
 
 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

 

Vicerrectoria Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular 

 

PROGRAMA FORMATIVOS 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
 

MÓDULO: BASES TEÓRICAS DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL 
APRENDIZAJE 

 

MARZO 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

Estructura del módulo 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Bases Teóricas de las Dificultades 
Específicas del Aprendizaje  

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

AUTORES DEL MODULO Ivette Doll Castillo 
Andrea Rosales Portilla 

DOCENTE RESPONSABLE  Andrea Rosales Portilla 
 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Ivette.doll@upla.cl 
Andrea_rosales@upla.cl  

TELÉFONO  
 

 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 

Responder a la diversidad y aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades 
educativas en contextos pedagógicos escolares constituye un desafío para el profesor de educación 
diferencial en el contexto actual; tal respuesta educativa  se fundamenta conceptualmente en los 
referentes teóricos y empíricos que permiten el diseño y aplicación de prácticas pedagógicas 
inclusivas.  
Las necesidades educativas especiales y, particularmente, las dificultades específicas del 
aprendizaje como campo disciplinario, requieren de la construcción de conocimientos teóricos 
especializados, que permitan comprender y valorar la diversidad de los sujetos; mediante el 
conocimiento de las teorías, paradigmas y enfoques que subyacen al aprendizaje y que explican 
cada una de las dificultades de aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento. Este constructo 
teórico se configura de manera más amplia, “más que mera información”,  constituyen  esquemas 
conceptuales, ideas claramente definidas y relacionadas para explicar y comprender el aprendizaje, 
su desarrollo y dificultades, permitiendo,  a través del análisis crítico,  procesos de pensamiento 
que permiten reinterpretar y re crear esas explicaciones (Hernández, U. 2012) 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

Analiza las  Dificultades Específicas del Aprendizaje en base a las teorías que las sustentan 

 

N° Sub-Unidades de Competencia 

1 Analiza la naturaleza de los procesos cognitivos y su relación con las dificultades 

específicas del aprendizaje a partir del desarrollo psicoevolutivo de la personas; 

promoviendo una apropiación personal  del conocimiento y actitud crítica reflexiva.  
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2 2. Analiza el constructo teórico explicativo de la lectura, escritura y razonamiento 
matemático, su adquisición y desarrollo, características, tipologías y/o clasificaciones para 
la comprensión de las dificultades específicas del aprendizaje, valorando este 
conocimiento para su quehacer profesional. 

3 Comprende  las dificultades  específicas del  aprendizaje en las áreas de lectura, escritura y 

razonamiento matemático, utilizando el análisis de casos para identificar y relacionar estas 

dificultades con las teorías explicativas que las sustentan; logrando una reflexión crítica 

contextualizada desde el aula heterogénea.   

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Analiza la 

naturaleza de 

los procesos 

cognitivos y su 

relación con las 

dificultades 

específicas del 

aprendizaje 

desde el 

desarrollo 

psicoevolutivo 

de la personas; 

promoviendo 

una apropiación 

personal  del 

conocimiento y 

actitud crítica 

reflexiva.  

1. Clasifican, a 
través de la 
construcción 
de modelos 
evolutivos de  
desarrollo, los 
procesos 
cognitivos 
básicos y 
superiores de 
la persona. 
2. Vincula los 
procesos 
cognitivos  con 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje, 
determinando 
criterios de 
relación entre 
ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Procesos 
Cognitivos básicos 
Atención, memoria, 
percepción 
    
2.-Procesos 
cognitivos 
superiores. 
Tipos de 
pensamiento. 
Análisis, síntesis, 
organización, 
planificación,  
etc. 
 
3. Dificultades 
específicas 
relacionadas con el 
desarrollo de los 
procesos cognitivos 
- SDA 
-TEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destacado: 
El estudiante, a través de 
la construcción de 
modelos evolutivos de  
desarrollo, analiza  la 
naturaleza de los 
procesos cognitivos 
básicos y superiores y 
establece claras 
relaciones entre el 
desarrollo de estos 
procesos y la presencia 
de dificultades de 
aprendizaje y además es 
capaz de elaborar 
hipótesis explicativas de 
las mismas. 
 
