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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
Está claro que cada vez más se concibe la educación, desde una perspectiva inclusiva,  como un 
fenómeno de alta complejidad que no puede ser abordado satisfactoriamente sino es mediante una 
visión compartida que aproveche lo mejor de todos los agentes que participan y que en un trabajo 
cooperativo se disminuyan barreras u obstáculos a la participación y el aprendizaje de todos y todas y 
se facilite la valoración de la diversidad como una riqueza para garantizar derechos en educación.  
 
Se sabe también,  que para hacer bien la tarea profesional de profesor/a es importante poder 
desarrollar mecanismos de interacción y de influencia interpersonal para dinamizar las comunidades 
educativas y las personas y grupos que en ellas participan y hacerlo en una determinada dirección, en 
nuestro caso la inclusión para la garantía de derechos. Es por esta razón que se requiere que el futuro 
profesional  sea capaz de  liderar procesos, utilizando  recursos para lograr objetivos, gestionar 
prioridades e información, decidir, presupuestar, organizar, coordinar, monitorear y  evaluar. Es en 
este sentido que en el ámbito de la educación los futuros docentes tienen la responsabilidad de 
redoblar esfuerzos para el logro óptimo de los resultados deseados con constancia y creatividad, 
porque los resultados en una educación inclusiva que garantice derechos implica cambios en las 
prácticas, políticas y culturas escolares y societales que se constatan a largo plazo.  
 
La gestión de proyectos es la acción que permite llevar a buen término las ideas e innovaciones 
educativas. A partir del  diseño,  implementación y evaluación de proyectos se contribuye a asegurar la 
calidad de la formación ofrecida, atendiendo a todos los requerimientos de la comunidad para 
disminuir obstáculos en las prácticas, políticas y culturas escolares y garantizar participación y 
aprendizajes de los educandos. En la gestión de proyectos y en cada  proyecto, la pieza clave es que el  
futuro profesional sea un conocedor del método en a lo menos sus cuatro fases, a saber: Diseño, 
Ejecución, Evaluación e Información de resultados e Impacto de un proyecto.   Cada una de estas fases 
incluye procesos, técnicas y buenas prácticas y desarrollar una serie de competencias (conceptos, 
habilidades y actitudes integradas)  que le permitirán desempeñarse como tal y sortear las dificultades 
emergentes. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
Diseña, ejecuta, evalúa proyectos generando redes para favorecer procesos de inclusión. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1
  

Diseña proyectos educativos, acorde a las necesidades detectadas y a las demandas de las 
comunidades educativas, que permitan disminuir barreras para el aprendizaje en diversos 
contextos, facilitando la inclusión y la garantía de derechos para todos y todas.   

2
  

Implementa y ejecuta proyectos en contextos educativos, considerando estrategias y acciones 
pertinentes y coherentes a las necesidades del contexto analizado, para disminuir barreras 
para el aprendizaje, que faciliten la inclusión y la garantía de derechos para todos y todas.   

3 Evalúa críticamente la ejecución de un proyecto, el impacto de la gestión y la sustentabilidad, 
a partir de la vivencia práctica de su propuesta. 

 

mailto:mfuentes@upla.cl
mailto:cristina.julio@upla.cl
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Diseña 
proyectos 
educativos, 
acorde a las 
necesidades 
detectadas y a 
las demandas 
de las 
comunidades 
educativas, que 
permitan 
disminuir 
barreras para el 
aprendizaje en 
diversos 
contextos, 
facilitando la 
inclusión y la 
garantía de 
derechos para 
todos y todas.   

Informa detalles 
respecto al trabajo 
colaborativo, 
describiendo 
detalles de su 
gestión. 
 
 
Elabora un  plan de 
trabajo a partir de 
las necesidades 
detectadas o  
barreras para los 
aprendizajes, 
mediante una 
propuesta 
pertinente,  
contextualizada y 
ajustada a las 
condiciones 
existentes. 
 

 Trabajo  colaborativo. 
 
Bases y fundamentos  
para el diseño de 
proyectos. 
 
Barreras y facilitadores  
del  proceso de 
aprendizaje. 
 
