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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Es preciso señalar que el presente módulo es construido a partir de un primer 
acercamiento de los estudiantes a la inclusión educativa, el primer semestre de 2015. 
 
La realidad educativa es cada vez más heterogénea y atiende, a lo largo de la educación 
básica, a estudiantes con una gran diversidad de situaciones personales y sociales. 
Dentro de éstas destacan los alumnos con necesidades educativas especiales. En este 
sentido, los contextos educativos deben diseñar, realizar e incorporar programas 
innovadores que ayuden a adaptar a la escuela a las nuevas realidades sociales y asumir 
retos que actualmente debe superar. Por otra parte los alumnos con necesidades 
educativas especiales deben recibir una atención educativa con el objetivo de alcanzar el 
mejor desarrollo posible de sus capacidades personales durante la educación básica, 
pues se contempla la diversidad como un principio educativo. Por todo ello, se pretende 
enseñar a los alumnos de la carrera de educación básica como intervenir el aula común 
con alumnos que posean una necesidad educativa, a través de los mecanismos tanto 
curriculares como organizativos en un contexto de inclusión.  
 
Es por esta razón que se incorporan determinadas metodologías innovadoras como son 

el aprendizaje cooperativo, el diseño universal de aprendizaje y el dispositivo de 

investigación en el aula denominado “relatos pedagógicos”, que pretenden responder a la 

gran diversidad del alumnos a través de propuestas eminentemente inclusivas de tal 

modo que favorezcan a todos los niños, y no sólo a los niños que son clasificados  "con 

necesidades educativas especiales “puesto que parte del supuesto que una escuela 

inclusiva permite una mejor atención educativa al conjunto de los estudiantes.  

Cabe destacar que todo el módulo será realizado a la luz de la práctica  pedagógica 

correspondiente al octavo semestre y que se denomina “Práctica de Mención” con la 

finalidad de que los alumnos configuren como problemáticas las situaciones educativas 

más directamente relacionadas con la educación básica, que construyan su conocimiento 

y lo utilicen orientado a la práctica, de forma que interrelacionen su pensamiento teórico y 

su pensamiento práctico (Gimeno, 1988). Se trata, en definitiva, en preparar a un 

profesional capaz de intervenir la realidad del aula, de diseñar, implementar y evaluar 

estrategias didácticas, liderar proyectos pedagógicos innovadores y participativos siendo 

capaz de dar respuestas a las necesidades educativas de estudiantes con dificultades en 

su proceso escolar. Interesa, sobre todo, que los estudiantes se impliquen y colaboren en 

el análisis y estudio de la educación básica, que conozcan y puedan analizar los 

referentes conceptuales y operativos de la situación actual y que sepan actuar y operar 

coherentemente en y sobre la misma. 

En el marco de la formación pedagógica y considerando el perfil de egreso de la carrera, 

este módulo apunta a la promoción de un clima de equidad, a partir del reconocimiento, 

la inclusión y la valoración de la diversidad  del país. 

En relación a los estándares orientadores para egresados de la carreras de educación 

básica se sienta en el estándar 8 que señala el estar preparado para atender la 

diversidad y promover la integración en el aula 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Contextualiza el currículo para dar respuestas innovadoras a las necesidades socio 

educativas, en un marco de respeto y valoración de la diversidad. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  La adaptación curricular y la evaluación diferenciada: herramientas para 
la atención de la diversidad 

2 El aprendizaje colaborativo como una instancia de inclusión. 

3 El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) como una  medida de 
respuesta a la diversidad 

4 El relato pedagógico: una técnica básica de investigación  educativa 

 
 

 COMPETENCIASQUE SE DESARROLLAN: 

 1. Adquisición de conocimiento y comprensión de las áreas relevantes 

del currículo de la Educación Básica. 

2. Adquisición de conocimiento y comprensión para diseñar y justificar 

planificaciones docentes de los contenidos, coherentes y adaptadas a 

los distintos niveles de la enseñanza básica. 

3. Empleo de diversas estrategias docentes y justificación de las 

mismas  

4. Capacidad para trabajar de forma efectiva en cooperación con  otros 

profesionales para promover el aprendizaje.  

5. Manejo de las TIC de forma adecuada a las necesidades y niveles 

de la educación básica. 

6. Valoración de la responsabilidad individual y colectiva en la 

consecución de un futuro sostenible 

7. Valoración del propio crecimiento profesional asumiendo la 

responsabilidad de aprender,  perfeccionarse y adaptarse a los 

cambios durante la carrera docente. 

JUSTIFICACIÓN  El módulo se presta para reforzar los conocimientos y profundizar en 
aspectos teóricos y metodológicos avanzados, que se aplican en la 
resolución de problemas. Ello favorece la práctica de competencias 
genéricas de carácter interpersonal y sistémico. 

 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y 
ESPACIOS 

Comprende y 
aplica medidas 
curriculares 
para la atención 
de la diversidad 
utilizadas en las 
escuelas 
básicas. 

