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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

 La Disciplina de la Educación Especial tiene como objeto de estudio la enseñanza para las 

personas que enfrentan dificultades o barreras para el aprendizaje y la participación en 

contextos situados, con el propósito de mejorar la calidad de vida. En la actualidad, la 

colaboración entre equipos de profesionales y el trabajo en red, se convierten en 

elementos imprescindibles al interior y fuera de las unidades y centros educativos. Por 

este motivo, se hace evidente en primer lugar, la conveniencia del trabajo compartido 

entre profesionales y la necesidad de consolidar culturas, estrategias y actitudes que 

faciliten la colaboración entre los implicados en la educación formal, las familias y la 
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comunidad. 

 

  

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

Determina barreras y facilitadores para el aprendizaje y la participación de los 
estudiantes por medio de estrategias de evaluación auténtica con el fin de establecer los 
apoyos curriculares inclusivos pertinentes en contextos escolares. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Evalúa distintos momentos del desarrollo curricular, mediante estrategias de 

evaluación auténtica con el fin de detectar barreras y facilitadores del 

aprendizaje y la participación de todos los estudiantes en contextos escolares 

 

2

  

Diseña plan de apoyo curricular inclusivo en contextos escolares, analizando 

las barreras y facilitadores del aprendizaje y la participación, detectados 

mediante un proceso de evaluación auténtica con el fin de asegurar el 

aprendizaje y participación de todos los estudiantes. 

 

  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Evalúa distintos 

momentos del 

desarrollo curricular, 

mediante estrategias 

de evaluación 

auténtica con el fin 

de detectar barreras 

y facilitadores del 

aprendizaje y la 

Realizan 

evaluación  de 

manera 

diagnóstica desde 

el modelo de 

evaluación 

auténtica, 

recopilando 

Barreras y 

facilitadores de 

aprendizaje y 

participación 

 

Currículum 

 

Evaluación 

Nivel Destacado: 
Ejecutan evaluación 
diagnóstica 
pedagógica, reflejando 
el modelo de 
evaluación auténtica, 
y otros 
complementarios, 
utilizando fuentes 
documentales previas 
y aplicando 
procedimientos e 

Centros escolares con 

o sin proyectos de 

integración 

 

Aula Universitaria 

 

Documentos  

 



 

 

participación de 

todos los estudiantes 

en contextos 

escolares 

 

información 

atingente, 

elaborando plan 

de evaluación y 

aplicando 

instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos 

 

 

 

 

 

 

auténtica 

 

Evaluación 

diagnóstica 

pedagógica – 

curricular. 

 

Instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos desde 

la fase diagnóstica 

de la evaluación. 

instrumentos de 
evaluación diagnóstica 
pedagógica – 
curricular. Entregan un 
informe escrito y lo 
argumentan 
verbalmente. 
Nivel Modal:  
Ejecutan evaluación 
diagnóstica 
pedagógica, reflejando 
el modelo de 
evaluación auténtica,  
utilizando fuentes 
documentales previas 
y aplicando 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación diagnóstica 
pedagógica – 
curricular. Entregan un 
informe escrito y lo 
argumentan 
verbalmente. 
Nivel Estándar: 
Ejecutan evaluación 
diagnóstica 
pedagógica, reflejando 
el modelo de 
evaluación auténtica,  
utilizando fuentes 
documentales previas 
y aplicando 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación diagnóstica 
pedagógica – 
curricular, aunque con 
algunos errores en la 
redacción y lenguaje 
técnico en la 
argumentación. 
Entregan un informe 
escrito y lo 
argumentan 
verbalmente. 

Recursos 

bibliográficos y 

audiovisuales. 

 

Instrumentos 

evaluativos 

 



 

 

Nivel Deficiente: 
Ejecutan evaluación 
diagnóstica 
pedagógica, reflejando 
el modelo de 
evaluación auténtica,  
utiliza escasas fuentes 
documentales previas 
y aplica sólo algunos 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación diagnóstica 
pedagógica – 
curricular. Entregan un 
informe escrito y lo 
argumentan 
verbalmente con 
errores en redacción y 
argumentación 
técnica. 
 
