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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
El educador diferencial debe saber evaluar multidimensionalmente, a nivel diagnóstico y a nivel de 

competencia curricular, para proponer apoyos educativos que favorezcan los aprendizajes de todas las 

personas en contextos educativos diversos. Para ello, es fundamental entender  la evaluación 

psicopedagógica como un proceso  sistemático “compartido  de recogida y análisis de información 

relevante de la situación de enseñanza- aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del 

contexto escolar y familiar, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la 

situación planteada” ( Colomer,  Masot y Navarro, 2001) 

Es un proceso sistémico que no se reduce o termina en una actuación puntual, sino que se traduce 

en un inicio y una variedad de situaciones interrelacionadas, destinadas a investigar críticamente y 

comprender en profundidad mejor el hecho de enseñar y de aprender. 

Fundamental es por lo tanto, el trabajo colaborativo del Profesor de Educación Especial en 

conjunto con los participantes en este proceso  dinámico e interactivo; grupo de estudiantes, familia, centro 

educativo y otros profesionales. Cada participante debe sentirse competente desde su realidad, para ello 

es necesario centrarnos en la evaluación de las  capacidades y potencialidades más que en el déficit y las 

dificultades. Desde esta visión se determinarán y planificarán las ayudas y las condiciones que hagan 

posible mejorar la situación inicial. 

Por lo tanto, la evaluación psicopedagógica  es una herramienta que permite la toma de decisiones  que 
mejoren la respuesta educativa para el alumno o grupo de alumnos y además para promover cambios 

fundamentales en el contexto escolar y familiar. 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

Determina estrategias y   procedimientos de evaluación diagnóstica y comprende su propósito 



 

para la definición de perfiles de apoyo para personas con Dificultades Específicas de Aprendizaje 

 

Contribuye al Estándar: Diseña y aplica los procedimientos evaluativos idóneos que permiten 

comprender integralmente al estudiante que presenta NEE en su contexto escolar, familiar y 

comunitario. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Evalúan críticamente  diversos procedimientos e instrumentos  de diagnóstico 
psicopedagógico, en función de matrices analíticas comparativas,  con el propósito de 
determinar ventajas, desventajas y niveles de pertinencia y relevancia, demostrando 
una actitud de interés e indagación frente a ésta temática.   

2 Analizan, en contextos simulados y de estudio de casos,  un proceso de diagnóstico 
psicopedagógico, con la finalidad de identificar, caracterizar y relacionar las fases de 
dicho proceso; interiorizándose y valorando el quehacer del Profesor de Educación  
Diferencial en la actualidad.   

3 Analizan, en el contexto de la metodología de estudio de casos, los resultados de un 
diagnóstico psicopedagógico, para  elaborar un informe escrito  a través del cual se 
 sinteticen conclusivamente  los principales hallazgos y establezcan los perfiles de 
apoyo requeridos para abordar integralmente  las necesidades educativas especiales 
desde una mirada inclusiva. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

1. Evalúan 
críticamente 
 diversos 
procedimientos e 
instrumentos  de 
diagnóstico 
psicopedagógico, 
en función de 
matrices analíticas 
comparativas,  con 
el propósito de 
determinar 
ventajas, 
desventajas y 
niveles de 
pertinencia y 

Elaboran matrices 
analíticas, 
demostrando 
dominio de los 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación 
diagnóstica, al 
determinar los 
niveles de 
pertinencia y 
relevancia de los 
instrumentos y 
procedimientos. 
 
 
 

1. Análisis 
comparativo de 
procedimientos  
tales como: 
entrevistas, 
protocolos, 
pautas, 
observación, 
valoración y 
registros (listas de 
cotejo, escalas de 
apreciación, 
rúbricas) y otros. 
2. Analizan 
Instrumentos  de 
evaluación  
psicopedagógica 

Destacado: 
El estudiante, a 
través del análisis 
comparativo, 
determina 
ventajas, 
desventajas, 
niveles de 
pertinencia y 
relevancia de los 
procedimientos e 
instrumentos 
estudiados.  
 
Modal:  
El estudiante, a 
través del análisis 

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



 

relevancia, 
demostrando una 
actitud de interés e 
indagación frente a 
ésta temática.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para las áreas de 
lectura, escritura 
y  razonamiento 
matemático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comparativo, 
determina 
ventajas, 
desventajas, 
presentando 
errores de tipo 
conceptual y de 
imprecisión al 
establecer niveles 
de pertinencia y 
relevancia de los 
procedimientos e 
instrumentos 
estudiados.  
 
