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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
Nombre de la Asignatura: Vivencia Vocacional y Profesional en Educación Especial 
Clave:     EDE 145            Créditos: 3      
Duración: Semestral      Horas Pedagógicas: 6         Horas Estudio Personal: 3 
Ubicación Semestral dentro de la Malla Curricular: Primer semestre 
Asignaturas prerrequisitos: --- 
Nombre  del docente:  
Nombre del ayudante: 
Decreto programa de  estudio:    
Carácter de la asignatura: Obligatoria 

Área de formación de la asignatura: Disciplinaria, Vivencial /práctica 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura Vivencia vocacional y profesional en Educación Especial, correspondiente al área curricular 
Vivencia/ practica constituye una instancia para la integración de los distintos aportes de las asignaturas 
concurrentes en este semestre, para la confrontación de las intereses vocacionales con la realidad de 
desempeño laboral, construcción de la identidad profesional y valoración de la formación práctica y 
vivencial como espacio generador de saber pedagógico.  
 
La asignatura está focalizada en dar respuesta a la interrogante: ¿Qué caracteriza a la Educación Especial 
y que competencias necesito construir para trabajar en esta modalidad educativa? Para la integración de 
los distintos saberes que se construyen en las asignaturas concurrentes se considera un nivel de 
concreción que permite a los estudiantes contrastar las vivencias obtenidas de su inmersión en un 
espacio educativo, con los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales desarrollados a 
través de las distintas asignaturas.  
 
Este proceso de inmersión en una realidad educativa posibilita al estudiante confrontar sus 
preconcepciones respecto al desempeño profesional, afianzar su vocación, contactarse con la tarea de 
los profesores en ejercicio y con los sujetos de la educación especial, todos ellos elementos que aportan 
a la construcción de identidad profesional.  
 
Las oportunidades de aprendizajes generadas a través de la actividad vivencial y los procesos de 
reflexión sobre esta experiencia y el propio desempeño facilitan al estudiante una primera comprensión 
del mundo académico, laboral y profesional en tanto profesor en formación, tal que le permita 
aproximarse a la comprensión del saber pedagógico como foco de su acción y clarificar y afianzar sus 
intereses vocacionales.  
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3. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  
Disciplinarias: 
3. Desarrolla prácticas pedagógicas inclusivas pertinentes a las características de los  aprendices con 
necesidades de apoyo en distintas situaciones educativas, considerando  conocimientos pedagógicos 
clásicos y actualizados. 
 
11. Valora (positivamente) la diversidad  de las personas en su multidimensionalidad y sus diferentes 
modos de  expresar sus identidades en  contextos educativos, culturales y sociales. 
 
12. Reflexiona críticamente sobre su actuar pedagógico para transformar y actualizar su práctica, con el 
fin de promover el acceso, participación y aprendizaje de cada persona. 
 
3.1. Nivel de Logro de las competencias: Nivel de Logro 1 
 
3.1. Identifica y analiza interacciones pedagógicas que utiliza el profesor de aula, para favorecer y 
acompañar los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes, desde el enfoque inclusivo. 
3.a.1  Confronta sus expectativas respecto a la profesión y sus intereses vocacionales con el desempeño 
de la tarea del profesor de Educación Especial en contextos profesionales. 
 
11.1. Describe multidimensionalmente a los aprendices de un aula, valorando positivamente la 
diversidad. 
11.a.1. Reconoce y valora la diversidad en las múltiples dimensiones humanas. 
 
12.1. Describe su experiencia de aula mediante registros orientado por el perfil de egreso y el enfoque 
inclusivo, comunicando su reflexión para la construcción colectiva del conocimiento profesional. 
12.a.1 Identifica sus facilitadores y barreras en su actuar pedagógico a partir de su experiencia en la 
realidad educativa y de una co-construcción colectiva del conocimiento profesional. 

 
 
4. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Aprendizajes esperados al finalizar  la asignatura:  
 

- Comprende los requerimientos de la profesión docente, en particular del profesor de Educación 
Especial a través del análisis de la realidad educativa, considerando la multidimensionalidad de 
los aprendices, y el entorno de la unidad educativa a partir de la recogida y sistematización de 
información aportada por actores educativos. 

 

- Analiza sus competencias académicas iniciales, sus expectativas y sus intereses vocacionales en 
función de los requerimientos de la labor profesional,  utilizando procedimientos sistemáticos 
para la reflexión personal y colaborativa en torno a la tarea profesional.  

 

- Conoce y comprende el Perfil de Egreso de la Carrera de Educación Especial, lo cual posibilita el 
análisis de sus propias competencias en función de este marco de referencia, a través de 
elaboración de informes sobre las vivencias construidas en la actividad pedagógica en contextos 
reales en que se puede conocer la tarea del profesor. 
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5. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 
 
5.1. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Espacios educativos y rol del profesor de Educación Especial 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Aula y espacios 
educativos. 
 
