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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        EDE 155 

Nombre Asignatura Vivencia de la Educación Especial en Contextos 

Educativos 

Créditos   3 

Duración 162 

Semestre       Segundo  semestre 

Requisitos  No posee 

Horas  Teóricas 6 

Horas Prácticas -- 

Horas Ayudantía -- 

Horas de Estudio Personal 3 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Disciplinar, Vivencia/Práctica 

Decreto Programa de 

Estudio N° 

14/2015 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

La asignatura Vivencia de la Educación Especial en contextos educativos, 
correspondiente al área curricular Vivencia/ práctica constituye la segunda oportunidad 
de aprendizaje para los estudiantes en contextos reales de desempeño profesional de un 
profesor de Educación Especial. Sobre las elaboraciones logradas en la primera instancia 
acerca de las características de una escuela inclusiva, del tipo de interacciones 
pedagógicas que son favorables de la inclusión y las que constituyen barreras, sobre el 
análisis del propio desarrollo de competencias en estado inicial, el estudiante focaliza 
ahora su atención en la unidad educativa en la que se integra. La interrogante que 
conduce esta actividad curricular vivencial es: ¿Qué características coherentes con la 
inclusión tiene esta comunidad, y en particular esta unidad educativa, y qué 
competencias estoy construyendo para aportar a este propósito? 
 
De acuerdo con los principios del diseño curricular de este plan de estudios, las 
actividades vivenciales y de prácticas cumplen con el propósito de constituir el eje 



alrededor del cual las distintas asignaturas aportan para la construcción del saber 
pedagógico, de un avance en la construcción de identidad profesional y en la 
consecución del primer nivel de logro de las competencias a las que la asignatura tributa. 
 
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 ampliar la comprensión del mundo académico, laboral y profesional en tanto 
futuro profesor, siempre de la perspectiva de un enfoque inclusivo y del conocimiento de 
sus propias competencias en desarrollo.  
 

 

 
 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Recoge información de la comunidad escolar y de la institución educativa en particular 
para analizar la cultura, políticas y prácticas de dicha unidad educativa y valorar el grado 
en que avanza hacia un paradigma de inclusión así como su propio actuar pedagógico 
como una instancia de generación de saber pedagógico y de construcción personal y 
colaborativa de conocimiento disciplinario y profesional. 

 



- Comprende la estructura y organización de la comunidad educativa así como el aporte de 
la familia, comunidad y redes de apoyo que la constituyen, proyectando las posibilidades 
de enriquecimiento que estas brindan al aprendizaje y desarrollo de los estudiantes a la 
luz de una perspectiva ecológica y de la educación inclusiva. 

 

- Confronta los aspectos curriculares del establecimiento (bases curriculares utilizadas, 
decretos que regulan el proceso de enseñanza y aprendizaje, reglamentos de 
evaluación) con los documentos teóricos de apoyo provistos por MINEDUC  elaborando 
informes escritos para comprender como los procesos de concreción curricular pueden 
facilitar u obstaculizar la inclusión. 

 

- Describe y analiza el proyecto educativo de la institución considerando las concepciones 
de familia, comunidad y redes de apoyo presentes en dicho proyecto y como esto se 
traduce en las acciones que se pueden observar en el establecimiento, elaborando 
informes escritos sobre la realidad de la unidad educativa en estudio, aplicando 
procedimientos e instrumentos del INDEX 
  
  

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Unidad 1: La Escuela como comunidad educativa: estructura y organización  

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Organización de la 

escuela y sus 

actores, roles y 

funciones. 

 

Marco curricular 

nacional vigente: 

énfasis en 

Educación 

Parvulario y 

Educación básica  

Instrumentos de 

regulación de los 

procesos de 

aprendizaje: 

Decretos de bases 

curriculares- 

decretos de 

evaluación- 

normativas. 

Procedimientos para la 

sistematización de información 

acerca de la organización escolar 

 

Procedimientos para la 

sistematización de información 

acerca del marco curricular nacional   

 

Construcción de instrumentos para la 

observación y recogida de 

información a partir de los contenidos 

curriculares revisados (o habilidades 

dependiendo del currículo vigente)   

 

Procedimientos para la reflexión 

acerca del desarrollo de la actividad 

vivencial y del propio desempeño. 

Actitud analítica y critica 

frente a las propuestas 

curriculares y su 

confrontación con lo que 

se observa en la realidad 

educativa en que está 

inmerso  

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, personal 

docente, personal 

directivo y de apoyo. 

 



Unidad 2: Proyecto educativo institucional, conformación de redes de apoyo. 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Proyecto educativo 

institucional:  

concreción en la 

práctica de los 

contenidos sobre 

este tópico 

desarrollados en las 

asignaturas 

concurrentes 

 

Construcción de 

conocimientos y 

desarrollo de 

competencias: 

concreción en la 

práctica de los 

contenidos sobre 

este tópico 

desarrollados en las 

asignaturas 

concurrentes. 

Procedimientos para el análisis de 

un proyecto educativo en referencia 

a un enfoque inclusivo y a la 

confrontación de lo declarado con 

lo que se observa en la realidad 

educativa. 

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.  

 

 

Unidad 3: Comunidades Educativas e Inclusión 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Buenas prácticas, 

políticas y culturas 

para una educación 

inclusiva:  

experiencias en Chile 

 

Competencias de los 

profesores que 

facilitan y favorecen 

la inclusión. 

 

Competencias de los 

equipos directivos  

que favorecen la 

inclusión educativa.  

