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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Responsabilidad de las escuelas a las 
necesidades educativas 

CLAVE EPB 8331 

TOTAL DE CRÉDITOS 2 

DOCENTES RESPONSABLES  Claudia Caro Sánchez  
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CORREO ELECTRÓNICO claudia.caro@upla.cl 
Ivette_norambuena@upla.cl  

TELÉFONO 32 2205224 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
El módulo es teórico y práctico, enmarcado en ámbito Formación para el Aprendizaje y la 
Enseñanza, se centra en la comprensión y promoción de la inclusión en el aula, considerando que 
el sistema educativo cada vez más avanza en reconocer y garantizar las condiciones y 
oportunidades para la totalidad de los estudiantes y en especial para quienes presentan alguna 
necesidad de apoyo educativo. Por tanto, es fundamental en las prácticas educativas reconocer y 
comprender las medidas que permitan aumentar la participación y el logro de los aprendizajes, 
asegurando su progreso, y con ello la trayectoria escolar de todos y todas los y las estudiantes.  
 
El módulo permite valorar la inclusión como un proceso de transformación, basado en el 
desarrollo de relaciones y de comunidades educativas como espacios de encuentros y de 
reconocimiento de la diversidad de quienes las integran, enriqueciendo las propuestas educativas 
a partir de las diferencias y particularidades.  
 
Para el desarrollo del plan formativo se contempla la lectura guiada y análisis documentales 
asociados a la diversificación de la enseñanza, con el fin de comprender la variedad de respuestas 
para abordar el currículum nacional e integrar a su formación disciplinar mediante el diseño de un 
plan curricular inclusivo que permita aplicar sus saberes en respuesta a las características propias 
del grupo curso y/o estudiantes que requieran necesidades de apoyos. Así a través de tutorías 
elaboran una planificación universal, idealmente articulada con su experiencia práctica actual o 
bien en contextos simulados.  
 
En cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes profesionales, el módulo se vincula con los 
siguientes estándares pedagógicos:  
 
Estándar 1: Conoce a los estudiantes de Educación Básica y saben cómo aprenden, indicadores 
(3) Identifica estilos de aprendizaje, intereses, motivaciones, necesidades educativas especiales y 
talentos específicos de sus estudiantes y a partir de ellos, toma decisiones que contribuyan a su 
desarrollo. (4) Tiene altas expectativas acerca de las capacidades de aprendizaje de los 
estudiantes y demuestra estar preparado para promover y proteger el desarrollo integral de cada 
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uno de ellos. (5) Es responsable del aprendizaje de todos los estudiantes, para ello conoce y 
diseña estrategias que promuevan el desarrollo de cada uno de ellos. (6) Demuestra los 
conocimientos, actitudes y habilidades que quiere promover en sus estudiantes para motivarlos y 
comprometerlos con su aprendizaje y desarrollo integral permanente.  

 
Estándar 4: Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, adecuadas 
para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto, indicadores (1) Diseña, de manera 
individual o colectiva, planificaciones de distinto alcance temporal para lograr los aprendizajes 

esperados de acuerdo al currículo en las distintas áreas.  (3) Elabora planificaciones donde las 
estrategias de enseñanza, las actividades, los recursos y la evaluación son efectivos y coherentes 

con el logro de los objetivos de aprendizaje.  (4) Ajusta y modifica planificaciones considerando 
las características de sus estudiantes, adaptándolas a las necesidades emergentes, a las 
evaluaciones del proceso y de los resultados de aprendizajes alcanzados. (7) Fundamenta las 
decisiones pedagógicas que ha tomado en su planificación y evalúa críticamente posibles 
alternativas para mejorarlas, manifestando apertura para recibir u ofrecer retroalimentación.  
 
Estándar 6: Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los 
estudiantes y sabe usar los resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica 
pedagógica, indicadores (2) Selecciona variadas estrategias e instrumentos de evaluación 
formales e informales y utiliza diversas formas de comunicación de los resultados de ellas, en 
función del tipo de contenidos (conceptuales, procedimentales o actitudinales) a trabajar, de las 
metodologías de enseñanza empleadas y del tipo de evaluación (diagnóstica, formativa o 
sumativa). (3) Conoce los propósitos de la evaluación diferenciada y comprende cuándo utilizarla. 
Y la utiliza con propiedad.  
 