Alternativas 
educativas. Tipos de 
espacios de Educación 
Especial. 
 
Roles del profesor de 
Educación Especial. 
 
 
 

Procedimientos para la sistematización de 
información acerca de los espacios 
educativos  
 
Construcción de instrumentos para la 
observación y recogida de información de 
los espacios educativos y roles de los 
profesores de Educación Especial 
 
Procedimientos para la reflexión acerca del 
desarrollo de la actividad vivencial y del 
propio desempeño  

Valoración de las instancias de 
aprendizaje que brinda la 
inmersión en la realidad 
educativa  
 
 
Disposición para insertarse en 
una realidad educativa de 
manera natural, 
interactuando con los 
alumnos y personal docente. 

 
Unidad 2: Avanzando hacia espacios educativos cada vez más inclusivos 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Buenas prácticas, 
culturas y políticas para 
una educación 
inclusiva:  experiencias 
en Chile 
 
Competencias de los 
profesores de 
Educación Especial que 
facilitan y favorecen la 
inclusión. 
 
Construcción de 
conocimientos y 
desarrollo de 
competencias: 
concreción en la 
práctica de los 
contenidos sobre este 
tópico desarrollados en 
las asignaturas 
concurrentes. 

Sistematización de las competencias que 
se relevan en las espacios educativos 
inclusivos 
 
Estrategias de registro `para la recogida 
de información sobre competencias 
observadas 
 
Estrategias  de autoconocimiento y 
autoanálisis para responder a la 
interrogante que es foco de la asignatura  
 
Recursos para la redacción de informes 
sobre la experiencia vivencial  
 
 

Disposición a la reflexión 
individual y colaborativa, 
aumentando el espíritu crítico y 
la asertividad para el trabajo 
reflexivo en grupos.  
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Unidad 3: Influencia de la vocación en la formación profesional.  

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Vocación: análisis 
teórico y confrontación 
con la vivencia de 
desempeño en 
contextos reales : 
concreción en la 
práctica de los 
contenidos sobre este 
tópico desarrollados en 
las asignaturas 
concurrentes 
 
Vocación, construcción 
de conocimientos y 
desarrollo de 
competencias: 
concreción en la 
práctica de los 
contenidos sobre este 
tópico desarrollados en 
las asignaturas 
concurrentes. 

Estrategias de registro `para la recogida 
de información sobre las propias 
vivencias y la confrontación vocación-
realidad.  
 
Estrategias  de autoconocimiento y 
autoanálisis para responder a la 
interrogante que es foco de la asignatura  
 
Procedimientos para levantar 
información respecto a vocación y 
profesión con los actores del 
establecimiento donde efectúa la 
actividad vivencial. 
 
Recursos para la escritura reflexiva de 
informes sobre la experiencia vivencial  
 
 

Disposición a la reflexión 
individual y colaborativa, 
aumentando el espíritu crítico y 
la asertividad para el trabajo 
reflexivo en grupos.  
 
Comportamiento empático para 
la relación con los actores 
entrevistados. 
 
Disposición proactiva para la 
generación de instancias de 
conocimiento interpersonal con 
los actores de la comunidad 
educativa.  
 

 
 
5.2. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
Inserción en una realidad educativa por 6 horas una vez a la semana, para realizar trabajo colaborativo 
en la instancia que el establecimiento sugiera de acuerdo a sus necesidades: aula, equipo de gestión, 
procesos de apoyo a estudiantes, entre otros. (En la mitad del semestre hay rotación a otra realidad ) 
 

1. Indagación y recogida de información a través de instrumentos específicos para lograr un 
conocimiento profundo de la realidad del espacio de práctica. (grupal)  

2. Desarrollo de instrumentos para el registro y recogida de información: pautas, protocolos, diario 
de campo. 

3. Registro y sistematización escrita de la información recogida para elaboración de informe de 
estado de avance. 

4. Reuniones grupales de análisis y reflexión sobre el conocimiento de la realidad y sobre el propio 
desempeño en el espacio vivencial. 

5. Autoanálisis de competencias con referencia a las competencias del perfil de egreso y a las 
competencias deseables para ser un profesor inclusivo. 

6. Elaboración de informes escritos para sintetizar la información procesada y dar respuesta a la 
interrogante que centraliza el proceso de la asignatura 

7. Elaboración de un producto síntesis de la tarea efectuada durante el semestre (grupal). 
Presentación grupal del mismo. Defensa individual.  
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6.  EVALUACIÓN  
   
Considerando que la carrera está en proceso de modificación de sus asignaturas a un currículum basado 
en competencias, que considera la realización de evaluaciones claves, esta se constituye en el cierre del 
proceso y del resultado obtenido en la asignatura.  Esta evaluación debe ponderar entre un 30 a 40% del 
total de la asignatura.  
 

 Evaluación   Porcentaje 

Informe de estado de avance: a la mitad del semestre, presentan en forma 
grupal (con defensa individual) un informe que da cuenta del conocimiento de la 
realidad en que realizaron las actividades vivenciales en la primera etapa del 
semestre.   

