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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

El profesor/a de Educación Especial o Diferencial es un profesional de la educación que respeta la diversidad humana y 

trabaja de manera colaborativa e interdisciplinaria para tomar decisiones pedagógicas considerando las múltiples 

dimensiones de la persona, entregando apoyos especializados en un tiempo y lugar determinados para favorecer el 

aprendizaje, la participación y su proyecto de vida. 

Para esto el profesor de Educación Especial o Diferencial necesita saber sobre el desarrollo humano y la diversidad, el 

aprendizaje en contexto, los apoyos especializados, entre ellas las formas diferenciadas de enseñanza, y la disminución 

de barreras. 

Su acción se relaciona con la valoración – en la doble acepción: como evaluación y como actitud positiva- de la persona 

en su multidimensionalidad y en interacción con otros, y analizando su desarrollo; y luego con el diseño e 

implementación de los apoyos especializados para la disminución o eliminación de las dificultades o barreras. 

Bibliografía:  
 
Mineduc . (2013). “Proyecto Elaboración de Estándares para la Formación Inicial de Docentes en la disciplina de 
Educación Especial”. Escuela de Pedagogía- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso   
 
Parrilla, M. A. (1996). “La formación de los profesores de la educación especial y el cambio educativo”, en XIII Jornadas 
de Universidad y Educación Especial, Barcelona: Dpto. de Pedagogía Aplicada-Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 
80-99. 
 
Torres, J. (2011). La identidad científica de la educación especial: marcando el sendero de la inclusión educativa Int. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identifica las variables 
del contexto de un 
estudiante,  los  
indicadores de los 
instrumentos 
evaluativos pertinentes 
a la disciplina. 

Reconoce las 
distintas 
variables 
contextuales y 
los indicadores 
de los 
instrumentos 
evaluativos. 

Variables 
contextuales: 
familia, 
comunidad, 
escuela. 
 
Educación 
Inclusiva. 
 
Barreras de 
acceso al 
curriculum. 

Se entenderá como 
el desarrollo óptimo 
de la competencia 
conocer el concepto 
de las variables 
contextuales 
(barreras de acceso) 
a través de 
comprensión , 
análisis y discusión 
bilbiográfica. 

Espacios físicos: 

 Centros de Práctica 

 Aula organizada en 
equipos 

 Aula virtual e-aula 
 

Medios audiovisuales. 

 

Recursos 
bibliográficos 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Analiza la realidad 

educativa y 

sociocultural del 

estudiante para 

establecer una 

respuesta educativa 

integral a la dificultad 

específica de 

aprendizaje. 

Aplica y elige los 
instrumentos 
evaluativos 
pertinentes para 
comprender 
integralmente la 
dificultad 
específica del 
aprendizaje. 

Instrumentos 
psicopedagógicos 
formales e 
informales.  
 
Técnicas de 
recolección de 
datos del 
contexto: familiar, 
escolar y socio 
cultural. 
 
Protocolos de la 
normativa vigente 
de la Educación 
Especial en el 
contexto nacional. 
 

Aplica instrumento de 
recolección de 
información: formales 
e informales para 
analizar la realidad 
contextual y escolar 
que presenta 
dificultades específicas 
en el aprendizaje. 

 Establecimientos 
educacionales 
comunes con PEI, 
grupos diferenciales 
y/o aulas 
hospitalarias. 

 Bibliografía. 

 E-Aula. 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 



 

 

  

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

Evidencia una práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permite liderar procesos en 
los que integra los conocimientos pedagógicos y psicopedagógicos en el escenario 
sociocultural donde desarrolle responsablemente,  la interacción formativa que 
contribuya a comprender las dificultades específicas del aprendizaje. 

Establece perfiles de 
apoyo para las 
dificultades específicas 
del aprendizaje en 
lectura, escritura y 
razonamiento 
matemático a partir de 
recogida de 
información del 
contexto e individuo 
para entregar una 
propuesta. 