Nivel Rechazado: 
Ejecutan evaluación 
diagnóstica 
pedagógica, aunque 
no se ve reflejado el 
modelo de evaluación 
auténtica,  utilizan 
escasas fuentes 
documentales previas 
y aplican insuficientes 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación diagnóstica 
pedagógica – 
curricular. Entregan un 
informe escrito y lo 
argumentan 
verbalmente, con 
errores en la 
redacción y lenguaje 
técnico en la 
argumentación. 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 



 

 

Aplica el diseño del plan 

de apoyo curricular 

inclusivo en contextos 

escolares, analizando 

las barreras y 

facilitadores del 

aprendizaje y la 

participación, 

detectados mediante 

un proceso de 

evaluación auténtica 

con el fin de asegurar el 

aprendizaje y 

participación de todos 

los estudiantes. 

Elabora un plan de 

apoyo curricular 

con enfoque 

inclusivo, 

coherente con la 

evaluación 

pedagógico – 

curricular  inicial, 

que abarque la 

heterogeneidad 

de aprendizaje y 

participación de 

todos los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paradigma de 

los apoyos 

 

Enfoque inclusivo 

 

Evaluación de 

proceso 

Evaluación final 

 

Planificación 

centrada en la 

persona 

 

Diseño Universal 

de Aprendizaje 

 

Co-enseñanza 

 

Enseñanza 

multinivel 

 

Curriculum 

diversificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Destacado: 
Establece por escrito 
un plan de apoyo 
curricular inclusivo, 
basado en la 
evaluación auténtica 
inicial, planteando 
recursos y estrategias 
pedagógicas propias 
del DUA y otras,  
asegurando dar 
respuestas educativas 
a la heterogeneidad 
del alumnado. 
Nivel Modal: 
Establece por escrito 
un plan de apoyo 
curricular inclusivo, 
basado en la 
evaluación auténtica 
inicial, planteando 
recursos y estrategias 
pedagógicas propias 
del DUA,  asegurando 
dar respuestas 
educativas a la 
heterogeneidad del 
alumnado. 
Nivel Estándar: 
Establece por escrito 
un plan de apoyo 
curricular inclusivo, 
basado en la 
evaluación auténtica 
inicial, planteando 
suficientes recursos y 
algunas estrategias 
pedagógicas propias 
del DUA,  entregando 
suficientes respuestas 
educativas a la 
heterogeneidad del 
alumnado. 
Nivel Deficiente: 
Establece por escrito 
un plan de apoyo 

Centros escolares con 

o sin proyectos de 

integración 

 

Aula Universitaria 

 

Documentos PACI 

 

Recursos 

bibliográficos y 

audiovisuales. 

 

Index para la inclusión 

 

Índice de inclusión 

para la educación 

parvularia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planifica las 

sesiones de 

aprendizaje en 

función del plan 

de apoyo 

curricular 

diseñado, en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paradigma de 

los apoyos 

 

Enfoque inclusivo 

 

Evaluación de 

proceso 

curricular 
medianamente  
inclusivo, basado en 
algunos elementos de 
la evaluación 
auténtica inicial, 
planteando de manera 
insuficiente recursos y 
estrategias 
pedagógicas propias 
del DUA,  entregando 
insuficientes 
respuestas educativas 
a la heterogeneidad 
del alumnado. 
Nivel Rechazado: 
Establece por escrito 
un plan de apoyo 
curricular 
insuficientemente 
inclusivo, no  
estableciendo 
coherencia con  la 
evaluación auténtica 
inicial, no logrando 
plantear recursos y 
estrategias 
pedagógicas propias 
del DUA,  lo que no 
permite asegurar la 
entrega de  respuestas 
educativas a la 
heterogeneidad del 
alumnado. 
 
