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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
El desafío de la disciplina es por un lado, transitar de un enfoque 
homogeneizador a un enfoque basado en el reconocimiento y 
valoración de la diversidad, comprendida como una oportunidad para 
el aprendizaje de todos quienes acceden al sistema escolar; y por 
otro,  avanzar de un modelo que rescata el déficit o trastorno o se 
focaliza en las necesidades educativas especiales por un modelo que  
posibilita la realización de todos los estudiantes, sin exclusión de 
ninguna especie, y en donde el currículo se adapta al estudiante y no 
el estudiante al currículo, así como  las políticas, prácticas y cultura de 
las organizaciones educativas se transforman  para favorecer la 
participación y el aprendizaje de todos. 
 
La educación inclusiva es un movimiento pedagógico que surge, 
principalmente, en los  países anglosajones (Reino Unido y Estados 
Unidos). Este movimiento tiene como principal objetivo la 
participación activa de todos los alumnos en todos los ámbitos de la 
vida escolar. 
 
Desde esta perspectiva el futuro docente en Educación Diferencial deberá 
comprender que a través del tiempo se han producido diferentes reformas 
integradoras con la intención de dar respuesta a la diversidad; para 
fundamentar que la educación inclusiva es en la práctica el derecho a una 
educación de calidad, en razón de lo cual, cada estudiante accede, 
permanece, participa y progresa en trayectorias  de aprendizajes.  
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

Identifica las  características de una política y cultura inclusiva y 



 

promueve acciones para la inclusión. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1
  

Argumenta los paradigmas educativos en que se sustentan las 

políticas sobre educación educativa. 

2
  

Explica las principales orientaciones internacionales en el ámbito de 

la inclusión educativa y  las normas legales nacionales sobre 

educación especial. 

3 

 
 

 
 

 
 

 

Fundamenta el sentido y alcance de políticas inclusivas desde la 

valoración de la diversidad para el aprendizaje y desarrollo personal 

y social de  todos los estudiantes, contemplando la participación de 

los distintos actores  de  la comunidad educativa 

 

4 

 
 

 
 

 
 

 

Analiza los indicadores de desarrollo de un marco valórico en una 

cultura y políticas inclusivas. 

 

 
 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Argumenta 

los paradigmas 

educativos en 

que se 

sustentan las 

políticas sobre 

educación 

educativa. 

 

1. Describe 
los paradigmas 
educativos que 
sustentan las 
políticas inclusivas 
 
 

 
 
 

2. Relaciona  
los paradigmas 
educativos con las 
políticas que 
orientan una 
educación 
inclusiva.  

Paradigmas:  
1.- Educación 
Humanista. 
2.- Escuelas 
centradas en el 
aprendizaje.  
3.- La 
construcción del 
aprendizaje 
 
Políticas que 
orientan una 
educación 
inclusiva. 
 
 
 
 

Se entenderá  
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
argumentación  
de los paradigmas 
que sustentan las 
políticas sobre 
educación 
inclusiva 

Espacios físicos  
y virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
 



 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Explica las 

principales 

orientaciones 

internacionales 

en el ámbito 

de la inclusión 

educativa y  

las normas 

legales 

nacionales 

sobre 

educación 

especial. 

 

 

Describe los 
aportes de las 
principales 
orientaciones 
internacionales 
referidas al ámbito 
de la inclusión 
educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe los 
aportes de las 
principales normas 
legales del país 
referidas a la 
educación especial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos. 
(1948) 
Informe 
Warnock. 
(1978) 
Declaraciones 
Internacionales: 
Jomtien (1990); 
Nicaragua 
(1993); 
Salamanca 
(1994) Ammán 
(1996); Dakar 
(2000); 
Convención 
sobre los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 
(ONU.2006). 
 
