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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

La evaluación y los apoyos psicopedagógicos como respuesta a la diversidad escolar implica entre otras 

cosas concebir un currículo abierto y flexible, la búsqueda constante de cambios conceptuales y de actitud 

en el ejercicio de las prácticas educativas; la actualización permanente de las y los docentes y la 

implementación de nuevas y variadas estrategias didácticas que puedan dar respuesta oportuna a las 

necesidades educativas especiales que presentan las y los estudiantes. 

La evaluación es un proceso que posibilita al estudiante conocer las potencialidades y dificultades en el 

proceso de enseñanza y/o aprendizaje y por lo tanto, permite reorientar este proceso. Desde esta perspectiva 

se hace absolutamente necesario que el enfoque de evaluación del estudiante considere el diagnóstico 

centrado en el estudio de sus potencialidades. 

Según Rivero (2015) es necesario considerar que el proceso de evaluación de todo estudiante debe presentar 

una metodología que posibilite la evaluación integral del alumno a partir del empleo de varios métodos y 

técnicas y además esta evaluación debe permitir observar la amplitud de la zona de desarrollo próximo. 

 

 

La evaluación del potencial de aprendizaje, considerando la zona de desarrollo próximo, posibilita 

al docente conocer qué es lo que el estudiante puede hacer con ayuda, cuanto apoyo requiere y; 

cómo están influyendo otras variables en el logro y permanencia del aprendizaje, posibilitando   

trazar las estrategias adecuadas para lograr que el alumno aprenda en la diversidad.  

Al considerar la diversidad escolar, aseguramos las condiciones y los medios, para que todos 

aprendan y se desarrollen con pertinencia y equidad, facilitando a cada uno, por diferentes vías, la 

posibilidad de alcanzar los objetivos más generales que plantea el sistema educativo para el nivel 

por el que transita y acorde con sus especificidades individuales. Lo anterior debe ir unido al 

enfoque de evaluación que nos permita conocer ese potencial de aprendizaje del estudiante, y de 

esta manera definir la intensidad de  mediación y de apoyos que realmente requiere. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
Establece potencial de aprendizaje en la diversidad escolar, integrando conocimientos, procedimientos y 
recursos para el apoyo psicopedagógico. 

 
 

N° SUB - UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Analizan críticamente, en función de cuadros sinópticos y foros de discusión, diversos 
enfoques de evaluación, profundizando en enfoques del potencial de aprendizaje a fin de 
comprender diferencias significativas entre ellos, considerando las teorías de aprendizaje que 
les subyacen. Demostrando una actitud de interés y capacidad de toma de decisiones para 
abordar la evaluación en el contexto de la diversidad escolar. 

2 Comparan críticamente a través de un informe escrito y presentación oral, estableciendo 
ventajas y desventajas, diversos instrumentos de evaluación dinámica, considerando los 
principios y criterios que les subyacen y las diversas variables contextuales que consideran.  

3 A partir de la evaluación diagnóstica, determinan el potencial de aprendizaje, utilizando uno de 

los instrumentos de evaluación dinámica, sintetizando en un informe escrito los principales 

hallazgos y los posibles apoyos psicopedagógicos que se requieren. (Esta última sub-

competencia es la conexión directa con la práctica TIF 6 de los/las estudiantes) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.Analizan 
críticamente, en 
función de cuadros 
sinópticos y foros de 
discusión, diversos 
enfoques de 
evaluación, 
profundizando en 
enfoques del 
potencial de 
aprendizaje a fin de 
comprender 
diferencias 
significativas entre 
ellos, considerando 
las teorías de 
aprendizaje que les 
subyacen. 
Demostrando una 
actitud de interés y 
capacidad de toma 
de decisiones para 
abordar la 
evaluación en el 
contexto de la 
diversidad escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-A través de la 
elaboración de 
cuadros sinópticos 
y foros de 
discusión, el 
estudiante, 
demuestra la 
capacidad de 
analizar 
críticamente 
diversos  enfoques 
de evaluación, 
logrando 
comprender 
diferencias 
significativas entre 
ellos a partir de las 
teorías de 
aprendizaje que los 
subyacen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Enfoques de 
evaluación: 

-Psicométrico 
-Conductual 
-Potencial de 
aprendizaje. 
 