Modal:  
El estudiante, a través de 
la construcción de 
modelos evolutivos de  
desarrollo, analiza la 
naturaleza de los 
procesos cognitivos 
básicos y superiores y 
logra establecer 
relaciones entre el 
desarrollo de estos 
procesos y la presencia 
de dificultades de 
aprendizaje. 
 
Estándar:  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante, a través de 
la construcción de 
modelos evolutivos de  
desarrollo, analiza  con 
algunas dificultades la 
naturaleza de los 
procesos cognitivos 
básicos y superiores y 
logra establecer solo 
algunas  relaciones entre 
el desarrollo de estos 
procesos y la presencia 
de dificultades de 
aprendizaje. 
 
Insuficiente: 
El estudiante, construye 
con dificultad   modelos 
evolutivos de  desarrollo. 
El análisis que realiza es 
débil, impreciso y poco 
claro, estableciendo solo 
algunas relaciones entre 
el desarrollo de los 
procesos cognitivos y la 
presencia de dificultades 
de aprendizaje. 
 
 
Rechazado 
El estudiante, construye 
con mucha imprecisión y 
numerosos errores   
modelos evolutivos de  
desarrollo. 
El análisis que realiza es 
débil , impreciso y poco 
claro , no establece  
relaciones entre el 
desarrollo de los procesos 
cognitivos y la presencia 
de dificultades de 
aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 



 

2. Analiza el 
constructo 
teórico 
explicativo de la 
lectura, 
escritura y 
razonamiento 
matemático, su 
adquisición y 
desarrollo, 
características, 
tipologías y/o 
clasificaciones 
para la 
comprensión de 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje, 
valorando este 
conocimiento 
para su 
quehacer 
profesional. 
 
 

 

El estudiante 
caracteriza, 
mediante 
diagramas, las 
teorías, y 
organiza 
secuencialmen
te los  
procesos de 
adquisición y 
desarrollo, 
que subyacen 
a las distintas 
áreas de 
conocimiento.  
 

1.Fundamentos 
Teóricos, procesos 
de adquisición y 
desarrollo de la 
Lectura escritura y 
razonamiento 
matemático.  

Destacado: 
El estudiante logra 
caracterizar, utilizando 
diagramas, las teorías, y 
organiza secuencialmente 
los  procesos de 
adquisición y desarrollo, 
que subyacen a las 
distintas áreas de 
conocimiento, logrando 
además establecer 
asociaciones claras y 
precisas de forma oral. 
 
 
Modal: 
El estudiante logra 
caracterizar, utilizando 
diagramas, las teorías, y 
organiza secuencialmente 
los  procesos de 
adquisición y desarrollo, 
que subyacen a las 
distintas áreas de 
conocimiento. 
 
Estándar  
El estudiante logra 
caracterizar con mínimas 
imprecisiones, utilizando 
diagramas, las teorías, y 
logra organizar 
secuencialmente gran 
parte de los procesos de 
adquisición y desarrollo, 
que subyacen a las 
distintas áreas de 
conocimiento. 
 
Deficiente 
El estudiante logra 
caracterizar 
parcialmente, a través de  
diagramas, las teorías, y 
organiza de manera 
incompleta e imprecisa la 
secuencia de procesos de 
adquisición y desarrollo, 

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



 
que subyacen a las 
distintas áreas de 
conocimiento. 
 
Rechazado 
El estudiante no logra 
caracterizar, usando  
diagramas, las teorías, ni 
organiza la secuencia de 
procesos de adquisición y 
desarrollo, que subyacen 
a las distintas áreas de 
conocimiento. 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

3. Comprende  
las dificultades  
específicas del  
aprendizaje en 
las áreas de 
lectura, 
escritura y 
razonamiento 
matemático, 
utilizando el 
análisis de casos 
para identificar  
y relacionar 
estas 
dificultades con 
las teorías 
explicativas que 
las sustentan; 
logrando una 
reflexión crítica 
contextualizada 
desde el aula 
heterogénea.   