 

Utiliza 
adaptaciones 
curriculares y 
evaluación 
diferenciada. 

Adaptación 
curricular y 
la  
evaluación 
diferenciada 

Diseña y aplica 
estrategias y 
procedimientos 
evaluativos para 
comprender 
multidimensionalmente 
al estudiante, en un 
nivel educativo 
determinado y una 

Sala de 
clases 
Proyector 
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asignatura específica. 

 

Comprende y 
utiliza técnicas 
de aprendizaje 
colaborativo 

Reconoce las 
técnicas de 
aprendizaje 
colaborativo 
para la mejora 
de la inclusión 
de los niños y 
niñas con 
necesidades 
educativas 
especiales en 
el aula. 

Aprendizaje 
colaborativo 

Desarrolla un  
proyecto de 
aprendizaje 
cooperativo que 
persiga la mejora de la 
integración de los 
niños (as) con 
necesidades 
educativas especiales 
en el aula y 
desarrollen su 
autonomía en el 
marco de una 
educación inclusiva 

Sala de 
clases 
Proyector 

Comprende y 
aplica el diseño 
universal de 
aprendizaje 

Desarrolla una 
propuesta de 
atención a la 
diversidad en 
la escuela para 
el desarrollo de 
entornos 
inclusivos a 
través del 
DUA  

DUA Diseña y elabora en el 
marco del diseño 
universal de 
aprendizaje un plan 
educativo que 
responda a las 
necesidades 
específicas de 
situaciones 
particulares. 

Sala de 
clases 
Proyector 

Comprende y 
aplica el relato 
pedagógico 
como una 
metodologías y 
técnicas básica 
de investigación  
educativas 

Desarrolla y 
aplica una 
propuesta de 
intervención en 
el aula. 

Relato 
pedagógico 

Diseña y aplica un  
programa de 
intervención para ser 
aplicado en la escuela 
donde realiza la  
práctica pedagógica. 

Sala de 
clases 
Proyector 
 
Escuela en 
dónde 
realiza la 
práctica 
pedagógica 
 
 
 
 

 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Trabajo grupal: 1 

 Pruebas o Certámenes: 2 

 Exposición:1 

 
Pauta de cotejo: Sub competencia 1 

 

INDICADORES SI (2) NO (1) 

1.- Los criterios de evaluación que utiliza son 
coherentes con los objetivos de aprendizaje. 

  

2.- Las estrategias de evaluación son coherentes con 
la complejidad de los contenidos involucrados. 
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 3.-Conoce diversas estrategias y técnicas de 
evaluación acordes a la disciplina que enseña. 

  

4.- Las estrategias de evaluación ofrecen a los 
estudiantes oportunidades equitativas para demostrar 
lo que han aprendido 

  

5.- Utiliza estrategias de retroalimentación que 
permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus 
logros de aprendizaje 

  

6.- Reformula y adapta las actividades de enseñanza 
de acuerdo con las evidencias que recoge sobre los 
aprendizajes de los estudiantes. 

  

7.- Evalúa el grado en que los alumnos alcanzaron 
los aprendizajes esperados. 

  

Puntaje obtenido:  
Puntaje máximo: 14 
 

 
 

Pauta Evaluación: trabajo investigación  
“Relato pedagógico” 

Sub unidad de competencia 4: Conoce y aplica metodología de investigación denominada 
Relato Pedagógico 

Pauta de evaluación 
Lista de cotejo  

SI= 2  
NO = 1  

I FASE DETECCIÓN  

Describe el contexto la problemática pedagógica (lugar, fecha, jornada, etc.)  

Describe cómo, cuándo y dónde se detecta la problemática   

Presentan los actores involucrados en la problemática.  

Describe el contexto social e institucional donde está presente la problemática  

II FASE PLAN DE ACCIÓN  

Presenta revisión de literatura acorde al problema  

Sistematiza entrevista realizada a profesor especialista de la universidad.  

Establece las acciones que se implementarán.  

Cronograma de trabajo basado en la intervención que se desarrollara en relación a la 

problemática pedagógica 

 

III FASE IMPLEMENTACIÓN  

Sistematiza los registros escritos realizados durante la implementación.  

Presenta registro audiovisual (video, audio y/o fotografías) contextualizado  

Evalúa las acciones implementadas  

IV FASE RESULTADOS   

Describe los resultados e impactos  de la intervención  
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Identifica las dificultades y limitaciones de la intervención  

Presenta relato pedagógico  

Presentación de resultados públicamente.  

La bibliografía de consulta es pertinente  

Anexos  

Puntaje total  

Nota  
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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 

Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 

Reconocer e identificar los 
conceptos incluidos en el 
problema 
Plantear posibles alternativas 
de solución de problemas. 

