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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
 
Nombre de la Asignatura: Aprendices en Contextos Familiares y Educativos          
Clave:     EDE 166              Créditos: 3      
Duración: Semestral             Horas Pedagógicas: 6  Horas Estudio Personal: 3  
Ubicación Semestral dentro de la Malla Curricular: Tercer Semestre 
Asignaturas prerrequisitos: ---             
Nombre  del docente:  
Nombre del ayudante: 
Decreto programa de  estudio:    
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Área de formación de la asignatura: Disciplinar, Aprendices y sus contextos 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Aprendices en Contextos Familiares y Educativos es una asignatura que se imparte en el tercer semestre 
de la carrera. Tiene como propósito contribuir a la construcción del saber pedagógico de profesores y 
profesoras de Educación Especial en formación, respecto del reconocimiento y valoración de la identidad 
personal/social de las personas que formará y de la legitimidad de la identidad de aprendiz de cada cual. 
Identidades construidas en los cinco primeros años de vida en entornos familiares y comunitarios de los 
que provienen, independiente de las características, sociales, históricas y culturales de los mismos.  
 
Desde un enfoque educativo inclusivo las dificultades de aprendizaje son de naturaleza interactiva y por 
ende las decisiones pedagógicas que toma cada profesor o profesora pueden contribuir a generar 
obstáculos y/o facilitadores a la participación, el aprendizaje y el desarrollo de cada aprendiz. Por lo 
mismo, se profundiza y reflexiona sobre la incidencia de la relación pedagógica y por ende de los 
profesores y las profesoras en la construcción de la Identidad de aprendiz en entornos educativos y 
cómo esta identidad afecta en las trayectorias de aprendizaje escolar. Se espera que los y las docentes 
en formación asuman responsablemente esta incidencia como un facilitador u obstaculizador para la 
participación, el aprendizaje y el desarrollo de cada persona en formación y desarrollen alternativas 
pedagógicas para apoyar a los y las aprendices en el tránsito permanente entre el entorno familiar y el 
escolar.  
 
En definitiva, tanto las identidades personales/sociales como la identidad de aprendiz, desde una 
perspectiva interaccional, son constructos socioculturales que se constituyen como tales en contextos 
situados y en trayectorias vitales. 
 
3. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE. 
Disciplinarias: 
1. Conoce y comprende el desarrollo humano desde una perspectiva multidimensional,  especialmente 
de los aprendices que presentan necesidades de apoyo en distintos contextos, para identificar la 
diversidad de sus aprendices.   
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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. 
 
3.1. Nivel de Logro de las Competencias: Nivel de Logro 1. 
 
1.1. Identifica características de los aprendices desde una perspectiva biomédica, psicológica, afectiva y 
sociocultural, que favorecen las oportunidades de aprendizaje y desarrollo en distintos contextos 
educativos. 
 
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. 
 
11.1. Describe multidimensionalmente a los aprendices de un aula, valorando positivamente la 
diversidad. 

 
4. APRENDIZAJES ESPERADOS. 
 

Aprendizajes esperados al finalizar  la asignatura:  
 
- Comprende que en los procesos formativos de cualquier persona incide la identidad de aprendiz 

que se construye y legitíma en procesos tempranos de participación en entornos familiares y 
comunitarios y a través de un currículum cultural familiar, por ello reconstruye y analiza la 
historia de aprendizaje de un aprendiz para valorarlo en su multidimensionalidad. 

 
- Comprende el aprendizaje como un continuo de transiciones ecológicas y constantes procesos 

de participación que genera dilemas identitarios en los aprendices, según sea la distancia que 
exista entre el currículum cultural familiar y el escolar, por ello, analiza esta distancia y propone 
apoyos o “puentes” para disminuirla porque valora su identidad de aprendiz y asume 
responsablemente su rol mediador. 