Estándar 7: Conoce cómo se genera y transforma la cultura escolar, indicador (4) Sabe la 
importancia de establecer altas expectativas, independiente de las características socioculturales 
de los alumnos, animándolos a fijarse metas desafiantes y a superarse constantemente.  
 
Estándar 8: Está preparado para atender la diversidad y promover la integración en el aula 
indicadores (1) Muestra disposición a respetar a cada uno de los estudiantes, sus familias y sus 
comunidades, y actúa considerando la influencia que pueden tener sus acciones, decisiones y 
juicios en el desarrollo afectivo y social de los estudiantes que estarán a su cargo. (2) Respeta y 
valora la diversidad de estudiantes en relación al género, etnia, religión, creencias, nacionalidad, 
discapacidades, condición socioeconómica y talentos, evitando la discriminación, previniéndola y 
promoviendo la inclusión. (3) Está preparado para adaptar su enseñanza a las características de 
los estudiantes con dificultades y con talentos especiales. (4) Conoce la normativa relativa a 
integración de la discapacidad en el sistema educativo. (5) Conoce conceptos fundamentales de 
las características de los estudiantes con necesidades educativas especiales que le permitan 
derivar y realizar un trabajo coordinado con especialistas. (6) Conoce estrategias para favorecer la 
inclusión e integración de los estudiantes, seleccionando recursos pedagógicos apropiados para 
estimular el desarrollo de sus fortalezas y respectivas autonomías. 
 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Establece apoyos curriculares inclusivos pertinentes en contextos escolares o simulados. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Comprende los fundamentos de la diversificación de enseñanza desde el enfoque de 
derechos para favorecer el proceso de aprendizaje de todas y todos las y los estudiantes. 

2 Diseña plan de apoyo curricular inclusivo, de acuerdo a las características grupales e 
individuales de los y las estudiantes de un curso. 

3 Diseña una planificación diversificada para una clase, coherente con el plan de apoyo 
curricular inclusivo diseñado previamente. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Comprende los 
fundamentos de la 
diversificación de 
enseñanza desde el 
enfoque de derechos 
para favorecer el proceso 
de aprendizaje de todas y 
todos las y los 
estudiantes. 

− Explica oralmente o por escrito, 
las condiciones y técnicas para el 
aprendizaje cooperativo. 

− Explica verbalmente o por 
escrito, los principios 
fundamentales para el diseño 
universal de aprendizaje.  
 

− El aprendizaje 
cooperativo. 

− Barreras para el 
aprendizaje y la 
participación. 

− Criterios y orientaciones 
para la implementación de 
la diversificación de la 
enseñanza. 

− Principios y pautas para el 
diseño universal para el 
aprendizaje.  

− La planificación 
diversificada. 

− Recursos de apoyo para el 
aprendizaje. 

 

Diseña plan de apoyo 
curricular inclusivo, de 
acuerdo a las 
características grupales e 
individuales de los y las 
estudiantes de un curso. 

− Elabora de forma colaborativa 
un diagnóstico sobre las 
características del grupo curso. 

 

− Elabora un plan de apoyo 
curricular con enfoque inclusivo, 
coherente con los antecedentes 
del proceso evaluativo inicial y 
que responda a las necesidades 
educativas de la heterogeneidad 
de aprendizaje y participación de 
todas y todos los estudiantes. 

 

− Planificación centrada en 
la persona 

− Paradigma de los Apoyos 

− Currículum diversificado 

− Trabajo Colaborativo 

− Co enseñanza 

− Enseñanza Multinivel 

− Plan de apoyo inclusivo 
 

Diseña una planificación 
diversificada para una 
clase, coherente con el 
plan de apoyo curricular 
inclusivo elaborado 
previamente. 

