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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

 
El profesor/a de Educación Especial o Diferencial es un profesional desea mejorar la calidad de 
vida de las personas en situación de discapacidad mediante sistemas de apoyos 
individualizados, con el objetivo principal que puedan alcanzar su autodeterminación, es decir 
generar espacios que permitan a las personas en situación de discapacidad intelectual aprender 
a tomar sus propias decisiones respecto a su vida personal, social, comunitaria, laboral, entre 

otros contexto (Verdugo, 2002) 

Por tanto, la formación de este profesional se orienta a la capacidad de evaluar y disponer los 
sistemas de apoyos que la persona a con discapacidad intelectual requiere para transitar en los 
distintos ambientes ecológicos, a partir de una planificación centrada en sus intereses, 

preferencias y necesidades, así como también brindando los apoyos individualizados según el 
tipo, frecuencia y tiempo del servicio que requiere para participar en igualdad de condiciones en 
la comunidad a la que pertence.  

El contexto actual según la asociación América sobre la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo 

(2006), el abordaje de las personas con discapacidad intelectual esta focalizados en brindar 

apoyos y en la posibilidad que logre interactuar con el ambiente. 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

Determinar los sistemas de apoyos que permitan favorecer la inclusión educativa, social y 
laboral de las personas en situación de discapacidad Intelectual. 
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N° SUB COMPETENCIA  

1
  

Identificar y analizar las funciones de los sistemas de apoyos en las personas en 
situación de discapacidad intelectual.  

2 Planificación de los apoyos centrado en las personas.  

3 Evaluación y seguimiento de los apoyos.  

SUB 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identificar y 
analizar las 

funciones  de los 
sistemas de 
apoyos en las 
personas en 
situación de 
discapacidad 

intelectual.  

Bases 
conceptuales del 

paradigma de 
calidad de vida. 
 
Identificar las 
características de 
los sistemas de 

apoyos.  
 
 

 

Conceptualización 
de calidad de vida 

(nociones 
históricas y 
actuales)  
 
Dimensiones 
básicas y principios 

de la calidad de 
vida.  
 

Descripción de los 
apoyos 
individualizos 
(tipos de apoyos 

según la 
intensidad).  
 
Características de 
las necesidades de 
apoyos. 
 

Los sistemas de 
apoyos para las 
personas en 
situación de 
discapacidad 

intelectual 

(aportación, 
rendimiento y 
resultados) 
 
 

Destacado: 
 

Modal: 
 
Estandar: 
 
Deficiente: 
 

Rechazado: 
 

 Bibliografía. 
  

Planificar  los 

apoyos centrado 
en la persona.  

Identificación los 

intereses, 
preferencias, 
necesidades y 

Modelo del proceso 

de planificación y 
evaluación de los 
apoyos (Luckssonn 

Destacado: 

 
Modal: 
 

 Establecimien

tos 
educacionales 
comunes con 



 

 

 

redes de apayos 

naturales.  
 
Promoción de los 
intereses  
centrados en la 
persona y la 

familia 
(receptivos) 
 
 
 
Valoración de las 

necesidades de 
apoyo. 
 
 

Elaboración del 
plan 
individualizado de 

apoyos.  
 
 
Elaboración de 
estrategias 
inclusivas para 
mejorar los 

resultados 
personales. 

y Cols, 2002) 

 
El Procesos oso, 
estrella y plan 
futuro personal.  
 
Proceso de 

planificación de 
apoyos centrados 
en la persona y su 
familia. 
 
 

Escala de 
intensidad de 
apoyos (SIS). 
Perfil de los 

apoyos.  
 
Modelo del plan 

individualizado de 
apoyo según las 
dimensiones de la 
calidad de vida.  
 
 
Estrategia 

organizativa: 
liderazgo, equipos 
de aprendizaje, 
prácticas basadas 
en las pruebas y 
autoevaluación.  

 

Estandar:El  
 
Deficiente: 
Rechazado: 
 

PEI, grupos 

diferenciales 
y/o aulas 
hospitalarias. 

 Bibliografía. 
 E-Aula. 

Evaluación y 
seguimientos de 
los apoyos.  

La 
autodeterminación 
y autogestión: 
conceptualización 
y monitoreo de 
sus dimensiones.  

 
 
Evaluación de los 
apoyos acorde a  
las metas y 
experiencias 
vitales deseadas.  

 
Comparar los 

resultados 
obtenidos con los 
resultados 
deseados en la 

fase de 
planificación. 
 
 
 

Dimensiones de las 
autodeterminación 
y autogestión.  
 
Base teórica del 
proceso de 

supervisión.  
 
 
Barreras en la 
ejecución de los 
planes de apoyo. 
 

 
 

 

Destacado: 
 
Modal: 
 
Estandar: 
 

Deficiente: 
Rechazado: 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 

Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la evaluación de cada uno de las 

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 3-3,9 4-4,9 5-5,9 6-7 

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: 70% 



 
competencias planteadas. 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. 
 
 
 
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 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. 
 
