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DIPLOMADO EN GESTIÓN DE APRENDIZAJES INCLUSIVOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

1. Antecedentes Generales del Curso 

Nombre  Diplomado en Gestión de aprendizajes 
inclusivos en la Educación Superior 

Dependencia UAE 
Duración 5 meses 
Duración en horas cronológicas 90 horas cronológicas presenciales/virtuales 

directas 
234 horas cronológicas de trabajo indirecto 

Sedes Valparaíso y/o San Felipe 
SCT 12 créditos 
Régimen Presencial y/o Virtual 
Jornadas Diurno  
Número de vacantes 40 personas 
 

2. Fundamentos:  

Este Diplomado está diseñado como respuesta a la normativa vigente y las políticas 

institucionales que se encuentran declaradas en la Misión y Visión, con el fin de ir avanzando 

hacia una sociedad más democrática y respetuosa de las diferencias, como concreción de un 

enfoque de derecho. Está dirigido especialmente a los Profesionales que realizan docencia en 

carreras que imparte la Universidad de Playa Ancha, en los niveles de Pre y Post grado. 

Responde específicamente al Objetivo Específico N°2, del Proyecto UPA 1899, que busca 

“Fortalecer, consolidar e impulsar procesos organizacionales efectivos que permitan avanzar en 

el desarrollo de capacidades institucionales con relación a la inclusión (discapacidad, 

interculturalidad, internacionalización) desde una mirada global e integral”. Se encuentra 

descrito en el Hito 2, que señala la elaboración de Programas de Fortalecimiento de 

capacidades institucionales en inclusión, creados e implementados, que se debe concretar 

mediante el “Diseño y validación de Programa de Diplomado en Gestión de aprendizajes 

inclusivos en la Educación Superior, para profesores.” Se pretende así, responder a las brechas 

detectadas, específicamente a la falta ajuste en el Desarrollo de Unidades Académicas, acorde a los 

nuevos  cambios organizacionales y a la nueva institucionalidad. Aspecto que permitiría enriquecer 

las prácticas docentes de los académicos de la Universidad en la atención de sus estudiantes 



con y sin discapacidad, generando condiciones diversas y equitativas de acceso, trato y 

enseñanza acorde a necesidades de las personas y resultados con independencia de 

factores que puedan originar desventajas educativas (Gairín & Wolkers,2013). Los últimos años, 

la institución ha experimentado una creciente matrícula de estudiantes que con o sin 

diagnósticos, presentan necesidades de apoyo. Esta es la instancia en que los académicos 

pueden adquirir las herramientas necesarias para ello, respondiendo así al desafío que ofrece la 

diversidad en las aulas de Educación Superior. 

 

Se pretende complementar los avances logrados mediante el Proyecto UPA 1799, que 

permitió la formación de Facilitadores para aprendizajes inclusivos, otorgando valor distintivo a 

la formación profesional, desde la implementación de un modelo participativo Inter Facultades.  

 

Este Diplomado comparte y refuerza los principios establecidos en el artículo 3 del 

Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009 y en Ley 21.091/18, sobre Educación Superior, ambas 

del Ministerio de Educación: 

 

a) Diversidad de proyectos educativos institucionales. El Sistema promueve y respeta la 

diversidad de procesos y proyectos educativos, que se expresa en la pluralidad de 

visiones y valores sobre la sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su 

transmisión a los estudiantes y a la sociedad, incluyendo el respeto a los valores 

democráticos, la no discriminación arbitraria y la interculturalidad. 

 

b) Inclusión. El Sistema promoverá la inclusión de los estudiantes en las instituciones de 

educación superior, velando por la eliminación y prohibición de todas las formas de 

discriminación arbitraria. 

 

También se deben mencionar otros documentos emanados por el Ministerio de 

Educación, que han venido generando orientaciones que entregan lineamientos y/o 

estándares, consecuentes con las políticas de inclusión que se promueven, como es el caso 



del Marco para la Buena Enseñanza (2008), Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo 

Escolar (2015), Política Nacional de Convivencia Escolar (2015-2018) y Orientaciones para la 

construcción de Comunidades Educativas Inclusivas (2016). El propósito común en todos 

ellos, es “avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad en todos los establecimientos 

escolares”.  Asimismo, cabe señalar que la institución ha ido generando condiciones 

inclusivas en diferentes áreas de su quehacer, con miras al cumplimiento del Objetivo 

Sustentable N°4 de la UNESCO, para el año 2030, en la que ha ido involucrando a toda la 

Comunidad Educativa. Es en este contexto que se proponen los siguientes lineamientos para 

ofrecer una formación pertinente a sus académicos. También, se pretende impactar 

positivamente a través de esta formación de Diplomado, en los indicadores de retención, 

niveles de aprobación y titulaciones oportunas, aportando especialmente en los estudiantes, 

la percepción de un mejor logro de sus aprendizajes, eje del Modelo Educativo Institucional. 

