
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

INSTITUTO TÉCNOLÓGICO 

 

 

 

 

Vicerrectora Académica 

Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Desarrollo Docente 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

 

MÓDULO: 

 

Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales  

SEPTIEMBRE 2017 

 

CONFORME A ARCHIVO EN VRA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCTRUCTURA DEL MÓDULO 
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DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA UNIDAD DE LA COMPETENCIA A 

TRABAJAR EN EL MÓDULO 

 

Aplica conocimientos y procedimientos formativos para favorecer el aprendizaje en la 

Diversidad y en situaciones de necesidades educativas especiales. 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Conoce el concepto de inclusión educativa y lo analiza con distintos marcos de 

referencia. 

2 Conoce modelos que promueven la inclusión educativa. 

3 Reconoce Necesidades Educativas Especiales y aplica instrumentos para su 

intervención. 

4 Analiza críticamente los cambios en la política de educación especial e 

integración educativa en el sistema educativo chileno. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

Conoce el 

concepto de 

inclusión 

educativa y lo 

analiza con 

distintos marcos 

de referencia. 

Identifica los 

principales hitos 

de la inclusión 

en los marcos 

regulatorios 

referentes a la 

educación 

inclusiva.  

Definiciones 

de inclusión 

educativa, 

diferencias 

individuales 

y enseñanza 

adaptativa. 

Reconoce los 

pilares 

fundamentales del 

concepto de 

inclusión. 

 

Relaciona y 

compara los 

distintos marcos 

de referencia. 

 

Comprende la 

relación entre 

procesos de 

inclusión con los 

enfoques de 

cambio de una 

institución 

educativa. 

Analiza marcos 

teóricos de la 

psicología 

coherentes con 

los principios de 

la educación 

inclusiva y los 

relaciona con los 

distintos 

enfoques 

actuales de los 

centros 

educativos. 

Culturas 

escolares y 

procesos de 

mejoras al 

interior de 

centros 

educativos 

 

Prácticas 

inclusivas en 

el aula 

Analiza culturas 

escolares. 

 

Relaciona lo 

conceptual con el 

contexto práctica 

de su trabajo. 

 

 

 

Reconoce 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y el 

Identifica 

disfunciones 

cognitivas, 

dificultades de 

Dificultades 

de 

aprendizajes 

y problemas 

Utiliza 

instrumentos para 

apoyar en el 

proceso de 

 



 

trabajo para 

abordarlas. 

aprendizaje y las 

relacionadas con 

la atención y 

aplica 

procedimientos 

e instrumentos 

para su 

tratamiento. 

atencionales. 

 

Necesidades 

educativas 

especiales 

derivadas de 

la 

discapacidad, 

trastornos 

generalizados 

del desarrollo 

y 

discapacidad

es sensoriales 

enseñanza y 

aprendizaje de 

alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Analiza 

críticamente los 

cambios en la 

política de 

educación 

especial e 

integración 

educativa en el 

sistema educativo 

chileno. 

Conoce y 

analiza 

críticamente los 

cambios en la 

política de 

educación 

especial 

relacionados con 

los sistemas 

educativos. 

Marco 

regulatorio en 

Chile sobre 

inclusividad 

educativa. 

Identifica y 

analiza la 

progresión de los 

cambios que se 

han generado en 

la legislación 

sobre integración, 

inclusividad y 

necesidades 

educativas 

especiales. 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión Definiciones de inclusión educativa: 

- Necesidades educativas especiales 

vs Barreras el aprendizaje y la 

participación 

- La perspectiva de los derechos: 

Declaración de Salamanca 

(UNESCO, 1994) 

- Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad 

(ONU; 2006) 

- Equidad en la Educación 

Grau Rubio, C. (1998). 

Educación Especial: De la 

Integración escolar a la 

escuela inclusiva. Valencia: 

Promolibro. 

Luque, D.J. y Romero, J.F. 

(2002). Trastornos del 

desarrollo y adaptación 

curricular. Málaga: Aljibe 

2° Sesión Dificultades de aprendizaje. Concepto, 

tipología y evaluación. Estrategias y 

programas de intervención en el marco 

escolar. 

Regulación y problemas de 

comportamiento. Concepto y tipología. 

Estrategias y programas de intervención en 

el marco escolar. 

Kazdin, A.E. y Buela-Casal, G. 

(1994). Conducta antisocial. 

Madrid: Pirámide. 

3° Sesión Discapacidades intelectuales y motrices. 

Conceptos, tipos, desarrollo e forma de 

intervención. 

Trastornos generalizados del desarrollo, 

concepto, etiología, desarrollo y forma de 

intervención 

Evaluación I 

Alcantud, F. (2003). 

Intervención psicoeducativa en 

niños con trastornos 

generalizados del desarrollo. 

Madrid: Pirámide. 

4° Sesión La discapacidad visual: concepto, etiología, Basil, C., Soro-Camats, E. y 



 

desarrollo y forma de intervención Rosell, C. (1998). Sistemas de 

signos y ayudar técnicas para 

la comunicación y la escritura. 

Principios teóricos y 

aplicaciones. Barcelona: 

Masson. 

5° Sesión La discapacidad auditiva: concepto, 

etiología, desarrollo y forma de intervención 

Basil, C., Soro-Camats, E. y 

Rosell, C. (1998). Sistemas de 

signos y ayudar técnicas para 

la comunicación y la escritura. 

Principios teóricos y 

aplicaciones. Barcelona: 

Masson. 

6° Sesión Marco regulatorio en Chile: 

- Panorama de las políticas de 

atención a la diversidad en Chile 

- Política nacional de Educación 

especial y proyectos de integración 

Evaluación II 

MENEDUC (2005). Política 

nacional de Educación 

Especial. Nuestro compromise 

con la diversidad. Santiago: 

Unidad de Educación Especial. 

UNESCO (2008) La educación 

inclusive: el camino hacia el 

futuro. Informe Final de la 

Conferencia Internacional de 

Educación. UNESCO. 

7° Sesión Diversidad cultural en Chile  y la ley de 

inclusión escolar  

El desafío de la diversidad 

cultural para Chile INCRE 

2007 Ministerio de Educación 

Chile 2016 /  

8° Sesión Estrategias para generar un ambiente 

adecuado de aprendizaje. 

Hekademus Volumen 02 N°6   

2009 Revista Científica de la 

fundación iberoamericana para 

la excelencia educativa 

9° Sesión Revisión de portafolio 

Cierre módulo 

Toda la materia y actividades 

prácticas. 

 

 

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 la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  



 

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 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 más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 

 

Respecto de la evaluación del desarrollo de competencias, se aplicará el siguiente modelo 

general de rúbrica: 

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 3-4 5-6 7-8 9-10 

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. 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional del área de la Educación con experiencia y formación 



 

académica en el trabajo con alumnos que tienen necesidades educativas especiales. 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Conoce el concepto de 

inclusión educativa y lo 

analiza con distintos marcos 

de referencia. 

8 13 15 

Conoce modelos que 

promueven la inclusión 

educativa. 

12 12 12 

Reconoce Necesidades 

Educativas Especiales y 

aplica instrumentos para su 

intervención. 

10 12 14 

Analiza críticamente los 

cambios en la política de 

educación especial e 

integración educativa en el 

sistema educativo chileno. 

12 13 18 

TOTAL 42 50 59 
 

 