 
- Comprende que la relación pedagógica puede transformarse en un obstaculizador o facilitador 

de la reconstrucción de la identidad de aprendiz de sus estudiantes y de la continuidad de sus 
trayectorias de aprendizaje en contextos educativos, por ello analiza y caracteriza una relación 
pedagógica de aula y define la incidencia de ésta en la identidad de los aprendices, proponiendo 
modificaciones que favorezcan la inclusión de la diversidad, reconociendo y valorando la 
incidencia y el aporte de los profesores y profesoras. 
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5. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 
 
5.1. CONTENIDOS  
  
Unidad 1: Legítimos aprendices y plena participación en procesos formativos 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Formación de personas y 
pedagogía 
 

a) Reconstruye con un aprendiz la 
historia o trayectoria de aprendizaje 
de él o ella. 
b) Analizan dicha historia para: 

- -Definir la multidimensionalidad de la 
persona en esa trayectoria. 
-Determinar los conocimientos previos 
(no formales) que las personas tienen 
y que los convierten en legítimos 
aprendices. 
-Reconocer el currículum cultural 
familiar y comunitario de ese aprendiz: 
Metas y modos de apropiación 
(artefactos materiales, artefactos 
simbólicos) 

Valorar positivamente: 
- La historia de vida de cada 

aprendiz  
- La multidimensionalidad en 

juego en dicha biografía. 
- Todos los conocimientos 

que portan sus aprendices. 
- Los modos de aprendizaje 

que los hicieron posibles. 

Identidad de aprendiz 
 

Participación y aprendizaje 
 

Trayectorias de aprendizaje 
 

Currículum cultural familiar: 
Metas y modos propios de 
lograrlos 

 
Unidad 2: Transiciones ecológicas y participación periférica 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

El inicio de la trayectoria 
escolar: Una transición ecológica 
 

Establece diferencias y semejanzas 
entre las metas y los modos de 
apropiación del currículum cultural 
familiar y el currículum cultural escolar 
(oculto y explícito). 
 
Analiza las diferencias y define cuáles 
son las metas y los modos menos 
valorados por el currículum cultural 
escolar y el por qué de esta 
desvalorización. 
 
Sugiere “puentes” para acercar el 
currículum cultural familiar y el 
cultural escolar y apoyar el tránsito de 
un entorno a otro para facilitar la 
participación. 

Valora positivamente las 
diversas metas y modos de 
aprender más allá del 
currículum escolar. 
 
Contribuye a disminuir 
barreras en las transiciones 
ecológicas para favorecer la 
plena participación. 
 
Asume responsablemente 
el rol mediador entre uno y 
otro currículum  y entre el 
grupo familiar y la escuela 
que como profesor le toca 
asumir.  

Currículum cultural escolar: 
Metas y modos propios de 
lograrlas 
 

Participación periférica y re-
significación de la identidad de 
aprendiz 
 

Dilemas identitarios y crisis en 
las trayectorias de aprendizaje 
escolar 
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Unidad 3: Formación de personas y Relación Pedagógica  

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Intereses de la relación 
pedagógica: Técnico, Práctico y 
Transformador 
 

Analiza la relación pedagógica de un 
profesor de aula con sus estudiantes y 
caracteriza: 

- Trabajo 
- Lenguaje 
- Afectividad 
- Interés que la sustenta 

 
Define la incidencia de este modo de 
mediación en la identidad de aprendiz 
de cada estudiante. 
 
Propone modificaciones a esa relación 
considerando un interés 
transformador que favorezca la 
inclusión de la diversidad de 
estudiantes. 

Valora el aporte que los 
docentes podemos realizar 
en la construcción de la 
identidad de aprendiz a 
través de la relación 
pedagógica desde una 
perspectiva amplia y 
compleja. 

