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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

La Disciplina de la Educación Especial tiene como objeto de estudio la enseñanza para las 

personas que enfrentan dificultades o barreras para el aprendizaje y la participación en 

contextos situados, con el propósito de  mejorar la calidad de vida. En la actualidad,  la  

colaboración entre equipos de profesionales y el trabajo en red, se convierten en 

elementos imprescindibles al interior y fuera de las unidades y centros educativos. Por 

este motivo, se  hace evidente en primer lugar,  la conveniencia del trabajo compartido 

entre profesionales y la necesidad de consolidar culturas, estrategias y actitudes que 

faciliten la colaboración entre los implicados en la educación formal,  las familias y la 

comunidad.  

El trabajo colaborativo, es una forma de relación que responde a un proceso 

intencionado para el logro de metas claras, explícitas y consensuadas, que faciliten la 

consolidación de un aula y escuela inclusiva donde todos participan y aprenden. En este 



 

 

escenario el futuro profesor/a  de Educación Especial Diferencial en su formación inicial 

debe conocer su rol, funciones y responsabilidades profesionales, desarrollar habilidades 

personales y profesionales que le permitan ser un /a  facilitador/a en el proceso 

educativo,  valorar  la diversidad  de las personas en su multidimensionalidad  en  

contextos educativos, culturales y sociales. 

En este contexto reconocer y valorar la importancia de interactuar con el profesor de aula 

y otros profesionales afines, sus conocimientos y habilidades sobre la identificación de 

necesidades de apoyo, así como recursos para la enseñanza, con el fin de trabajar 

colaborativamente en la educación de todos los estudiantes del aula y en un escenario 

favorable a la inclusión. 

 

  

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

Constata en la práctica y reflexiona sobre el  quehacer profesional del educador 

diferencial, vinculado al proyecto de vida personal y de interés profesional para 

transformar y actualizar su práctica con el fin de promover el acceso, participación y 

aprendizaje de cada persona colaborativamente. 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

  

Reconoce la diversidad escolar como un elemento enriquecedor de las prácticas 

educativas. 

2

  

Reconoce el rol y las funciones del educador diferencial dentro de los diferentes 

contextos de desarrollo profesional y su participación en los  equipos de 

profesionales que trabajan para dar respuesta a las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes desde un trabajo colaborativo  

3  Conoce diversas opciones educativas existentes para atender a las  necesidades 

educativas especiales, transitorias o permanentes, que presentan niños, niñas, 



 

 

jóvenes y adultos.  

  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce la diversidad 
escolar como un 
elemento enriquecedor 
de las prácticas 
educativas. 

1. Reconoce la 
diversidad de 
identidades 
como un valor 
en los diversos 
ámbitos de su 
acción 
profesional 

 

La diversidad 
como condición 
propia del ser 
humano. 
 
Ambientes 
facilitadores para 
la inclusión. 
  
Las NEE: 
permanentes y 
transitorias. 
 
Los perfiles 
específicos. 
Modalidades de 
atención 
Proyección 
educativa,  social 
y laboral. 

 

Valora la diversidad 
desde la 
identificación de 
distintas 
necesidades 
educativas 
especiales. 
 
Reconoce ambientes 
facilitadores para la 
inclusión. 
 

Espacios físicos: 

 Centros de Práctica 

 Aula organizada en 
equipos 

 Aula virtual eaula 
 

Medios audiovisuales. 

 

Recursos 
bibliográficos 
 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce el rol y las 

funciones del educador 

diferencial dentro de 

los diferentes contextos 

de desarrollo 

profesional y su 

participación en los  

equipos de 

1. Identifica y 
comprende el rol 
del educador 
diferencial dentro 
de un equipo de 
profesionales. 
 
2.Constata la 
acción educativa 
de la educación 

Roles y funciones 
de los 
profesionales 
afines que 
integran los 
equipos 
interdisciplinarios 
que participan en 
las unidades 
educativas a nivel 

Conocer el quehacer 
profesional del 
educador diferencial 
de acuerdo a la 
normativa nacional a 
través de 
comprensión, análisis 
y discusión de las 
experiencias de la 
instancia de práctica. 

Espacios físicos: 

 Centros de Práctica 

 Aula organizada en 
equipos 

 Aula virtual e-aula 
 

Medios audiovisuales. 

