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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El sistema educativo se ha visto enfrentado en la última década a diversos y variados 

cambios en la cual Chile ha asumido el reto de lograr una Educación para Todos y lo ha hecho a 

través de la suscripción a acuerdos internacionales y compromisos derivados de los mismos. En 

este contexto asume la alianza entre el Movimiento de Educación para Todos (Jomtien 1990, y 

Dakar 2000) y el Movimiento de Educación Inclusiva (Salamanca 1994, y Salamanca 1999), que 

surge desde el compromiso que asume la educación especial con el derecho a la educación de todos 

y todas a través del Movimiento de Educación Inclusiva, considerando a la vez una realidad de 

párvulos con diversidad intercultural, de capacidades diferentes, niveles socioeconómicos 

variados y distintos contextos. 

 

Una educación inclusiva permite que niños con alto riesgo de exclusión y en general toda 

la comunidad educativa puedan mejorar sus aprendizajes, por ende, su calidad de vida, y a 

la vez, da múltiples posibilidades de participación donde todos los niños aprenden juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. 

 

Esto supone y exige, que el sistema se adapte  a los niños y no al revés,  como es la 

realidad actualmente. Pero se requieren cambios estructurales en las instituciones, también 

curriculares y didácticos (ser más flexibles, revisar sus estrategias metodológicas, el 

contexto del aula, el trabajo con la sociedad) por parte de los distintos agentes, pero sin 

dejar de lado su propia cultura inclusiva, para traducirla después en políticas y prácticas 

que tengan en cuenta a toda la comunidad educativa. 

 

En Educación Parvularia  las experiencias de aprendizaje se relacionan con jugar, aprender 

y trabajar en colaboración con otros, que puedan hacer elecciones y opinar sobre lo que 

están haciendo. Pero lo que es más importante, implica ser reconocido, aceptado y 

valorado, sólo así se eliminan todas las barreras que se presenten y evita la exclusión. 

 

Para que la Inclusión sea una realidad concreta y efectiva, implica un reconocimiento 

profundo tanto de las diferencias como de las semejanzas entre todos los niños, de manera 
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que se valore a todos por igual, que puedan desarrollar las mismas actividades y que 

existan  distintas formas para responder a experiencias compartidas. 

 

Las estrategias pedagógicas se deben contemplar con la mirada en un niño rico en 

potencialidades, competente y, sobre todo, en estrecha conexión con adultos y sus pares, 

entregándoles bienestar  en un ambiente asertivo, acogedor y protector. Por eso es 

necesario y urgente plantearse y reflexionar respecto a la imagen de niño que se tiene, ya 

que desde esa realidad surgen las experiencias que se les entregan. 

    

Reconocer que el niño es co-constructor del conocimiento y su aprendizaje puede 

optimizarse a través de la experimentación y la investigación en colaboración con otros, no 

desde su rol de receptor. Por eso es indispensable que el educador cambie su rol tradicional 

de un técnico que aplica métodos prescritos para producir resultados previamente 

definidos, y se transforme en un profesional reflexivo, democrático, creativo e innovador.   

 

Sólo así puede “crear posibilidades en lugar de abocarse al cumplimiento de metas 

preestablecidas”, en forma especial en los cuatro primeros años de vida, a asumir la 

“responsabilidad que implica elegir, experimentar, discutir, reflexionar y realizar cambios, 

privilegiando la organización de oportunidades sobre su afán de obtener resultados y 

preservar la magia de la sorpresa y el asombro en su labor pedagógica” (UNESCO, 2010). 

 

La necesidad de una visión transdisciplinaria se debe considerar como una transversalidad 

a todo el proceso educativo, desde una mirada humanista integral involucra los cuatro 

elementos mencionados por Delors: Saber, saber hacer, saber ser y vivir juntos. Por lo 

tanto, es fundamental buscar los sentidos básicos de la propuesta educativa con la 

participación de toda la comunidad educativa y a través de un proceso crítico y reflexivo. 

 
 

 

 

 

UNIDADES COMPETENCIA GENERAL  
 

Implementa  experiencias de aprendizajes integrales acorde a los ciclos formativos de  

Educación Parvularia.  

Construye contextos educativos para potenciar los aprendizajes de los párvulos, 

considerando las orientaciones curriculares del nivel y su continuidad con Educación 

Básica 

 
 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Analiza y valora la Educación Inclusiva comprendiendo el fenómeno a nivel de 

cultura, política y práctica, con el fin de repensar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la Educación Parvularia. 