 

A través de este Diplomado, se busca por tanto, que los futuros profesionales que 

egresen de esta Universidad, implementen prácticas inclusivas en sus campos laborales, 

recibidas desde la formación inicial, a través de sus académicos, que actuarían como 

referentes, siendo consecuentes con la responsabilidad social que asume la Universidad de 

Playa Ancha. 

 

3. Requisitos de ingreso: Ser académico de la Universidad de Playa Ancha. 

 

4. Recursos: Se utilizarán los existentes en la institución, incluyendo los de la Biblioteca 

UPLA. 

 
5. Objetivo: 

Lograr que los académicos de la Universidad de Playa Ancha, diversifiquen sus 

estrategias y recursos de enseñanza y evaluación, para asignar equidad y favorecer los procesos 

de aprendizaje de estudiantes que cursan Carreras en la Universidad de Playa Ancha. 

 

 



 

 

6. Competencias del perfil de Egreso: 

 

La institución considera que es una responsabilidad social, el promover una cultura inclusiva en 

su Comunidad, tal como lo ha expresado en su Misión, desea contribuir al desarrollo profesional 

docente y mejorar las condiciones formativas para los estudiantes, desde una visión de derecho. 

 

El Diplomado se origina en las necesidades contingentes del Sistema educativo de 

Educación Superior, la normativa vigente y las necesidades institucionales, por cumplir con 

criterios determinados en la Misión institucional, relacionados con los conceptos de calidad y 

equidad que se promueven. Ofrece precisamente la posibilidad a los académicos, de enfocar 

sus prácticas docentes desde un paradigma inclusivo, lo que podría tener una incidencia 

favorable en indicadores que se consideran importantes para toda institución, tales como las tasas 

de retención, niveles de aprobación y titulaciones oportunas de sus estudiantes en formación. 

 

              El programa permitirá al egresado de este Diplomado,  conocer la normativa vigente y 

enfoques inclusivos actuales a nivel nacional e internacional, desde la visión de derecho, 

fundamentos de perspectiva de género y educación intercultural información respecto a 

situaciones de discapacidad y los apoyos requeridos, fundamentos neuro didácticos que 

subyacen a los procesos de enseñanza y evaluación de procesos de evaluación , conocer los  

principios de Accesibilidad Universal y del Diseño Universal de Aprendizaje. 

 

A través de la formación, logrará orientar y/o utilizar respecto a las medidas de 

accesibilidad a la información y a espacios físicos, que se pueden ofrecer para diferentes 

contextos, diversificar las estrategias para los procesos de enseñanza y evaluación, incorporar 

recursos tecnológicos para el aprendizaje y conocimiento (TAC) para la docencia, estrategias 

para detectar barreras y facilitadores para el aprendizaje y la participación y determinar los 

apoyos que se deben entregar. 

 



 

 

 

7. Estructura Curricular del Diplomado: 

 El Diplomado se desarrollará mediante 3 Módulos formativos: 

 

MÓDULO 1: NORMATIVA PARA UN CONTEXTO EDUCATIVO INCLUSIVO. 

a) Contexto normativo nacional e internacional:  

 Enfoque de derecho. Concepto y aplicaciones. 

 Análisis de normativa internacional de resguardo de derechos para la diversidad. 

 Análisis de normativa nacional de resguardo de derechos, desde los conceptos 

de equidad de género, interculturalidad y discapacidad. 

 

b) Fundamentos de una Educación Inclusiva: 

 Conceptualización y devenir histórico del paradigma inclusivo. 

 Principios de la educación inclusiva.  

 Uso de lenguaje inclusivo. 

 Equidad y calidad en contextos educativos. 

 Oportunidades y participación en educación. 

 

MÓDULO 2: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN CONTEXTOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS  
 

a) Determinación de barreras y facilitadores para el aprendizaje y la participación: 

 Barreras para el aprendizaje y la participación, conceptualización. Clasificaciones 

y ejemplos. 

 Facilitadores para el aprendizaje y la participación. Análisis de casos. 

 Estrategias para la gestión de información. 

 

  b) Diversificación curricular en contextos de Educación Superior: 

 Aportes de la Neurociencias al proceso de aprendizaje 



 Diseño Universal de aprendizaje en Educación Superior. Aplicación práctica. 

 Concepto de flexibilidad curricular. 