Formación de personas y Trabajo 
creativo 

Formación de Personas y 
Lenguajes compartidos 
(Significados e interpretaciones 
comunes) 

Formación de personas y 
Afectividad como motor del 
aprendizaje y el desarrollo 
 

Desafíos del trabajo docente 
para la formación de personas 

 
 
5.2. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
 
           Para lograr las competencias señaladas los estudiantes participarán de 
1. Coherente con el Nivel de Logro 1, las actividades teóricas nutren y tributan al área curricular 

vivencial/práctico, en este caso las vivencias de la educación especial. Los futuros profesores, 
acceden al campo laboral de manera grupal una mañana a la semana, rotando por semestre en 
dos espacios educativos con el acompañamiento de un tutor. Allí se trabaja en grupos para 
recoger, analizar y organizar información que permita, por una parte, re-construir, caracterizar y 
legitimar las identidades de sus aprendices y por otra, caracterizar y distinguir los currículos 
culturales familiares de los escolares y establecer las distancias entre ellos. Así también, analizar 
relaciones pedagógicas para definir obstáculos y facilitadores a la continuidad de trayectorias de 
aprendizaje escolar y proponer puentes en el tránsito ecológico y modificaciones desde un interés 
transformador. 

2. Las actividades teóricas de la asignatura están puestas al servicio de la práctica. Se realizan en el 
aula universitaria, 3 veces por semana (cada sesión corresponde a dos horas pedagógicas, las que 
suman 6 horas pedagógicas teóricas durante la semana) con modalidad de talleres. Estos 
consideran lecturas individuales y colectivas obligatorias que permiten sustentar sus análisis y la 
toma de decisiones pedagógicas, favoreciendo la reflexión crítica de los futuros profesores de 
educación especial. Los resultados del proceso de reflexión sobre su actuación en el aula son 
evidenciados a través de Informes de proceso de cada una de las etapas e integrados en un 
informe final debidamente fundamentado desde los aportes o referentes teóricos obligatorios y/o 
investigados. 
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6. EVALUACIÓN  
   
La evaluación da cuenta de tres productos, uno al finalizar cada Unidad, tal como se muestra en la tabla. 
Estos productos permiten evidenciar el dominio de los fundamentos y procedimientos en cada una de las 
Unidades, así como también sus actitudes. En este contexto se realiza una evaluación final que 
corresponde a un Informe Final que integra y cierra el proceso formativo. Este Informe permite apreciar 
el dominio de los fundamentos, procedimientos y actitudes de su actuar como profesor/a en un aula 
regular a la luz de los resultados de cada fase y la autoevaluación y monitoreo de sus propias estrategias 
de aprendizaje (en tanto estudiante de tercer semestre), así como las de enseñanza para valorar como 
profesor/a de aula regular la legitimidad de la identidad de aprendiz de los estudiantes con los que 
interactúa. Este Informe también considera un análisis integrado de su actuar en cada fase 
experienciada.   
 

Evaluación Porcentaje 

Unidad 1: Informe escrito de reconstrucción y análisis de la historia de 
aprendizaje de un aprendiz. 

20% 
 

Unidad 2: Informe escrito de análisis de la distancia entre un currículum cultural 
familiar y uno escolar del aprendiz estudiado y propuesta de  apoyos o “puentes” 
para disminuirla. 

20% 

Unidad 3: Informe escrito y grupal de análisis y caracterización de una relación 
pedagógica de aula; su incidencia en la identidad de los aprendices y propuesta 
de modificaciones desde un interés transformador 

20% 

Informe Final Integrado de la situación del aprendiz estudiado en el contexto de 
una relación pedagógica. 

40% 

Total 100% 

 
 

Otros requisitos de aprobación: 
 

A. Asistencia 
La carrera de Educación Diferencial establece un 60% de asistencia mínimo a las clases teóricas. 
Considera hasta un máximo de un 40% de inasistencia de administración y responsabilidad del 
estudiante, las que no requieren ser justificadas: 

- Solo se requiere justificación en caso de inasistencia a evaluaciones previamente informadas. 
Esta justificación se debe comunicar a los docentes dentro de las 48 horas siguientes a la 
inasistencia. Es responsabilidad del estudiante  acordar oportunamente con el docente la 
modalidad y fecha de recuperación  de la evaluación según cada  asignatura.  

- 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. Bolívar, A.  (2008). Historias de vida que deshacen profecías de fracaso. Cuadernos de Pedagogía. 

