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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 pueda 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  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. 
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 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. 
 
Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la 
Educación Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, 
inclusión, interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y 
el desarrollo sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo 
disciplinar. 
 
 

Este programa formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares de la Educación 
Parvularia: 
Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
Estándar pedagógico nº 5: Genera y mantiene ambientes acogedores, seguros e inclusivos. 
Estándar disciplinar nº 3: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de  
nociones fundamentales  sobre el desarrollo y el aprendizaje de la autonomía. 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
Principio C Responsabilidad y ética profesional: el sistema promoverá el compromiso 
personal y social, así como la responsabilidad frente a la formación y aprendizaje de todos los 
estudiantes, y cautelará el cultivo de valores y conductas éticas propios de un profesional de 
la educación. 
Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE):  
Dominio B Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 
Criterio B.2 Organiza ambientes físicos funcionales y seguros para el aprendizaje. 
Dominio D Compromiso y Desarrollo Profesional 
Criterio D.3 Reflexiona críticamente sobre las políticas y orientaciones educativas vigentes y 
su implementación en la práctica pedagógica. 

Criterio D.4 Reflexiona crítica y sistemáticamente sobre su práctica pedagógica para favorecer 
aprendizajes 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
1 Comprende la necesidad de trabajar colaborativamente, a través de gestiones 

coordinadas entre profesionales, familias, y grupos comunitarios, para fomentar la 
educación inclusiva. 

2 Analiza  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. 

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. 

UNIDADES COMPETENCIA GENERAL 
 

Implementa experiencias de aprendizajes integrales acorde a los ciclos formativos de Educación 

Parvularia. 
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 SUB UNIDAD 
DE COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS,
 RECURS
OS Y 
ESPACIOS 

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. 

 Bases Curriculares 
y la Educación 
Inclusiva  

 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. 

 Ley de Inclusión 

 Decreto 83 

Se entenderá como 
dominio estándar 
el reconocimiento 
de elementos de 
creación de cultura 
y valores inclusivos, 
políticas inclusivas 
como una escuela 
para todos y. 
atención a la 
diversidad. 

 
 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. 

Analiza 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 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. 

Se entenderá como 
dominio estándar 
el reconocimiento 
de políticas 
existentes para 
abordar la 
educación 
inclusiva, 
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. 
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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
 conce
ptual 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. 

 Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de 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. 
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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. 

 

 Pruebas con libro abierto: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Prueba Objetiva: Pretende conocer la apropiación de los contenidos teóricos del módulo. 
 

 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 más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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ESTRATEGIAS  
Y       TÉCNICAS 
RECURSO                              
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.  Bases Curriculares y la 
Educación Inclusiva  

 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. 

 Ley de Inclusión 

 Decreto 83 

Elabora un mapa 
conceptual con los 
contenidos solicitados 

Demuestra 

responsabilidad y 

coherencia

 realizand

o un trabajo 

colaborativo. 

Construcción de 
planificaciones. 

 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. 

Construye 
planificaciones y 
organiza sus logros. 

Respeta y apoya el 
trabajo de otros. 
Participa y aporta al 
trabajo colaborativo. 

Construcción 
informes 

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. 

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. 
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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, S. (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 

Semana 
3 
 
 
 

Unidad I 
Gestión del Desarrollo de Políticas y 
Prácticas Inclusivas. 

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 
4 

 

Unidad I 
La Evaluación Pedagógica como parte 
de una Educación de Calidad. 

Revista Latinoamericana de Educación 
Inclusiva (2014). Investigaciones actuales en 
Educación Inclusiva, Editorial Universidad 
Central de Chile, 8(2). 

 

Semana 
5 
 

Desarrollo Profesional para 
una Educación Inclusiva. 

-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. 
 

Semana 
6 
 

Evaluación Primera Integral  

Semana 7 Unidad II 
Bases Curriculares y la Educación 
Inclusiva 

Subsecretaria de Educación Parvularia (2018). 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Santiago, Chile, MINEDUC.  