- Elabora una planificación para 
una clase de matemática o 
lenguaje, coherente al plan de 
apoyo inclusivo diseñado 
previamente. 

− Bases curriculares 
− Planificación diversificada 
− Evaluación diversificada 
− Recursos y materiales 

accesibles 
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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 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 la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
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 (EJEMPLOS): 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
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• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• 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. 
 

• 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 más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS O  
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 

Análisis documental Identificar los 
conceptos claves e 
ideas principales. 
 
Asociar y aplicar el 
conocimiento nuevo a 
las situaciones de 
aprendizaje. 
 
Evaluar la pertinencia 
del documento. 
 
Conocer y aplicar 
normas para realizar 
citas de autores. 
 

Preparación de 
procedimientos para 
el análisis documental. 
 
 
Elaborar reflexiones o 
análisis en un 
documento. 
 
 

Disposición y 
motivación para el 
trabajo reflexivo y 
analítico. 
 
 
Trabajo colaborativo 
para el logro de 
análisis documental. 
 
 
Capacidad de escucha 
atenta y activa.  
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Trabajo en equipo Valoración de trabajo 
colaborativo. 
 
Expresar opiniones y 
puntos de vista 
pertinentes a las 
temáticas. 
 
 

Participación activa en 
las tareas propuestas. 
 
Repartir roles y sus 
tareas de forma 
equitativa en todos 
miembros del equipo.  

Responsabilidad 
frente al rol y tareas 
asignadas. 
 
Capacidad de escucha 
atenta y activa. 
 
Receptividad frente a 
las opiniones y 
sugerencias de los 
miembros del equipo. 
 

Tutorías  Proporciona 
información suficiente 
para favorecer los 
apoyos y el 
aprendizaje. 

Gestiona el tiempo 
para favorecer su 
trabajo autónomo. 
 

Escucha con atención 
la información 
presentada. 
Responsabilidad con 
su desempeño 
académico. 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA SABERES BIBLIOGRAFÍA 

1 
 
 

-Presentación de módulo, 
calendarización y evaluaciones.  
 
-Ideas y conceptos claves. Revisión de 
nuestras creencias y punto de 
partida. 
 

Aranda. I; Catalán. S; et al. (2020). 
Ámbitos de la educación especial. 
Actualización y aplicación en el contexto 
nacional. Ediciones Universitarias de 
Valparaíso. Cap. VII. 
Puigdellívol, I. (2009). Escuela inclusiva: 
¿necesidades educativas especiales? En La 
construcción de una escuela inclusiva: 
Claves para superar las barreras para el 
aprendizaje y la participación. 
 

2 
 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA I:  
-El aprendizaje cooperativo. 
 
-Barreras para el aprendizaje y la 
participación. 
 
 
 

Ainscow, M. (2001). Desarrollo de 
Escuelas Inclusivas: Ideas, Propuestas y 
Experiencias para Mejorar las Instituciones 
Escolares. Narcea Ediciones. 
 
López, M. (2011). Barreras que Impiden la 
Escuela Inclusiva y algunas Estrategias 
para Construir una escuela sin Exclusiones. 
Revista Innovación Educativa, n.º 21, 
2011: pp. 37-54. 
 

3 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA I:  
El diseño universal para el 
aprendizaje: 

Echeita Sarrionandia, Gerardo (2018). 
Educación para la inclusión o educación 
sin exclusiones. Narcea.   



 

8 

 

− Criterios y orientaciones para 
la implementación de la 
diversificación de la 
enseñanza. 

− Principios y pautas para el 
diseño universal para el 
aprendizaje 

Cast. (2009) Guía para el Diseño Universal 
de Aprendizajes. 
Alba, C. (2016). Diseño Universal para el 
aprendizaje: Educación para todas 
prácticas de Enseñanza inclusivas. 
Ediciones Morata.  

4 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA I:  
− La planificación diversificada. 
− Recursos de apoyo para el 

aprendizaje. 
 