 

Nivel Destacado: 
Diseña 
colaborativamente 
un proyecto 
educativo 
pertinente,  
contextualizado y 
ajustado a las 
condiciones 
existentes, 
describiendo en un 
documento 
detallada y  
fundamentadamen
te, desde un 
enfoque de 
derecho, el 
proceso de 
diagnóstico 
realizado para la 
detección de 
necesidades y/o 
barreras para el 
aprendizaje, que se 
pretenden 
disminuir o 
eliminar, criterios 
utilizados para la 
conformación del 
equipo de trabajo, 
el detalle de las 
responsabilidades 
y aportes 
individuales y el  
plan de trabajo  a 
desarrollar. 
 
 Nivel Modal 
 
Diseña 
colaborativamente 
un proyecto 
educativo 
pertinente,  
contextualizado y 
ajustado a las 
condiciones 
existentes, 
describiendo en un 
documento, de 
manera 
fundamentada 
desde un enfoque 
de derecho, el 

Espacios físicos  y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de trabajo 
 
Material de 
lectura en sala. 
 
Material de 
lectura propios 
de investigación 
bibliográfica 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Pedagogía en Educación Diferencial 

3 

 
proceso de 
conformación del 
equipo de trabajo, 
las 
responsabilidades 
individuales, 
aportes,  plan de 
trabajo y el detalle 
de las barreras 
para el aprendizaje 
que se pretenden 
disminuir o 
eliminar. 
  
Nivel Estándar: 
 
Diseña 
colaborativamente 
un proyecto 
educativo 
pertinente,  
contextualizado y 
ajustado a las 
condiciones 
existentes, 
describiendo en un 
documento, de 
manera 
fundamentada el 
proceso de 
conformación del 
equipo de trabajo, 
sus 
responsabilidades 
y aportes 
individuales, el  
plan de trabajo  y 
el detalle de las 
barreras para el 
aprendizaje que se 
pretenden 
disminuir o 
eliminar. 
  
Nivel Deficiente: 
Diseña 
colaborativamente 
un proyecto 
educativo y emite 
un documento 
describiendo, el 
proceso 
desarrollado desde 
el diagnóstico 
hasta el plan de 
trabajo a 
desarrollar y las 
necesidades o 
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barreras para el 
aprendizaje que se 
pretenden 
disminuir o 
eliminar. 
  
Nivel Rechazado 
Diseña 

colaborativamente 

un proyecto 

educativo, 

describiendo de 

manera 

incompleta,  el 

proceso de 

planificación 

desarrollado. 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Implementa y 
ejecuta 
proyectos en 
contextos 
educativos, 
considerando 
estrategias y 
acciones 
pertinentes y 
coherentes a las 
necesidades del 
contexto 
analizado, para 
disminuir 
barreras para el 
aprendizaje, 
que faciliten la 
inclusión y la 
garantía de 
derechos para 
todos y todas.     

Implementa y 
ejecuta un 
proyecto educativo 
inclusivo, 
pertinente y 
ajustado a la 
programación 
inicial. 
 

 
Fuentes de 
financiamiento de 
proyectos educativos.   
 
Elementos que 
constituyen un proyecto: 
Objetivos, estrategia de 
intervención, Macro 
actividades Micro 
actividades Carta Gantt,  
recursos (humanos, 
materiales y 
económicos). 
 
 
 
 
 

Nivel Destacado: 
Implementa y 

ejecuta el 

proyecto 

programado para 

disminuir y/o 

eliminar barreras 

para el 

aprendizaje,  

considerando 

estrategias y 

acciones 

innovadoras, 

pertinentes y 

coherentes a las 

necesidades del 

contexto 

analizado, sin 

requerir de 

ajustes, 

cumpliendo con 

el 100% de los  

hitos  propuestos. 

 
Nivel Modal 
Implementa y 
ejecuta el 
proyecto 

Espacios físicos  y 
virtuales  
 
Sala taller  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de trabajo 
 
Material de 
lectura en sala. 
 
Material de 
lectura propios 
de investigación 
bibliográfica 
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programado para 
disminuir 
barreras para el 
aprendizaje,  
considerando 
estrategias y 
acciones 
innovadoras, 
pertinentes y 
coherentes a las 
necesidades del 
contexto 
analizado, 
requiriendo de 
ajustes mínimos 
en su 
implementación, 
cumpliendo con 
el 90% de los  
hitos  propuestos. 
 