Nivel Destacado:  
Elabora planificación 
escrita para la 
heterogeneidad de los 
estudiantes, 
coherente con el plan 
de apoyo diseñado, 
que contemple: 
secuencia lógica de 
progresión de 
aprendizajes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

que se refleje las 

etapas evaluativas 

intermedias y 

finales, bajo el 

modelo auténtico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final 

 

Planificación 

centrada en la 

persona 

 

Diseño Universal 

de Aprendizaje 

 

Co-enseñanza 

 

Enseñanza 

multinivel 

 

Curriculum 

diversificado. 

 

Gestión 

Pedagógica 

 

Manejo de grupo 

Manejo del 

movimiento 

corporal 

 

 

 

 

 

 

 

actividades de inicio-
desarrollo-cierre, 
estrategias y recursos 
diversificados e 
indicadores y criterios 
de evaluación tanto 
intermedios como 
finales. Todo lo 
anterior, en 
consistencia con el 
enfoque inclusivo, de 
evaluación auténtica y 
otros 
complementarios. 
Nivel Modal: 
Elabora planificación 
escrita para la 
heterogeneidad de los 
estudiantes, 
coherente con el plan 
de apoyo diseñado, 
que contemple: 
secuencia lógica de 
progresión de 
aprendizajes, 
actividades de inicio-
desarrollo-cierre, 
estrategias y recursos 
diversificados e 
indicadores y criterios 
de evaluación tanto 
intermedios como 
finales. Todo lo 
anterior, en 
consistencia con el 
enfoque inclusivo y de 
evaluación auténtica. 
Nivel Estándar: 
Elabora planificación 
escrita, aunque con 
algunos errores de 
redacción y uso de 
lenguaje técnico, para 
la heterogeneidad de 
los estudiantes, 
coherente con el plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de apoyo diseñado, 
que contemple: 
secuencia lógica de 
progresión de 
aprendizajes, 
actividades de inicio-
desarrollo-cierre, 
estrategias y recursos 
diversificados e 
indicadores y criterios 
de evaluación tanto 
intermedios como 
finales. Todo lo 
anterior, en 
consistencia con el 
enfoque inclusivo y de 
evaluación auténtica. 
Nivel Deficiente: 
Elabora planificación 
escrita, aunque con 
algunos errores de 
redacción y uso de 
lenguaje técnico, para 
la heterogeneidad de 
los estudiantes, 
coherente con el plan 
de apoyo diseñado, 
con insuficiencia 
secuencia lógica de 
progresión de 
aprendizajes, errores 
en el planteamiento 
de actividades de 
inicio-desarrollo-
cierre, insuficientes 
estrategias y recursos 
diversificados y 
errores en la 
redacción  indicadores 
y criterios de 
evaluación tanto 
intermedios como 
finales. Todo lo 
anterior, con 
insuficiente 
consistencia con el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta los apoyos 

planificados en 

contextos 

escolares 

aplicando 

estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paradigma de 

los apoyos 

 

Enfoque inclusivo 

 

Evaluación de 

enfoque inclusivo y de 
evaluación auténtica. 
Nivel Rechazado: 
Elabora planificación 
escrita, con errores de 
redacción y uso de 
lenguaje técnico, con 
insuficiencia en el 
planteamiento para la 
heterogeneidad de los 
estudiantes, 
incoherente con el 
plan de apoyo 
diseñado, con 
insuficiencia secuencia 
lógica de progresión 
de aprendizajes, 
errores en el 
planteamiento de 
actividades de inicio-
desarrollo-cierre, 
insuficientes 
estrategias y recursos 
diversificados y 
errores en la 
redacción  indicadores 
y criterios de 
evaluación tanto 
intermedios como 
finales. Todo lo 
anterior, con 
inconsistencia con el 
enfoque inclusivo y de 
evaluación auténtica. 
 
