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PROGRAMA CURSO FORMACIÓN DOCENTE 

 

1. Identificación de la Actividad  

Nombre actividad Diversidad y educación 

Total horas 4 horas 

Modalidad Online-sincrónico. 

2. Descripción de la Actividad 

Este taller virtual y sincrónico pretende poner en discusión la diversidad como temática central 
en educación, a fin de hacerla dialogar con los lineamientos declarados en el Modelo de 
Formación UCSH.  

3. Objetivos 

General: 
Propiciar la reflexión en torno a la diversidad en educación. 
Específicos:  

- Comprender algunas precisiones conceptuales sobre la diversidad en educación. 
- Identificar los aspectos teóricos de la diversidad en educación que son susceptibles de 

ser aplicados en la práctica pedagógica. 

4.- Contenidos 

1. Concepciones sobre la diversidad. 

2. Impacto en la formación universitaria. 

3. Desafíos de la educación en torno a la diversidad. 

5.- Metodología 

- Clase magistral.  
- Exposición sincrónica mediante plataforma virtual. 
- Dinámica grupal de análisis. 
- Modalidad de taller y conversatorio.  

6.- Evaluación 

1- Se propone como evaluación del curso el análisis sobre diversidad donde las y los docentes 
deben reflexionar sobre los aspectos a mejorar y las acciones pertinentes para abordar la 
diversidad de cada caso, para, posteriormente, fundamentar el cambio propuesto y la pertinencia 
para reconocer los principios que subyacen. 

2- Autoevaluación  

Primera parte: previo al inicio del curso, una vez inscritos, los y las docentes deben realizar un 
ejercicio en Jamboard donde deben responder dos preguntas; ¿qué es la diversidad para ti?  y 
¿cómo trabajan la diversidad en sus espacios? 
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Segunda parte: en la misma plataforma, una vez finalizada la jornada del curso, deben responder 
las siguientes interrogantes; ¿cómo cambió (o no) mi visión de la diversidad luego del curso? y 
¿cómo trabajaré la diversidad después del curso? 

 

7.- Recursos didácticos 

- Uso de la plataforma de Google Jamboard para actividades colectivas. 
- Diapositivas de síntesis de contenidos.  

8.- Actividades sincrónicas 

Sesión Día Horario Temario 

1 Jueves 19 de 
enero 

14:00 a 
16:00 horas  

● Concepciones sobre la diversidad. 
● Impacto en la institución de la escuela / 

formación inicial. 
● Versiones discursivas de la diversidad. 
- Abordajes de la diversidad  
- Multiculturalidad y sus enfoques 
- Interculturalidad y sus enfoques  
- Enfoque diferencia-normalidad 
● Sugerencias para abordar la diversidad 
- Reconocimiento e Inclusión social, cultural y 

académica de estudiantes de contextos de 
pobreza: PACE y similares. 

● Diversidad y formación ciudadana 

- Antecedentes e investigaciones sobre 
formación ciudadana: brecha de 
oportunidades cívicas. 

- Implementación de la formación ciudadana a 
través de preguntas críticas y abordaje de 
temas controversiales. 

2 Jueves 19 de 
enero 

16:00 a 
18:00 horas 

● Taller de análisis grupal  
- Trabajo en tres grupos donde se analizará la 

propia identidad en intersección para 
vincularla a las prácticas de formación en 
diversidad.  

- Plenaria y puesta en común del análisis 
realizado en cada grupo.  

● ¿Cómo abordamos la diversidad en nuestra 
aula? 

- Espacio de conversación para analizar el 
trabajo de cada docente en sus espacios 
socioeducativos.  
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9.- Actividades asincrónicas 

- Trabajo previo y posterior al curso en plataforma Jamboard.  

 

 


