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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
 
La Educación Especial en nuestro país se ha encargado de potenciar y asegurar mejores condiciones 
educativas para los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales derivadas o no 
de una discapacidad, en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. A través de diversas 
acciones, la Educación Especial ha buscado promover la atención a la diversidad y la aceptación de las 
diferencias individuales en el sistema educacional regular, velando porque los estudiantes y las 
comunidades educativas reciban los apoyos humanos, técnicos y materiales necesarios, ya sea de forma 
temporal o permanente, para lograr que los alumnos participen y progresen en sus aprendizajes en un 
contexto lo más normalizador e inclusivo. 
 
Los principios e ideas fuerza que se propone impulsar la política de educación especial del Gobierno de 
Chile son: 
Que todos los niños, niñas y jóvenes aseguren su DERECHO A LA EDUCACIÓN. 
Que la DIVERSIDAD del alumnado (entendida como diferentes capacidades, intereses, motivaciones, 
discapacidad y estilos de aprendizaje) sea considerada como una fuente de riqueza para el desarrollo y 



 

 

aprendizaje de toda la comunidad educativa. 
Que lo importante en la escuela sea el cómo hay que enseñar y qué ayudas hay que proporcionar a los 
alumnos y alumnas que presentan diversidad para que así participen, aprendan y desarrollen al máximo 
sus capacidades. 
Que se promueva la PARTICIPACIÓN ACTIVA E INFORMADA DE LA FAMILIA, los docentes, los alumnos y la 
comunidad en las distintas instancias del proceso educativo, transformando la escuela en una comunidad 
educativa donde todos puedan entregar su aporte. 
 
Los programas educacionales para los niños con problemas de comportamiento o emocionales deben 
incluir atención que aporte apoyo de comportamiento y al aspecto emocional, así como que les ayude a 
dominar el ámbito académico y el social, y aumente la auto conciencia, el auto control, y la auto estima. 
Existe un amplio cuerpo de investigación relacionado con los métodos de proveer a los estudiantes apoyo 
para el comportamiento positivo ("positive behavioral support," o PBS) en el ambiente escolar, para que 
así los problemas de comportamiento se minimicen y se fomenten los comportamientos positivos y 
apropiados.  
 
Para un niño cuyo comportamiento impide el aprendizaje (incluyendo el aprendizaje de otros), el equipo 
que esté desarrollando el Programa Educativo Individualizado del niño necesita considerar, si  es 
apropiado, estrategias dirigidas a ese comportamiento, incluyendo intervenciones de comportamiento 
positivo, estrategias, y apoyos. 
 
El educador(a) Diferencial debe poseer las competencias necesarias para evaluar el desarrollo emocional, 
social y conductual de sus sujetos de atención, además de proveer los apoyos oportunos para mejorar la 
calidad de vida, el aprendizaje y la participación de todos y todas, en diferentes áreas 
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
 
Explica el desarrollo emocional, social y conductual de la persona en la diversidad y evalúa  los apoyos 
necesarios de acuerdo a una base   teórica. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Explica los enfoques teóricos y paradigmas actuales que sustentan las características 
emocionales, sociales y conductuales de personas con NEE 

2  Evalúa la conducta humana y sus problemas de manera funcional, bajo el modelo de Apoyo 
Conductual Positivo 

3 Elabora Plan de Apoyos integrando la perspectiva biológica, conductual, ambiental y 
socioafectiva. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Explica los 1.- Comprende la Teorías  del Se entenderá  Espacios físicos  y 



 

 

enfoques teóricos 
y paradigmas 
actuales que 
sustentan las 
características 
emocionales, 
sociales y 
conductuales de 
personas con NEE  

complejidad del 
ser humano desde 
diferentes 
enfoques teóricos 
y paradigmas que 
explican la 
diversidad en los 
distintos contextos 
de desarrollo. 
 
2.-  Comprende 
Enfoques y teorías 
que explican las 
necesidades 
específicas de 
apoyo educativo 
conductual. 
 