Nivel Destacado: 
Pone en práctica la 
planificación en 
contextos escolares, 
demostrando 
adecuada gestión 
pedagógica, 
respondiendo con 
estrategias inclusivas  
a la heterogeneidad 
de los aprendizajes y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

inclusivas y de 

evaluación 

auténtica 

intermedia y final. 

proceso 

Evaluación final 

 

Planificación 

centrada en la 

persona 

 

Diseño Universal 

de Aprendizaje 

 

Co-enseñanza 

 

Enseñanza 

multinivel 

 

Curriculum 

diversificado. 

 

Gestión 

Pedagógica 

 

Manejo de grupo 

Manejo del 

movimiento 

corporal 

 

 

 

 

 

 

participación de todos 
los estudiantes, 
realizando acciones de 
trabajo colaborativo 
con otros 
profesionales, 
evaluando el proceso 
para la ejecución de 
ajustes emergentes y 
evaluando la 
finalización tanto la 
enseñanza como los 
aprendizajes 
alcanzados. 
Nivel Modal: 
Pone en práctica la 
planificación en 
contextos escolares, 
demostrando 
adecuada gestión 
pedagógica, 
respondiendo con 
estrategias inclusivas  
a la heterogeneidad 
de los aprendizajes y 
participación de todos 
los estudiantes, 
realizando suficientes 
acciones de trabajo 
colaborativo con otros 
profesionales, 
evaluando el proceso 
para la ejecución de 
ajustes emergentes y 
evaluando la 
finalización 
principalmente 
enfocada a los 
aprendizajes 
alcanzados. 
Nivel Estándar: 
Pone en práctica la 
planificación en 
contextos escolares, 
demostrando 
suficiente gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagógica, 
respondiendo 
medianamente con 
estrategias inclusivas  
a la heterogeneidad 
de los aprendizajes y 
participación de todos 
los estudiantes, 
realizando algunas 
acciones de trabajo 
colaborativo con otros 
profesionales, 
evaluando el proceso 
para la ejecución 
suficiente de ajustes 
emergentes y 
evaluando la 
finalización con 
relación a los 
aprendizajes 
alcanzados. 
Nivel Deficiente: 
Pone en práctica la 
planificación en 
contextos escolares, 
demostrando 
insuficiente gestión 
pedagógica, 
respondiendo 
medianamente con 
estrategias inclusivas  
a la heterogeneidad 
de los aprendizajes y 
participación de todos 
los estudiantes, 
realizando escasas 
acciones de trabajo 
colaborativo con otros 
profesionales, 
evaluando el proceso 
para la ejecución de 
escasos  ajustes 
emergentes y 
evaluando la 
finalización con 
relación a los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

aprendizajes 
alcanzados, sin 
claridad del enfoque 
que subyace a sus 
acciones. 
Nivel Rechazado: 
Pone en práctica la 
planificación en 
contextos escolares, 
demostrando 
insuficiente gestión 
pedagógica, 
respondiendo 
escasamente con 
estrategias inclusivas  
a la heterogeneidad 
de los aprendizajes y 
participación de todos 
los estudiantes, 
realizando nulas 
acciones de trabajo 
colaborativo con otros 
profesionales, 
evaluando el proceso 
sin la realización de 
ajustes emergentes y 
evaluando la 
finalización con 
errores metodológicos 
y estratégicos. 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 

 

 Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 

escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. 

Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar 

la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una 



 

 

de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las 

describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0 – 2,9 3,0 - 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9  6,0 – 7,0 

No satisface 

prácticamente nada 

de los 

requerimientos del 

desempeño de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño 

por debajo del 

esperado para 

la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño 

que permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la 

competencia, 

excediendo 

todo lo 

esperado. 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 



 

 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

1. Pautas con rúbricas e indicadores de desempeño en la fase de evaluación 

pedagógico -  curricular inicial 

2. Pautas con rúbricas e indicadores de desempeño en la fase de ejecución de la 

planificación 

3. Pautas con rúbricas e indicadores para evaluar informes escritos de evaluación 

pedagógico – curricular inicial 

4. Pautas con rúbricas e indicadores para evaluar informes escritos de Planes de 

Apoyo inclusivos 

5. Pautas con rúbricas e indicadores para evaluar planificaciones de sesión 

6. Pautas con rúbricas en indicadores para evaluar la ejecución de los estudiantes en 

contextos escolares. 