2.Naturaleza de la 
Evaluación Dinámica 

2.1 La Teoría 
Vygotskyana de las 
Funciones Psicológicas 
Superiores: Punto de 
Partida del Enfoque 
Dinámico. 

2.2 Funciones 
Psicológicas 
Elementales y 
Superiores 

2.3 Ley Genética 
General del Desarrollo 
Cultural 

2.4 La Zona de 
Desarrollo Próximo 

2.5 El Enfoque de la 

Evaluación Dinámica de 

R. Feuerstein 

2.6 Orígenes del 
Enfoque 

2.7 Concepto de 
Potencial de 
Aprendizaje. 

2.8 El Ser Humano como 

Destacado: 
El estudiante, a 
través de la 
presentación de 
cuadros sinópticos 
y posterior 
discusión, es capaz 
de analizar con un 
razonar crítico los 
diferentes 
enfoques en 
evaluación, 
estableciendo sus 
principales 
diferencias y 
formulando una 
conclusión propia y 
estableciendo 
ventajas y 
desventajas entre 
ellos.  
Modal:  
El estudiante, es 
capaz de analizar  
de manera crítica 
los enfoques en 
evaluación y 
establecer 
diferencias 
importantes entre 
ellos, 
demostrándolo a  
través de la 
elaboración de un 
cuadro sinóptico y 
posterior foro de 
discusión. 
  
Insuficiente: 
El estudiante, 
presenta 

Espacios 
físicos y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de 
trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sistema Abierto al 

Cambio. 

2.8 Mapa 

Cognitivo/versus tabla 

de especificaciones 

evaluativas en el 

contexto de enfoques 

de evaluación de 

potencial del 

aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dificultades para 
realizar un análisis 
de los enfoques  en 
evaluación 
existentes, 
realizando un 
cuadro sinóptico 
con  presencia de  
errores 
conceptuales. No 
logra determinar 
las diferencias 
fundamentales 
entre ellos. 
 
Rechazado 
El estudiante no 
logra realizar 
análisis, existen 
errores 
conceptuales 
importantes en su 
presentación y 
discusión.   
 

 

 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 



2.Comparan 
críticamente a través 
de un informe 
escrito y 
presentación oral, 
estableciendo 
ventajas y 
desventajas, diversos 
instrumentos de 
evaluación dinámica, 
considerando los 
principios y criterios 
que les subyacen y 
las diversas variables 
contextuales que 
consideran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de un 
informe escrito y 
presentación oral, 
el estudiante es 
capaz de comparar 
críticamente 
estableciendo a 
través de precisos 
parámetros las 
ventajas y 
desventajas de los 
distintos 
instrumentos de 
evaluación 
dinámica 
considerando los 
principios y 
criterios que los  
subyacen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Instrumento EPA. 
de Fdez. Ballesteros. 
2.-instrumentos LPAD 
.”Evaluación Dinámica 
del Potencial de 
aprendizaje”. R. 
Feuerstein. 
 
3.-Instrumento de 
evaluación dinámica de 
meta-comprensión. 
S.Wade. 
 
4.-Intrumento de 
razonamiento lógico en 
niños entre 5 y 7 años. 
 D.Tzuriel. 
 
5. BEPAEC Santiago 
Molina. 

Destacado 
El estudiante 
compara  
críticamente , 
estableciendo 
ventajas y 
desventajas a 
través de un 
informe escrito 
claro y preciso y  
una  presentación 
oral, observándose 
parámetros  de 
comparación 
creativos e 
innovadores, 
llegando a 
establecer 
profundas 
conclusiones.  
Modal 
A través de un 
informe escrito y 
presentación oral, 
el estudiante 
realiza una análisis 
comparativo , 
estableciendo 
ventajas y 
desventajas de los  
instrumentos 
utilizados en  la 
evaluación 
dinámica. 
 
