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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
Los enfoques y estrategias de apoyo frente a las Dificultades de Aprendizaje, han evolucionado 
considerablemente transitando desde una concepción clínico-educativa y tratamientos centrados 
en el trastorno o dificultad, hacia una visión centrada en el alumno, su potencialidad, contexto y 
variables facilitadoras para lograr aprendizaje.  
De esta forma, los apoyos y estrategias didácticas para las Dificultades específicas de aprendizaje, 
considerada tanto del análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los contextos 
familiar y escolar, como de los procesos subyacentes a los aprendizajes básicos, tendrían un 
carácter más integrado al currículum, con estrategias específicas para DEA, pero susceptibles de 
implementarse en la planificación de aula,  para la atención a la diversidad del alumnado (Luque y 
Rodríguez, 2006)  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
Determina apoyos para el logro de los aprendizajes, favoreciendo la inclusión educativa de las 
personas con Dificultades Específicas del Aprendizaje desde los enfoques y estrategias de 
enseñanza.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Investigan y analizan, enfoques y estrategias de enseñanza para las dificultades 
específicas del aprendizaje, a fin de visualizar y comprender aspectos específicos de la 
disciplina, que permitan determinar perfiles de apoyo específicos para las DEA de 
manera inclusiva y contextualizada. 

2 Analizan críticamente, en contextos simulados y de estudio de casos, productos  de un 
proceso de evaluación inicial, con el propósito de diseñar perfil de apoyo pertinente 
para una persona con DEA, demostrando una actitud innovadora y creativa que 
favorezcan la inclusión educativa. 

 



SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Investigan y 
analizan, 
enfoques y 
estrategias de 
enseñanza para 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje, a 
fin de visualizar 
y comprender 
aspectos 
específicos de la 
disciplina, que 
permitan 
determinar 
perfiles de 
apoyo 
específicos para 
las DEA de 
manera 
inclusiva y 
contextualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de la 
búsqueda de 
información y 
posterior 
análisis, 
desarrollan 
taller de 
aplicación, 
demostrando 
la capacidad 
de 
investigación y 
análisis de 
diversos 
enfoques y 
estrategias de 
enseñanza de 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje, 
para 
determinar 
perfiles de 
apoyo 
específicos 
para las DEA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Estrategias para 
favorecer procesos 
cognitivos y 
metacognitivos en el 
aprendizaje.   
 

2. Enfoques y estrategias 
de enseñanza para 
alumnos con SDA. 

 
3. Enfoques y 

estrategias de 
enseñanza para las  
dificultades específicas 
de lectura. 
 

4. Enfoques y 
estrategias de 
enseñanza para las 
dificultades específicas 
de escritura. 

 
5. Enfoques y 

estrategias de 
enseñanza para las 
dificultades específicas 
del razonamiento 
matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destacado: 
El estudiante, 
realiza talleres 
aplicando los 
conceptos 
estudiados, 
demostrando 
capacidad de 
análisis de los 
enfoques y 
estrategias de 
enseñanza de 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje, 
estableciendo 
conclusiones 
propias y/o 
proponiendo 
nuevas 
estrategias. 
 
Modal:  
El estudiante, 
realiza talleres 
aplicando los 
conceptos 
estudiados, 
demostrando 
capacidad de 
análisis de los 
enfoques y 
estrategias de 
enseñanza de 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje 
  
Insuficiente: 
El estudiante, 
presenta 

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



 
 
 

 
 
 

dificultades 
para analizar los 
conceptos 
estudiados 
respecto a los 
enfoques y 
estrategias de 
enseñanza de 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje. 
 
Rechazado 
El estudiante no 
logra analizar 
los conceptos 
estudiados y 
comete errores 
conceptuales 
importantes. 