 Concepto de necesidades de apoyo al aprendizaje. Ajustes razonables. 

 Gestión curricular para la inclusión. 

 Estrategias para evaluación auténtica. 

 

MÓDULO 3: ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

     a) Diversidad de perfiles académicos de estudiantes: 

 Análisis de perfiles personales  

 Determinación apoyos para el aprendizaje y/o la participación.  

 Ajustes razonables para estudiantes con y sin condición de discapacidad. 

 

b) Recursos de apoyo a la docencia: 

 La planificación diversificada en Educación Superior. 

 La evaluación auténtica.  

 Instrumentos de evaluación, desde el concepto de la evaluación socioemocional. 

 Recursos digitales de apoyo a la enseñanza 

 Ayudas técnicas de apoyo al aprendizaje y/o la participación. 

 

5. Requisitos de aprobación del Diplomado. 

 Cursar cada Módulo formativo, con un mínimo del 80% de asistencia. 

 Aprobar las evaluaciones de cada Módulo, con nota mínima 4.0 en el 60% de logro en 

escala de 1 al 7.  

 Se considerarán las disposiciones establecidas mediante DE 3434/2014  

 

6. Malla Curricular: 

 Nombre del Módulo formativo 
Horas 

directas 

Horas 

indirectas 

Total 

horas/SCT 

Módulo I Normativa para un contexto educativo 
inclusivo. 

24 57 81/3 



Módulo II Gestión del aprendizaje en contextos 
educativos inclusivos. 

36 72 108/4 

Módulo III Estrategias para la atención de la 
diversidad en Educación Superior 

30 105 135/5 

 TOTALES 90 234 324 

    12 SCT 
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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO NORMATIVA PARA UN CONTEXTO 
EDUCATIVO INCLUSIVO. 

CLAVE DDC 1111 
TOTAL DE CRÉDITOS 3 
DOCENTE RESPONSABLE  Mg. María Teresa Hidalgo N. 
DATOS DE CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO 

thidalgo@upla.cl 
TELÉFONO  
 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA (3 PUNTOS CENTRALES DE ESTE ASPECTO. NO MÁS DE 
UNA LÍNEA). 
A través de este Programa se espera fortalecer las prácticas docentes, mediante el conocimiento 
de la normativa y fundamentos del resguardo de derechos, de toda persona en el contexto 
educativo.   
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Aplica desde una visión de derecho, los fundamentos del paradigma inclusivo, que favorecen la 
calidad y equidad en Educación Superior. 
 
 
 
N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 
1 Examina el marco regulatorio nacional e internacional de la educación inclusiva. 
2 Explica los fundamentos de la educación inclusiva. 
 
 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Examina el marco 
regulatorio nacional e  
internacional. 

Revisa la normativa vigente que 
resguarda legalmente la entrega de 
apoyos y la realización de ajustes 
académicos. 
 

Enfoque de derecho. 
Convención sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad.  
Ley 20.422/10. 
Ley 20.609/12 
Declaración de Incheon 
(2015). 
Ley 21.091/18 

Explica los 
fundamentos de la 
educación inclusiva. 

Expone los principales conceptos 
vinculados al paradigma de la 
educación inclusiva. 

Conceptualización y devenir 
histórico del paradigma 
inclusivo. 
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Principios de la educación 
inclusiva. 
Equidad y calidad en 
educación. 
Oportunidades y 
participación en educación. 
 

 
 
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 (SOLAMENTE LOS ASOCIABLES A LAS SUC) 
 
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. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo (EJEMPLOS): 
 
 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 mas 
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 de 
contenido 

Analiza conceptos y 
teorías en el marco de 
la lengua de señas 

ordena información y   
realiza reconstrucción 
del mensaje 

 Cuida la coherencia 
de los elementos 
observados 

Panel de discusión Organiza conceptos, 
modelos y teoría 
relativos a la identidad 
y perfil de las personas 
sordas. 
 

Prepara material con 
alto grado de 
comunicabilidad. Se 
expresa con 
argumentos. 

Respeta el trabajo de 
otros. Participa y 
aporta al trabajo 
grupal. 

Reflexión cooperativa Relaciona y asocia 
conceptos e ideas 
para el trabajo con 
otros en la práctica 
interpretativa de 
lengua de señas. 
 

Presenta ejemplo y 
genera la solución a 
actividades 
problemáticas. 

Favorece que todos 
tomen la iniciativa y 
busquen la mejor 
respuesta a la 
situación trabajada. 

 
 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Revisión de Contexto normativo internacional 
Significado y aplicaciones del “enfoque de 
derecho”.  
Convención de los Derechos de las personas con 
discapacidad (2006). 
Declaración de Incheon (2015). 