El estudiante 
define y 
caracteriza, en 
matrices,  las 
dificultades 
específicas del 
aprendizaje en 
las distintas 
áreas del 
conocimiento. 
 
A partir 
situaciones 
simuladas, el 
estudiante 
relaciona las 
dificultades 
específicas del 
aprendizaje 
con las teorías 
explicativas 
que las 
sustentan.  
 

1. Dificultades 
específicas del 
aprendizaje en el 
área de la Lectura, 
escritura y 
razonamiento 
matemático, y su 
relación teórica.  
 

Destacado:  
El estudiante logra definir 
y caracterizar de manera 
clara y precisa, en 
matrices,  las dificultades 
específicas del 
aprendizaje en las 
distintas áreas del 
conocimiento, y 
establecer relaciones e 
hipotesis entre las 
dificultades específicas 
del aprendizaje con las 
teorías explicativas que 
las sustentan a partir de  
situaciones simuladas. 
 
Modal: 
El estudiante logra definir 
y caracterizar, en 
matrices,  las dificultades 
específicas del 
aprendizaje en las 
distintas áreas del 
conocimiento, y 
establecer relaciones 
entre las dificultades 
específicas del 
aprendizaje con las 
teorías explicativas que 
las sustentan a partir de  
situaciones simuladas. 

Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
Textos de 
situaciones y casos 
simulados.   
 



 
 
Estándar: 
El estudiante define y 
caracteriza, en matrices,  
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje en las 
distintas áreas del 
conocimiento, 
manifestando algunas 
imprecisiones poco 
significativas al relacionar 
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje con las 
teorías explicativas que 
las sustentan a partir de  
situaciones simuladas. 
 
Deficiente: 
El estudiante define y 
caracteriza de manera 
incompleta, en matrices,  
las dificultades 
específicas del 
aprendizaje en las 
distintas áreas del 
conocimiento, 
manifestando dificultad 
para relacionar las 
dificultades específicas 
del aprendizaje con las 
teorías explicativas que 
las sustentan a partir de  
situaciones simuladas. 
 
Rechazado: 
El estudiante no logra 
definir ni caracterizar, en 
matrices,  las dificultades 
específicas del 
aprendizaje en las 
distintas áreas del 
conocimiento;  ni 
relaciona las dificultades 
específicas del 
aprendizaje con las 
teorías explicativas que 



 
las sustentan a partir de  
situaciones simuladas. 

 

 

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: 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.  
 

 Análisis de casos: con el propósito de producir un razonamiento inductivo, a partir de análisis para establecer 

hipótesis  y  confirmar  teorías. 
 

 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. 

 Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión y 
análisis de 
documentos. 

 

 Adquirir el 
compromiso de 
responder al análisis 
más efectivo y de 



 
 

 Someter a discusión 
las propuestas. 

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 

1 
 

2 periodos 
30/03 

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 
Sub-Unidad de Competencia 1:   
Procesos Básicos:  

Atención: concepto, clases de atención, 
características y modelos de atención, mirada 
actualizada de desde la neurociencia. 
 
Percepción: concepto, función y 
procesamiento, modelos  de reconocimiento, 
mirada actualizada desde la neurociencia. 

Bermeosolo,J.  “Cómo aprenden los 
seres humanos: Una aproximación 
pedagógica “. 2013 
 
Brunning, R.Schraw,G, Norby, M 
Psicología Cognitiva y de la 
instrucción, Madrid. Pearson Educ.SA  
Capítulos. 2012 
 
Ellis, J. “ Aprendizaje humano” 
Capítulos. 
 
Hardy, T . Jackson, R. 
Aprendizaje y cognición. 1998 
 
Ortiz. A.  “Educación infantil: 
Pensamiento, inteligencia, creatividad, 
competencias, valores y actitudes 
intelectuales.” Ed.Litoral. Cuba. 
Capítulo III y IV . 2009 
 
Puente, A. “Cognición y Aprendizaje 
Fundamentos psicológicos”. Madrid: 
PIRÁMIDE. 2009 
 
Riviere, A. “La psicología de Vygotski”. 
Madrid: Visor. 1988 
 

 
1 periodo 

01/04 

Memoria: concepto, modelos  estructurales y 
procesuales, procesos básicos; codificación, 
almacenamiento y evocación, mirada 
actualizada desde la neurociencia. 
 