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 elaboración de 

informes escritos sobre la experiencia 

vivencial  

Disposición a la reflexión 

individual y colaborativa, 

aumentando el espíritu 

crítico y la asertividad 

para el trabajo reflexivo 

en grupos.  

 

 



V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Inserción en una realidad educativa por 3 horas una vez a la semana, en los meses 2 y 3 
de iniciada la asignatura, 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. 
 

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

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

Registro y sistematización de la información recogida para elaboración de informe final. 
 

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

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

Redacción de informes para sintetizar la información procesada y dar respuesta a la 
interrogante que centraliza el proceso de la asignatura 
 

Elaboración de un producto síntesis de la tarea efectuada durante el semestre (grupal).  Presentación grupal del mismo. Defensa individual.   

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Evaluación: El presente programa de asignatura contiene los procedimientos de 
evaluación que son comunicados al estudiante al comienzo del semestre junto con el 
programa. Entre algunos puntos claves a destacar se encuentra:   

- El porcentaje de aprobación de cada uno de los ítems de evaluación es al 70% de 
logro para obtener una calificación de 4,0. En ningún caso se podrá bajar la 
escala de aprobación.  

- Las evaluaciones se califican en una escala del 1 al 7. 
- Para aprobar la asignatura se requiere haber realizado cada una de las 

evaluaciones, durante el periodo lectivo del semestre y en las fechas acordadas 
en conjunto con las y los docentes a cargo del curso. 

- La NO presentación a algunos de los ítems de evaluación significa la reprobación 
de la misma, a menos que se entregue una certificación de salud u otro 
documento que justifique un motivo de causa mayor. Este documento en original 
se presenta al profesor de la asignatura dentro de las 48 hrs. restantes a la 
evaluación. En este caso el o la estudiante podrá solicitar la rendición de una 
nueva evaluación acordada con docente a cargo de asignatura. 

- Los profesores deben hacer entrega de los resultados de una prueba antes de 
realizar la siguiente y en un plazo no superior a tres semanas trascurridas desde 
la fecha que se aplicó la evaluación. Las evaluaciones, deben ser puestas a 
disposición de los alumnos, quienes podrán examinarlas y solicitar las 
aclaraciones que estimen convenientes.  

- Los estudiantes que no se hayan matriculado en los plazos definidos en el 
calendario académico –independiente de los motivos- deben asistir y ser 
incorporados en la lista de asistencia desde el primer día de clases, deben, 
además, rendir las evaluaciones al igual que sus otros compañeros, con la 
salvedad que no podrán recibir sus notas hasta que no se hayan matriculado.   

 



Por tratarse de la carrera de EDE y en coherencia con el currículum basado en 
competencias es que no se realizarán exámenes, sino que, Evaluación Clave, la cual 
tiene por objetivo medir el nivel de logro de las competencias de la asignatura, por lo cual 
se realizará al finalizar el período de enseñanza y aprendizaje y durante el periodo 
lectivo, teniendo un porcentaje aproximado de un 30% y 35% respecto al resto de las 
evaluaciones. Por formar parte del proceso formativo, todos los estudiantes tienen 
derecho a rendirla. En el caso de reprobar la evaluación clave el estudiante tiene derecho 
a rendirla en una segunda instancia programada conforme el calendario de clases, 
optando a una calificación máxima de 4.0. El promedio final de la asignatura en este caso 
es de nota 4.0. 
 

Evaluación Porcentaje 

Informe de estado de avance: en la mitad del periodo de inserción 
en la realidad educativa, presentan en forma individual un informe 
que da cuenta del conocimiento de la realidad en que están 
realizando las actividades vivenciales.   

20% 

Informe de avance del análisis de la unidad educativa desde el 
marco curricular, con soporte teórico. ( en parejas) 

20% 

Informe de análisis del Proyecto Educativo Institucional a la luz de 
un enfoque inclusivo.  Individual  

20% 

Informe Final integrado: Incluye los 3 avances previos y un análisis 
crítico para responder la interrogante que constituye el foco de la 
asignatura. (Grupal y defensa individual)  

40% 

Total 100% 

 
 Otros requisitos de aprobación: 
 
A. Asistencia 

- La carrera de Educación Especial-Diferencial, ha acordado un 70% de asistencia 
mínimo y obligatoria a las clases de teoría y un 100% a las actividades prácticas, 
ya sea que se realicen en terreno o en la universidad.  

- 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. 

- La carrera no solicita certificado médico en caso de inasistencia a las clases 
teóricas, debido a que un certificado médico o cualquier otro documento, no 
justifica bajo ningún punto de vista el que no cumpla con el 70% mínimo exigido.  

- 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. 

- En el caso de las actividades conducentes a evaluación, el estudiante debe 
presentar justificación basada en certificado original sea médico u otro documento 
que justifique un motivo de causa mayor. Dicho documento deber ser presentado 
al profesor de la asignatura en un plazo máximo de 48 horas. El alumno que no 
justifique la inasistencia a una prueba será calificado con nota 1,0 (uno coma 
cero), una vez cumplido el plazo estipulado de 48 horas. Lo anterior se aplica 
igualmente a cualquiera de las actividades programadas en que el alumno deba 
ser evaluado.  

 



B. Porcentaje de logro 
Cada evaluación se aprueba con el 70% de logro, este porcentaje equivale a una nota 
mínima de aprobación de 4,0 (cuatro coma cero). 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos  
 

a) La Unidad educativa en la que realizan su experiencia vivencial durante el 
semestre 

 
b) Materiales Convencionales: libros, fotocopias, documentos, pizarra 

 
c) Materiales audiovisuales: Imágenes fijas (Presentación diapositivas) e Imágenes 

Activas (Videos). 
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