Insuficiente: 
El estudiante, 
presenta 
dificultades para 
realizar un 
análisis 
comparativo, 
confeccionando 
una matriz, con  
con presencia de  
errores al 
establecer las  
ventajas, 
desventajas, y  
niveles de 
pertinencia y 
relevancia de los 
procedimientos e 
instrumentos 
estudiados.  
 
Rechazado 
El estudiante no 
logra establecer 
ventajas, 
desventajas y 
niveles de 
pertinencia de los 
procedimientos e 
instrumentos 
estudiados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Analizan, en 
contextos 
simulados y de 
estudio de casos, 
 un proceso de 
diagnóstico 
psicopedagógico, 
con la finalidad de 
identificar, 
caracterizar y 
relacionar las fases 
de dicho proceso; 
interiorizándose y 
valorando el 
quehacer del 
Profesor de 
Educación  
Diferencial en la 
actualidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseña un plan de 
evaluación  
psicopedagógica, 
considerando cada 
una de sus fases de 
manera pertinente 
al contexto escolar 
del estudiante y sus 
posibles 
necesidades.  
educativas 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Procedimiento 
general: 
a) Recopilación y 
análisis de 
información del 
contexto escolar 
y sus diferentes 
dimensiones. 
b) Recuperación y 
análisis del 
diagnóstico 
escolar inicial del 
aula. 
c) Elaboración de 
informe de 
indagación con 
levantamiento de 
hipótesis 
diferencial 
explicativa.  
 
2. Procedimientos 
específicos: 
a) Evaluación 
diagnóstica 
psicopedagógica  
de los 
aprendizajes: 
batería 
evaluativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destacado 
El estudiante 
analiza el proceso 
de evaluación 
diagnóstica 
psicopedagógica y 
logra integrar la 
información 
recogida de los 
procedimientos 
desarrollados con 
claridad y 
precisión en el 
levantamiento de 
la hipótesis 
diferencial 
explicativa.  
 
Modal 
El estudiante 
analiza el proceso 
de evaluación 
diagnóstica 
psicopedagógica 
manifestando 
dificultad en la 
integración de la 
información 
recogida de los 
procedimientos 
desarrollados y 
presentando poca 
claridad y 
precisión en el 
levantamiento de 
la hipótesis 
diferencial 
explicativa.  
 
Insuficiente 
El estudiante 
presenta 
dificultad en el 
análisis del 
proceso de 
evaluación 
diagnóstica 
psicopedagógica y 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Analizan, en el 
contexto de la 
metodología de 
estudio de casos, 
los resultados de 
un diagnóstico 
psicopedagógico, 
para  elaborar un 
informe escrito  a 
través del cual se 
sinteticen 
conclusivamente 
 los principales 
hallazgos y 
establezcan los 
perfiles de apoyo 
requeridos para 
abordar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.A través  de un 
análisis riguroso, 
elaboran un 
informe escrito, 
que presenta los 
principales 
hallazgos del 
proceso evaluativo. 
 
 
2.Logran establecer  
perfiles de apoyo 
requeridos para 
abordar 
integralmente las 
NEE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) elaboración del 
informe 
diagnóstico a 
partir del análisis 
de los 
procedimientos e 
instrumentos 
aplicados. 
b) Comprobación 
y verificación de 
hipótesis y toma 
de decisiones 
diagnósticas.  
c) Establecer 
perfiles de apoyo 
y respuesta 
educativa a las 
NEE. 
 
 

manifiesta 
dificultad en la 
integración de la 
información 
recogida de los 
procedimientos 
desarrollados, no 
lo logrando el 
levantamiento de 
la hipótesis 
diferencial 
explicativa.  
 
Rechazado 
El estudiante no 
logra analizar el 
proceso de 
evaluación 
diagnóstica 
psicopedagógica 
ni integrar la 
información 
recogida de los 
procedimientos 
desarrollados.  
 
 
 
Destacado:  
Analiza, los 
resultados de un 
diagnóstico 
psicopedagógico 
y  elabora un 
informe escrito 
 sintetizando y 
concluyendo los 
principales 
hallazgos, 
logrando 
establecer los 
perfiles de apoyo 
requeridos para 
abordar 
integralmente  las 
NEE. 
 