Insuficiente 
El estudiante 
manifiesta 
dificultar para 
realizar el análisis 
crítico, 
presentando 
dificultad para 
establecer ventajas 
y desventajas 
relevantes de  los 
instrumentos  de 
evaluación , 
presentando un 
informe con 
algunos errores 
conceptuales y 
falta de claridad en 
su presentación 

Espacios 
físicos y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de 
trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Rechazado 
El estudiante no 
logra realizar el 
análisis crítico 
comparativo, su 
informe escrito es 
poco claro e 
impreciso. No 
realiza 
presentación oral. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 



3. A partir de la 
evaluación 
diagnóstica, 
determinan el 
potencial de 
aprendizaje, 
utilizando uno de los 
instrumentos de 
evaluación dinámica, 
sintetizando en un 
informe escrito los 
principales hallazgos 
y los posibles apoyos 
psicopedagógicos 
que se requieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los estudiantes 
diagnostican y 
determinan el 
potencial de 
aprendizaje, 
utilizando un 
instrumento  de 
evaluación 
dinámica.  
 
-Realizan un 
informe final, que 
considere posible 
apoyos 
psicopedagógicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-consideran las 
variables del plan 
diagnóstico. 
-Fases de obtención de 
la información 
(construcción de  
informe de indagación). 
-Aplican instrumentos. 
-Realizar análisis, 
interpretación  y 
valoración de la 
información recogida. 
-Determinan potencial 
de aprendizaje 
establecen posibles 
apoyos en informe final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

Destacado 
El estudiante logra 
realizar un 
diagnóstico 
considerando   un 
enfoque dinámico, 
aplica 
correctamente el 
instrumento, 
realiza un 
minucioso análisis 
e interpretación de 
la información, 
logrando 
establecer 
claramente el 
,potencial de 
aprendizaje y los 
apoyos 
psicopedagógicos 
los que presenta en  
un programa de 
trabajo. 
Modal 
El estudiante logra 
realizar un 
diagnóstico con  un 
enfoque dinámico. 
Aplica 
correctamente el 
instrumento, logra 
realizar un análisis 
e interpretación de 
la información, 
estableciendo el 
potencial de 
aprendizaje y los 
apoyos generales. 
Insuficiente 
El estudiante logra 
realizar un 
diagnóstico con  un 
enfoque dinámico, 
aplica con algunas 
dificultades el 
instrumento, y 
realiza un  débil 
análisis, sin una 
clara  
interpretación y 
valoración de la de 
la información. Su 
informe es 
desorganizado 

Espacios 
físicos y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Instrumentos  
de evaluación 
y material  
Guías de 
trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Y no logra 
establecer con 
claridad el 
potencial de 
aprendizaje del 
estudiante. 
Rechazado 
El estudiante no 
logra terminar el 
diagnóstico, 
presenta serios 
problemas en la 
aplicación del 
instrumento.  

 

 
 
 

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- 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 
 
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 cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está 
dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos 
aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 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. 

 

 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 alumnos competencias discursivas y preparándolos para defensas teóricas 
posteriores.  

 
 

 ACTIVIDADES 
 

SABER CONOCER 
Conceptual 

SABER HACER SABER SER 

Análisis documental. Los 
estudiantes aprenden a 
formular 
independientemente 
preguntas relacionadas 
con un texto o documento 
determinado. Asocian con 
otros textos. Plantean 
semejanzas y diferencias. 

 Reconocer los núcleos 
temáticos y contenidos 
estructurales. 

 

 Aplicar la información y 
conocimiento. 
 