ONU (2006). Convención internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad. 
http://www.un.org/spanish/disabilities/conve
ntion/qanda.html 
 
ONU (2015). Declaración de Incheon y Marco 
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de Acción para la realización del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4.        
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/def
ault/files/resources/245656s.pdf 
 
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
(2021). El enfoque basado en los derechos 
humanos. 
https://www.unfpa.org/es/el-
enfoque-basado-en-los-
derechos-humanos 

Semana 
2 

Normativa nacional para la inclusión: 
 
 Ley de inclusión social 20.422 (2010). 
Análisis de Objetivos sustentables, 
especialmente 4. 
 
Conceptos de equidad de género, 
interculturalidad y discapacidad. 
Uso de lenguaje inclusivo. 

Gobierno de Chile. Ley 20.422. 
Ley 20.820 (2015). Crea el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, y modifica 
normas legales que indica. 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorm
a=1075613 
 
Decreto 301. Ministerio de Educación (2018) 
Reglamenta la calidad de Educador 
Tradicional 

https://peib.mineduc.cl/recursos/decreto-
301-reglamenta-calidad-del-educador-a-
tradicional/ 

Gobierno de Chile (2012). Ley 20.609. 
Establece medidas contra la Discriminación.         
BCN Ley Chile. 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorm
a=1042092 

 
Gobierno de Chile (2018) Ley sobre Educación 
Superior N°21.091. BCN Ley Chile.  
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorm
a=1118991 
 

 

Semana 
3 

Principios de la educación inclusiva. 

Conceptos y aplicación de equidad y calidad en 
educación en el contexto educativo chileno. 
 
Conceptualización de accesibilidad, Diseño 
Universal  
 

 
 
Blanco R. (2006). La inclusión en educación: 
una cuestión de justicia y de igualdad. 
https://www.redalyc.org/pdf/998/998157390
03.pdf 
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Cornell BR. et al (Ed.) (1997). Los Principios del 
Diseño Universal. http://www.abc-
discapacidad.com/archivos/pud-spanishv2.pdf 
 
 

Semana 
4 

Contextos educativos inclusivos. 

Oportunidades y participación en educación. 

 

Evaluación final del Módulo 

Booth, T. y Ainscow, M. (2018). Guía para la 
Evaluación y Mejora de la Educación 
Inclusiva (Índice de Inclusión): Desarrollando 
el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Traducción al Castellano Oficina 
regional de la UNESCO para América Latina y 
el Caribe/UNESCO.  
https://downgalicia.org/wp-
content/uploads/2018/01/Guia-para-la-
Educacion-Inclusiva.pdf 
 

 
 
PERFIL DOCENTE (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL DOCENTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA) 
 
Académico con grado de Magister y experiencia en implementación de inclusión educativa. Con 
conocimiento actualizado de normativa nacional e internacional, en DDHH y en políticas públicas. 
 
 
 
SCT-CHILE : N° CRÉDITOS: 1 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE  

Examina el marco 
regulatorio nacional 
e internacional de la 
educación inclusiva. 

12 29 41 

Explica los 
fundamentos de la 
educación inclusiva. 

12 28 40 

 SUBTOTAL   24 SUBTOTAL  57 SUBTOTAL   81 
                                             TOTAL   SCT   3  Horas: 81 
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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO GESTIÓN DE CONTEXTOS EDUCATIVOS 
INCLUSIVOS 

CLAVE DDC 1221 
TOTAL DE CRÉDITOS 4 
DOCENTE RESPONSABLE  Mg. María Teresa Hidalgo N. 
DATOS DE CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO 

thidalgo@upla.cl 
TELÉFONO  
 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA (3 PUNTOS CENTRALES DE ESTE ASPECTO. NO MÁS DE 
UNA LÍNEA). 
Este Módulo, entrega estrategias fundamentadas desde la teoría y práctica, los elementos claves 
para la diversificación curricular, la gestión del aprendizaje en contextos de Educación Superior. 
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Organiza y utiliza recursos que favorecen el aprendizaje y la participación, en contextos 
educativos de Educación Superior. 
 
 
 
N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 
1 Define barreras y facilitadores para el aprendizaje y participación en contextos 

educativos de educación superior.  
2 Propone estrategias diversificadas para gestionar procesos inclusivos en Educación 

Superior. 
 
 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Define barreras y 
facilitadores para el 
aprendizaje y 
participación en 
contextos educativos 
de educación superior. 

Examina contextos que constituyen 
barreras para el aprendizaje y/o la 
participación, proponiendo 
facilitadores pertinentes. 