Normas Legales 
Nacionales: 

Decreto 

Supremo de 

Educación Nº 

490 (1990) 

Decreto 
Supremo de 
Educación N° 
291 (1999). 
Política 
Nacional  de 
Educación 
Especial: 
Nuestro 
Compromiso 
con la 
Diversidad. 
Decreto N°170 
del Ministerio 
de Educación. 
(2009). 
Ley General de 

Educación de 

Se entenderá  
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
explicación a de 
las principales 
orientaciones 
internacionales y 
normas legales 
nacionales y su 
incidencia en la 
inclusión 
educativa 

Espacios físicos  
y virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 



 
2009 (LGE). 

Ley 20.422 

(2010) . 

Política 

Nacional para 

la Inclusión 

Social de las 

Personas con 

Discapacidad 

(2013) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Fundamenta 

el sentido y 

alcance de 

políticas 

inclusivas 

desde la 

valoración de 

la diversidad 

para el 

aprendizaje y 

el desarrollo 

personal y 

social de todos 

los 

estudiantes, 

contemplando 

la participación 

de los distintos 

actores  de  la 

comunidad 

educativa 

 

Reconoce la 
diversidad como 
una oportunidad 
de aprendizaje y el 
desarrollo personal 
y social de todos 
los estudiantes e 
integrantes de la 
comunidad 
educativa 
 
 
Define las políticas 
que sustentan la 
inclusión desde la 
valoración de la 
diversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptualizaci
ón de diversidad 
como 
oportunidad de 
aprendizaje y de 
desarrollo 
personal y social 
 
 
 
 
 
Políticas 
inclusivas que 
orientan el 
aprendizaje, la 
participación de 
todos en la 
comunidad 
educativa 
 
 
 
 
 

Se entenderá  
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
fundamentación 
del sentido y 
alcance de 
políticas 
inclusivas desde 
la valoración de la 
diversidad  para 
el aprendizaje y la 
participación de 
todos 
 
 
. 

Espacios físicos  
y virtuales  
 
Medios 
audiovisuales  
 
Guías de trabajo 
 
Debates 
 
Foros de 
discusión 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
 



 
 
 
     

     

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Analiza 

indicadores de 

desarrollo de 

un marco 

valórico en 

una cultura y 

políticas 

inclusivas   

 

Define valores 
propios  de una 
cultura inclusiva. 
 
Clasifica los valores 
inclusivos según 
estén orientados a 
la estructura, a las 
relaciones o a 
alimentar el 
espíritu humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora indicadores 
para construir una 
cultura inclusiva en 
la escuela, según 
propuesta de 
Booth y Aisncow 
 
 
Elabora indicadores 
para producir 
políticas inclusivas 
en la escuela, 
según propuesta 
de Booth y Ainscow 

El desarrollo de 
un marco 
valórico para la 
inclusión. 
Clase de valores 
Inclusivos: 
1.- 
Estructurales: 
Igualdad, 
derechos, 
participación, 
comunidad, 
sustentabilidad. 
2.- Relaciones: 
Respeto a la 
diversidad, 
cultura de la 
paz, confianza, 
compasión, 
honestidad, 
valor. 
3.- Espíritu 
humano: 
Alegría, amor, 
esperanza, 
belleza. 
 
Indicadores 
para construir 
una cultura 
inclusiva en la 
escuela. 
 
 
 
Indicadores 
para producir 
políticas 
inclusivas en la 
escuela 
 

Se entenderá  
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia el 
análisis de los 
indicadores de 
desarrollo de un 
marco valórico en 
una cultura y 
políticas inclusiva. 

Espacios físicos  
y virtuales  
 
Medios 
audiovisuales  
 
Guías de trabajo 
 
Debates 
 
Foros de 
discusión 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
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 

1-2,94 2,95-3,94 3,95-4,94 4.95- 5,94 5,95-7 

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. 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. 

 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

• 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. 

 

• Investigación bibliográfica: Su finalidad es implementar competencias de búsqueda e 

investigación personal en temáticas atingentes a la especialidad de formación.  

 

• Interrogaciones orales: El objetivo es propender a la preparación y el estudio de los 

alumnos clase a clase, controlando los procesos de aprehensión de los contenidos. 