 
 
 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

2. Analizan 
críticamente, en 
contextos 
simulados y de 
estudio de 
casos, 
productos  de 
un proceso de 
evaluación 
diagnóstica, con 
el propósito de 
diseñar perfil de 
apoyo 
pertinente para 
una persona 
con DEA, 
demostrando 
una actitud 
innovadora y 
creativa que 
favorezcan la 

A través  del 
análisis crítico 
de productos 
de procesos de 
evaluación 
diagnóstica, 
logran diseñar  
perfiles de 
apoyo 
requeridos 
para abordar 
integralmente 
al alumno con 
DEA. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Perfiles de apoyo y 
respuesta educativa a 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje a partir de 
la evaluación 
diagnostica. 
*Apoyos contexto aula 
(DUA/PACI/Formularios 
de grupo) 
*Apoyo familiar 
*Apoyo 
multidisciplinario 
 

2. Perfiles de apoyo y 
respuesta educativa a 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje a partir de 
la evaluación 
diagnóstica 

Destacado 
El estudiante 
analiza 
críticamente 
productos  del 
proceso de 
evaluación  
diagnóstica y/o 
psicopedagógica 
y es capaz de 
diseñar el perfil 
de apoyo 
necesario y 
pertinente a las 
dificultades del 
estudiante. Se 
observan 
elementos 
creativos e 
innovadores. 
   

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



inclusión 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

psicopedagógica. 
 

*Apoyo psicopedagógico 
contextualizado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modal 
El estudiante 
analiza 
críticamente 
productos  del 
proceso de 
evaluación 
diagnóstica y/o 
psicopedagógica 
y es capaz de 
diseñar el perfil 
de apoyo 
necesario y 
pertinente a las 
dificultades del 
estudiante. 
 
Insuficiente 
El estudiante 
manifiesta 
dificultar para 
realizar el 
análisis crítico 
de productos 
del proceso de 
evaluación 
diagnóstica y/o 
psicopedagógica 
y diseña un 
perfil de apoyo 
con algunas 
inconsistencias 
respecto de los 
apoyos 
necesarios para 
la persona con 
DEA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 Investiga 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.  

 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 
colaborativament
e y 
sincronizadament
e para la 
presentación de 
productos finales. 

Trabajo en equipo. 
Esta estrategia  
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. 

 Trabajo en equipo. 
Esta estrategia  
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. 

 Trabajo en 
equipo. Esta 
estrategia  
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. 

 Trabajo en 
equipo. Esta 
estrategia  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 SUC1: 
 
Estrategias para favorecer procesos 
cognitivos y metacognitivos en el 
aprendizaje.   

- Conceptualización de procesos 
cognitivos para el aprendizaje: 
sensibilización, atención, 
adquisición, personalización y 
control, recuperación, 
transferencia y evaluación.  

   
 

Taller de aplicación 

- Beltrán, J. (1993). Procesos, 

estrategias y técnicas de 

aprendizaje. Madrid: 

Síntesis.  

- Cano, F. y Justicia, F. (1996). 
Los estilos de aprendizaje y 
educación. En J.A. González, 
J. Escoriza, R. González y A. 
Barca, Psicología de la 
Instrucción, II. Componentes 
cognitivos y afectivos del 
aprendizaje escolar. 
Barcelona: EUB. 

 

Semana 2  
- Variables neurosociocognitivas para 
favorecer el aprendizaje.  
*rutas de aprendizaje 
- Redes neuronales de 
reconocimiento, estratégicas  y 
afectivas. 

 
- Redes neuronales de reconocimiento, 
estratégicas  y afectivas. 
Act. Plataforma: investigación de 

fuentes actualizadas con el tema:  

funciones ejecutivas 

- Rose y Meyer. (2002) 
Enseñando a cada estudiante 
en la era digital, Diseño 
universal de aprendizaje. 

 
 

Semana 3 Enfoques y estrategias de enseñanza 
para alumnos con SDA. 

- Actividad de investigación de 
fuentes actualizadas con el 
tema 

- MINEDUC, 2009. Déficit 
atencional: Guías para la 
comprensión y desarrollo de 
estrategias de apoyo desde 
un enfoque inclusivo, en el 
nivel de educación básica y 
media.  

- Balbuena, F. (2014) 
Orientaciones y estrategias 
dirigidas al profesorado para 
trabajar con alumnado con 
trastorno por déficit de 



atención e hiperactividad 
- Mena Pujol, B. (2006) El 

alumno con TDAH. Mayo. 
Barcelona.  

Semana  4 Enfoques y estrategias de enseñanza 
para las dificultades específicas de 
lectura. 

- Facilitadores en lectura inicial 
- Recursos para el desarrollo en 

los niveles del lenguaje 
- Acercamiento y motivación a la 

lectura 
 

- Villalón, M. (2008) 

Alfabetización inicial. 