Modal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 



 

integralmente  las 
necesidades 
educativas 
especiales desde 
una mirada 
inclusiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza, los 
resultados de un 
diagnóstico 
psicopedagógico 
y  elabora un 
informe escrito 
con algunas 
imprecisiones, 
concluyendo 
parcialmente los 
principales 
hallazgos,  y 
logrando 
establecer de 
manera 
incompleta los 
perfiles de apoyo 
requeridos para 
abordar  las NEE. 
 
Insuficiente: 
Dificultades en el 
análisis de los 
resultados del 
diagnóstico 
psicopedagógico 
y en 
la elaboración del 
informe escrito 
presentando 
incoherencias en 
la relación de la 
información y 
conclusiones 
entregadas.  
No logra 
establecer con 
claridad y 
precisión los 
perfiles de apoyo 
requeridos para 
abordar las NEE. 
 
Rechazado: 
Presenta 
significativas 
dificultades para  
analizar los 



 
resultados de un 
diagnóstico 
psicopedagógico 
y no 
logra elaborar 
informe escrito 
coherente con la 
información 
recopilada.  

 
 

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 

1-3 3-4 4-5 5-6 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: 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 
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 I UNIDAD: Análisis de procedimientos e 

instrumentos  de evaluación 

psicopedagógica. 

Presentación y revisión del Módulo 

1. PROCEDIMIENTOS GENERALES 
o Anamnesis ministerial  
o Entrevistas  
o Pautas de observación  
o Registro anecdótico 
o bitácora  
o Protocolos de 

exploración y registro de 
competencia curricular. 

o Protocolos de detección 
 

Act. Plataforma: presentación de pauta de 
elaboración de portafolio de instrumentos 
evaluativos generales. 
Diseñan matriz comparativa estableciendo 
sus parámetros.  

  MINEDUC (2013). Orientaciones 
Técnicas para Programas de 
Integración Escolar. División de 
Educación General. Unidad de 
Educación Especial. Santiago. 
 

 Baptista, Fernandez, Hernández,. 
(2014:6° edición) Metodología de la 
investigación. Mc Graw-Hill. 

 

 DEA 2, Dificultades de aprendizaje, 
unificación de criterios diagnóstico. 
Volumen  2. Juan Francisco Romero, 
Rocío Lavigne.  Junta de Andalucía 
(2006) 

 

Semana 2 o Orientaciones para la 
elaboración de algunos  
procedimientos 
evaluativos generales: 

-cuestionarios,    
entrevistas, protocolos y 
pruebas informales por 
áreas. 

Act. Plataforma:  

Completan matriz.  

MINEDUC, planes y programas de 
enseñanza básica y media. 

Semana 3 2. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS   

PFB ,PRECALCULO,  INFUCEBA, 

PIAGETANAS (EVALUA) 

LENGUAJE DE OLEA, ELCE, BEVTA 



 

 Procesos cognitivos 

 Lectura y escritura: 

Presentación y análisis de 

instrumentos representativos 

del área de lectura y escritura.  

Act. Plataforma:  
Se presenta nómina con instrumentos 

psicopedagógicos formales para el área de 

lectura y escritura y pauta para elaboración 

de carpeta diagnóstica. 

PRUEBAS INFORMALES DE LENGUAJE   

*VER ANEXO DE INSTRUMENTOS 

 

 

Semana 4 3. Lectura y escritura  

Presentación y análisis de 
instrumentos representativos 
del área de lectura y escritura. 

 
Act. Plataforma:  
Analizan instrumentos psicopedagógicos 
del área de lectura y escritura completando 
matriz de instrumentos y procedimientos 
evaluativos según indicaciones dadas.  

*ver anexo de instrumentos  

Semana 5 4. Taller de análisis de resultados de 
aplicación de instrumentos 
formales, en casos simulados, en el 
área de lectura y escritura. 

 
5. Razonamiento matemático: 

Presentación y análisis de 
instrumentos representativos del 
área de razonamiento matemático. 
 

Act. Plataforma:  
Completan matriz de instrumentos y 
procedimientos evaluativos.  
Se presenta nómina con instrumentos 
psicopedagógicos formales para el área de 
razonamiento matemático y pauta para 
elaboración de carpeta diagnóstica. 

PCM 

MEDYR 

BENTON Y LURIA 

EVAMAT 

EVALUA 

PROCALCULO 

RESOLUCION DE PROBLEMAS MINEDUC 

Semana 6 6. Razonamiento lógico matemático: 
Presentación y análisis de 
instrumentos representativos del 
área de razonamiento matemático. 