 Evaluar la pertinencia del 
aporte documental. 

 Preparar los 
procedimientos más 
efectivos que 
permitan el análisis 
de fuentes y 
documentos. 

 

 Elaborar la 
representación de la 
información. 

 

 Someter a discusión 
las propuestas. 

 Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión y 
análisis de 
documentos. 

 

 Adquirir el 
compromiso de 
responder al análisis 
más efectivo y de 
mayor 
comunicabilidad. 

 

 Trabajar 
colaborativamente y 
sincronizadamente 
para la presentación 
de productos finales. 

Trabajo en equipo. Esta 
estrategia  supone la 

 Trabajo en equipo. Esta 
estrategia  supone la 

 Trabajo en equipo. 
Esta estrategia  

 Trabajo en equipo. 
Esta estrategia  



realización de un trabajo 
colaborativo, entendiendo 
que ello favorece el 
desarrollo creativo de las 
buenas decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que tienen de 
su trabajo. 

realización de un trabajo 
colaborativo, entendiendo 
que ello favorece el 
desarrollo creativo de las 
buenas decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que tienen de 
su trabajo. 

supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que 
ello favorece el 
desarrollo creativo 
de las buenas 
decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que 
tienen de su trabajo. 

supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que ello 
favorece el desarrollo 
creativo de las buenas 
decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que 
tienen de su trabajo. 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1  
-Revisan enfoques de evaluación: 

 Psicométrico 

 Conductual 

 Potencial de Aprendizaje 
 
 
 
 
Act. Plataforma: Establecen cuadro 
comparativo de trabajo, seleccionando 
criterios o parámetros de comparación. 
 

 
Prieto, M 81987)” El potencial de 
Aprendizaje un modelo aplicado a la 
evaluación”. 
 
Bermeosolo, J (2010) “Psicopedagogía 
de la Diversidad en el Aula, Desafío a las 
barreras en el aprendizaje y la 
participación” 

Semana 2 -Profundizan su análisis en el enfoque de 
potencial de aprendizaje: 
2.Naturaleza de la Evaluación Dinámica 

2.1 La Teoría Vygotskyana de las Funciones 
Psicológicas Superiores: Punto de Partida 
del Enfoque Dinámico. 

2.2 Funciones Psicológicas Elementales y 
Superiores 

2.3 Ley Genética General del Desarrollo 
Cultural 

2.4 La Zona de Desarrollo Próximo 

 

 
 

Vygotsky, L. (1971). “Aprendizaje y 

Desarrollo Mental en Edad Escolar”. En R. 

Zúñiga (ed). Aprendizaje  Social.Chile: 

Edic. Universitarias de Valparaíso. 

Vygotsky, L. (1992-1997). “Obras 

escogidas”. Madrid: Visor (6 Vols.) 

Vygotsky, L. (1979). “El Desarrollo de los 

Procesos Psicológicos Superiores”. 

Barcelona: Crítica. 

 

 



 
Act. de plataforma: investigan sobre los pre-
requisitos de aprendizaje de Vigotsky. 

Vygotsky, L. (1981). The Genesis of Higher 

Mental Functions. En Wertsch 

(1988)Wertsch, J. (1988). 

 Vygostky y la Formación Social de la 

Mente. Barcelona: Paidós. 

 

Semana 3 2.5 El Enfoque de la Evaluación Dinámica 

de R. Feuerstein 

2.6 Orígenes del Enfoque. 

2.7 Concepto de Potencial de Aprendizaje. 

2.8 El Ser Humano como Sistema Abierto al 

Cambio. 

2.8 Mapa Cognitivo/versus tabla de 

especificaciones evaluativas en el contexto 

de enfoques de evaluación de potencial del 

aprendizaje. 

Act. Plataforma: Establecen cuadro 

comparativo de trabajo, seleccionando criterios 

o parámetros de comparación 

Sternberg, R. & Grigorenko, E. (2003). 