 
Semana 8 Participación de la Familia y la 

Organización de los Apoyos 
en Sistemas Inclusivos. 
Comunidad en la  Educación Inclusiva 

Lobato, X., (2001) Diversidad y educación: la 
escuela inclusiva y el fortalecimiento como 
estrategia de cambio. Editorial Paidós, España. 

Semana 
9 

 

Gestión de las Transiciones en el 
Proceso Educativo. 
Gestión Financiera para Apoyar los 
Sistemas Inclusivos. 

-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. 

Semana 
10 

Ley de Inclusión Nº 20.845 
Decreto 83. Diversificación de la 
enseñanza  

- Ley de 20845. Disponible en : 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1
078172 

- Decreto 83. Disponible en: 

http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA%3F1%3F40414
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA%3F1%3F20170
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA%3F1%3F20170
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE%3F1%3F19320
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1078172
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1078172
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https://especial.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/31/2016/08/Decreto-
83-2015.pdf 

 

Semana 
11 

Evaluación Segunda Integral  

Semana 
12 

Unidad III 
Adaptaciones Curriculares y Diseño 
Universal de Aprendizaje  

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
Pautas para su introducción en el currículo. 
disponible en: 
https://www.educadua.es/doc/dua/dua_paut
as_intro_cv.pdf 

Semana 
13 

Diseño Universal de Aprendizaje Educadua. Disponible en: 
http://www.educadua.es/ 

Semana 
14 

La evaluación para un Diseño Inclusivo 
de aprendizajes 

Huguet, T. (2006). Aprender juntos en el aula: 
Una propuesta inclusiva. Disponible en: 
https://books.google.com.br/books?id=gW2N
GwfQ0DQC&printsec=frontcover&dq=evaluaci
on+inclusiva&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwijj4eBi5joAhUSILkG
HZvLDqYQ6AEIZzAH#v=onepage&q=evaluacio
n%20inclusiva&f=false 
 

Semana 
15 

Estrategias para la Educación en Aulas 
Heterogéneas. 

Anijovich, R. (2015). Gestionar una escuela 
con aulas Heterogéneas. Disponible en: 
https://www.agds.org.ar/agds/documentos/j
ornadas/taller_gestionar_una_escuela_con_a
ulas_heterogeneas84399.pdf 

Semana 
16 

Evaluación de aprendizajes multinivel 
Planificación Diversificada 

MINEDUC, (2017).orientaciones sobre 
estrategias diversificadas de enseñanza para 
educación 
Básica, en el marco del decreto 83/2015. 
Disponible en: 
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstre
am/handle/20.500.12246/50514/Orientacion
esD83-Web-2017.pdf?sequence=1 

Semana 
17 

Evaluación Tercera Integral  

Semana 
18 

Prueba especial  

https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/Decreto-83-2015.pdf
https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/Decreto-83-2015.pdf
https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/Decreto-83-2015.pdf
https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
https://www.agds.org.ar/agds/documentos/jornadas/taller_gestionar_una_escuela_con_aulas_heterogeneas84399.pdf
https://www.agds.org.ar/agds/documentos/jornadas/taller_gestionar_una_escuela_con_aulas_heterogeneas84399.pdf
https://www.agds.org.ar/agds/documentos/jornadas/taller_gestionar_una_escuela_con_aulas_heterogeneas84399.pdf
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/50514/OrientacionesD83-Web-2017.pdf?sequence=1
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/50514/OrientacionesD83-Web-2017.pdf?sequence=1
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/50514/OrientacionesD83-Web-2017.pdf?sequence=1
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 
DEL 
ESTUDIANTE 

1  
25 

 
15 

 
18 

 2 20 15 18 

 3  
20 

 
13 

 
18 

TOTALES 65 43 54 

 
 

PERFIL DOCENTE 
Académico/a, educador/a de párvulos, con experiencia en docencia en contextos de Educación 
Superior (en la línea de especialidad que aborda el presente módulo) y en el sistema educativo 
escolar, con grado académico (Magister o Doctor). 

 
 