 
 

 



 
Act. Plataforma:  
Completan matriz de instrumentos y 
procedimientos evaluativos.  
 
 

Semana 7 7. Presentación de matrices 
comparativas analíticas.  
 

EVALUACIÓN INTEGRAL N°1 
A través de situaciones breves, el 
estudiante deberá analizar y fundamentar 
la selección de aplicación de instrumentos 
evaluativos, y evidenciar su dominio.  

 

Semana 8 II UNIDAD: ANALISIS DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FASES QUE 

LO COMPONEN 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
a) Recopilación y análisis de 

información del contexto escolar y 
sus diferentes dimensiones. 

- Elementos metodológicos de apoyo al 
interior del aula, análisis de tareas, clima 
de aula etc. 
- Información relativa a la historia escolar 
del estudiante, fortalezas y debilidades 
remitidas por equipo docente, rendimiento 
escolar, intereses y motivaciones entre 
otros elementos.  
-Información familiar relevante para el 
proceso de aprendizaje. 
  
Act. Plataforma: se analiza  estructura del 
plan de indagación. 
Lectura de decreto 83/15 
 

 DECRETO 83/15 MINEDUC 

 DEA 2, Dificultades de 
aprendizaje, unificación de 
criterios diagnóstico. Volumen  
2. Juan Francisco Romero, Rocío 
Lavigne.  Junta de Andalucía 
(2006) 

 
 
 
 
 
 

Semana 9 Taller evaluativo del decreto 83/15 
 
b) Recuperación y análisis del diagnóstico 
escolar inicial del aula. (evaluar 
presencia/ausencia de principios del DUA) 
- Dimensión cognitiva 
- Dimensión afectiva 
- Dimensión motivacional 
- Dimensión relacional 
 
Inicio de la construcción del informe de 

 
 
 



 
indagación,  orientaciones para el 
levantamiento de la hipótesis diferencial 
explicativa.  

 
c) Elaboración de informe de indagación 
con levantamiento de hipótesis diferencial 
explicativa.  
 
Act. Plataforma:  
Continuación de elaboración de informe de 
indagación.  

Semana 10 Entrega de informe de indagación. 
(EVALUACIÓN INTEGRAL N°2) 
 
2. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS: 
a) Selección  de procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 
 
Act. De plataforma:  
Presentación de cuadro resumen de la 
selección y fundamentación de 
procedimientos e instrumentos del plan de 
evaluación.    

 
 
 
 

Semana 11 III Unidad: Perfiles de apoyo en 

personas con DEA 

a) Comprobación y verificación de hipótesis 
y toma de decisiones diagnósticas.  

 
b) Análisis de la revisión de la estructura 
del informe psicopedagógico a partir de 
casos simulados.   

 

Act. Plataforma 

Análisis de informe a través de pauta 

dada.  

Modelos de estructura de informe 
psicopedagógico 
 

Semana 12  
Elaboración individual de informe 
diagnóstico a partir del análisis de los 
procedimientos e instrumentos dados.  
 
 
  

 



 

Semana 13 Perfiles de apoyo y respuesta educativa a 
las NEE. 

- Revisión de decreto 83/15 
- Tipos de perfiles de apoyo: 

- apoyos naturales y especializados 
-Intermitente 
-limitado 
-extenso 
-Generalizado 

 

Act. plataforma 
Determina tipo de apoyo para casos dados. 

- Documento final mesa técnica 
para la ley de inclusión, 2015 

- DEA 2, Dificultades de 
aprendizaje, unificación de 
criterios diagnóstico. Volumen 
2, Juan Francisco Romero, Rocío 
Lavigne. Junta de Andalucía.  

 

VERDUGO, A. (2011). “Definición, 
Clasificación y Perfiles de Apoyo AAIDD”. 
Edit. Alianza. Madrid, España. 

-  

Semana 14 Establecer perfiles de apoyo y respuesta 
educativa a las NEE en relación a su 
informe diagnóstico.  
 
Act. Plataforma 
Continuación del trabajo iniciado en clases  
 

VERDUGO, A. (2011). “Definición, 
Clasificación y Perfiles de Apoyo AAIDD”. 
Edit. Alianza. Madrid, España. 