Barreras para el aprendizaje 
y la participación, 
conceptualización. 
Clasificaciones y ejemplos. 
Facilitadores para el 
aprendizaje y la 
participación 

Propone estrategias 
diversificadas para 
gestionar procesos 

Crea situaciones educativas, 
detallando elementos que se 
constituyen como barreras y 

Concepto de flexibilidad 
curricular. 
Concepto de necesidades 
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inclusivos en Educación 
Superior. 

propone facilitadores para el 
aprendizaje y/o la participación. 

de apoyo al aprendizaje 
Gestión curricular para la 
inclusión. 
Estrategias para la gestión 
de información. 
Estrategias para evaluación 
auténtica 

 
 
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 (SOLAMENTE LOS ASOCIABLES A LAS SUC) 
 
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. 
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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.  
 
 Caso práctico: El objetivo es aplicar, los elementos teóricos vistos durante el 

semestre de manera práctica, a un caso evaluando los apoyos necesarios. 
 

 Exposición oral de temas abordados en el Módulo, ello permitiría dar a conocer opiniones 
propias y conocer las de otros 

 
 
 
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 de 
contenido 

Analiza conceptos y 
teorías en el marco de 
la lengua de señas 

ordena información y   
realiza reconstrucción 
del mensaje 

 Cuida la coherencia 
de los elementos 
observados 

Panel de discusión Organiza conceptos, 
modelos y teoría 
relativos a la identidad 
y perfil de las personas 
sordas. 
 

Prepara material con 
alto grado de 
comunicabilidad. Se 
expresa con 
argumentos. 

Respeta el trabajo de 
otros. Participa y 
aporta al trabajo 
grupal. 

Estudios de caso Reconoce e identifica 
las causas y efectos de 
un diagnóstico claro 
en el contexto de la 
aplicación de la 
sociolingüística a la 
lengua de señas. 
 

Encauza el trabajo y 
organiza su desarrollo 
 

Plantea soluciones 
junto a otros y evalúa 
con el grupo 
 

 
 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Barreras para el aprendizaje y 
la participación, 
conceptualización. 
Clasificaciones y ejemplos. 
Actitud del docente inclusivo 

 

Covarrubias Pizarro, P. (2019). Barreras para 
el aprendizaje y la participación: una 
propuesta para su clasificación. En J.A. 
Trujillo Holguín, A.C. Ríos Castillo y J.L. 
http://ensech.edu.mx/pdf/maestria/libro4/T
P04-2-05-Covarrubias.pdf 
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Semana 2 Facilitadores para el 

aprendizaje y la participación: 
Aplicación práctica 
Perfil del docente como 
facilitador de aprendizajes. 

Batanero (2011). Competencias docentes 
para la inclusión  
del alumnado universitario en el marco del 
Espacio Europeo de 
 Educación Superior. Revista de educación 
Inclusiva. Vol 2 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?c
odigo=3957905 
 
European Agency for Development in Special 
Needs Education (2012). DG de Educación y 
Cultura de la Comisión Europea: Formación 
del profesorado para la educación inclusiva. 
Perfil profesional del docente en la 
Educación Inclusiva 
https://www.european-
agency.org/sites/default/files/te4i-profile-of-
inclusive-teachers_Profile-of-Inclusive-
Teachers-ES.pdf 
 
Ramos S, y López F. Formación ética del 
profesional y ética profesional del 
docente. Estud. pedagóg. [online]. 2019, 
vol.45, n.3, pp.185-199.  
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_i
soref&pid=S0718-
07052019000300185&lng=es&tlng=es 
 
 

Semana 3 Aportes desde la Neurociencias 
a los procesos de aprendizaje. 

Diseño Universal de 
aprendizaje en Educación 
Superior 
 

Araya-Pizarro, S.C., y Espinoza P. (2020). 
Aportes desde las neurociencias para la 
comprensión de los procesos de aprendizaje 
en los contextos educativos. Propósitos y 
Representaciones, 8(1), e312.  
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n1.31
2 
 
Campos (2010). Neuroeducación: Uniendo 
Las Neurociencias Y La Educación En La 
Búsqueda Del Desarrollo Humano 
http://www.educoea.org/portal/La_Educaci
on_Digital/laeducacion_143/articles/neuroe
ducacion.pdf 
 

Semana 4 Diseño Universal de 
aprendizaje en Educación 
Superior. Aplicación práctica 
 

EducaDUA (2018). Principios del Diseño 
Universal de Aprendizaje. 
http://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_es
quema_resumen.pdf 
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 Sánchez (2013). La Educación Inclusiva desde 
el Curriculum 
https://www.researchgate.net/publication/2
61833343_LA_EDUCACION_INCLUSIVA_DES
DE_EL_CURRICULUM_el_Diseno_Universal_
para_el_Aprendizaje 
 

Semana 5 Concepto de necesidades de 
apoyo al aprendizaje 
Análisis de casos. 
Gestión curricular para la 
inclusión. 
Estrategias para evaluación 
auténtica. Concepto y 
aplicación. 