2 Comprende la necesidad de trabajar colaborativamente, a través de gestiones 

coordinadas entre profesionales, familias, y grupos comunitarios, para fomentar 

la educación inclusiva. 

3 Implementa estrategias pertinentes para la enseñanza y aprendizaje de párvulos 

en aulas heterogéneas relacionadas a los principios sobre los cuales se basa la 

Educación Inclusiva. 
 



                                              
 

 
 

 



                                              

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABER RANGO DE CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Analiza y valora la Educación 

Inclusiva comprendiendo el fenómeno 

a nivel de cultura, política y práctica, 

con el fin de repensar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la 

Educación Parvularia. 

Detalla, define y organiza en un 

informe   los elementos que 

consideran la importancia de la 

educación inclusiva, las políticas  

existentes y el desarrollo 

profesional necesario. 

 

 

 Educación inclusiva y 

derechos humanos. 

 Educación para Todos. 

 Educación Inclusiva. 

 Gestión del Desarrollo de 

Políticas y Prácticas 

Inclusivas. 

 Desarrollo Profesional para 

una Educación Inclusiva. 

 La Evaluación Pedagógica 

como parte de una Educación 

de Calidad. 

 

Considera el dominio 

fundamentado de  la 

importancia de la educación 

inclusiva. 

 

Considera el dominio 

fundamentado de  políticas  

existentes para abordar la 

educación inclusiva. 

 

Reconoce elementos esenciales 

del aporte de la Gestión, 

Desarrollo Profesional y 

Evaluación de las prácticas 

educativas. 

 

Pautas de observación y 

registros. 

 

Pautas de análisis de 

información documental. 

 

Planteamiento de organización 

de información. 

 

Documentos acorde al tema. 

 

 

Elaboración  colectiva de un 

informe a partir de la 

investigación documentada y de 

la realidad observada. 

Comprende la necesidad de trabajar 
colaborativamente, a través de 
gestiones coordinadas entre 
profesionales, familias, y grupos 
comunitarios, para fomentar la 
educación inclusiva. 

Genera un proyecto a la luz de 
los principios de educación 
inclusiva que interprete 
críticamente la gestión 
educativa, la participación 
activa de los agentes educativos  
(educadores, familia, 
autoridades educacionales) y el 
financiamiento al que se 
compromete. 

 

 Organización de los apoyos en 
sistemas inclusivos. 

 Participación de la familia y la 
comunidad en la educación 
inclusiva. 

 Gestión de las transiciones en 
el proceso educativo. 

 Gestión financiera para apoyar 
los sistemas inclusivos. 

Considera como mínimo cinco 
elementos de   creación de  
cultura y valores inclusivos. 
 
Considera como mínimo cinco 
elementos de políticas 
inclusivas como una escuela 
para todos y. atención a la 
diversidad. 
 
Diseñar  un plan de acción de 
gestión académica,  de 
recursos, de prácticas inclusivas 
considerando una carta Gantt. 
 

Documentos acorde al tema. 
 
 
Elaboración  colectiva de un 
proyecto a partir de la 
investigación documentada y 
de la realidad investigada. 



                                              

Implementa estrategias pertinentes 

para la enseñanza y aprendizaje de 

párvulos en aulas heterogéneas 

relacionadas a los principios sobre los 

cuales se basa la Educación Inclusiva. 

Detalla en un informe la 

aplicación de estrategias 

pedagógicas que integren los 

principios sobre los cuales se 
basa la Educación Inclusiva. 

 

Reflexiona respecto al rol  y 

función que cumple cada agente 

educativo en la experiencia 

educativa. 

 

Identificar aspectos que 

permitan  mejorar algunas 

prácticas educativas  en una de 

las instituciones observada. 

 

Identifica conceptual y 

operacionalmente: 

- Adaptaciones Curriculares 

- Diseño Universal de 

Aprendizaje para la Atención 

de la Diversidad en el Aula 

- Barreras para el Aprendizaje y 

la Participación 

- Evaluación para un Diseño 

Inclusivo de aprendizajes 

- Estrategias para la Educación 

en Aulas Heterogéneas 

- Evaluación de aprendizajes 

multinivel 

- Planificación Diversificada 

Considera al menos cinco 

estrategias diferentes en 

relación a: 

 Múltiples formas  de 

representación. 

 Múltiples medios de expresión. 