Nivel Estándar: 
 
Implementa y 
ejecuta el 
proyecto 
programado para 
disminuir 
barreras para el 
aprendizaje,  
considerando 
estrategias y 
acciones 
pertinentes y 
coherentes a las 
necesidades del 
contexto 
analizado, 
requiriendo un 
mínimo de 
ajustes a la 
planificación, 
cumpliendo con 
el 70% hitos  
propuestos. 
 
 
Nivel Deficiente: 
Implementa y 
ejecuta el 
proyecto 
programado 
considerando 
estrategias y 
acciones 
pertinentes y 
coherentes a las 
necesidades del 
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contexto 
analizado, 
realizando  
ajustes mínimos a 
su 
implementación, 
cumpliendo con 
el 50% de los 
hitos  propuestos.  
 
Nivel Rechazado 
No implementa ni 
ejecuta el 
proyecto de 
acuerdo a lo 
programado sin 
ajustarse a las 
necesidades del 
contexto 
analizado, 
cumpliendo con 
menos del 50% 
de los hitos  
propuestos. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Evalúa 
críticamente la 
ejecución de un 
proyecto, el 
impacto de la 
gestión y la 
sustentabilidad, 
a partir de la 
vivencia práctica 
de su 
propuesta. 

 A partir de 
sustentos teóricos, 
estructura un plan 
de evaluación para 
cada etapa del 
proyecto. 
 
Genera 
instrumentos de  
evaluación de un 
proyecto. 
 
Estructura un 
informe ejecutivo 
de la  propuesta 
ejecutada, 
proponiendo un 
plan de mejora y 
sustentabilidad del 
mismo. 

Criterios y modelos de 
evaluación de 
proyectos. 
 
 
Criterios de evaluación, 
indicadores y 
verificadores de 
resultados e impacto de 
un Proyecto. 
 
Sustentabilidad de 
proyectos. 
 
Informe de evaluación 
de proyectos. 
  
 
 

Nivel Destacado: 
Elabora un plan 
de evaluación 
para cada etapa 
del proyecto, 
utilizando 
referentes 
teóricos y entrega 
un informe 
ejecutivo de la  
propuesta 
ejecutada, 
proponiendo un 
plan de mejora y 
sustentabilidad a 
corto, mediano y 
largo plazo. 
 
 Nivel Modal 
Elabora un plan 

de evaluación 

para cada etapa 

del proyecto, 

utilizando 

referentes 

teóricos y entrega 

un informe 

Espacios físicos  y 
virtuales  
 
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de trabajo 
 
 
Material de 
lectura propios 
de investigación 
bibliográfica. 
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ejecutivo de la  

propuesta 

ejecutada, 

proponiendo un 

plan de mejora a 

corto, mediano y 

largo plazo. 

Nivel Estándar: 
 
Elabora un plan 
de evaluación 
para cada etapa 
del proyecto, 
utilizando 
referentes 
bibliográficos  
como sustento 
teórico y entrega 
un informe 
ejecutivo de la  
propuesta 
ejecutada, 
proponiendo un 
plan de mejora. 
 
Nivel Deficiente: 
Elabora un plan 

de evaluación 

para algunas 

etapas del 

proyecto, 

utilizando 

mínimos 

referentes 

teóricos  como 

sustento y 

entrega un 

informe ejecutivo 

de la  propuesta 

ejecutada, 

proponiendo un 

plan de mejora . 

 
Nivel Rechazado 
Construye un plan 
de evaluación 
para cada etapa 
del proyecto, 
utilizando 
referentes 
bibliográficos  y 
entrega un 
informe ejecutivo 
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de la  propuesta 
ejecutada, sin 
proponer un plan 
de mejora. 

 
 

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: Referido a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, 
desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que los estudiantes sean más autónomos y 
autocríticos, que sepan realizar procesos metacognitivos, para poder alcanzar adecuados modelos 
formativos que los proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referido 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. 
Coherentes con un enfoque de evaluación por competencias las orientaciones para cada evaluación y 
las respectivas rubricas son conocidas por los estudiantes antes de cada unidad. 
 
Procedimientos  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. 
 

• Exposiciones individuales y/o grupales: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas 
para operar con los contenidos aprendidos, expresando sus logros a partir del discurso oral . 

 

• Investigación bibliográfica: Su finalidad es implementar competencias de búsqueda e investigación 
personal en temáticas atingentes a la especialidad de formación.  