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

 

Semana 15  Diversificación de la enseñanza: Diseños 
de planificación individual 
-PACI 
- Diseño sociocognitivo 
Análisis de la estructura, revisión  de 
ejemplos. 
 
Act. plataforma 
Completar diseño PACI y diseño 

sociocognitivo 

 

Semana 16 Evaluación Integral N°3 

Entrega de informe psicopedagógico y  

perfil de apoyo.  

 

Semana 17 Prueba especial  

Semana 18 Cierre de asignatura 
 
Entrega de notas  
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
*INSTRUMENTOS LECTURA-ESCRITURA 

 
Prueba de Funciones Básicas (PFB) Autor: Berdicewski O.  

 

 
BateríadeExploraciónVerbalparaTrastornosde Aprendizaje(B.E.V.T.A.); 
Bravo, Luis; Pinto, Arturo (1992); Santiago: CPEIP, (7° ed., 1996), 47 págs. Contiene: marcoteórico, 
estandarizaciónyprotocolo. 

 

 
Test de Vocabulario en Imágenes TEVI-R Echeverria, Max, Herrera, María;   Segure, Teresa (2002); Test 
deVocabulario en Imágenes: TEVI –R. Concepción:UniversidaddeConcepción,2vol.Manualyláminas. 

 

Prueba de Alfabetización Inicial (PAI) Autores: Villalón, M. y Rolla, A. 
 

Test exploratorio de dislexia especifica (TEDE)  Condemarín, MabelyBlomquist, Marlyns(1970); Ladislexia –
ManualdeLecturaCorrectiva, Santiago: EditorialUniversitaria. 

Escala Diagnóstica de Lectura de G. Spache, Sepúlveda, Gabriela; Jofré,  Alicia (1984)   Escalas Diagnósticas de 
Lectura de G. Spache; Santiago: Universidadde Chile,textomonográfico.40 

págs.Spache,George(1963);DiagnosticReadingScales(DRS), Monterey,CA:CTB-McGrawHill,(3ª ed.revisada,2000) 

PruebasdeDominioLectorFundaciónEducacionalAraucoAutor:T.Marchant,I.Recart,B.Cuadrado&J.SanhuezaEditorial:Edi
cionesUCAño:2004.4ºedición:2008 

 

Pruebas de Complejidad Lectora Lingüística progresiva (CLP). Autores: Felipe Alliende, Mabel Condemarin, 
NevaMilicic 

 

PruebaExploratoriadeEvaluacióndelaEscritura(PEEC). 
Condemarin,Mabel;Chadwick,Mariana(1986);Laescrituracreativayformal,Santiago:AndrésBello,pp.251.(5°ed.,199

8).Manual,protocoloynormas 

Batería Psicopedagógica EVALUA 0. Autores: Jesús García Vidal, Daniel González Manjón, Manuel García Pérez 
(2011). Subtest relacionados.  

 

Batería Psicopedagógica EVALUA 1 Autores: Jesús García Vidal, Daniel González Manjón, Manuel García Pérez 
(2011). Subtest relacionados.  

 

Batería Psicopedagógica EVALUA 2. Autores: Jesús García Vidal, Daniel González Manjón, Manuel García Pérez 
(2011). Subtest relacionados.  

 

Batería Psicopedagógica EVALUA 3. Autores: Jesús García Vidal, Daniel González Manjón, Manuel García Pérez 
(2011). Subtest relacionados.  

 

Batería Psicopedagógica EVALUA 4. Autores: Jesús García Vidal, Daniel González Manjón, Manuel García Pérez 
(2011). Subtest relacionados.  

 

Pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos (CL-PT) Nt2 a 4º. básico. Autoras: Alejandra Medina, 



 
Ana María Gajardo y Fundación Arauco (2010). 
 

Escala de Clasificación de errores ortográficos. Carbonell, M.   

Prueba de Lenguaje (CAPLI ) Autor: Myklebus, H. 

Test PREDI-Procedimientos para evaluar el discurso en Adolescentes. María Mercedes Pavez G., Carmen Julia Colorna 
T., MariangelaMaggiolo L. 
 

Bennet Pauta de lectura oral 

ELCE Evaluación del lenguaje comprensivo y expresivo  
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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 
 
 

EVALUACIONES  

Fecha Ponderación Contenido 

 
5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 

25% Evaluación integral unidad I 

 
5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 
5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 25% Evaluación integral unidad II 

 5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 25% Evaluación integral unidad III 

 

 