7. Pauta con rúbrica e indicadores para evaluar la finalización del proceso de práctica 

intermedia. (Autoevaluación, Evaluación del Profesional colaborador, Evaluación 

del Docente responsable del módulo).  

IMPORTANTE: El módulo de actividad Práctica IV requiere para su aprobación de un 

100% de asistencia 

Este módulo no contempla instancia de evaluación especial. 

 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER SABER SER 



 

 

HACER 

Estrategias para potenciar la 

motivación del estudiante: 

 

1. Demostración de la relevancia 

del contenido para el alumnado 

2. Fomento de la autonomía, 

responsabilidad y participación 

en la toma de decisiones 

3. Creación de un entorno de 

aceptación y apreciación de 

todos los estudiantes 

4. Organización de actividades de 

aprendizaje cooperativo 

6. Participación activa y 

manipulativas 

 

Estrategias para potenciar el 

aprendizaje cooperativo: 

 

1. Formación de equipos de 

trabajo con material académico 

2. Investigación en grupo 

 

Estrategias para potenciar el 

aprendizaje significativo: 

 

1. Realización de foco 

Conceptos, 

modelos 

 

Actividades de 

transferencia de 

conocimientos 

previos a partir 

de situaciones 

planteadas por el 

docente. 

Actividades 

investigativas 

para indagar,  

comprender y 

complementar los 

saberes.  

 

Actividades 

investigativas y 

de profundización 

sobre los casos 

dados. 

 

 

 

 

 

Procedimientos  

 

Acciones 

tutoriales de 

pequeño grupo 

para el análisis y 

la toma de 

decisiones. 

 

Selección de los 

instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos 

 

Selección de 

estrategias de 

flexibilización 

y/o 

diversificación 

curricular. 

 

Talleres de 

redacción de 

informes 

 

Talleres de 

gestión 

Valores/actitu

des 

 

Actitud 

positiva frente 

a la diversidad. 

 

Valoración de 

las diferencias 

como un 

derecho 

 

Valoración del 

aporte de las 

diversas 

disciplinas  

 

valoración 

Positiva frente 

al trabajo 

colaborativo 

 

 

 

 



 

 

introductorio y discusión guiada 

2. Uso de organizadores gráficos 

 

Estrategias para potenciar la 

comprensión y composición de 

textos: 

1. Autorrevisión 

2. Clarificación de problemáticas 

3. Planificación del texto 

4. Textualización de lo escrito 

5. Revisión de lo escrito 

 

 pedagógica 
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Enfoques Educacionales. Universidad de Chile 

 



 

 

temática 

Semana 4 Taller Universidad: 

Evaluación Auténtica 

Recursos para la evaluación auténtica,  

Instrumentos y procedimientos para una 

evaluación auténtica en el inicio del 

desarrollo curricular 

Centro de Práctica: Presentación 

Centros de Práctica 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 

escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC.  

Ministerio de Educación de Chile: Planes de estudio 

Ministerio de Educación de Chile: Programas de 

Estudio 

Cast. (2009) Guía para el Diseño Universal de 

Aprendizajes. 

Semana 5 Taller Universidad: 

Revisión de Instrumentos y 

Procedimientos para la evaluación 

auténtica.  

Centro de Práctica: Comienza proceso 

de evaluación inicial pedagógica – 

curricular 

Instrumentos de Evaluación 

 

Semana 6 Taller Universidad: 

Toma de decisiones con respecto a 

instrumentos y procedimientos 

evaluativos. 