 Múltiples medios de 

motivación 

Pautas de observación y 

registros. 

 

Pautas de análisis de 

información documental. 

 

Planteamiento de organización 

de información. 

 

Documentos acorde al tema. 

 

 

Elaboración  colectiva de un 

informe con estrategias 

pedagógicas que integren los 

principios sobre los cuales se 
basa la Educación Inclusiva. 

     

     



                                              
 

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 

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.  
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 



                                              
 

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 
HACER 

SABER SER 

Mapas conceptuales.  Identifica conceptos, 

características, tipos y 

funciones de la educación 

inclusiva y políticas  

existentes para abordarlo. 

Elabora un mapa 

conceptual  con los 

contenidos solicitados 

Demuestra 

responsabilidad y 

coherencia  realizando 

un trabajo colaborativo. 

Construcción de 

planificaciones. 

Asocia y relaciona 

conceptos y aportes de 

autores para la 

construcción de 

experiencias inclusivas 

según diversos propósitos. 

Construye 

planificaciones  y 

organiza sus logros. 

 

Respeta y apoya el 

trabajo de otros. 

Participa y aporta al 

trabajo colaborativo. 

 

Construcción informes Reconoce e identifica 

formas que permiten la 

relación entre conceptos, 

ideas y fundamentación. 

Utiliza relaciones de 

jerarquía, 

encadenamiento y de 

racimo de ideas para 

elaborar información. 

Articula el trabajo 

personal con el grupal. 

Participa y aporta al 

trabajo colaborativo. 

 

    

    

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
Semana 

1 

Unidad I 

Saludo, dinámica de presentación 
Entrega del programa  
Formación de grupos de trabajo 
Educación inclusiva y derechos 

humanos. 

 

Larraín, Soledad (2011) De objeto de 

protección a sujeto de derecho, en: Políticas 

públicas para la infancia, Edit. Felipe 

Cousiño Donoso. -- Santiago: Comisión 

Nacional Chilena de Cooperación con 

UNESCO ; Ministerio de Educación. 

Semana  

2 

Unidad I 

Educación para Todos. 

Educación Inclusiva. 

 

Pérez Cobacho, Juan; Prieto Sánchez, María 

Dolores (1999). Más allá de la integración : 

hacia la escuela inclusiva. Editorial 

Universidad de Murcia, España.  

Casanova, Ma. Antonia (2011)  Educación 

inclusiva : un modelo de futuro. Editorial 

Wolters Kluwer, Madrid, España. 

Giné, Climent (coord.) La educación 

inclusiva: de la exclusión a la plena 

participación de todo el alumnado. Editorial 

ICE Universitat de Barcelona; Horsori, 

Barcelona, Emiratos Árabes. 

Semana 

3 

Unidad I 

Gestión del Desarrollo de Políticas y 

Prácticas Inclusivas. 

 

Arratia, D., (2010) Implementación de 

políticas educativas inclusivas, en la Escuela 

Municipalizada República Argentina de la 

comuna de Quillota. Tesis Magister Gestión 

Políticas Nacionales. 

Fundación Chile (2013) Análisis de la 

Implementación de los Programas de 

Integración Escolar (PIE) en 

Establecimientos que han incorporado 

http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?40414
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?20170
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?20170
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?19320
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?8870
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?9?50066
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?63295
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?11810
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?23164
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?30783


                                              
Estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias (NEET) 

http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/d

oc/201402101720120.ResumenEstudioImplem

entacionPIE2013.pdf  

Semana 

4 

Unidad I 

                                                                                                                                                                                                               

Desarrollo Profesional para una 

Educación Inclusiva. 

 

Revista Latinoamericana de Educación 

Inclusiva, Investigaciones actuales en 

Educación Inclusiva, Editorial Universidad 

Central de Chile, 2014,vol 8 No 2. 

Lobato, X., (2001) Diversidad y educación: la 

escuela inclusiva y el fortalecimiento como 

estrategia de cambio. Editorial Paidós, 

España. 

Macarulla, I., (coord.); Saiz, M., (coord.) 

(2009) Buenas prácticas de escuela 

inclusiva:  la inclusión de alumnado con 

discapacidad : un reto, una necesidad. 

Editorial Grao, Barcelona, España. 

Slee, Roger (2012) La escuela 

extraordinaria: exclusión, escolarización, y 

educación inclusiva. Editorial Morata, 

Madrid, España. 