 



 

 

profesionales que 

trabajan para dar 

respuesta a las 

necesidades educativas 

especiales de los 

estudiantes desde un 

trabajo colaborativo 

. 

especial 
3. Analiza la 
importancia del 
trabajo 
colaborativo a la 
hora de dar 
respuesta a las 
necesidades 
educativas.  
 
4. Identifica las 
diversas 
conformaciones 
de  equipos 
profesionales y su 
actuar en la 
práctica. 

de educación 
regular en los 
niveles de 
Parvularia, Básica y 
Media y educación 
especial. 
Trabajo 
colaborativo como 
estrategia para el 
desempeño 
profesional. 

 
Comprende la 
importancia del 
trabajo colaborativo 
en su desempeño 
profesional. 

Recursos 
bibliográficos 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Conoce diversas 
modalidades  
educativas existentes 
para atender a las  
necesidades educativas 
especiales, transitorias 
o permanentes, que 
presentan niños, niñas , 
jóvenes y adultos. 

1. Constata en la 
práctica las 
diferentes 
modalidades  
educativas 
existentes para 
dar respuesta a las 
necesidades 
educativas 
especiales. 
 
2. Identifica los 
ambientes que 
propician la 
inclusión escolar. 

Ambientes 
facilitadores para 
la inclusión. 
 

Reconoce ambientes 
facilitadores para la 
inclusión. 
 

Espacios físicos: 

 Centros de Práctica 

 Aula organizada en 
equipos 

 Aula virtual eaula 
 

Medios audiovisuales. 

 

Recursos 
bilbiográficos 
 

 

 

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 

Insuficiente 

D 

Suficiente 

C 

Bueno 

B 

Muy Bueno 

A 

Desempeño de 

excelencia 

1,0 – 3,44 3.95 – 4,94 4,94– 5,94 5,95 – 6,94 6.95-7,0 

El estudiante no 

alcanza el objetivo 

planteado en la 

actividad curricular. 

El estudiante 

alcanza 

mínimamente 

el objetivo 

planteado en la 

actividad 

curricular, 

evidenciando 

la necesidad de 

mejorar varias 

de las áreas 

consideradas. 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado en la 

actividad 

curricular, 

evidenciando 

la necesidad de 

mejorar en 

algunas áreas 

consideradas. 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado de la 

actividad 

curricular de 

forma 

destacada, 

evidenciando la 

necesidad de 

perfeccionar una 

de las áreas 

consideradas. 

El estudiante 

alcanza 

plenamente el 

objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular. 

Porcentaje de Exigencia de cumplimiento de logro: 60% 

 

Plan Evaluativo: Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la 

evaluación de cada uno de los objetivos planteados. La exigencia de asistencia a las horas 

presenciales será de un 100%, salvo certificación médica debidamente visada por los 

organismos correspondientes y que no implique salud incompatible con la carrera. 

Dado que se trata del primer módulo que acerca al estudiante a su campo laboral y a las 

responsabilidades profesionales que ello implica, no se podrá aprobar con menos del 90% 

de asistencia. 

 

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. Corresponde al 10% del 

porcentaje final de calificación del módulo. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

(profesor tutor y profesor guía)  realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más 

utilizada en cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada 

está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. La evaluación 

realizada por al profesor tutor (UPLA) corresponde al 50% del porcentaje final de 

calificación del módulo y la evaluación realizada por el profesor guía (centro del práctica) 

corresponde al 40% de la calificación del módulo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 Pautas de Observación en el contexto de Práctica: La pauta de observación, permite 

obtener información acabada y fiable acerca del proceso de práctica llevado a cabo 

por el estudiante, ya que proporciona una muestra real del comportamiento del 

estudiante a evaluar. 

 

 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. 

 

 Investigación bibliográfica: Su finalidad es implementar competencias de búsqueda e 



 

 

investigación personal en temáticas atingentes a la especialidad de formación.  

 

 Discusiones teóricas grupales: Sistema de trabajo que consiste en el abordaje de 

temáticas relacionadas con la especialidad, desarrollando en los estudiantes 

competencias discursivas y preparándolos para defensas teóricas posteriores.  