Centro de Práctica: Proceso de 

evaluación inicial 

Instrumentos de Evaluación 

 

Semana 7 Taller Universidad: 

Toma de decisiones con respecto a 

instrumentos y procedimientos 

evaluativos. 

Centro de Práctica: Proceso de 

evaluación inicial 

Instrumentos de Evaluación 

Semana 8 Taller Universidad: 

Análisis  y valoración de los 

Instrumentos de Evaluación 



 

 

resultados de la evaluación inicial 
Redacción de informes 
 

Centro de Práctica: Proceso de 

evaluación inicial 

Semana 9 Taller Universidad: 

Gestión Pedagógica 
 
Centro de Práctica: Apoyo proceso 
pedagógico 

Román M. Diez E. (2000). Aprendizaje y 

Currículum: Diseños Curriculares Aplicados.  

Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 

Semana 10 Taller Universidad: 

Planificación de Plan de Apoyo Inclusivo 
 
Centro de Práctica: Apoyo proceso 

pedagógico 

Román M. Diez E. (2000). Aprendizaje y 

Currículum: Diseños Curriculares Aplicados.  

Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 

Taxonomía de Bloom y Anderson 

Cast. (2009) Guía para el Diseño Universal de 

Aprendizajes. 

Semana 11 Taller Universidad: 

Planificación de Plan de apoyo 
 
Centro de Práctica: Apoyo proceso 

pedagógico 

Román M. Diez E. (2000). Aprendizaje y 

Currículum: Diseños Curriculares Aplicados.  

Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 

Taxonomía de Bloom y Anderson 

Cast. (2009) Guía para el Diseño Universal de 

Aprendizajes. 

Semana 12 Taller Universidad: 

Planificación sesiones de plan de apoyo 

Centro de Práctica: Apoyo al Proceso 

Pedagógico 

Román M. Diez E. (2000). Aprendizaje y 

Currículum: Diseños Curriculares Aplicados.  

Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 

Taxonomía de Bloom y Anderson 

Cast. (2009) Guía para el Diseño Universal de 
Aprendizajes. 

Semana 13 Taller Universidad: 

Evaluación de proceso 
 
Centro de Práctica: Ejecución 

planificación 

Román M. Diez E. (2000). Aprendizaje y 

Currículum: Diseños Curriculares Aplicados.  

Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 

Taxonomía de Bloom y Anderson 



 

 

  

 PERFIL DOCENTE  

Académicos con formación en la disciplina con postgrado. Interés por las políticas 

públicas y experiencias en trabajo colaborativo en necesidades educativas especiales en 

contextos  educativos. 

Especialistas que promueven activamente el respeto y la valoración de la Diversidad, 

proporcionando apoyos educativos en ambientes inclusivos. 

Cast. (2009) Guía para el Diseño Universal de 
Aprendizajes. 

Semana 14 Taller Universidad: 

Toma de decisiones proceso de 
evaluación final 
 
Centro de Práctica: Ejecución 
Planificación 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 

escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC.  

Ministerio de Educación de Chile: Planes de estudio 

Ministerio de Educación de Chile: Programas de 

Estudio 

Cast. (2009) Guía para el Diseño Universal de 
Aprendizajes. 

Semana 15 Taller Universidad: 

Tutoría proceso evaluación final 
 
Centro de Práctica: Ejecución Evaluación 

Final 

Instrumentos de Evaluación 

Semana 16 Taller Universidad: 

Redacción Informe 
 
Centro de Práctica: Ejecución Evaluación 

final 

 

Semana 17 Taller Universidad: Aplicación Pautas de 

Evaluación Módulo 

 
Centro de Práctica: Cierre Práctica 

 

Semana 18 Taller Universidad: Entrega 

Promedios 

 



 

 

Docentes que utilizan estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen al desarrollo del perfil de la 

Formación Disciplinaria.  

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 32 4  

2 51 0  

TOTAL 83 4  

 