 Talleres con plenarios: reflexionar y dialogar en torno a una temática, utilizando referentes 

conceptuales válidos para los argumentos dados.  
 Interrogaciones orales: el docente realiza preguntas al estudiante sobre los contenidos de la 

cada subcompetencia. Esta puede ser realizada en cada sesión o de forma intermedia con el fin 
de monitorear el aprendizaje alcanzado por el estudiante. 

 Portafolio: permite evaluar mediante la recopilación sistemática de los talleres, ensayos, mapas 
conceptuales, fichas técnicas, noticias,  resumenes, documentos de interés personal. Se puede 
evaluar  registrando el avance durante el proceso, así como también al final mediante la 

presentación individual, haciendo énfasis al análisis de cada uno de los documentos presentados.  
 Investigación teórica-práctica: se refiere a un trabajo en equipo que les permita evaluar y 

planificar los sistemas de apoyo que requiere una persona en situación de discapacidad 
(estudiante enfoque), para todo lo anterior  se aplicar en enfoque centrado en el estudiante y su 
familoa. 

 Exposición oral o presentación oral: consiste en la exposición verbal de la investigación 

teórica-práctica que permita dar cuenta de la comprensión y determinación del perfil de apoyo 
del estudiante enfoque.  

 Pruebas integrales: Corresponde a evaluaciones que permitir medir los contenidos de cada  
subcompetencia. Pueden una prueba objetiva con preguntas que aborden análisis de estudio de 
caso o resolución de problemas. 

  

 
 

 ACTIVIDADES 
 

SABER CONOCER 
Conceptual 

SABER HACER SABER SER 

Identificar y analizar las 
funciones  de los 
sistemas de apoyos en 

las personas en situación 

de discapacidad 
intelectual. 

 Calidad de vida 
conceptualización y 
dimensiones básicas. 

 Los apoyos 

individualizados, según 
la intensidad. 

 Las necesidades  y los 
sistemas de apoyos. 

 

Identificar  en las 
personas en situación 
de discapacidad el 

contexto general 

respecto a su bienestar 
social, educativo, 
laboral, entre otros. 
Visualizar y describir 
las necesidades y los 
tipos de apoyo.  

 

Planificar  los apoyos 
centrado en la persona.  

 Técnicas de recogida 
bajo un enfoque 
ecológico: proceso oso, 
estrella y plan futuro 

Planificar los sistemas 
de apoyos para las 
personas en situación 
de discapacidad, 

 



 
personal. 

 Los apoyos naturales. 
 La planificación 

centrada en la persona. 
 La planificación 

centrada en los 
procesos receptivos.  

 La escala SIS. 
 Estructura del plan de 

apoyo individualizado.  
 Las estrategias 

inclusivas para mejorar 
los resultados 

personales. 

basandose en sus 

intereses, preferencias 
y necesidades.  

Evaluación y 
seguimientos de los 
apoyos. 

  Saber escuchar las 
opiniones y 
reflexiones del 

quehacer 
pedagógico.  

 
Compromiso y 
responsabilidad 
para trabajar 
colaborativamente. 
 
Confidencialidad de 

la información 
obtenida en los 
centros de práctica.  

 

METODOLOGÍA 

El modulo de sistema de apoyo para las personas con discapacidad intelectual  
 

 
El taller realizado en la universidad, ha de propiciar la discusión analítica y acertiva de la detección de 
apoyos  o discusión teórica.  

 
El uso de la plataforma virtual E-Aula será una herramienta fundamental para compartir información 
digitalizada de los instrumentos evaluativos pedagógico y psicopedagógico entre el profesor/a y los/as 
estudiantes, analizar situaciones reales para demostrar habilidades de análisis y elección de formas de 
organizar el proceso evauativo, además de reconocer el puntos de conexión entre los aspectos teóricos y 
prácticos.  

 
 

CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 

1 
 

 Presentación del Módulo  

 Conocer los conocimientos previos respecto a los 
contenidos del módulo.  

 
Sub competencia I: Identificar y analizar las 
funciones de los sitemas de apoyo en las 
personas en situación de discapacidad 
intelectual. 
 
 Breves nociones históricas y actuales sobre el 

concepto de calidad de vida. 

Programa del Módulo. 

 
Goméz, L; Verdugo, M; Arias, B. 

(2010). “Calidad de vida individual: 
avances en su conceptualización y 
retos emergentes en el ámbito de la 
discapacidad”.Universidad de 
Valladolid.España.  
 



 
 Bases conceptuales del paradigma de calidad de 

vida (dimensiones y principios) 
E-Aula: 
Participar en foro, subiendo y comentando una 
noticia que de cuenta de un ejemplo de calidad 
calidad, reconociendo en ella indicadores de las 
dimensiones y principios presentes.  

 

Semana 
2 

 Los apoyos individualizados. Definción e 
intensidad de los apoyos (AAMR de 1992)  

E-Aula 
 

Gómez, L; Verdugo, M; Arias, B. 
(2010). “El concepto de calidad de 
vida individual: avances en su 
conceptualización y retos 

emergentes”. Psicología Conductual. 
Granada. 

Semana 
3  
 

 Las necesidades de apoyo. 
 Los sistemas de apoyos para las personas en 

situación de discapacidad intelectual.  