3.- Comprende el 
desarrollo humano 
en diversidad 
desde el modelo 
integrativo. 
 

desarrollo 
socioemocional de 
personas con 
problemas en su 
aprendizaje y 
participación, 
derivado o no de 
discapacidad desde 
el Enfoque 
Integrativo. 
 
Teorías 
conductuales en la 
diversidad 

como nivel  
óptimo de la 
competencia a la 
posibilidad 
explicar teórica e 
integradamente, 
el desarrollo 
emocional, social 
y conductual de la 
persona que 
presenta 
problemas en su 
aprendizaje y 
participación, 
derivada o no de 
discapacidad 

virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Evalúa la 
conducta humana 
y sus problemas 
de manera 
funcional, bajo el 
modelo de Apoyo 
Conductual 
Positivo, 
seleccionando de 
manera 
consistente las 
técnicas 
apropiadas 

1.- Comprende la 
necesidad de 
evaluar 
funcionalmente la 
conducta, para 
proveer los apoyos 
más idóneos, según 
casos. 
 
2.-  Aplica 
instrumentos y 
procedimientos 
evaluativos que 
proporcionan 
información 
relevante de la 
conducta 
 
3.- Selecciona 
técnicas de apoyo 
conductual 

Principios 

básicos del 

aprendizaje. 

 

Fenotipos 

conductuales. 

 

Evaluación 

funcional de la 

conducta con 

distintos 

instrumentos. 

 

Se entenderá  
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
capacidad de 
evaluar  
fortalezas  como 
debilidades de la 
conducta y 
generar los 
apoyos 
conductuales 
específicos. 

Espacios físicos  y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Casos 
 
Análisis de textos y 
documentos 
científicos. 



 

 

positivo, para 
agregar, mantener 
y/o disminuir 
conductas, de 
acuerdo a casos 

Apoyos 

conductuales 

para agregar, 

mantener  y 

disminuir 

conducta de la 

DI 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Elabora Plan de 
Apoyos 
integrando la 
perspectiva 
biológica, 
conductual, 
ambiental y 
socioafectiva. 

1.- Comprende la 
necesidad de 
integrar los 
enfoques del 
desarrollo de 
personas con 
dificultad en el 
aprendizaje y 
participación. 
 
2.-  Analiza casos 
en los que pueda 
plantear apoyos 
integrativos. 
 
3.- Plantea apoyos 
desde el modelo 
integrativo en 
casos. 
4.- Identifica el 
orden de la 
intervención de 
acuerdo a cada 
caso. 

Apoyos del 

educador 

diferencial  desde 

el paradigma 

Biológico. 

 

Apoyos desde el 

paradigma 

Ambiental. 

 

Apoyos desde el 

Paradigma 

Sistémico. 

 

Apoyos desde el 

Paradigma 

Afectivo. 

 

Estudio de caso. 

Se entenderá  
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
capacidad 
plantear apoyos 
basados en el 
modelo 
integrativo. 

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

 
 
 
 



 

 

 
 

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 

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: 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. 

 

 Argumentación: Es 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.  

 

 Interrogaciones orales: El objetivo es propender a la preparación y el estudio de los 

alumnos clase a clase, controlando los procesos de aprehensión de los contenidos. 

 

 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.  

 

 Caso práctico: El objetivo es aplicar, los elementos teóricos vistos durante el semestre  de 

manera práctica, a un caso evaluando los apoyos necesarios. 

 
 

 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 

colaborativamen

te y 

sincronizadamen

te 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 

 Trabajo en equipo. 

Esta estrategia  

supone la realización 

de un trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que ello 

favorece el desarrollo 

creativo de las 

buenas decisiones  y 

 Trabajo en 

equipo. Esta 

estrategia  

supone la 

realización de un 

trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que 

ello favorece el 

 Trabajo en 

equipo. Esta 

estrategia  

supone la 

realización de 

un trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que 

ello favorece el 



 

 

la comprensión e 

imaginación que 

tienen de su trabajo. 

la comprensión e 

imaginación que 

tienen de su trabajo. 

desarrollo 

creativo de las 

buenas 

decisiones  y la 

comprensión e 

imaginación que 

tienen de su 

trabajo. 

desarrollo 

creativo de las 

buenas 

decisiones  y la 

comprensión e 

imaginación que 

tienen de su 

trabajo. 