Díez, E. y col. (2011) Espacio Europeo de 
Educación Superior: estándares e indicadores 
de buenas prácticas para la atención a 
estudiantes universitarios con discapacidad. 
Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad Universidad de Salamanca. 
https://sid-
inico.usal.es/documentacion/espacio-
europeo-de-educacion-superior-estandares-
e-indicadores-de-buenas-practicas-para-la-
atencion-de-estudiantes-universitarios-con-
discapacidad/ 
 

Semana 6 Facilitadores para el aprendizaje 
y la participación. Análisis de 
casos. 
 
Evaluación final  (30%) y Cierre 
de Módulo 

 

 
 
PERFIL DOCENTE (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL DOCENTE PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD FORMATIVA) 
 
Académico con grado de Magister y experiencia en implementación de inclusión educativa en 
Educación Superior. Con conocimiento actualizado en políticas inclusivas e implementación de 
diversidad curricular. 
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SCT-CHILE : N° CRÉDITOS: 4 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Define barreras y 
facilitadores para el 
aprendizaje y 
participación en 
contextos 
educativos de 
educación superior.  

12 24 36 

Propone estrategias 
diversificadas para 
gestionar procesos 
inclusivos en 
Educación Superior. 

24 48 72 

 SUBTOTAL   36 SUBTOTAL   72 SUBTOTAL   108 
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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

CLAVE DDC 1331 
TOTAL DE CRÉDITOS 5 
DOCENTE RESPONSABLE  Mg. María Teresa Hidalgo N. 
DATOS DE CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO 

thidalgo@upla.cl 
TELÉFONO  
 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA (3 PUNTOS CENTRALES DE ESTE ASPECTO. NO MÁS DE 
UNA LÍNEA). 
EL Módulo ofrece la posibilidad de dar respuesta a la diversidad de estudiantes que se atiende, a 
través de la entrega de apoyos específicos, recursos tecnológicos y ajustes de tipo académicos.   
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Implementa condiciones de aprendizaje y/o participación inclusiva para estudiantes de Carreras 
de Educación Superior. 
 
 
 
N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 
1 Determina perfiles estudiantiles de Educación Superior, a partir de la identificación de 

barreras para el aprendizaje y/o la participación en contextos educativos de Educación 
Superior.  

2 Propone contextos educativos de aprendizaje, para favorecer procesos educativos 
inclusivos, en Educación Superior, que de respuesta a la heterogeneidad. 

 
 
 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Determina perfiles 
estudiantiles de 
Educación Superior, a 
partir de la identificación 
de barreras para el 
aprendizaje y/o la 
participación en 
contextos educativos de 
Educación Superior. 

Informa sobre situaciones que 
constituyen barreras para el 
aprendizaje y/o la participación, 
proponiendo facilitadores 
pertinentes. 

Barreras y facilitadores para 
el aprendizaje y la 
participación 
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Propone contextos 
educativos de 
aprendizaje, para 
favorecer procesos 
educativos inclusivos, en 
Educación Superior, que 
dé respuesta a la 
heterogeneidad. 

Analiza situaciones educativas, 
detallando elementos que se 
constituyen como barreras y 
propone facilitadores para el 
aprendizaje y/o la participación. 

Concepto de flexibilidad 
curricular y necesidades de 
apoyo al aprendizaje 
Gestión curricular para la 
inclusión. 
Estrategias para la gestión de 
información. 
Estrategias para evaluación 
auténtica 

 
 
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 (SOLAMENTE LOS ASOCIABLES A LAS SUC) 
 
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. 
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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.  
 
 Caso práctico: El objetivo es aplicar, los elementos teóricos vistos durante el semestre de 

manera práctica, a un caso evaluando los apoyos necesarios. 
 

 Exposición oral de temas abordados en el Módulo, ello permitiría dar a conocer opiniones 
propias y conocer las de otros 

 
 
 
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 

Panel de discusión Organiza conceptos, 
modelos y teoría 
relativos a la identidad 
y perfil de las personas 
sordas. 
 

Prepara material con 
alto grado de 
comunicabilidad. Se 
expresa con 
argumentos. 

Respeta el trabajo de 
otros. Participa y 
aporta al trabajo 
grupal. 

