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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
Desde hace muchos años se viene trabajando para que el derecho de acceso universal a la Educación para 
Todos, sea una realidad. Pero esto no puede ser únicamente el hecho de poder asistir a una institución 
educativa y recibir educación, esto debe ser: una real inclusión, “calidad con equidad como puerta de 
ingreso a la sociedad del conocimiento” (Aguerrondo, 2009). 
En este marco, Aviram (2002) identifica tres posibles escenarios de los centros docentes para adaptarse a 
las TIC y al nuevo contexto cultural: 
1. Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando pequeños ajustes: en primer lugar la 
introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el currículo para que utilicen las TIC como 
instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) y 
luego, progresivamente la utilización las TIC como fuente de información y proveedor de materiales 
didácticos (aprender DE las TIC). 
2. Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan José María Martín 
Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC y aprender DE las 
TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje 
constructivistas que contemplan el uso de las TIC como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y 
para la realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su 
potencial de transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo 
capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (Beltrán Llera). 
3. Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus elementos. 
Como indica Joan Majó (2003) "la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las 
nuevas tecnologías,  sino que éstas aparte de producir unos cambios en la escuela, producen un cambio en 
el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a las personas para este entorno, si éste cambia, 
la actividad de la escuela tiene que cambiar". 
En la "sociedad de la información" las nuevas tecnologías, inciden significativamente en todos los niveles 
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del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando naturalmente esta nueva cultura que se va 
conformando y que para los educadores conlleva muchas veces, importantes esfuerzos de formación y de 
adaptación.  
Las TIC deben ser utilizadas como elementos que ayuden a corregir las desigualdades y proporcionen la 
atención a las personas con necesidades de apoyo. Esta idea es resumida por Sancho y Hernández (2006, 
pág.148) de la siguiente manera: “El uso de las TIC permite respuestas variadas, ya que permite diferentes 
tipos de presentación de la información, formas diversas de expresión y aprendizaje a través de diversas 
formas de participación, como respuesta a la complejidad de las facetas del aprendizaje y la enseñanza.” 
Por lo anterior, es que actualmente se hace necesario que los y las educadores(as) reciban formación en 
TIC para disminuir barreras para la inclusión de todos sus estudiantes, pudiendo gestionar estos recursos 
dentro de un paradigma de accesibilidad universal en general, y de diseño universal de aprendizaje en 
particular, siguiendo pautas claras de acción sobre, de y con las tecnologías apropiadas a cada necesidad. 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
 
Facilita la inclusión de personas con diferencias para aprender y participar, utilizando recursos accesibles 

de tecnología de la Información y Comunicación en y para diversos contextos. 

 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Distingue brechas de inclusión y participación de estudiantes, que puedan ser disminuidas con 
el uso de TIC en cualquiera de los escenarios de aplicación. 

2  Gestiona recursos tecnológicos multimediales que pueden ser útiles para la necesidad de 
apoyo prioritaria detectada. 

3 Crea recursos  tecnológicos multimediales accesibles que faciliten el aprendizaje y participación 
de estudiantes en riesgo de exclusión, para ser utilizado en el aula, o en otros contextos 
relevantes. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Distingue brechas 
de inclusión y 
participación de 
estudiantes, que 
puedan ser 
disminuidas con 
el uso de TIC en 
cualquiera de los 
escenarios de 
aplicación. 

1. Inicia un micro- 
proyecto 
multimedial, 
detectando 
necesidades de 
apoyo para la 
inclusión en 
personas con 
Discapacidad 
Intelectual, dentro 

Estándares TICs en 
la realidad nacional 
 
Sistemas de 
evaluación de 
brechas para la 
inclusión 
(Observación de 
contextos) 
 

Nota:  
 
Cada trabajo 
tiene su 
propio 
instrumento 
de evaluación, 
con 
indicadores y 
puntajes. El 

Centros de Práctica 
Aula Universitaria 
Recursos 
bibliográficos afines 
 
 
 



 

 

del contexto de 
práctica paralela 
(TIFP VII). 

 
2. Diseña un plan de 

facilitación para la 
inclusión 
considerando 
recursos TIC, en 
formato de micro-
proyecto de 
desarrollo. 

 

Tecnología con 
Diseño Universal 
 
Recursos TIC  

- Tecnología 
Apropiada 
y Crítica 
(TAC) 

- Tecnología 
Adaptativa 

- Tecnología 
Asistiva(TA) 

nivel de 
concreción de 
la SUC, será 
dado por la 
calificación 
obtenida y de 
acuerdo a los 
niveles 
establecidos 
por la DEIC-
Upla, 2013 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Gestiona recursos 
TIC multimediales 
que pueden ser 
útiles para la 
necesidad 
prioritaria 
detectada. 