Ediciones PUC 

- Defior, S. (1996) Las 

dificultades de aprendizaje, 

un enfoque cognitivo. Ed. 

Aljibe 

Semana 4 Dislexia, didáctica para el diseño de 
apoyo para alumnos con dislexia.  
 

- Bravo, L. (1999). Lenguaje y 
Dislexias. Enfoque cognitivo 
del retardo lector. Alfaomega 
y Ed. Universidad Católica. 
Santiago de Chile. 

- Cubo de Severino, L. (2005) 
Leo pero no comprendo: 
estrategias de comprensión 
lectora.  

- Cuetos, F. (1994) “Psicología 

de la lectura”. PUC 

 
 
 

Semana 5 Comprensión lectora (multitextualidad) 
*Estrategias cognitivas (antes –
durante-después) actividades 
cognitivas de lectura 
*estrategias metacognitivas  
- protocolo metacognitivo verbal  
-otros 
 

 
- Solé, I. (1998) Estrategias de 

comprensión lectora. Grao. 
Barcelona. 

- Alcalá, M. (2007) Prueba de 
comprensión Lectora ACL. 

- Pinzas, J. (2003) 
Metacognición y lectura. 
 

 
 

Semana 6 Enfoques y estrategias de enseñanza 
para las dificultades específicas de 
escritura. 

Disgrafia  

- Cassany, D. “Reparar la 
escritura. Didáctica de la 
corrección de lo escrito” 
(2006) 



Disortografia  - Cuetos, F. (199-) “Psicología 

de la escritura”. PUC 

- Salvador, F. (1997) 
Dificultades en el aprendizaje 
de la expresión escrita: una 
perspectiva didáctica 

Semana 7 Producción de textos escrito  
 
Dificultades en procesos complejos  
 
Act. Plataforma: investigación de 
fuentes actualizadas con el tema 

- Camps, A. (2006) Secuencias 
didácticas para aprender 
gramática. Grao. 

- Serafni, M. (1994) Cómo se 
escribe. 

- Condemarín, M. (1987) La 
escritura creativa y formal. 

Semana 8 Enfoques y estrategias de enseñanza 

para las dificultades específicas del 

razonamiento matemático. 

Estimulación del razonamiento lógico 

matemático 

 

- González- Pienda, J. (1998) 
Dificultadas del aprendizaje 
escolar. Piramide.  

- Santiuste, V. (2000) 
Dificultades de aprendizaje. 
Ed. Síntesis.  

 

Semana 9 Actividades para potenciar: 

- Nociones previas  
- Numero 
- Operatoria 

- Miranda, A. (2000) 
Dificultades del apendizaje 
de las matemáticas: un 
enfoque cognitivo. Ed. Aljibe 

Semana 10 Resolución de problemas  
Abordaje desde las estrategias 
cognitivas y metacognitivas 

Semana 11 USC2 
Establecer perfiles de apoyo y 
respuesta educativa a las NEE en 
relación a su informe diagnóstico. 

- Análisis crítico de evaluación 
diagnóstica  

 

- González- Pienda, J. (1998) 
Dificultadas del aprendizaje 
escolar. Piramide. 

Semana 12  Diversificación de la enseñanza: 
Diseños de planificación individual 
- Pautas y propuestas de apoyo en aula 
- Estilo de  comunicación activa / pasivo 
 

- Pautas y propuestas de 

- - CAST (2011). Universal 
Design for Learning 
Guidelines version 
2.0. Wakefield, MA: Author. 
Traducción al español 
version 2.0.  (2013) 



evaluación  en aula  

Semana 13 - Completar diseño PACI 
- Diseño sociocognitivo como 

instrumento de planificación 

 

Semana 14 Establecer perfiles de apoyo y 
respuesta educativa para una persona 
con DEA 
-Temporalización 
 

 

DEA 3, Dificultades de aprendizaje, 
unificación de criterios diagnóstico. 
Volumen  3. Juan Francisco Romero, 
Rocío Lavigne.  Junta de Andalucía 
(2006) 

 

Semana 15 - Diseño de sesiones de apoyo a 

partir de casos dados. 

 

Semana 16 - Entrega de productos finales  

Semana 17 - Evaluaciones especiales   

Semana 18 - Cierre de asignatura   

 

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 

 