 

• Discusiones teóricas grupales: Sistema de trabajo que consiste en el abordaje de 

temáticas relacionadas con la especialidad, desarrollando en los alumnos competencias 

discursivas y preparándolos para defensas teóricas posteriores.  



 
 
 

 ACTIVIDADES 

 

SABER CONOCER 

Conceptual 

SABER HACER SABER SER 

Análisis documental. 

Los estudiantes 

aprenden a formular 

independientemente 

preguntas 

relacionadas con un 

texto o documento 

determinado. Asocian 

con otros textos. 

Plantean semejanzas 

y diferencias. 

• Reconocer los núcleos 

temáticos y 

contenidos 

estructurales. 

 

• Aplicar la información 

y conocimiento. 

 

• Evaluar la pertinencia 

del aporte 

documental. 

• Preparar los 

procedimientos 

más efectivos 

que permitan el 

análisis de 

fuentes y 

documentos. 

 

• Elaborar la 

representación 

de la 

información. 

 

• Someter a 

discusión las 

propuestas. 

• Tener 

disposición y 

motivación para 

el trabajo de 

reflexión y 

análisis de 

documentos. 

 

• Adquirir el 

compromiso de 

responder al 

análisis más 

efectivo y de 

mayor 

comunicabilidad. 

 

• Trabajar 

colaborativamen

te y 

sincronizadamen

te para la 

presentación de 

productos 

finales. 

Trabajo en equipo. 

Esta estrategia  

supone la realización 

de un trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que ello 

favorece el desarrollo 

creativo de las 

buenas decisiones  y 

la comprensión e 

imaginación que 

tienen de su trabajo. 

• Trabajo en equipo. 

Esta estrategia  

supone la realización 

de un trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que ello 

favorece el desarrollo 

creativo de las 

buenas decisiones  y 

la comprensión e 

imaginación que 

tienen de su trabajo. 

• Trabajo en 

equipo. Esta 

estrategia  

supone la 

realización de un 

trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que 

ello favorece el 

desarrollo 

creativo de las 

buenas 

decisiones  y la 

comprensión e 

imaginación que 

tienen de su 

trabajo. 

• Trabajo en 

equipo. Esta 

estrategia  

supone la 

realización de 

un trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que 

ello favorece el 

desarrollo 

creativo de las 

buenas 

decisiones  y la 

comprensión e 

imaginación que 

tienen de su 

trabajo. 

 

 

CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1 Presentación del Módulo 

 Unidad 1: Paradigmas 
educativos que 
sustentan un enfoque 
inclusivo:  
 
Prueba Diagnóstico 
 

 Artículo Cuánto de Profecía Autocumplida de René Flores 

Castillo. 

Parábola del Invitado a Cenar 

 



 
Taller: Cuánto de 
Profecía Autocumplida” 
 
 
Act. Plataforma: Resolver 
problema: Parábola del 
invitado a cenar.  

Semana 2 Cambios Paradigmáticos 
en Educación 
1.- Educación 
Humanista. 
2.- Escuelas centradas en 
el aprendizaje.  
3.- La construcción del 
aprendizaje 

 
 

Act. Plataforma: Análisis de 
perspectivas de el artículo 
de Juan Casassus: “Cambios 
Paradigmáticos en 
Educación” 

 Cambios Paradigmáticos en Educación  de Juan Casassus. 

Material Unesco. 

Las TIC y los nuevos paradigmas educativos: La transformación 

de la escuela en una sociedad que se transforma de Roberto 

Carneiro 

 

Semana 3 Educación para todos. 
Significado  y alcance, 
Derecho a educación de 
calidad para todos. 
 