Cast. (2009) Guía para el Diseño Universal 
de Aprendizajes. 
Ministerio de Educación de Chile: Planes 
de estudio 
Ministerio de Educación de Chile: 
Programas de Estudio 
 

5 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
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SUB UNIDAD DE COMPETENCIA II: 
- Planificación centrada en la persona 
- Paradigma de los Apoyos 
 

Sánchez, V. López, M. (2020)). 
Comprendiendo el Diseño Universal desde 
el Paradigma de Apoyos: DUA como un 
Sistema de Apoyos para el Aprendizaje. 
Rev. latinoam. educ. inclusiva vol.14 no.1 
Santiago jun. 2020 
 

7 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA II:  
- Currículum diversificado 
 

Muzás, R. Dolores, M. Blanchar, M. 
Sandín, M. (2000). Adaptación del 
currículo al contexto y al aula: respuesta 
educativa en las Cuevas de Gaudix. 
Narcea. 
 

8 SUB UNIDAD DE COMPETENCIA II:  
- Trabajo Colaborativo 
- Co enseñanza 
 

Urbina, C., Basualto, P., Durán, C., 
Miranda, P. (2017). Prácticas de co-
docencia: el caso de una dupla en el 
marco del Programa de Integración 
Escolar en Chile. Estud. pedagóg. vol.43 
no.2 Valdivia 2017 
 

9 SUB UNIDAD DE COMPETENCIA II:  
-Enseñanza Multinivel 
-Plan de apoyo inclusivo 

Muzás, R. Dolores, M. Blanchar, M. 
Sandín, M. (2007). Propuesta 
Metodológica para profesores reflexivos. 
Cómo trabajar con la diversidad en el aula. 
Narcea. 
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10 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA II:  
-Plan de apoyo inclusivo 

Escribano, A. Martínez, A. (2016). 
Inclusión educativa y profesorado 
inclusivo: aprender juntos para aprender a 
vivir juntos. Editorial Narcea: Madrid 
 

11 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

12 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA III:  
− Bases curriculares 
 

Ministerio de Educación de Chile: Planes 
de estudio 
Ministerio de Educación de Chile: 
Programas de Estudio 

13 
. 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA III:  
− Planificación diversificada 
− Evaluación diversificada 
− Recursos y materiales accesibles 
 
 
 
 

Decreto del Ministerio de Educación. Nº 
83 de 2015. Gobierno de Chile. 
Decreto del Ministerio de Educación.  Nº 
67 de 2018. Gobierno de Chile. 
Macarulla, I. (coord.); Saiz, M. (coord.) 
(2009). Buenas prácticas de escuela 
inclusiva: la inclusión de alumnado con 
discapacidad: un reto, una necesidad. 
Editorial Graó: España. 
 
Popham, J. (2013). Evaluación trans-
formativa: el poder transformador de la 
evaluación formativa. Editorial Narcea: 
España.  
 

14 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA III:  
 
Tutorías para el diseño de una 
planificación diversificada de una 
clase.  
 

 

15 
. 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA III:  
Tutorías para el diseño de una 
planificación diversificada de una 
clase.  
 

 

16 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 
 

 

17 Pruebas Especiales  
 
Cierre y evaluación del módulo 

 

18 Cierre de cartolas  
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PERFIL DOCENTE  
 
Académica/o de Educación Diferencial, magíster con cinco años en docencia en educación 
superior y experiencia en trabajo colaborativo, co docencia e implementación de apoyos a 
estudiantes con necesidades educativas en los contextos escolares. 
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende los 
fundamentos de la 
diversificación de 
enseñanza desde el 
enfoque de derechos 
para favorecer el 
proceso de 
aprendizaje de todas y 
todos las y los 
estudiantes. 

8 8 2 

Diseña plan de apoyo 
curricular inclusivo, de 
acuerdo a las 
características 
grupales e 
individuales de los y 
las estudiantes de un 
curso. 

8 6 2 

Diseña una 
planificación 
diversificada para una 
clase, coherente con 
el plan de apoyo 
curricular inclusivo 
diseñado 
previamente. 

6 4 10 

 22 18 14 

 SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL 

                                             TOTAL      54 

 
 