Estudios de caso Reconoce e identifica 
las causas y efectos de 
un diagnóstico claro 
en el contexto de la 
aplicación de la 
sociolingüística a la 
lengua de señas. 
 

Encauza el trabajo y 
organiza su desarrollo 
 

Plantea soluciones 
junto a otros y evalúa 
con el grupo 
 

 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Seman
a 1 

Análisis de perfiles académicos para 
determinar apoyos para el aprendizaje 
y/o la participación. Concepto de 
discapacidad  

Victoriano (2017). Facilitadores y barreras del 
proceso de inclusión en educación superior: 
la percepción de los tutores del programa Piane-
UC* Estudios Pedagógicos XLIII, N° 1: 349-369,  
Fernández, B. (2018). Competencias docentes para 
la inclusión del alumnado universitario en el marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Revista 
Educación Inclusiva vol. 4, Nº 2. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
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3957905 
 

Seman
a 2 

Análisis de casos de discapacidad DI y 
ajustes razonables que requieren. 
Análisis de perfil de discapacidad 
visual y ajustes razonables que 
requieren. 

Casanova, M. (2011). Educación inclusiva: un 
modelo de futuro. Madrid. España: Wolters Kluwer 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
7084985 
 

Seman
a 3 

Análisis de perfil de discapacidad 
auditiva y ajustes razonables que 
requieren. 
 
Análisis de perfil de discapacidad 
motora y ajustes razonables que 
requieren. 

Lissi y col. (2013). En el camino hacia la educación 
superior inclusiva en Chile: Fundamentos y 
adecuaciones curriculares para estudiantes con 
discapacidad sensorial o motora. Edit.  Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
http://piane.uc.cl/component/com_multi_conteni
do/Itemid,166/id_item,82/task,verItem/vista,saber
mas/ 

Seman
a 4 

Análisis de perfil de dificultades de 
aprendizaje no asociado a 
discapacidad y ajustes razonables que 
requieren. 
Planificación diversificada en 
Educación Superior. 

Tomlinson, C. (2005). Estrategias para trabajar con 
la diversidad en el aula. Buenos Aires. Argentina: 
Paidós. 
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/27/27TOMLI
NSONCarolAnn-Cap3-
Elroldeldocenteenunauladiferenciada.pdf 
 

Seman
a 5 

Planificación diversificada en 
Educación Superior. 

Aplicación práctica. 

Planeación diversificada en el fortalecimiento de 
prácticas inclusivas (2018). 
https://revista.universidadabierta.edu.mx/2018/12
/28/planeacion-diversificada-en-el-fortalecimiento-
de-practicas-inclusivas/ 
 

Seman
a 6 

Concepto de Evaluación auténtica. 
La evaluación socioemocional. 

Concepto y Aplicación práctica. 

Asociación Mexicana (2013).  Manual para la 
Integración de Personas con Discapacidad en las 
Instituciones de Educación Superior 
 https://sid-inico.usal.es/documentacion/manual-
para-la-integracion-de-personas-con-discapacidad-
en-las-instituciones-de-educacion-superior/ 
 

Seman
a 7 

Elaboración de instrumentos de 
evaluación accesibles 
Recursos de apoyo a la evaluación. 

Gobierno de Chile. (2015). Competencias básicas 
TIC. Enlace. 
http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/200
60128115650125cbtic.pdf 

Marco Europeo de Competencia Digital Docente 
(2020) 
https://www.researchgate.net/publication/338253
588_Marco_Europeo_de_Competencia_Digital_Do
cente_DigCompEdu_Traduccion_y_adaptacion_del
_cuestionario_DigCompEdu_Check-
In_Digital_Competence_Framework_for_Educators
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_DigCompEdu_Translation_and_adaptation_of 
 

Seman
a 8 

Recursos digitales de apoyo a la 
enseñanza y a la evaluación. 

Alcantud (2012). Tecnologías en educación y 
tecnologías de apoyo a la discapacidad.  (pp.147-
190) Edición: primera Editorial Académica 
Española. 
https://www.researchgate.net/publication/233863
739_TECNOLOGIAS_EN_EDUCACION_Y_TECNOLO
GIAS_DE_APOYO_A_LA_DISCAPACIDAD 

 
Seman
a 9 

Ayudas técnicas de apoyo al 
aprendizaje y/o la participación 
(Tecnología Asistiva). 

 

Senadis. (2018) Listado de ayudas técnicas y 
tecnologías para la inclusión financiadas  
https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/4632/docu
mento 
 

Seman
a 10 

Síntesis del curso 
Autoevaluación y Evaluación final 
Evaluación final (40%) 

 

 
 
PERFIL DOCENTE (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL DOCENTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA) 
 
Académico con grado de Magister y experiencia en implementación de inclusión educativa. Con 
conocimiento actualizado de implementación de diversidad curricular. 
 