 

Act. Plataforma: Foro: 

Educación para todos 

 “Hacia una Escuela para todos y con todos” Rosa Blanco Orealc 

– Unesco Santiago  

 

Semana 4 Políticas que orientan 
una educación inclusiva 

Definiciones y relaciones 

de los conceptos de 

aprendizaje permanente 

(aprendizaje en la vida); 

diversidad 

(reconocimiento y 

valoración del legítimo 

otro), discriminación 

(exclusión en cualquier 

orden social), 

integración (a las 

oportunidades que 

ofrece la sociedad) e 

inclusión (por ser 

persona humana). 

 

 

Política Nacional  de Educación Especial: Nuestro 
Compromiso con la Diversidad. 
 

 

GOBIERNO DE CHILE. (2013).” Políticas Públicas 

sobre Inclusión (2013-2020)”. Santiago, Chile. 
 



 
Act. Plataforma: Foro: 
Educación para todos 
 
Evaluación Integral 20% 

Semana 5 Unidad 2: Derechos y 

Deberes Humanos: Bases 

para una educación de 

calidad para todos. 

1.- Orientaciones 

internacionales referidas 

al ámbito de la inclusión 

educativa. 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

(1948) Informe Warnock. 

(1978) 

Declaraciones 
Internacionales: Jomtien 
(1990); Nicaragua 
(1993); Salamanca 
(1994) Ammán (1996); 
Dakar (2000); 
Convención sobre lso 
derechos de las personas 
con discapacidad 
(ONU.2006). 
 

 

 

Act. Plataforma: Foro: 

Educación para todos. 

Lectura y preparación de 

exposiciones sobre 

principales orientaciones 

internacionales referidas 

al ámbito de la inclusión 

educativa. 

 

 

 

Documentos sobre:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

(1948)Informe Warnock. (1978) 

Declaraciones Internacionales: Jomtien (1990); Nicaragua 
(1993); Salamanca (1994) Ammán (1996); Dakar (2000); 
Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (ONU.2006). 
 

 

Semana 6  

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

(1948) Informe Warnock. 

(1978) 

Declaraciones 
Internacionales: Jomtien 

 Documentos sobre:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

(1948)Informe Warnock. (1978) 

Declaraciones Internacionales: Jomtien (1990); Nicaragua 
(1993); Salamanca (1994) Ammán (1996); Dakar (2000); 
Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (ONU.2006). 



 
(1990); Nicaragua 
(1993); Salamanca 
(1994) Ammán (1996); 
Dakar (2000); 
Convención sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad 
(ONU.2006). 

 

 

 

Act. Plataforma: Subir 

producciones de grupo 

sobre  Documentos de 

Orientaciones 

Internacionales 

estudiados. 

Evaluación Integral (20%) 

 

 

Semana 7 Normas Legales 
Nacionales: 
Decreto Nº1 Aprueba 
Planes para proyectos de 
Integración Escolar ( 
1997) 

Decreto Nº 87 ( 1990) 
Aprueba Planes y 
Programas para la 
educación de personas 
con Discapacidad 
intelectual 
Decreto Nº 300 
Aprueba Planes y 
Programas para la 
Capacitación laboral 
de personas con 
Discapacidad 
Intelectual ( 1994) 
Ley 18.600. Ley de 
beneficios 
Gubernamentales para 
personas con 
Discapacidad 
Intelectual (2004) 
Decreto Supremo de 
Educación N° 291 
(1999). 
Política Nacional  de 
Educación Especial: 
Nuestro Compromiso 
con la Diversidad. 
Decreto N°170 del 

 

Documentos sobre: 
Decreto Nº1 Aprueba Planes para proyectos de 
Integración Escolar ( 1997) 

Decreto Nº 87 ( 1990) Aprueba Planes y Programas 
para la educación de personas con Discapacidad 
intelectual 
Decreto Nº 300 Aprueba Planes y Programas para la 
Capacitación laboral de personas con Discapacidad 
Intelectual( 1994) 
Ley 18.600. Ley de beneficios Gubernamentales para 
personas con Discapacidad Intelectual (2004) 
Decreto Supremo de Educación N° 291 (1999). 
Política Nacional  de Educación Especial: Nuestro 
Compromiso con la Diversidad. 
Decreto N°170 del Ministerio de Educación. (2009). 
Ley General de Educación de 2009 (LGE). 