 
 

CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1 Presentación de los Docentes 
 
Presentación del Módulo 
 
Evaluación Diagnóstica 
 
UNIDAD 1 

Teorías  de la diversidad desde el 
Enfoque Integrativo. 

Paradigma biológico. 
Paradigma Ambiental. 

Act. Plataforma:  
Ensayo alusivo a las implicancias de los 
paradigmas biológico y ambiental en el 
desarrollo de personas con DEA y DI. 
 

ARRAÑO M. (2009): “Propuesta de 
intervención terapéutica desde el Modelo     
Integrativo  Supraradigmático a la 
temática de Retraso Mental    Leve”. Tesis 
para optar al grado de Magíster en 
Psicología Clínica, Mención Psicoterapia 
Integrativa. 
 
CASTAÑO, J. (2002). “Aportes de la 
neurología al diagnóstico y tratamiento de 
las dificultades de aprendizaje”. Revista 
de Neurología; 34 (1), pp 1-7.    
 
CÉSPEDES, A. (2013). “Tu cerebro”. 
Ediciones B Chile, Santiago de Chile. ISBN: 
978-956-304-152-1 
 
MATURANA, H. (1995) “Desde la biología 
a la psicología”. Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile.  ISBN: 956-11-1812-2. 
  

Semana 2 Continuación 
 

El Paradigma  Sistémico. 
 
Act. Plataforma:  
Ensayo alusivo a las implicancias del 
paradigma sistémico  en el desarrollo de 
personas con DEA y DI. 

Arraño M. (2009): “Propuesta de 
intervención terapéutica desde el Modelo     
Integrativo  Supraradigmático a la 
temática de Retraso Mental    Leve” Tesis 
para optar al grado de Magíster en 
Psicología Clínica, Mención Psicoterapia 
Integrativa. 
 

MORUNO, P. (2006). “Actividades de 

la Vida Diaria”. Editorial Masson. 

Barcelona, España. 

 
JARAMILLO, R. y GARCÍA, M. (2007). 
“Comprensión de la deprivación afectiva a 
partir del paradigma fenomenológico – 



 

 

existencial”. Pensamiento Psicológivo. 9  
(3), pp. 51-60 
 
 MAUREIRA, F. (2010). “Neurociencia y 
educación” Exemplum; 3, pp. 267-274. 
 
 

Semana 3 El Paradigma Afectivo. 
El Paradigma Conductual. 
Act. Plataforma:  
Ensayo alusivo a las implicancias de los 
paradigmas afectivo y conductual en el 
desarrollo de personas con DEA y DI. 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 

ARRAÑO M. (2009): “Propuesta de 
intervención terapéutica desde el Modelo     
Integrativo  Supraradigmático a la 
temática de Retraso Mental    Leve” Tesis 
para optar al grado de Magíster en 
Psicología Clínica, Mención Psicoterapia 

Integrativa. 
DCM-V (2014). Barcelona: Editorial 

Masson. 

GAFO  J. Y AMOR J.  (1997): “Matrimonio 
y Deficiencia Mental”. Publicación de la 
Universidad de Pontificia Comillas de 
Madrid. 
 VERDUGO, A. (2011). “Definición, 

Clasificación y Perfiles de Apoyo 

AAIDD”. Edit. Alianza. Madrid, 

España. 
MORUNO, P. (2006). “Actividades de 

la Vida Diaria”. Editorial Masson. 

Barcelona, España. 

O.M.S. (2001). “Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de 

la Discapacidad y la Salud. CIF”. 

EEUU. 

 

Semana 4 Self. 
Actividad práctica 1. 