 

• Análisis biográfico: Su propósito es que los estudiantes logren demostrar competencias en 
trasferencia de resultados de aprendizajes a situaciones novedosas y de interés personal y común. 
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• 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, incluyen como modalidad el foro, video-foro y 
mesa redonda.  

 

• Elaboración de productos asociados a proyectos: determinación de un problema o barrera a la 
Inclusión y una estrategia de innovación para disminuirla; Proyecto propiamente tal; Plan de 
Evaluación del proyecto; Informe de Cierre de un proyecto. 

 
 

 ACTIVIDADES 
 

SABER CONOCER 
Conceptos y modelos 

SABER HACER 
Procedimientos 

SABER SER 
Valores/actitudes 

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 
colaborativamente y 
sincronizadamente 
para la presentación 
de productos finales. 
 
Valorar positivamente  
la diversidad.  

 

 

 

 

Estrategias para potenciar la motivación del estudiante: 

Demostración de la 
relevancia y la 
aplicación real del 
contenido para el 
alumnado  
 
 Fomento de la 
autonomía, 
responsabilidad y 
participación en la toma 
de decisiones  
 

Conceptos, modelos 
Actividades de transferencia 
de conocimientos previos a 
partir de situaciones 
planteadas por el docente, 
los contextos educativos y 
las estrategias de innovación 
propuestas. 
 
 
 Actividades investigativas 
para indagar, comprender y 

Acciones tutoriales de 
pequeño grupo para la 
modificación de 
actividades conforme 
saberes. 

Valoración de las 
diferencias como un 
derecho  
 
Valoración del aporte 
de las diversas 
disciplinas 
 
Valoración de la 
posibilidad concreta 
de aportar a la 
transformación social 
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 Creación de un entorno 
de aceptación y 
apreciación de todos las 
y los estudiantes 
 
Organización de 
actividades de 
aprendizaje 
colaborativo  

complementarlos saberes.  
 

de las comunidades 
educativas a través de 
la estrategia de 
proyectos. 

Participación activa y manipulativas: Estrategias para potenciar el aprendizaje cooperativo 

Formación de equipos 
de trabajo con material 
académico 
 
Investigación en grupo  
 
Cooperación guiada o 
estructurada  
 
Lluvia o tormenta de 
ideas (brainstorming)  
 
Grupos de enfoque 
(FocusGroup)  

Actividades grupales de 
análisis de proyectos y 
textos referidos a los 
saberes  
 
Actividades investigativas y 
de profundización sobre los 
casos dados 

Identificación de 
perfiles estudiantiles 
en la diversidad y las 
necesidades de apoyo 
para el aprendizaje 
que suponen 

Valoración positiva 
frente al trabajo 
colaborativo. 
 
Valoración de la 
estrategia de 
proyectos para 
disminuir barreras a la 
inclusión 

 
 

CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1 Presentación del grupo curso para re-conocer la 
diversidad presente 
Presentación del Módulo 
Calendarización  
Evaluación diagnóstica formulación de proyectos 

 

Semana 2 Introducción  Trabajo colaborativo. 
Qué es un proyecto / proyecto educativo  
Etapas de un proyecto 

 Ackoff. (1990). El Arte de Resolver 
Problemas. Editorial Limusa, México. 
Ander-Egg, E y Aguilar, M. (1995). 
Cómo Elaborar un Proyecto. Editorial 
Lumen, Buenos Aires. Argentina. 

Semana 3 Características de un proyecto  

proyectos sociales y de innovación educativa. 
Análisis de proyectos adjudicados en Fondos Públicos 
y privados. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 
(2015) Orientaciones para la revisión y 
actualización del Proyecto Educativo 
Institucional. SANTIAGO DE Chile: 
División de educación General. 
MINEDUC.  
http://portales.mineduc.cl/usuarios/
mineduc/doc/201506111603060.Orie
ntacionesPEI.pdf. 
 
Cerda, H. 1996. ¿Cómo elaborar 
proyectos?. Colección Mesa Redonda. 
Colombia. 
 
Molina, C. 1996. Calidad de la 
Educación y Formulación de Proyectos 
de Innovación Educativa. CPEIP, 
Santiago, Chile. 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/mineduc/doc/201506111603060.OrientacionesPEI.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/mineduc/doc/201506111603060.OrientacionesPEI.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/mineduc/doc/201506111603060.OrientacionesPEI.pdf
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Semana 4 Análisis de la situación educativa. 

