
	

	

 
INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR: CONCEPTOS 

Y CONTEXTO 
 

HORAS SINCRÓNICAS: 1 HORAS.  
HORAS ASINCRÓNICAS: 3 HORAS 

TOTAL: 4 HORAS  

DESCRIPCIÓN  

El taller permitirá al docente  actualizar  conceptos relacionados con la inclusión universitaria de 
estudiantes en situación de discapacidad, promoviendo una instancia de reflexión frente a las 
legislaciones vigentes, el rol del contexto, las actitudes y la visión actual de discapacidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Identificar la evolución del concepto de discapacidad. 
• Identificar la legislación vigente en nuestro país relacionada con inclusión y discapacidad en 

educación superior. 
• Reflexionar sobre las barreras y facilitadores del ambiente para el logro de la inclusión en 

educación superior. 
• Identificar el concepto de adecuaciones de acceso al currículum. 

CONTENIDOS 

• Evolución de los conceptos de discapacidad e inclusión. 
• Generalidades sobre legislación en Chile. 
• Conceptos de facilitadores y barreras del ambiente para el logro de la inclusión de personas en 

situación de discapacidad. 
• Adecuaciones de acceso. 

METODOLOGÍA 

Modalidad: E-learning  
Descripción: Se presentarán recursos y actividades de forma asincrónica, en los cuales se 
profundizará cada uno de los contenidos propios del curso, con la finalidad de lograr los resultados 
de aprendizaje propuestos. Entre las actividades se encuentra la realización de foros, tareas, 
visualización de presentación y videos. Además se realizará un webinar para resolver dudas o 
consultas. 
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EVALUACIÓN 

Para aprobar el curso es requisito participar en el foro y responder una evaluación de selección 
múltiple final. 

RELATOR 

Nombre: María José Solís Grant 
Correo Electrónico: mariajsolis@udec.cl 
Facultad o repartición: Dirección de docencia y Facultad de Medicina. 
Cargo: Directora Includec. Académica depto. de Kinesiología 
Fono o Anexo: 1333 
 

HORARIOS 

• Periodo de clases: 
o Fecha de inicio 18 de octubre 2021.    
o Fecha de término 05 de noviembre 2021. 
o Cupos: 30.   

 

 

 