 

 
Sánchez, M. (2002). “Ordenador y 
discapacidad: guía práctica de apoyos 

a las personas con  necesidades 

educativas especiales”. CEPE. Madrid. 

Semana 
4 
 

PRIMERA EVALUACIÓN DE LA 
SUBCOMPETENCIA I. 

 

Semana 
5 
 

Sub competencia II: Planificar los apoyos 
centrados en la persona. 
 El modelo del proceso planificación y evaluación 

de los apoyos. 

 

Semana 
6 
 

 Procesos centrados en el estudiante y su familia: 
proceso oso, estrella y plan futuro personal. 

 Presentación de rúbrica para actividad evaluada 
respecto a la aplicación de uno de estos procesos 
un con estudiante enfoque, según las 

orientaciones dadas.  

Perkins Internacional – Lavelle Fund 
for the Blind Inc New York. 
(2009).“Orientaciones y criterios 
curriculares para educar a 
estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales 

múltiples – sordo ceguera. Unidad de 
Educación Especial” . MINEDUC. 

 

Semana 
7 

 Proceso de planificación de los apoyos centrados 
en la persona y su familia: 

- Aportación 
- Rendimiento 
- Resultado 

 
  

Loon, J. (2009). “Un sistema de 
apoyos centrados en la persona, 

mejoras en la calidad de vida a través 
de los apoyos”. Universidad de Gante. 
España.  
 

Semana 

8 

 La escala de intensidad de apoyos (SIS). 

- Características principales del instrumento. 
- Explicación en profundidad de la entrevista y 

del cuadernillo. 

- Modelación para la aplicación de la entrevista 
semiestructurada.  

 
Tarea: elaborar de forma individual un mapa 

conceptual sobre el capítulo I del manual de SIS. 

 

Verdugo, M. “Escala de intensidad de 
Apoyos”. Ediciones TEA 

Semana 
9 
 

 TALLER: aplicación de la escala SIS a partir de 
rol playing .  

 
 Modelo de plan individualizado según escala SIS  

 

 
 
Verdugo, M. “Escala de intensidad de 
Apoyos”. Ediciones TEA 



 
Tarea: Aplicación  de la escala SIS a un estudiante 

enfoque en situación de DI o bien a tres personas 
que lo conozcan por más de 6 meses.  

Semana 
10 
 

 
 Modelo del plan individualizado de apoyo basado 

en las dimensiones de calidad vida. 
 
 

Loon, J. (2009). “Un sistema de 
apoyos centrados en la persona, 
mejoras en la calidad de vida a través 
de los apoyos”. Universidad de Gante. 
España.  
 

Semana 
11 
 

 Modelamiento para la elaboración de plan 
individualizado de apoyo. 

 

Semana 
12 

 Estrategia inclusivas para mejorar los resultados 
personales: 

- Estrategia Organizativa. 
- Estrategia de mejora de la calidad de vida 

 
Schalock, R; Verdugo, M. “El 

concepto de calidad de vida en los 
servicios y apoyos de personas con 
discapacidad intelectual”. Universidad 
de Salamanca. España. 

 
Loon, J. (2009). “Un sistema de 
apoyos centrados en la persona, 
mejoras en la calidad de vida a través 
de los apoyos”. Universidad de Gante. 
España.  
 

Semana 
13 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN INTEGRAL DE 
SUBCOMPTENCIA II 

 

Semana 
14 

Subcompetencia III: Evaluación y seguimientos 
de los apoyos. 
 
 Conceptualización y monitoreo de las 

dimensiones de la autodeterminación y 

autogestión. 

Red de servicios educativo-
asistenciales de Asprona (2001).  
“Compendio de buenas prácticas. La 
autodeterminación de las personas 
con discapacidad intelectual”. Caja 

Madrid. España 
 
Verdugo, M. (2002). “Educación y 
calidad de vida: la audodeterminación 
de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. Ponencias III 
Congreso: La atención a la diversidad 

en el sistema educativo”. Universidad 
de Salamanca. España. 

Semana 
15 

 

 Base teórica del proceso de supervisión de los 
sistemas de apoyos.  

 

 

Semana 
16 
 

 Evaluación de los sistemas de apoyos. 
- La evaluación desde las metas, experiencias 

vitales deseadas. 
- Barreras en la ejecución de las metas.  

Palomo, R; Tamarit. (2000). 
“Autodeterminación: analizando la 
elección”. Universidad Autónoma de 
Madrid. España 

Semana 

17 
 

TERCERA EVALUACIÓN INTEGRAL DE  

SUBCOMPETENCIA III 

 



 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES 

 

Ponderación Contenido 

40%  

20% Evaluación trabajos plataforma y talleres 

10% Autoevaluación. 

30%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

18 
 

Cierre y evaluación del módulo. 

 
 

 

PERFIL DOCENTE  
Académicos con formación en la disciplina con postgrado en el área de las necesidades educativas 

múltiples. Con experiencia en la formación de estudiantes con discapacidad intelectual.  
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 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1 7,5 5 5 

2 9 6 6 

3 9 6 6 

TOTAL 25,5 15 17 