Representación  del conocimiento como 
subproceso de la memoria. 
 



 

2 
 

2 periodos 
06/04 

Procesos cognitivos Superiores:  

 Pensamiento: Concepto, tipos de 
pensamiento y operaciones mentales. 
Evaluación de algunos tipos de 
pensamiento.  
 

 Lenguaje: Niveles y funciones del lenguaje 
  

Act. Plataforma: Elaboran cuadro 
descriptivo evolutivo del desarrollo y  
niveles del lenguaje. 

Brunning, R.Schraw,G, Norby, M. 
“Psicología Cognitiva y de la 
instrucción”, Madrid. Pearson 
Educ.SA. 2012 
 
Vygotski, L.  “El desarrollo de los 
procesos psicológicos superiores”. 
Barcelona: Crítica. 1978 
 
 

 
1 periodo 

07/04 

 Entregan actividad de plataforma  
 

 Dificultades: Dificultades en procesos 
cognitivos, Déficit Atencional, 
trastornos del Lenguaje. 

- Céspedes A. “Déficit atencional en 
niños y adolescentes” Ed. Vergara. 
2012 
 
-Condemarín  ,M.  “Déficit atencional,  
Estrategias para el diagnóstico y la 
intervención psicoeducativa” . 2008. 
 
-Unidad de Educ. Especial  
Déficit atencional . Guía para su 
comprensión y desarrpllo de 
estartegias de aopyo desde un 
enfoque inclusivi,en el nivel de edu. 
Parvularia, básica y media. (Atención 
MINEDUC). 2009 
 
Mendoza, E. “Trastorno específico del 
lenguaje TEL” Piramide. 2001 

3 
 

2 períodos 
13/04  

Sub-Unidad de Competencia 2: 
1.LECTURA 

 Literacidad: concepto, enfoque lingüístico, 
socio lingüístico y sociocultural. 
- Literacidad crítica (Cassany) 
- Lectura Inicial:  

o Procesos de la lectura a nivel de 
palabra: 

  Procesos Perceptivos 
Act. De plataforma: 

Análisis crítico de texto: Literacidad crítica: leer y 

escribir la ideología. Daniel Cassany 

Bravo, L. Lectura Inicial y psicología 
cognitiva. Santiago: Universidad 
Católica de Chile. 2013 tercera versión 
ampliada. 
 
Cassany D. “Literacidad crítica: leer y 
escribir la ideología”. 

Galdames Franco V. “Desarrollo de la 
comprensión lectora: un desafío 
pendiente o un concepto en 
permanente evolución?  (UAU) 

Villalón, M Alfabetización  Inicial. 
Claves de acceso a la lectura y 
escritura desde los primeros meses de 
vida. Santiago: Universitaria. 2008 

 



 
 

1 período 
14/04 

EVALUACION:   Sub-Unidad de Competencia 1 
   
 

4 
 

2 períodos 
20/04  

 Procesos léxicos  

 

Bravo, L. Lectura Inicial y psicología 
cognitiva. Santiago: Universidad 
Católica de Chile. 2013 tercera versión 
ampliada. 
 
Cassany D. “Literacidad crítica: leer y 
escribir la ideología”. 

Galdames Franco V. “Desarrollo de la 
comprensión lectora: un desafío 
pendiente o un concepto en 
permanente evolución?  (UAU) 

Villalón, M Alfabetización  Inicial. 
Claves de acceso a la lectura y 
escritura desde los primeros meses de 
vida. Santiago: Universitaria. 2008 

 

 
1 período 

21/04 

 Procesos Semánticos 
 Procesos Sintácticos 

 

5 
 

2 períodos 
27/04  

o Comprensión Lectora 

 Principales Modelos de 
comprensión  

 Niveles de comprensión 

  
Cuetos, F. “Psicología de la lectura. 
Madrid: Escuela Española. 1990 

 
Puente, A. Cognición y Aprendizaje 
Fundamentos psicológicos. Madrid: 
PIRÁMIDE. 1998 