Ley 20.422 (2010) . 

Política Nacional para la Inclusión Social de las 

Personas con Discapacidad (2013) 

 

 



 
Ministerio de 
Educación. (2009). 
Ley General de 

Educación de 2009 

(LGE). 

Ley 20.422 (2010) . 

Política Nacional para 

la Inclusión Social de 

las Personas con 

Discapacidad (2013) 

 

Act. Plataforma: 

Mapa conceptual de las 

principales contenidos de 

la normativa legal sobre 

educación diferencial 

Evaluación sumativa 10% 

 

Semana 8 Normas Legales 
Nacionales: 
Decreto Nº1 Aprueba 
Planes para proyectos de 
Integración Escolar ( 
1997) 

Decreto Supremo de 
Educación N° 291 
(1999). 
Política Nacional  de 
Educación Especial: 
Nuestro Compromiso 
con la Diversidad. 
Decreto N°170 del 
Ministerio de 
Educación. (2009). 
Ley General de 

Educación de 2009 

(LGE). 

Ley 20.422 (2010). 

Política Nacional para 

la Inclusión Social de 

las Personas con 

Discapacidad (2013) 

 

Act. Plataforma: 

Mapa conceptual de las 

principales contenidos de 

la normativa legal sobre 

 Documentos: 

Decreto Nº1 Aprueba Planes para proyectos de 
Integración Escolar ( 1997) 

Decreto Supremo de Educación N° 291 (1999). 
Política Nacional  de Educación Especial: Nuestro 
Compromiso con la Diversidad. 
Decreto N°170 del Ministerio de Educación. (2009). 
Ley General de Educación de 2009 (LGE). 

Ley 20.422 (2010). 

Política Nacional para la Inclusión Social de las 

Personas con Discapacidad (2013) 

 



 
educación diferencial 

Evaluación Sumativa 10% 

 

Semana 9 Unidad 3: Diversidad  
como oportunidad de 
aprendizaje y de 
desarrollo personal y 
social. 
 
Conceptualización de 
diversidad como 
oportunidad de 
aprendizaje y de 
desarrollo personal y 
social. 
 

Act. Plataforma: 

Análisis de perspectivas del 

artículo “La Respuesta 

Educativa a la diversidad 

desde un Enfoque de las 

Escuelas Inclusivas: 

“La Respuesta Educativa a la diversidad desde un Enfoque de 
las Escuelas Inclusivas: Una propuesta de Investigación”  Pedro 
Martín González. 

 
 

Semana 10 Políticas inclusivas que 
orientan el aprendizaje y 
la participación de todos 
en la comunidad 
educativa. 
Estrategias para 
promover el aprendizaje 
en la inclusión educativa: 
Diseño Universal de 
Aprendizaje. 
Trabajo colaborativo. 
Tic como oportunidad de 
aprendizaje. 
Co-docencia. 
Tutorías (mediación) 
Estrategias generadas de 
las inteligencias 
múltiples. 

Educación Inclusiva: Enseñar y Aprender entre la diversidad. De 
Agustín Fernández 
 

Semana 11 Estrategias para 
promover el aprendizaje 
en la inclusión educativa: 
Diseño Universal de 
Aprendizaje. 
Trabajo colaborativo. 
Tic como oportunidad de 
aprendizaje. 
Co-docencia. 
Tutorías (mediación) 
Estrategias generadas de 
las inteligencias 
múltiples 

 

Guía para el Diseño Universal de Aprendizaje. Versión 
1.0. 
 



 
 

Act. Plataforma: 

Producción de un video o  

Guión representación 

escénica sobre estrategias 

de aprendizaje para 

promover la inclusión 

educativa Trabajo Grupal 

 

Evaluación  integral 20% 

Semana 12 La Participación como 

juego de 

intersubjetividades. 

Colaboración entre la 

escuela y la familia. 