Nº382. Septiembre 2008. pp-56-59 
2. Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós 
3. Duschatzky, Silvia & Skliar, Carlos (2000). La diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los 

discursos de la diversidad y sus implicancias educativas. En: Cuaderno de Pedagogía Rosario Año 4, 
Nº7, Rosario, Argentina: Bordes  

4. Fraser, N. (2000). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era 
“postsocialista”. New Left Review N°0,  68-93 

5. Fraser, N. (2008). La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, 
reconocimiento y participación. Revista de Trabajo. Año 4, Nº6 

6. Íñiguez, L. (2001). De lo personal a lo social. Un recorrido conceptual. En Crespo, E. (Ed.) (2001). La 
constitución social de la subjetividad (pp.209-225).  Madrid: Catarata. Recuperado de 
http://antalya.uab.es/liniguez/Materiales/identidad.pdf 

7. Julio, C. (2010). Legítimos Aprendices: Recuperando al Sujeto en el Proceso Educativo. Revista 
Diversia Nº2, CIDPA Valparaíso, julio 2010, 19-43. Recuperado de 
http://www.cidpa.cl/diversia2.htm 

8. Lave, J. (1991). La cognición en la práctica. Barcelona: Paidós 
9. Rogoff, B. (1993). Aprendices del Pensamiento. Desarrollo Cognitivo en el contexto social. Buenos 

Aires: Paidós 
10. Rogoff, B. (1997). Los tres planos de la actividad sociocultural: apropiación participativa, 

participación guiada y aprendizaje. En Wertch, Del Río & Álvarez (Editores) (1997)  La Mente 
sociocultural. Aproximaciones teóricas y aplicadas. Madrid: Fundación Infancia  y Aprendizaje 

11. Rogoff, B. (2012). Participación Intensa en Comunidades. Universidad de California de Santa Cruz. 
Ver en: www.intentcommunityparticipation.net. 

12. Susinos, T. & Parrilla, A. (2008) Dar la voz en la investigación Inclusiva. Debates sobre Inclusión y 
Exclusión desde un Enfoque Biográfico-Narrativo. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre 
Calidad Eficacia y Cambio en Educación. 2008, Vol.6, N°2, pp. 157-171 

13. Tezanos, A. (1983). Notas para una reflexión crítica sobre Pedagogía. En: Hoyos. G (editor) Sujeto 
como objeto de las Ciencias Sociales. Bogotá: CIUP 

14. ____________ (2007). Oficio de Enseñar – Saber pedagógico: La relación Fundante. Revista 
Educación y Ciudad. N°12, Enero-Julio, 2007, pp.7-26. Bogotá: Instituto para la Investigación 
Educativa y Desarrollo Pedagógico 

15. Vasilachis, I. (2003). Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales. Barcelona: Editorial 
Gedisa 

16. Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. Barcelona: 
Paidós 

 
 
Lecturas Complementarias: 
1. Abramowski, A. (2010). Maneras de querer. Los afectos docentes en las relaciones pedagógicas. 

Buenos Aires: Paidos 

http://antalya.uab.es/liniguez/Materiales/identidad.pdf
http://www.cidpa.cl/diversia2.htm
http://www.intentcommunityparticipation.net/
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2. Carlos Calvo, « ¿Qué pasaría si a los niños y niñas se les dejara aprender?  », Polis [En línea], 
37 | 2014, Puesto en línea el 06 mayo 2014, consultado el 12 julio 2014. URL : 
http://polis.revues.org/9687 ; DOI : 10.4000/polis.9687 

3. Erikson, E. (1959). Infancia y Sociedad. Buenos Aires: Ediciones Hormé 
4. Erikson, E. (2007 [1972]). Sociedad y Adolescencia. México: Ediciones Siglo XXI 
5. Erikson, E. (1985 [1982]). El ciclo vital completado. México: Paidós 
6. Pérez de Lara, N. (2001). Identidad, diferencia y diversidad: mantener viva la pregunta. En Larrosa 

& Skliar (2001). Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la diferencia. Barcelona: Alertes 
 

 
Otros Recursos  
1. El aula regular concreta en la que realizan su práctica 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: Julio, 2014 
 
Responsable(s) de la elaboración del Programa: Cristina Julio Maturana 
 
 
 
 