  
1 período 

28/04 

 Principales clasificaciones de 
Inferencias 

Act. De Platafoma: 

Lectura de documento: “Las inferencias, concepto y 

clasificación”. Parodi, G. Informe Proyecto Fondecyt Nº7188 

(1989) 

6 
 

2 períodos 
04/05 

1. ESCRITURA 

o Adquisición de la escritura: 

- Procesos básicos 

- Procesos motores 

González – Pienda J. “Dificultades del 
aprendizaje escolar”. Piramide. 2006  



 
1 período 

05/05 - Procesos complejos 

o  Tipos de escritura  

Act. De Platafoma 6: 

Lectura de documento: González – Pienda J. 

“Dificultades del aprendizaje escolar”. Piramide. 2006 

 

7 
 

2 períodos 
11/05 

2. RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  

Nociones Básicas, operaciones de orden lógico. 

- Noción de Número y Sistema Numérico. 
Principio de conteo, de correspondencia, de orden 
estable, de cardinalidad y de abstracción. 

 

-Miranda, A. y otros (1998). 

Dificultades en el Aprendizaje de las 
matemáticas. 

- 
-Martínez Montenegro (2000) Una 
Nueva Didáctica del Cálculo para el 
siglo XXI . 
 

 

1 períodos 
12/05 Evaluación de proceso Sub-Unidad de 

Competencia 2: Fundamentos Teóricos, procesos de 

adquisición y desarrollo de la Lectura y escritura 

 

8 
2 períodos 

18/05 

- El sistema de numeración: partición de un 
número, agrupación  de un número y 
relación  entre números 

Act. De Platafoma 7:  

Realizan glosario con ejemplo práctico.  

-Miranda, A. y otros (1998). 

Dificultades en el Aprendizaje de las 
matemáticas. 

- 
-Martínez Montenegro (2000) Una 
Nueva Didáctica del Cálculo para el 
siglo XXI  

 

 
1 período 

19/05 

               - El cálculo Numérico; operaciones 
aritméticas, comprensión de las operaciones, mecánica 
de las operaciones.   
             
 

Act. De Platafoma 8:  lectura de texto: capitulo: -
Miranda, A. y otros (1998). Dificultades en el Aprendizaje de las 
matemáticas. +1 

-Miranda, A. y otros (1998). 

Dificultades en el Aprendizaje de las 
matemáticas. 

 

9 
2 períodos 

25/05 
 

Resolución de Problemas: microhabilidad por cada 
una de las fases, tipos de problema.  
 
 
 
 

 



 
1 período 

26/05 
 

Errores conceptuales y lectura y escritura de símbolos 
numéricos. 
 
 

10  
2 períodos 

01/06 
 

 
 

 
 

 

Sub-Unidad de Competencia 3: 

1. LECTURA: 

 Dificultades a Nivel de lectura de palabras 

o Perceptivas  

o Léxico 

 
 

Bravo, L. (2005). Lenguaje escrito y 
dislexias. Enfoque cognitivo del 
retardo lector. Santiago: Universidad 
Católica de Chile. %ta edición 
ampliada) 

Bravo, L. (1996) Psicología de las 
Dificultades del Aprendizaje Escolar. 
Santiago: Universitaria. 

Cuetos, F. (1998) Psicología de la 
Lectura. Madrid. Escuela Española. 

Defior, S. (1996). Las Dificultades de 
aprendizaje: Un enfoque cognitivo. 
Málaga: Aljibe.  

 
 

 
1 periodo 

02/06 
 

Evaluación Sub-Unidad de Competencia 2: 

Fundamentos Teóricos, procesos de adquisición y 
desarrollo del razonamiento matemático. 
 

 

 

11 
 

2 períodos 
08/06 

 

o Semántico 

o Sintáctico  

o Dificultades de comprensión de 
textos escritos. 

Act. Taller: análisis de definiciones de dislexia 

 
1 período 

9/06 

o Dificultades de comprensión de 
textos escritos. 

