ESCUELA DE HUMANIDADES

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL E INCLUSIÓN
I SEMESTRE

II SEMESTRE

III SEMESTRE

IV SEMESTRE

V SEMESTRE

Taller de Introducción
a la Diversidad

Taller de Diversidad e Inclusión

Trabajo en
Contextos Inclusivos

Trabajo Colaborativo
y Multidisciplinario

Práctica Profesional

Psicología del Aprendizaje
y del Desarrollo

Necesidades Educativas
Especiales y Transitorias

Estrategias de Intervención
en Nee Transitorias

Taller de Mediación
en Necesidades Educativas

Taller de Integración

Introducción y Fundamentos
de La Educación Diferencial

Necesidades Educativas
Especiales y Permanentes

Estrategias de Intervención
en Nee Permanentes

Taller de Estimulación
Sensorial, Psicomotricidad,
juego y Recreación

Currículo, Diversidad e Inclusión

Recursos Educativos
para la Diversidad

Taller de Material Didáctico
para Lectura y Escritura

Taller de Material
Didáctico para la Matemática

Taller de Desarrollo Personal

Taller de Habilidades
Comunicativas y
Manejo de Grupos

Lengua de Señas y Braille

Planificación y
Co-Docencia para la Inclusión

Tic´s

Práctica de Observación

Taller de Desarrollo Artístico

Práctica de Intervención

DESCRIPCIÓN
DE LA CARRERA
La carrera está orientada a la formación de Técnicos de
Nivel Superior, con alto compromiso social y competencias
que permiten apoyar integralmente el proceso educativo
de niños, jóvenes y/o adultos con necesidades educativas
especiales permanentes y/o transitorias, con un enfoque
inclusivo. El plan de estudios de esta carrera se estructura
en líneas curriculares que permite desarrollar las
competencias necesarias para que nuestro técnico, se
adapte a diferentes contextos laborales, reconozca la
diversidad y se integre a equipos interdisciplinarios,
colaborando con el desarrollo de material metodológico,
basado en herramientas tecnológicas, elementos
artísticos-culturales y de comunicación alternativa como
lengua de señas y Braille.

PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior en Educación Diferencial e Inclusión del Instituto
Profesional de Chile trabaja colaborativamente con profesionales en procesos de
formación educativa de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, considerando las
necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes, la interculturalidad
y el desarrollo de talentos, con atención a principios relativos a la diversidad y la
inclusión.
En su quehacer apoya la implementación de estrategias metodológicas que están
basadas en el Diseño Universal de Aprendizaje, así como asiste en la elaboración y
preparación de recursos que facilitan la inclusión a través del uso de elementos
tecnológicos, artísticos, culturales y de comunicación alternativa, que estén enmarcados
en la normativa legal vigente. Se desempeña en procesos educativos formales y no
formales, y en los ámbitos escolares, sociales y comunitarios.
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social,
siendo capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios,
adaptándose a las exigencias que implica el desempeño técnico profesional, confiando
en sus capacidades y gestionando la actualización permanente de sus conocimientos,
demostrando, en suma, un alto compromiso ético profesional.

El Técnico de Nivel Superior en Educación
Diferencial e Inclusión se desempeña en
establecimientos educacionales formales y no
formales y otras instituciones que desarrollan
proyectos o programas educativos que atiendan
la diversidad con miras a la inclusión, trabajando
colaborativamente con profesionales y agentes
educativos.

El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución de las distintas actividades prácticas y de titulación se
encuentran descritas en el respectivo reglamento. IPCHILE cuenta con un programa de nivelación de competencias de ingreso en modalidad virtual
disponible para todos los estudiantes.
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