1. Demuestra 
aplicación de 
recursos TIC 
multimediales, 
para satisfacer 
necesidades 
prioritarias de 
inclusión del o los 
estudiantes en sus 
contextos. 

Gestión de 
recursos 
 
Aplicaciones 
tecnológicas para 
la inclusión. 
 
Recursos 
tecnológicos con 
accesibilidad 
universal 
 
Softwares afines 
 
Pautas TIC-DUA 

Nota:  
 
Cada trabajo 
tiene su 
propio 
instrumento 
de evaluación, 
con 
indicadores y 
puntajes. El 
nivel de 
concreción de 
la SUC, será 
dado por la 
calificación 
obtenida y de 
acuerdo a los 
niveles 
establecidos 
por la DEIC-
Upla, 2013 

Recursos 
multimediales libres 
existentes  
 
Sala de simulación 
 
Pautas DUA para 
tecnología  

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Crea recursos 
multimediales 
accesibles que 
faciliten el 
aprendizaje y 
participación de 
estudiantes en 
riesgo de 

1. Elabora recursos 
multimediales, 
utilizando 
programas 
tecnológicos afines, 
demostrando 
dominio en: 
a) Creación de 

Programas 
tecnológicos 
multimediales 
 
Matriz de 
prospecto 
 
Programación de 

Nota:  
 
Cada trabajo 
tiene su 
propio 
instrumento 
de evaluación, 
con 

Espacios físicos  y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales  
 
Guías de trabajo 
 



 

 

exclusión, para 
ser utilizado en el 
aula o en otros 
contextos 
relevantes. 

matriz de 
prospecto. 

b) Programación 
c) Materialización 

del producto en 
CDs u otro 
dispositivo. 

recursos 
tecnológicos 
 
Rampas 
tecnológicas de 
acceso 
 
 

indicadores y 
puntajes. El 
nivel de 
concreción de 
la SUC, será 
dado por la 
calificación 
obtenida y de 
acuerdo a los 
niveles 
establecidos 
por la DEIC-
Upla, 2013 

Foros de discusión 
 
casos 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
Softwares accesibles 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 -7,0 

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 los 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. 
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. 
 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 
 

ESTRATEGIAS 
 
 

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 
colaborativamente y 
sincronizadamente 
para la presentación 
de productos finales. 

Trabajo en equipo. Esta 
estrategia  supone la 
realización de un 

• Trabajo en equipo. Esta 
estrategia  supone la 
realización de un trabajo 

• Trabajo en equipo. 
Esta estrategia  
supone la realización 

• Trabajo en equipo. 
Esta estrategia  
supone la realización 



 

 

trabajo colaborativo, 
entendiendo que ello 
favorece el desarrollo 
creativo de las buenas 
decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que tienen 
de su trabajo. 

colaborativo, entendiendo 
que ello favorece el 
desarrollo creativo de las 
buenas decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que tienen de 
su trabajo. 

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. 

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 Proceso de Aprendizaje Bibliografía 

1, 2 y 3 SUC1: Distingue brechas de inclusión y 
participación de estudiantes, que puedan 
ser disminuidas con el uso de TIC en 
cualquiera de los escenarios de aplicación. 
 
RA1:  
Inicia un micro- proyecto multimedial, 
detectando necesidades de apoyo para la 
inclusión en personas con Discapacidad 
Intelectual, dentro del contexto de 
práctica paralela (TIFP VII). 
 
RA2:    
Diseña un plan de facilitación para la 
inclusión considerando recursos TIC, en 
formato de micro-proyecto de desarrollo. 
 
Semana 1: Estándares TICs en la realidad 
nacional 
 
Semana 2: Sistemas de evaluación de 
brechas para la inclusión (Observación de 
contextos) Investigados, elaborados y 
adaptados por cada grupo. 
 
Semana 3: Tecnología con Diseño 
Universal 
Recursos TIC  
- Tecnología Apropiada y Crítica 
(TAC) 
- Tecnología Adaptativa 
- Tecnología Asistiva (TA) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163
149s.pdf 
 
http://adminpac.mineduc.cl/Repositorio/Material_Apoyo/MA_13011461
0604697621_Pauta 
_observacion_2013_web.pdf 
 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20AR
TICULOS,%20PONENECIAS, 
/Guia%20para%20la%20evaluacion%20y%20mejora%20de%20la%20educ
acion%20inclusiva.%2003.pdf 
 
VIQUEZ, I. (2014) Las TIC en la educación inclusiva e influencia en el 
aprendizaje de preescolares Congreso Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Educación 1 
 