Identificar los elementos que 
componen el problema 
(causas- efectos) 
Proponer diversas 
posibilidades de solución 

Tener disposición proactiva y 
motivación al desarrollo de 
actividades 
Trabajar colaborativamente en 
la solución de las 
problemáticas 

Análisis de documentos Indagar información sobre una 
temática, que contribuya a la 
toma de decisiones. 
Reconocer la pertinencia del 
aporte documental 

Preparar los procedimientos 
más efectivos que permitan el 
análisis de documentos. 
Elaborar la representación de 
la información. 
Someter a consideración la 
reflexión 

Tener disposición y motivación 
para el trabajo de reflexión y 
análisis de documentos. 
Reflexionar colaborativamente 
sobre las temáticas trabajadas 
en clases 

Trabajo en equipo.  
Esta estrategia supone la 
realización de un trabajo 
colaborativo, entendiendo que 
ello favorece el desarrollo 
creativo de las buenas 
decisiones didácticas, y de la 
comprensión del trabajo 
formativo por competencias. 

Reconocer con otros los 
núcleos y elementos 
conceptuales de los diferentes 
tipos de actividades del 
módulo. 
Aplicar de manera grupal y 
consensuada las mejores 
opciones para enfrentar el 
análisis y desarrollo de los 
trabajos 
Evaluar colaborativamente las 
realizaciones respecto de los 
análisis de los temas. 

Preparar la información, 
fuentes y recursos para las 
realizaciones colaborativas que 
se exigen en cada nivel del 
módulo. 
 Elaborar con otros los análisis 
de los textos y trabajos 
propuestos. 
 Someter a prueba por 
aprobación las iniciativas 
trabajadas. 

Tener disposición al trabajo en 
equipos desde la participación 
al liderazgo.  
Adquirir el compromiso de 
liderar y coparticipar de las 
actividades. 
Trabajar colaborativamente 
intercambiando roles, 
asumiendo distintas tareas y 
generando los documentos y 
trabajos solicitados 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Adaptaciones curriculares Decreto 83/2015 

Semana 
2 

Evaluación diferenciada. http://www.fediap.com.ar/administracion/pdfs/La
%20Evaluaci%C3%B3n%20Diferenciada%20-
%20Diversidad%20y%20Adaptaci%C3%B3n%2
0Curricular%20-%20Lisandro%20Casrtillo%20-
%20UAB%20-%20Chile.pdf 

Semana 
3 

Diversificación de la enseñanza: el Decreto N°83/2015  http://www.educacionespecial.mineduc.cl/usuario
s/edu.especial/File/2015/Decreto%2083-
2015.pdf 

Semana 
4 

Diversificación de la enseñanza: el Decreto N°83/2015 http://www.educacionespecial.mineduc.cl/usuario
s/edu.especial/File/2015/Decreto%2083-
2015.pdf 

Semana 
5 

Evaluación de aprendizaje  

Semana 
6 

Trabajo colaborativo y las condiciones internas del aprendizaje 
cooperativo. Estructuras de aprendizaje. Aprendizaje cooperativo y 
educación inclusiva. 

BOOTH, T. y AINSCOW, M. (2012). Guía para la 
Inclusión Educativa: desarrollando el aprendizaje 
y la participación en las Escuelas. Santiago de 
Chile: FCF. 

Semana 
7 

Trabajo colaborativo y sus elementos: Heterogeneidad, 
Interdependencia positiva, Responsabilidad individual y rendimiento, 
Interacción promotora. 

BOOTH, T. y AINSCOW, M. (2012). Guía para la 
Inclusión Educativa: desarrollando el aprendizaje 
y la participación en las Escuelas. Santiago de 
Chile: FCF. 

Semana 
8 

Trabajo colaborativo y sus elementos: Habilidades sociales, 
Procesamiento interindividual de la información, Igualdad de 
oportunidades para el éxito. Participación equitativa y Evaluación. 

TORREGO JC., (coord.), (2011). Altas 
capacidades y aprendizaje cooperativo, Madrid: 
SM. 
http://www.fundacionpryconsa.es/pdf/Altas_capa
cidades_y_aprendizaje_cooperativo.pdf 

Semana 
9 

Evaluación de aprendizaje  

Semana El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) como una de las medidas http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol7-
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10 de respuesta a la diversidad num1/Editorial.pdf 

Semana 
11 

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) como una de las medidas 
de respuesta a la diversidad 

Apuntes de la profesora. 

Semana 
12 

Evaluación de aprendizaje  

Semana 
13 

El relato pedagógico Apuntes elaborados por la profesora 

Semana 
14 

El relato pedagógico Apuntes elaborados por la profesora 

Semana 
15 

El relato pedagógico Apuntes elaborados por la profesora 

Semana 
16 

Evaluación de aprendizaje  

Semana 
17 

Evaluaciones pendientes, entrega de promedios  

Semana 
18 

Exámenes  
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PERFIL DOCENTE: Educadora diferencial o psicopedagoga con magíster, con 5 años de 
experiencia en educación superior. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1    

2    

3    

4    
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