 

 

 ACTIVIDADES 

 

SABER CONOCER 

Conceptual 

SABER HACER SABER SER 

Práctica Inicial en 
contextos educativos 
de personas con 
Necesidades 
educativas especiales 
 
Las estudiantes 
vivencian en la práctica 
los aspectos teóricos 
aprendidos en el 
módulo de actividad 
práctica I. 

Reconocer los núcleos 
temáticos y contenidos 
estructurales. 
 
Aplicar la información y 
conocimiento. 
 

Analizar el rol y las 
funciones del 
educador diferencial 
en los diversos 
contextos en los que 
se puede desenvolver 
y en los diversos 
equipos de trabajo 
que pueda 
conformar. 

Integra a su 
quehacer 
personal, aspectos 
básicos del ámbito 
laboral 
(puntualidad, 
responsabilidad, 
proactividad, etc) 
 
Adquirir 
compromiso y 
responsabilidad 
con la labor 
pedagógica de 
personas con y sin 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Análisis teórico - 
práctico 
Los estudiantes 
aprenden a relacionar 
los aspectos teóricos 
aprendidos en el 
módulo de actividad 
práctica I con las 
vivencias obtenidas en 
el desarrollo del 
módulo actividad 

Reconocer los núcleos 
temáticos y contenidos 
estructurales. 
 
Aplicar la información y 
conocimiento. 

 
 

Preparar los 
procedimientos más 
efectivos que 
permitan el análisis 
de fuentes y 
documentos. 
 
Elaborar la 
representación de la 
información. 
 

Tener disposición 
y motivación para 
el trabajo de 
reflexión y análisis 
que contemplen la 
relación entre lo 
teórico y lo 
práctico. 
 
Adquirir el 
compromiso de 



 

 

práctica II Someter a discusión 
las propuestas. 

responder al 
análisis más 
efectivo y de 
mayor 
comunicabilidad. 
Trabajar 
colaborativamente 
y 
sincronizadamente 
para la 
presentación de 
productos finales. 

Trabajo colaborativo 

Supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que ello 
favorece el desarrollo 
creativo de las buenas 
decisiones y prácticas 
docentes en los 
diferentes contextos de 
desempeño. 

Conoce el valor  y 
condiciones que 
involucran la realización 
de un trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que ello 
favorece el desarrollo 
creativo de las buenas 
decisiones  y la 
comprensión y alcance de 
su quehacer profesional. 

Proyecta acciones en 
coordinación  con 
profesionales afines 
para el logro de los 
objetivos del proceso 
de apoyo a sus 
estudiantes  
 
Ejecuta trabajo 
colaborativo con sus 
pares. 

Valora el trabajo 
colaborativo 
integrándolo a su 
quehacer 
profesional con 
miras al logro de 
objetivos y 
desarrollo creativo 
de las buenas 
prácticas. 

 

METODOLOGÍA 

El modulo de Práctica II Inicial: Identificación de roles y funciones del especialista en 
contextos educativos, se llevará a cabo contemplando el escenario del centro de práctica 
y del taller en la universidad. 
El centro de práctica escogido, ha de considerar una instancia de observación de aulas 
inclusivas; por lo que se opta por una escuela regular que contemple dentro de su 
funcionamiento programas de inclusión/integración escolar; en donde los estudiantes 
puedan constatar el aspecto enriquecedor de la diversidad; el rol profesional del 
educador diferencial y de los otros profesionales dentro de los equipos de aula, como 
requisito para responder a la diversidad escolar y las dimensiones que debiese 
contemplar un centro educativo inclusivo. 
Del mismo modo, existe otra instancia práctica en donde los estudiantes realizan visitas 
únicas a otros centros educativos que son parte de las opciones educativas que ofrece el 
sistema educativo para responder a las necesidades educativas especiales. 
El taller realizado en la universidad, ha de propiciar la discusión activa de los estudiantes 
acerca de lo observado en los centros de práctica, a modo de establecer diálogos 
argumentados entre la teoría y la práctica. 

 



 

 

 

CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1 Taller UPLA 

Presentación Programa y 
Cronograma Módulo 
Expectativas Estudiantes 

 

Semana 2 Taller UPLA 

Contextos Educativos Inclusivos 
Quehacer profesional del educador 
diferencial  
Observación y Construcción de Notas 
de Campo 

Blanco, R. (1999). Hacia una escuela para todos y con 
todos. Boletín Proyecto Principal de Educación en 
América Latina y el Caribe, 48, pp 55 -72. 
UNESCO/OREALC. 
Godoy, P., Meza, M., & Salazar, A. (2004). 
Antecedentes históricos, presente y futuro de la 
educación especial en Chile. Santiago de Chile: 
Ministerio de Educación. 