 

Semana 

5 

Unidad I 

La Evaluación Pedagógica como parte 

de una Educación de Calidad. 

 

Semana 

6 

Evaluación Sub Unidad I: Disertación 

y entrega de informe respecto a la 

importancia de la educación inclusiva. 

 

Unidad II 

Organización de los Apoyos en 

Sistemas Inclusivos. 

 

Arratia, D., (2010) Implementación de 

políticas educativas inclusivas, en la Escuela 

Municipalizada República Argentina de la 

comuna de Quillota. Tesis Magister Gestión 

Políticas Nacionales. 

 

Fundación Chile (2013) Análisis de la 

Implementación de los Programas de 

Integración Escolar (PIE) en 

Establecimientos que han incorporado 

Estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias (NEET) 
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/d

oc/201402101720120.ResumenEstudioImplem

entacionPIE2013.pdf 

 

Semana  

7 

Semana 

8 

Unidad II 

Participación de la Familia y la 

Comunidad en la Educación 

Inclusiva. 

 

Semana 

9 

Unidad II 

Gestión de las Transiciones en el 

Proceso Educativo. 

Gestión Financiera para Apoyar los 

Sistemas Inclusivos. 

Semana 

10 

Semana 

11 

Evaluación Sub Unidad II: 

Disertación y propuesta de proyecto 
relacionado con los principios de 
educación inclusiva. 
 

Unidad III 

Diseño Universal  

 

Revista Latinoamericana de Educación 

Inclusiva, Investigaciones actuales en 

Educación Inclusiva, Editorial Universidad 

Central de Chile, 2014,vol 8 No 2. 

Semana  

12 

Unidad III 

Adaptaciones Curriculares y Diseño 

Universal de Aprendizaje para la 

Atención de la Diversidad en el Aula 

Barreras para el Aprendizaje y la 

Participación 

 

Guía para el Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) UAM, 2008. 

 

 

Tony Booth, Mel Ainscow, Guía para la 

evaluación y mejora de la educación 

inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la 

http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201402101720120.ResumenEstudioImplementacionPIE2013.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201402101720120.ResumenEstudioImplementacionPIE2013.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201402101720120.ResumenEstudioImplementacionPIE2013.pdf
https://www.google.cl/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Xilda+Lobato+Quesada%22
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?63590
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?63591
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?62714
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?30783
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201402101720120.ResumenEstudioImplementacionPIE2013.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201402101720120.ResumenEstudioImplementacionPIE2013.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201402101720120.ResumenEstudioImplementacionPIE2013.pdf


                                              
Semana 

13 

Unidad III 

La evaluación para un Diseño 

Inclusivo de aprendizajes 

Estrategias para la Educación en 

Aulas Heterogéneas. 

 

participación en las escuelas. UAM, 2002. 

 

Junji, Material de apoyo en Educación 

Inclusiva. Colección Currículo II, 2010. 

Semana 

14 

Unidad III 

Decreto 83/2015 

Coenseñanza 

 

Semana 

15 

Unidad III 

Evaluación de aprendizajes multinivel 

Planificación Diversificada 

 

Evaluaciones pendientes 

Semana 

16 

 

Evaluación Sub Unidad III: 

Disertación y entrega de propuesta de 

estrategias pertinentes para la 
enseñanza y aprendizaje de párvulos 
basadas en una Educación Inclusiva. 

 

Semana  

17 

EVALUACIÓN INTEGRADA  

Semana 

18 

ENTREGA DE NOTAS FINALES  

 

PERFIL DOCENTE   

Paola Esparza Gutiérrez 

 Psicopedagóga Especialista en Discapacidad Intelectual 

 Licenciada en Ciencias de la Educación 

 Estudios de Magíster en Comunicación Educativa con mención en Nuevas 

Tecnologías 

 Diplomada en TIC y Discapacidad. 

 Diplomada en Educación en Derechos Humanos 

 Capacitada en Estrategias de planificación para la inclusión educativa y el Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA) 

 

 

Mónica Thompson Orellana 

 Educadora de Párvulos 

 Especialista en Educación Montessori 

 Diplomada en Derechos Humanos 

 Magister en Orientación Educacional 

 Magister en Desarrollo Personal 

 Dra. © Políticas y Gestión Educacional 

 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Sub Unidad 1           8 14 15 

Sub Unidad 2           8 10 10 

Sub Unidad 3           8 10 25 

TOTAL  108 24 34 50 



                                              
 