Estrategias de detección de necesidades. 
Barreras u obstaculizadores para el aprendizaje. 
 

Manes, J.M. (1999). Gestión 
Estratégica para Instituciones 
Educativas. Granica. Buenos Aires, 
Argentina.  
 
FIGUEROA, G. (2005) La Metodología 
de Elaboración de Proyectos como 
una Herramienta para el Desarrollo 
Cultural. Serie Bibliotecología y 
Gestión de Información Nº7. Santiago 
de Chile: Universidad Técnica 
Metropolitana y Consejo de la 
Cultura. 
http://eprints.rclis.org/6761/1/serie_
7.pdf 

Semana 5 Análisis y discusión de factibilidad en la ejecución 
de proyectos. 

MINEDUC (2005). Política Nacional de 
Educación Especial. Nuestro 
compromiso con la Diversidad. Serie 
Bicentenario. Santiago. Chile 

Semana 6 Selección y definición del problema MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
(2013). Metodología General de 
Preparación y Evaluación de 
Proyectos. Santiago de Chile: División 
de Evaluación Social de inversiones. 

Semana 7 Definición de los objetivos de un proyecto  
Justificación del proyecto 

Pérez, Gloria (2000). Elaboración de 
Proyectos Sociales. Ediciones Nancea, 
Madrid, España. 

Semana 8 Definición de la Estrategia de Innovación 
Macro actividades de un Proyecto 
Micro actividades de un Proyecto 

VALLEJO, F. (2013) Guía metodológica 
para la presentación de proyecto e 
iniciativas. Medellín, Colombia: 
Facultad de Ciencias económicas. 
Universidad de Antioquía. 
Recuperado de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co
/html/micrositios/1752/articles-
345017_recurso_5.pdf 
 

Semana 9 Presentación estado de avance de los proyectos en 
elaboración. 

Gairín Sallán Joaquín (2010) La 
evaluación del impacto en programas 
de Hernández Fernández, J. y 
Martinez Clares, P. (1996). Propuesta 
metodológica para evaluar programas 
de orientación educativa.  RELIEVE. 

Semana 10 Carta Gantt proyecto, calendarización de 
actividades 

Morales, J. 1994. Planificación 
Estratégica. CPEIP, Santiago, Chile. 
 

Semana 11 Especificación de los recursos humanos, materiales 
y económicos Indicadores de Impacto 
 Estado Final Proyecto  

ROMÁN, M. (2000) Guía Práctica para 
el Diseño de Proyectos Sociales. 
Santiago: CIDE. 

Semana 12 Plan de Evaluación del Proyecto ROMÁN, M. (1999). Hacia una 
evaluación constructivista de 
proyectos sociales. En: Antropología y 
desarrollo. Departamento de 
Antropología. Santiago-Chile. 
Universidad de Chile. 
 
CANDIA, J.; PERROTTI, D. y 

http://eprints.rclis.org/6761/1/serie_7.pdf
http://eprints.rclis.org/6761/1/serie_7.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-345017_recurso_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-345017_recurso_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-345017_recurso_5.pdf
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ALDUNATE, E. (2015) Evaluación 
Social de proyecto. Un resumen de las 
principales metodologías oficiales 
utilizadas en América Latina y El 
Caribe. Santiago de Chile: 
ILPES/CEPAL. Naciones Unidas. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream
/handle/11362/37954/S1500291_es.p
df?sequence=1 

Semana 13 Gestión e implementación  de proyectos diseñados  

Semana 14 Ejecución de proyectos diseñados.  

Semana 15 Criterios, modelos y proceso de evaluación de 
proyectos 
El Informe final y sus componentes  
Análisis crítico de resultados 

Sánchez, Marisela (2008) Seguimiento 
y evaluación de planes y proyectos 
educativos: un reto  y una 
oportunidad.-Universidad del Zulia – 
En 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/737/7
3711121002.pdf 

Semana 16 Presentación de informes finales  

Semana 17 Evaluación del Módulo Formativo  y sus productos   

Semana 18 Entrega de resultados.  

 

PERFIL DOCENTE  
Académicos con postgrado y vasta experiencia docente en Educación Especial. Profesionales expertos en la 
aplicación práctica. 
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 pertinentes y coherentes a la diversidad del 
curso 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 
ESTUDIANTE 

1 14 6 6 

2 16 8 6 

3 16 10 10 

TOTAL 46 24 32 
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