Semana 3 Centro de Práctica 

Presentación Centros de Práctica 
Asignación cursos 
Recogida de Información del centro 
de práctica 

 

Taller UPLA 

Contextos Educativos Inclusivos 
Contextualización Centros de 
Práctica 
Observación y Construcción de Notas 
de Campo 

Blanco, R. (1999). Hacia una escuela para todos y con 
todos. Boletín Proyecto Principal de Educación en 
América Latina y el Caribe, 48, pp 55 -72. 
UNESCO/OREALC. 
 

Semana 4 Centro de Práctica 

Observación quehacer profesional 
del educador diferencial 

Godoy, P., Meza, M., & Salazar, A. (2004). 
Antecedentes históricos, presente y futuro de la 
educación especial en Chile. Santiago de Chile: 
Ministerio de Educación. 

Taller UPLA 

Discusión del quehacer profesional 
del educador diferencial 
Trabajo Colaborativo, equipo de aula, 
roles profesionales 
Necesidades Educativas comunes, 
individuales y especiales 

Godoy, P., Meza, M., & Salazar, A. (2004). 
Antecedentes históricos, presente y futuro de la 
educación especial en Chile. Santiago de Chile: 
Ministerio de Educación. 
Bermeosolo, J. (2010). “Psicopedagogía de la 
Diversidad en el Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación”. Alfaomega Grupo 
Editor. México  

Semana 5 Centro de Práctica 

Observación quehacer profesional 
del educador diferencial 
Trabajo Colaborativo, equipo de aula, 
roles profesionales 

Godoy, P., Meza, M., & Salazar, A. (2004). 
Antecedentes históricos, presente y futuro de la 
educación especial en Chile. Santiago de Chile: 
Ministerio de Educación. 

Taller UPLA Bermeosolo, J. (2010). “Psicopedagogía de la 



 

 

Multidimensionalidad de la 
Diversidad 
Respuestas educativas a la diversidad 
escolar 

Diversidad en el Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación”. Alfaomega Grupo 
Editor. México  

Semana 6  Centro de Práctica 

Aplicación Pauta de Observación en 
el Aula y su dinámica interna 
Diversidad escolar 

Bermeosolo, J. (2010). “Psicopedagogía de la 
Diversidad en el Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación”. Alfaomega Grupo 
Editor. México 

Taller UPLA 

Creación de Culturas Inclusivas 
Construcción de una comunidad 
Establecimiento de valores Inclusivos 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Indice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC. 

Semana 7 Centro de Práctica 

Aplicación Pauta de Observación del 
Aula y su Dinámica Interna 

Bermeosolo, J. (2010). “Psicopedagogía de la 
Diversidad en el Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación”. Alfaomega Grupo 
Editor. México 

Taller UPLA 

Elaborar Políticas inclusivas  
Desarrollar una escuela para todos  
Organizar el apoyo para atender a la 
diversidad 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Indice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC. 

Semana 8 Centro de Práctica 

Aplicación instrumento Dimensión A 

del índice para la Inclusión 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC. 

Taller UPLA 

Desarrollar Prácticas inclusivas  
Orquestar el proceso de aprendizaje  
Movilizar recursos 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC. 

Semana 9 Centro de Práctica 

Aplicación instrumento Dimensión B 
del índice para la Inclusión 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC. 

Taller UPLA 

Revisión notas de campo y discusión 

 

Semana 10 Centro de Práctica 

Aplicación instrumento Dimensión C 
del índice para la Inclusión 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Indice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC. 

Taller UPLA 

Discusión centros de prácticas como 
contextos educativos inclusivos 
 

Blanco, R. (1999). Hacia una escuela para todos y con 
todos. Boletín Proyecto Principal de Educación en 
América Latina y el Caribe, 48, pp 55 -72. 
UNESCO/OREALC. 
Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC. 



 

 

Semana 11 Centro de Práctica 

Completación instrumento del índice 
para la Inclusión 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC.  