 
EVALUACIÓN INTEGRAL 1 UNIDAD 
(25%) 

LÓPEZ G.( 2013). “Modelos teóricos e 
investigación en el ámbito de la 
discapacidad. Hacia la incorporación de la 
experiencia personal” 
 

Semana 5  
UNIDAD 2 
Evaluación y apoyos conductuales  para 
la diversidad. 
Principios básicos del aprendizaje. 
 
Act. Plataforma: 
Organizador gráfico de cada modelo 

BOGDAN, Robert (1989). La sociología de 
la educación especial. 

Semana 6 Fenotipos conductuales en los 
diferentes síndromes. 
 

CROWN Liz (1997). Nuestra vida en su 
totalidad: renovación del modelo social de 
discapacidad 
 



 

 

Act. Plataforma: 
Mapa comparativo 

BOTH Y AINSCOW. (2000)Índice para la 
Inclusión. UNESCO. 

Semana 7 Evaluación funcional de la conducta  
 
Procedimientos e instrumentos 
 
 

BOOTH Y AINSCOW.(2000).Índice para la 
Inclusión  

Semana 8 Evaluación funcional de la conducta  
 
Procedimientos e instrumentos 
 
Actividad práctica 2 
 
Act. Plataforma: 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 2 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 

VERDUGO, A. (2011). “Definición, 

Clasificación y Perfiles de Apoyo 

AAIDD”. Edit. Alianza. 

Semana 9 Apoyos conductuales para agregar 
conductas 
 

VERDUGO, A. (2011). “Definición, 

Clasificación y Perfiles de Apoyo 

AAIDD”. Edit. Alianza. 

Semana 10 Apoyos conductuales para agregar 
conductas. 
 
Act. Plataforma: 
Elaboración de cuadro de las técnicas 
para agregar conductas 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 

VERDUGO, A. (2011). “Definición, 

Clasificación y Perfiles de Apoyo 

AAIDD”. Edit. Alianza. 

Semana 11 Apoyos conductuales para mantener 
conductas. 
 
Act. Plataforma: 
Elaboración de cuadro de las técnicas 
para mantener conductas 
 

DOCKRELL, J. y Mc Shane (1997). 
Dificultades de aprendizaje en la infancia. 
Paidos. 
 
GONZÁLEZ, J. N. ; Núñez Pérez, J. C. 
(1998).”Dificultades del aprendizaje 
escolar.” Madrid: Ediciones Pirámide. 

 

Semana 12 Apoyos conductuales para disminuir 
conductas. 
 

 
MAUREIRA, F. (2010). “Neurociencia y 
educación” Exemplum; 3, pp. 267-274. 

Semana 13 Apoyos conductuales para disminuir 
conductas. 
Act. Plataforma: 
Elaboración de cuadro de las técnicas 
para disminuir conductas 
 

 



 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 2 UNIDAD 
(25%) 

Semana 14 UNIDAD 3 
Plan de Apoyo Integrativo 
 
Apoyos  desde el paradigma Biológico. 
Apoyos desde el paradigma Ambiental. 
 
Act. Plataforma: 
Recopilación de ejemplos concretos de 
necesidades de apoyos biológico y 
ambiental. 

ARRAÑO M. (2009): “Propuesta de 
intervención terapéutica desde el Modelo     
Integrativo  Supraradigmático a la 
temática de Retraso Mental    Leve” Tesis 
para optar al grado de Magíster en 
Psicología Clínica, Mención Psicoterapia 

Integrativa. 
 

Semana 15 Apoyos desde el Paradigma Sistémico. 
Apoyos desde el Paradigma Afectivo. 
Act. Plataforma: 
Recopilación de ejemplos concretos de 
necesidades de apoyos afectivos y 
sistémicos. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 
 

 

Semana 16 Estudios de caso 
 
Act. Plataforma: 
Foro de apoyo 

 

Semana 17 Estudios de caso 
 
Act. Plataforma: 
Foro de apoyo 

 
DSM-V (2014). Barcelona: Editorial 

Masson. 

 

Semana 18  
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 3 UNIDAD 
(25%) Entrega de informe final 
 

 



 

 

Cierre de asignatura 
 
Autoevaluación de aprendizajes. 
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