. 

Act. Plataforma: 

Técnica de aprendizaje: El 

tríptico 

Participación y Organismos Escolares Plurales de René 
Flores C. 
 
“Familia y Escuela dos mundos llamados a trabajar juntos” 
de Antonio Bolívar 

 

 

Semana 13 Unidad 4: El desarrollo 
de un marco valórico 
para la inclusión. 
Clase de valores 
Inclusivos: 
1.- Estructurales: 
Igualdad, derechos, 
participación, 
comunidad, 
sustentabilidad. 
2.- Relaciones: Respeto a 
la diversidad, cultura de 
la paz, confianza, 
compasión, honestidad, 
valor. 
3.- Espíritu humano: 
Alegría, amor, 
esperanza, belleza. 

 

 

Act. Plataforma: 

.Elaboración de una 

estructura gráfica 

incorporando los valores 

inclusivos 

Culturas que promueven la inclusión. Módulo Nº 4  

Booth T. and Ainscow M: Guías para la Inclusión 

Educativa: Desarrollando el Aprendizaje y la 

Participación en las Escuelas. 

Semana 14 Indicadores para 
construir una cultura 
inclusiva en la escuela  

Booth T. and Ainscow M: Guías para la Inclusión 

Educativa: Desarrollando el Aprendizaje y la 

Participación en las Escuelas. 



 
 

Act. Plataforma: 

Aplicación práctica de los 

indicadores para construir 

una cultura inclusiva 

Semana 15 Indicadores para 
construir una cultura 
inclusiva en la escuela 
 
Act. Plataforma: Aplicación 

práctica de los indicadores 

para construir una cultura 

inclusiva 

 

 
Booth T. and Ainscow M: Guías para la Inclusión Educativa: 

Desarrollando el Aprendizaje y la Participación en las 

Escuelas. 

 

Semana 16 Indicadores para 
producir políticas 
inclusivas en la escuela 

 
 

Act. Plataforma: Aplicación 
práctica de los indicadores 

para producir políticas 
inclusivas en la escuela 
 

 

. 
  

Booth T. and Ainscow M: Guías para la Inclusión Educativa: 
Desarrollando el Aprendizaje y la Participación en las Escuelas 

Semana 17 Indicadores para 
producir políticas 
inclusivas en la escuela 
 

Act. Plataforma: Aplicación 
práctica de los indicadores 

para  producir políticas 
inclusivas en la escuela 
 

 

. 

Evaluación Integral (30%) 

Booth T. and Ainscow M: Guías para la Inclusión Educativa: 

Desarrollando el Aprendizaje y la Participación en las Escuelas 

 

Semana 18 Taller reflexivo. 

Cierre de asignatura 

Act. Plataforma: 

•  Autoevaluación de 
aprendizajes. 
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PERFIL DOCENTE  

 

Académicos con postgrado y vasta experiencia en inclusión educativa en los Centros 

Educacionales 

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

proporcionando apoyos educativos en ambientes inclusivos. 

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

conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen al desarrollo del perfil inicial 

de la Formación Disciplinaria.  

 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

http://www.axes.cl/
http://www.axes.cl/
http://www.axes.cl/
http://www.ite.educacion.es/


 
ESTUDIANTE  

1 10 8 8 

2 12 10 8 

3 14 12 10 

4 14 12 14 

TOTAL 54 42 3 

 

 
 

 
 

Evaluaciones  

Fecha 
Ponderació

n 
Contenido 

 20% Evaluaciones Integral. Foro 

 20% 
Evaluación integral Orientaciones internacionales referidas al 

ámbito de la inclusión educativa. 

 

 10% 
Evaluación Sumativa. Mapa conceptual de las principales 

contenidos de la normativa legal sobre educación diferencial 

 

 20% 
Producción de un video o representación escénica sobre 

estrategias de aprendizaje para promover la inclusión educativa  

 30% 
Evaluación integral Indicadores de cultura y políticas inclusivas 

en la escuela 

 