Taller UPLA 

Uso de metodologías diversificadas 

 

Semana 12 Centro de Práctica 

Aplicación cuestionario sobre 
metodología 
Retiro documentación 
Cierre proceso práctica inicial II 
 

 

Taller UPLA 

Discusión centros de práctica como 
contextos educativos inclusivos 
 

Blanco, R. (1999). Hacia una escuela para todos y con 
todos. Boletín Proyecto Principal de Educación en 
América Latina y el Caribe, 48, pp 55 -72. 
UNESCO/OREALC. 
Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 
escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC. 

Semana 13 Centro de Práctica 

Visita única a centro de práctica 

Normativas Educación Especial 

Taller UPLA 

Diversas Opciones educativas para 
dar respuesta a las NEE 
Roles Profesionales 
Trabajo Colaborativo 

Normativas Educación Especial 

Semana 14 Centro de Práctica 

Visita única a centro de práctica 

Normativas Educación Especial 

Taller UPLA 

Diversas Opciones educativas para 
dar respuesta a las NEE 
Roles Profesionales 
Trabajo Colaborativo 
 

Normativas Educación Especial 

Semana 15 Centro de Práctica 

Visita única a centro de práctica  

Normativas Educación Especial 

Taller UPLA 

Diversas Opciones educativas para 
dar respuesta a las NEE 
Roles Profesionales 
Trabajo Colaborativo 

Normativas Educación Especial 

Semana 16 Taller UPLA 

Quehacer Profesional del 
educador diferencial dentro de 

Blanco, R. (1999). Hacia una escuela para todos y con 
todos. Boletín Proyecto Principal de Educación en 
América Latina y el Caribe, 48, pp 55 -72. 
UNESCO/OREALC. 



 

 

equipos de trabajo 
Opciones Educativas para dar 
respuesta a las necesidades 
educativas especiales 

Godoy, P., Meza, M., & Salazar, A. (2004). 
Antecedentes históricos, presente y futuro de la 
educación especial en Chile. Santiago de Chile: 
Ministerio de Educación. 

Semana 17 Taller UPLA 

Aplicación Pauta Autoevaluación 

 

Semana 18 Taller UPLA 

Cierre Asignatura  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bermeosolo, J. (2010). “Psicopedagogía de la Diversidad en el Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación”. Alfaomega Grupo Editor. México  

Godoy, P., Meza, M., & Salazar, A. (2004). Antecedentes históricos, presente y futuro de la 

educación especial en Chile. Santiago de Chile: Ministerio de Educación. 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Indice de Inclusión: Desarrollando el aprendizaje y la participación 

en las escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC.  

Blanco, R. (1999). Hacia una escuela para todos y con todos. Boletín Proyecto Principal de 
Educación en América Latina y el Caribe, 48, pp 55 -72. UNESCO/OREALC. 
 

Granado, M. (2.005) El contexto científico de la educación especial: bases psicológicas para el 

diseño y desarrollo de prácticas educativas adaptadas. Psicolatina, numero N°4. 

Manghi, D.; Julio , C.; Conejeros, L.; Donoso, E.; Morillo, M. & Diaz, C. (2012). El profesor de 

educación diferencial en chile para el siglo xxi: tránsito de paradigma en la formación profesional. 

En perspectiva educacional, vol 51, N° 2. 

MINEDUC (2004). Informe de la comisión de expertos 2004. Nuevas perspectivas y visión de la 

educación especial. [En línea]. Disponible en: http://mineduc.cl educación especial. 

MINEDUC (2010). Decreto 170/2010. Fija normas para determinar a los alumnos con necesidades 

educativas especiales beneficiarios de las subvenciones para la educación especial.  

Ortiz, C. (2000). “Hacia una educación inclusiva. La educación especial: ayer, hoy y mañana”, Siglo 

Cero, 31 (1), pp. 5-12. 

UNESCO (1994). Declaración de Salamanca y marco de acción sobre necesidades educativas 

especiales. Acceso y calidad, Salamanca: Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

http://mineduc.cl/


 

 

 PERFIL DOCENTE  

Académicos con formación en la disciplina con postgrado. Interés por las políticas 

públicas y experiencias en trabajo colaborativo en necesidades educativas especiales en 

contextos  educativos. 

Docentes que utilizan estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen al desarrollo del perfil inicial de la 

Formación Disciplinaria.  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 8 5 5 

2 8 5 6 

3 6 5 6 

TOTAL 22 15 17 

 


