacional. Algunos mitos en torno a la educación inclusiva. 

UNIDAD 2: Diseño Universal para el Aprendizaje. Una visión de algunos trastornos del neurodesarrollo 

que pueden presentarse en el aula. 



 

 

- Tema 1: Diseño Universal para el Aprendizaje: un camino con diversos enfoques para diversas 

necesidades. 

- Tema 2: Implementación del DUA y creación de culturas inclusivas. La importancia de la accesibilidad 

física y cognitiva.  

UNIDAD 3: Herramientas de detección e intervención pedagógica de algunos trastornos del 

neurodesarrollo que pueden presentarse en el aula. 

- Tema 1: Trastornos ligados al funcionamiento deficiente de la Teoría de la Mente, las habilidades 

comunicativas y la función ejecutiva: perfiles de rendimiento cognitivo y necesidades educativas de los 

niños y adolescentes diagnosticados con trastornos del espectro autista. Estrategias de abordaje 

pedagógico.  

- Tema 2: Trastornos asociados al funcionamiento deficiente del lenguaje y la comunicación (II). Perfiles 

de rendimiento cognitivo y necesidades educativas de los niños y adolescentes diagnosticados con 

dislexia y retraso lector. Estrategias de trabajo en aula. 

- Tema 3: Trastornos asociados al funcionamiento deficiente de los mecanismos y dispositivos 

atencionales. Perfiles de rendimiento cognitivo y necesidades educativas de los niños y adolescentes 

diagnosticados con déficit atencional (asociado a hiperactividad y no vinculado a esta). Herramientas 

pedagógicas de abordaje en el aula. 

- Tema 4: Aportes de la mente atípica a la mente típica. Principales transferencias y conclusiones. 

 

Estrategias pedagógicas 

El curso hará uso de las siguientes estrategias pedagógicas: 

- Encuentros sincrónicos con el profesor para aclarar dudas e inquietudes. 

- Foros para compartir ideas y analizar diversas perspectivas en torno a los temas del curso. 

- Análisis de casos. 

 

Evaluación 

- Infografía que vincule la normativa nacional e internacional sobre educación inclusiva y cómo su uso 

puede contribuir a derrocar mitos e imaginarios en torno a la misma: 30% 

- Aplicación del DUA y sus principios a una sesión de clase (desarrollada por los participantes o vivida 

en la Maestría): 30% 

- Producto integrador que muestre las ganancias de los participantes durante el curso: 40% 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Ricardo Mauricio Delgado Salazar - rdelgado@Javeriana.edu.co. Departamento de Formación, 

Pontificia Universidad Javeriana. -. 