Cubo de Severino, L. “Leo pero no 
comprendo: estrategias de 
comprensión lectora”.  Comunicarte 
Editorial. 2005 
 

12 
3 períodos 
15 y 16/06 

2. DIFICULTADES DE ESCRITURA: 

o Palabras: 

 Trastornos en procesos 
Motores  

 Trastornos en procesos 
Básicos 

Ferreiro, E. “Los sistemas de escritura 
en el desarrollo del libro”. 1998 
 
Santa Ollala,G. y Bilbao León, M.C.: 
“Evaluación e Intervención en las Dif. 
de Aprendizaje de la Expresión 
Escrita” 

 
 
 
 



 

 Trastornos en Proceso 
Complejos  

13 
2 períodos 

22/06 

Teorías Explicativas de los Trastornos del Cálculo y 
Razonamiento Matemático. 
-Perspectiva Neurobiológica Clásica 
-Perspectiva educativa 
  

Carretero,M. Teorías neopiagetanas. En A, 

Marchessi; M. Carretero y J.Palacios, 
Psicología Evolutiva 1. Teorías y 
Métodos.Madrid:Alianza-Editorial, S.A. 
(1985) 
 

 Díaz-Barriga, F. (2002). Estrategias 
para un aprendizaje significativo: Una 
interpretación constructivista. México 
D.F.: Mc Graw Hill Tercera edición 
(2010)  

-Miranda, A. y otros (1998). 

Dificultades en el Aprendizaje de las 
matemáticas. 
 
 
 
 
 

1 período 
23/06 Evaluación de proceso Sub-Unidad de 

Competencia 3: Dificultades específicas del 
aprendizaje en el área de la Lectura y escritura y su 
relación teórica. 

14 
2 períodos 

29 /06 

Teorías Explicativas de los Trastornos del Cálculo y 
Razonamiento Matemático. 
-Perspectiva neuropsicológica cognitiva 
-Perspectiva del Desarrollo 
 

 

 

 

1 período 
30 /06 

- Dificultades de Aprendizaje en el razonamiento  y 
cálculo matemático. 
Conceptualización , clasificación y diagnóstico 

- DAM 
 

Alcalá, M. (2002). La construcción del 

lenguaje matemático. Barcelona:Grao 

Valdivieso, L. (2009). Psicología de las 

dificultades de aprendizaje escolar. 

Santiago de Chile: Universitaria. 

 

15 
 

2 períodos 
06 /07 

Conceptualización , clasificación y diagnóstico 
- Discalculia verbal, lexical, grafical, 

ideognóstica y operacional.  
 

Alcalá, M. (2002). La construcción del 

lenguaje matemático. Barcelona:Grao 

Valdivieso, L. (2009). Psicología de las 

dificultades de aprendizaje escolar. 

Santiago de Chile: Universitaria. 

 

1 período 
07 /07 

 

Factores Intervinientes en las DAM, como por  
ejemplo: motivación y emoción como procesos 
auxiliares ansiedad y frustración. 

15 
 

2 períodos 
13 y 14/07 

Evaluación Sub-Unidad de Competencia 3: 

Dificultades específicas del aprendizaje en el área 
del razonamiento matemático y su relación 
teórica. 

 

16 
 20 y 21/7 

 
Evaluación de Unidad de Competencia General 

 

 

17 
20 y 21/7 

Pruebas  especiales  



 

18 
27 y 28/7 

Cierre de asignatura y entrega de notas  

 

Calendario de evaluaciones  

Fecha  Aprendizajes  Ponderación  

 
 

14/04 

Sub-Unidad de Competencia 1 35% 

12/05 Evaluación de proceso Sub-Unidad de Competencia 2 5% 

 
01/06 

 

Evaluación de proceso Sub-Unidad de Competencia 2 5% 

23/06 Evaluación de proceso Sub-Unidad de Competencia 3:  

 

5% 

 
13 y 14/07 

Evaluación Sub-Unidad de Competencia 3:  5% 

 
 20 y 21/7 

 
Evaluación de Unidad de Competencia General 
 

35% 

 
20 y 21/7 

Pruebas  especiales  

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 6 2 3 

2 21 7 10 

3 10 3,5 6 

TOTAL 37 12,5 19 
 