Evaluación Dinámica. Naturaleza y 

Medición del Potencial de Aprendizaje. 

Barcelona: Paidós 

 

 

Rand, Y. (1991). Deficient Cognitive 

Functions and Non-Cognitive Determinants-

An        Integrating Model: Assessment and 

Intervention. In Mediated Learning                    

Experience (MLE), theorical, psychosocial 

and learnig implications, London, Freund 

publishing House. (1991) 

 

Feuerstein, R. (1980) Instrument 

Enrichment: An Intervention Program for 

the         Cognitive Modifiability. Baltimore: 

Univ.Press. 

Feuerstein, R, et al. (1986).Larning to 

Learn: Mediated Laearning Experiences and 

Instrumental Enrichment. Especial Services 

in the Schools, 3 (1). 

Feuerstein, R. (1995). La Teoría de la 

Modificabilidad Estructural 

Cognitiva.Molina, S, y Fandos, M.: 

Educación Cognitiva (2 vols.). Zaragoza: 

Mira. 

González, M &  Palacios, J. (1990). La Zona 



de Desarrollo Próximo como Tarea de 

Construcción. Revista Infancia y 

Aprendizaje, 51-52. 

 

 

Lacasa P. y  Herranz, P. (1989). Contexto y 

Procesos Cognitivos. La Interacción Niño-

Adulto. Revista Infancia y Aprendizaje,  45. 

 

Prieto M. (1989). Modificabilidad Cognitiva 

y P.E.I., Madrid: Bruño.     

 

 

 

 

Semana 4 Evaluación integral  de subcompetencia 1 
Presentación de cuadros sinópticos, y se 
realiza foro de discusión . 

 
 

 

Semana 5 Inicio de la 2da sub-competencia 
Presentación de instrumento 1 y 2 
 
 
 

Instrumento EPA. 
de Fdez. Ballesteros. 
 

-Instrumento de evaluación dinámica de 
meta-comprensión. S.Wade. 

 
 

Semana 6 Taller de aplicación de ambos instrumentos 
 
 

  

Semana 7 Presentación de instrumento 3 y 4 
 
 
Se entrega rúbrica de la evaluación final 

Tzuriel, D. (1992). The Cognitive 

Modifiability Battery. Assessment and 

Intervention. Instruction Manual. Israel: 



Bar-Ilan University School of Education. 

Feuerstein, R. Rand, Y. Haywood, C., 

Hoffman, M.B., Jensen, M.R., et al (1985). 

LPAD – Learning Potential Assessment 

Device Manual. Jerusalem: HWCRI 

 

 

Semana 8 Taller de aplicación de ambos 
instrumentos 
 
 

 
 

Semana 9 Evaluación  integral sub-competencia 2 
Informe y presentación oral. 

 
 
 

Semana 10 Inicio de la sub-competencia 3 
Se entrega estructura de plan de 
evaluación diagnóstica. 
Estructura de plan de indagación e informe 
de evaluación dinámica. 
Se analizan todas las estructuras. 

Martínez B. et al. (1991). Metodología de la 

Mediación en el PEI. Madrid: Bruño. 

Decreto N°83 y N° 170 

 
 
 

Semana 11 Se selecciona un instrumento y se  
planifica su aplicación. 

 

Semana 12 Se aplica el instrumento.  
 
 

  

Semana 13 Se aplica el instrumento 
 
 

 

Semana 14  Se analiza, interpreta y valora la  
información obtenida , realizando un  
informe escrito. 
 

 

Semana 15 Se define el potencial de aprendizaje y los 

apoyos que se requieren . 

 

Semana 16 Evaluación tercera sub-competencia 

Presentación del informe final. 

 

Semana 17 Evaluación final de módulo  



Semana 18 Evaluación final de módulo  

 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 6 6 6 

2 15 12 10 

3 15 12 10 

TOTAL 36 30 26 
 
 
 

 

 