Poggi, M. (2006) La integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los Sistemas Educativos IIPE-UNESCO Sede Regional 
Buenos Aires 
 
http://www.um.es/ead/red/38/fainholc.pdf 
 
https://www.um.es/ead/red/32/carlos.pdf 
 
http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el
_aula_04/0006_para_el_aula_04.pdf 
 
 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163149s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163149s.pdf
http://adminpac.mineduc.cl/Repositorio/Material_Apoyo/MA_130114610604697621_Pauta
http://adminpac.mineduc.cl/Repositorio/Material_Apoyo/MA_130114610604697621_Pauta
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS
http://www.um.es/ead/red/38/fainholc.pdf
https://www.um.es/ead/red/32/carlos.pdf
http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_aula_04/0006_para_el_aula_04.pdf
http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_aula_04/0006_para_el_aula_04.pdf


 

 

4, 5, 6, 
7 

SUC 2: Gestiona recursos TIC 
multimediales que pueden ser útiles para 
la necesidad prioritaria detectada. 
Trabajo colaborativo entre el docente y los 
estudiantes (indagación de recursos) 
 
RA1: 
Demuestra aplicación de recursos TIC 
multimediales, para satisfacer 
necesidades prioritarias de inclusión del o 
los estudiantes en sus contextos. 
 
Semana 4: Información sobre la 
realización de plan de facilitación para la 
inclusión considerando recursos TIC, inicio 
del trabajo en sesiones tutoriales. 
 
Semana 5, 6 y 7: Los grupos presentan los 
recursos indagados y se someten a 
coevaluación en metodología de foro. 
 
Semana 7: Entrega de microproyectos 
multimediales. 

Alba Pastor,  C. (2012) Aportaciones del Diseño Universal para el 
Aprendizaje y de los materiales digitales en el logro de una enseñanza 
accesible. Universidad Complutense de Madrid 

 
Alba Pastor,  C.  (2011) Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Pautas 
para su introducción en el currículo. Proyecto DUALETIC 

 

8, 9 y 
10 

Se clasifican los recursos para las diversas 
necesidades de apoyos para la inclusión, 
se seleccionan y se evalúa su aplicación 
práctica en sesiones de simulación. 
Evaluación semanal de RA 1 SUC 2 
Semana 10: Finalización de evaluaciones 
RA 

 

11, 12, 
13 y  14 

SUC3: Crea recursos multimediales 
accesibles que faciliten el aprendizaje y 
participación de estudiantes en riesgo de 
exclusión, para ser utilizado en el aula o 
en otros contextos relevantes. 
 
RA 1:  
Elabora recursos multimediales, utilizando 
programas tecnológicos afines, 
demostrando dominio en: 
a) Creación de matriz de prospecto. 
b) Programación 
c) Materialización del producto en 
CDs u otro dispositivo. 

Esparza Gutiérrez Paola, (2004) Modulo de apoyo al Aprendizaje y la 
Docencia Apoyo Psicopedagógico Multimedial 
 
Bruning, R. Schraw, G y Norby, M. (2012).  Psicología cognitiva y de la 
instrucción. Madrid: Pearson Educación S.A. 
 
 Smith, E y Kosslyn, S.  (2008) Procesos cognitivos: modelos y bases 
neuronales. 
Madrid: Pearson. 
 
Programas para elaborar softwares educativos y otros 

15, 16 Preparación Expo Multimedial   

17 Expo Mulltimedial para la Inclusión 
 

 



 

 

Evaluación RA1 SUC 3 

18 Cierre de Módulo y entrega de resultados 
competenciales y calificaciones finales 

 

PERFIL DOCENTE  

Académicos con formación inicial en la disciplina y de la especialidad de Deficiencia Mental/Retardo 

Mental/Discapacidad Intelectual. 

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

Docentes con conocimientos en tecnología para la inclusión 

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

habilidades y actitudes que contribuyen al desarrollo del perfil de la Formación Disciplinaria.  

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1 30 5 30 

2 24 4 24 

3 16,5 3 16,5 

TOTAL 62 12 62 

 

EVALUACIONES  

Fecha Ponderación Aprendizajes 

25 de abril 30% 
Diseño de  plan de facilitación para la inclusión considerando recursos 

TIC, en formato de micro-proyecto de desarrollo. 

23 de mayo 30% 
Aplicación de recursos TIC multimediales, para cubrir necesidades 

prioritarias de inclusión del o los estudiantes en sus contextos. 

12 de julio 40% 
Elaboración de  recursos multimediales, utilizando programas 

tecnológicos afines. 

 