30% 

Informe de indagaciones respecto a la relación vocación/profesión con actores 
de la comunidad educativa, con soporte teórico.( en parejas) 

20% 

Autoanálisis de intereses vocacionales, expectativas sobre la profesión y 
competencias que promueven la inclusión. Incluye reflexión metacognitiva. 
Individual  

20% 

Informe Final integrado: da cuenta de la segunda etapa de la actividad vivencial. 
(individual, con defensa argumentada en forma oral)  

30% 

Total  100 % 

 
                     Otros  requisitos de aprobación: 
 
A.                 Asistencia 

- En el caso del eje Vivencial Práctico, este se desarrolla tanto en sesiones en el Establecimiento 
Educativo como en las dependencias de la Universidad, se considera como requisito de 
aprobación un 100% de asistencia y puntualidad.  El no cumplimiento de esta exigencia será  
resuelto por el equipo de profesores.   

- En caso de  inasistencia a la práctica se debe comunicar anticipadamente a los docentes tutores y 
hacer llegar la justificación formal dentro de las 48 horas siguientes a la inasistencia. 

- En caso de que esta inasistencia implique la no entrega de alguna de las evaluaciones, es 
responsabilidad del estudiante comunicarse oportunamente con el docente a cargo, para que el 
equipo y/o comité curricular de la carrera estudie el caso. 

- Es de responsabilidad del estudiante asegurar el registro de su asistencia y responsabilidad del 
docente registrarla. 

- En caso de no cumplir con el mínimo de asistencia definido, se reprueba automáticamente la 
asignatura y se pierde la posibilidad de rendir la Evaluación Clave. 

- La puntualidad es un aspecto central de las competencias profesionales en desarrollo, por ello su 
cumplimiento es considerado parte de la evaluación, de acuerdo a los criterios que el equipo 
docente establezca. 

 
B. Porcentaje de logro 
Cada evaluación se aprueba con una exigencia del 70% de logro. Este porcentaje equivale a una nota 
mínima de aprobación de 4,0 (cuatro). 
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7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 
 
Lecturas Obligatorias: 
1. Arnaiz, P. (2008).  Cómo promover prácticas inclusivas en la escuela secundaria. Opiniones, 57-61. 
2. Berruezo, P. P. (2006). Educación inclusiva en las escuelas canadienses. Una mirada desde  la 

perspectiva española, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(2), 179-207. 
3. Blanco, R. (2005). Los docentes y el desarrollo de escuelas inclusivas. Escuela para todos, 174-177. 
4. Bravo, L. (2010). Prácticas inclusivas en el aula. Validación de un instrumento para conocer la 

perspectiva del alumnado de primaria y secundaria. Revista Actualidades Investigativas en 
Educación, Vol. 10(3), 1-20. 

5. Duk, C. (2007). " Inclusiva" Modelo para evaluar la respuesta de la escuela a la diversidad de 
necesidades educativas de los estudiantes. Revista electrónica Iberoamericana sobre calidad, 
eficacia y cambio de educación, 5(5), 188- 199. 

6. Escudero, J., & Martínez, B. (2011). Educación inclusiva y cambio escolar. Revista Iberoamericana 
de Educación, 55,  85-105. 

7. García, I., Romero, S., & Escalante, L. (2011). Diseño y validación de la guía de evaluación de las 
prácticas inclusivas en el aula (GEPIA). Paper presented at the XI Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. 

8. Perz, F. (2007). Escuela inclusiva un concepto multidimensional. Revista Redes Digital , Vol. 1(1). 
9. Moriña Díez, A. (2008). ¿Cómo hacer que un centro sea inclusivo?: Análisis del diseño, desarrollo y 

resultados de un programa formativo. Revista de Investigación Educativa, 26, 2, 521-538. 
10. Murillo, F., & Hernández, R. (2011). Una dirección escolar para la inclusión. Revista de 

Organización y Gestión Educativa, 1(s/n), 17-21. 
11. Ramírez, A., & Muñoz, M. (2012). Prácticas inclusivas de los docentes en la convivencia escolar y 

en la organización y funcionamiento de centros de Educación Primaria de la zona norte de 
Córdoba. Revista de Investigación Educativa, Vol 30(1),197- 202. 

12. UNESCO (2004). Temario abierto de Educación inclusiva. OREALC/UNESCO, Santiago. 
 
 

Otros Recursos  
1. La Unidad educativa en la que realizan su experiencia vivencial durante el semestre 
2. Materiales Convencionales: libros, fotocopias, documentos, pizarra 
3. Materiales audiovisuales: Imágenes fijas (Presentación diapositivas) e Imágenes Activas (Videos). 
 
 
Fecha de elaboración del Programa: septiembre  de 2014 
 
Responsable(s) de la elaboración del Programa: MLM 
 
 
 