 
 
 
SCT-CHILE : N° CRÉDITOS: 5 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Determina perfiles 
estudiantiles de Educación 
Superior, a partir de la 
identificación de barreras 
para el aprendizaje y/o la 
participación en contextos 
educativos de Educación 
Superior.  

18 36 54 

Propone contextos educativos 
de aprendizaje, para 
favorecer procesos educativos 
inclusivos, en Educación 
Superior, que dé respuesta a 

21 69 81 



 

7 
 

la heterogeneidad. 
 SUBTOTAL   30 SUBTOTAL   105 SUBTOTAL   135 
                                             TOTAL      135 
 
 
 

 

 



1.- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE POSTGRADO:

ESCUELA DE POSTGRADOS

FACULTAD Vicerrectoría Académica

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

COORDINADOR: María Teresa Hidalgo Neira

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: (raíz del programa)

VALOR DEL PROGRAMA: (indicar el valor del arancel para cada calidad del alumno: interno; externo; 
profesor; otro)
VALOR PROGRAMA ALUMNOS EXTERNOS (100%) -$                                                           
VALOR PROGRAMA ALUMNOS INTERNOS (75%) -$                                                           
VALOR PROGRAMA PROFESORES UPLA/FUNCIONARIOS (50%) -$                                                           
TOTAL CUOTAS PROGRAMA
TOTAL CUOTAS ANUAL

TOTAL DE BECAS OTORGADAS
BECA EXCELENCIA (100%) 0
BECA POSTGRADO (25%) 0
BECA COOPERACION LATINOAMERICANA (100%) 0

MATRICULA: (indicar el valor del derecho básico) -$                                                           
MALLA DEL PROGRAMA: (indicar el número de módulos que se impartirán) 3

2.- PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD DE POSTGRADO:

año 1

TOTAL ALUMNOS : (indicar número de alumnos externos; internos y profesores UPLA)- deserción 20% 40
ALUMNOS EXTERNOS 0
ALUMNOS INTERNOS 0
PROFESORES UPLA / FUNCIONARIOS 40

INGRESOS

VALOR CUOTA ALUMNOS EXTERNOS -$                                           
VALOR CUOTA ALUMNOS INTERNOS -$                                           
VALOR CUOTA PROFESORES UPLA/FUNCIONARIOS -$                                           
MATRICULA -$                                           
ARANCEL TOTAL 5.250.000$                               
menos
ARANCELES INCOBRABLES (15%) -$                                           

TOTAL INGRESO ESTIMADO 5.250.000

 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE POSTGRADO REVISADA POR VAF

DIPLOMADO EN GESTIÓN DOCENTE DE CONTEXTOS EDUCATIVOS 
INCLUSIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

No considera gastos para la institución, 
Programa Financiado por Proyecto UPA 1899



GASTOS

HONORARIOS DOCENCIA ACADEMICOS EXTERNOS -$                                                           -$                                           
HONORARIOS DOCENCIA ACADEMICOS GRADO DE MAGISTER  (UPLA) 5.250.000$                               

-$                                           
HONORARIOS COORDINADOR - RELATOR 939.274$                                  

1) TOTAL GASTOS DOCENTE DEL PROGRAMA 6.189.274$                   

HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO
ALIMENTACION
PUBLICIDAD
ASEGURAMIENTO CALIDAD

2) TOTAL =20%  GASTOS CENTRALIZADOS ESCUELA POSTGRADO -$                                

TRASLADOS, PASAJES AEREOS AYUDA DE VIAJE (EVENTO)
BIENES Y ARTICULOS ESCRITORIO (TIMBRE, papel, hojas, etc, lapices, plumones, carpetas)
EVENTO (ALMUERZO, CAFETERIA, OTROS, PREMIOS, )
FOTOCOPIAS
BIENES Y SERVICIOS ENSEÑANZA
ADQUISICION COMPUTADORES
BIENS Y ART COMPUTACIONALES

3) TOTAL =15% GASTOS CENTRALIZADOS DE FACULTAD -$                                

GASTOS ADMINISTRACION CENTRALIZADA

4) TOTAL = 30% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA -$                                

TOTAL GASTOS 6.189.274$               
 

INGRESO (-) GASTO -939.274

María Teresa Hidalgo Neria
COORDINADOR/A

FECHA:  1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Juan Álvarez Olivares Ivonne Fuentes Román
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTORA GRAL. PREGRADO