Identifica y 
establece los 
perfiles de apoyo 
que requiere en el 
aula común con la 
finalidad de 
alcanzar los 
aprendizajes en 
lectura, escriura y 
razonamiento 
matemático.  
 
A partir de la 
evaluación 
diagnóstica se 
determinan  los 
perfiles de apoyo 
que necesita el 
estudiante a nivel 
de lectura, 
escritura y 
razonamiento 
lógico. 
 
Identifica y 
establece los 
perfiles de apoyo  
en relación  a la 
interacción 
familiar.  
 
Identifica y aborda 
de los perfiles de 
apoyo a partir del 
trabajo en redes y 
colaborativo con 
otros 
especialistas.  
 

Los perfiles de 

apoyo. 

 

Tipos de apoyos 

para en aula 

común. 

 

El proceso de 

adecuaciones 

curriculaes y 

evaluación 

diferenciada.  

 

El trabajo 

colabotivo y red.  

 

Tipos de apoyos  a 

nivel de lectura, 

escritura y 

razonamiento 

lógico.  

 

Reconoce y 

comprende  las 

debilidades y 

fortalezas del contexto 

escolar, familiar y 

comunidad  que 

permiten  establecer  

los perfiles de apoyo 

para las dificultades 

de aprenzaje, desde 

reflexiones y análisis 

basados en la 

discusión teórica.  

 

 

 

Espacio físicos:  

 Centros de Práctica 

 Aula organizada en 
equipos y en 
parejas.  

 Aula virtual e-aula 
 

Medios: 

-Audiovisuales 

 

Recuros 

-Bibliográficos.  



 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

  

Identifica las variables del contexto de un estudiante,  los  indicadores de los 
instrumentos evaluativos pertinentes a la disciplina. 
 

2

  

 Analiza la realidad educativa y sociocultural del estudiante para establecer una 
respuesta educativa integral a la dificultad específica de aprendizaje.  

3 Establece perfiles de apoyo para las dificultades específicas del aprendizaje en 
lectura, escritura y razonamiento matemático a partir de recogida de información 
del contexto e individuo para entregar una propuesta. 

  

 

 

 

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 

Insuficiente 

D 

Suficiente 

C 

Bueno 

B 

Muy Bueno 

A 

Desempeño de 

excelencia 

1,0 – 3,44 3.95 – 4,94 4,94– 5,94 5,95 – 6,94 6.95-7,0 

El estudiante no 

alcanza el objetivo 

planteado en la 

El estudiante 

alcanza 

mínimamente 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

El estudiante 

alcanza 

plenamente el 



 

actividad curricular. el objetivo 

planteado en la 

actividad 

curricular, 

evidenciando 

la necesidad de 

mejorar varias 

de las áreas 

consideradas. 

planteado en la 

actividad 

curricular, 

evidenciando 

la necesidad de 

mejorar en 

algunas áreas 

consideradas. 

planteado de la 

actividad 

curricular de 

forma 

destacada, 

evidenciando la 

necesidad de 

perfeccionar una 

de las áreas 

consideradas. 

objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular. 

Porcentaje de Exigencia de cumplimiento de logro: 70% 

 

Plan Evaluativo: Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la 

evaluación de cada uno de los objetivos planteados. 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. 

Dado que se trata del primer módulo que acerca al estudiante a su campo laboral y a las 

responsabilidades profesionales que ello implica, no se podrá aprobar con menos del 90% 

de asistencia. 

 

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. Corresponde al 10% del 

porcentaje final de calificación del módulo. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

(profesor tutor y profesor guía)  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. La evaluación 

realizada por al profesor tutor (UPLA) corresponde al 50% del porcentaje final de 

calificación del módulo y la evaluación realizada por el profesor guía (centro del práctica) 

corresponde al 40% de la calificación del módulo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Plenario: reflexionar y dialogar en torno a un contenido y a partir de las experiencias 

en los centros de práctica. 

 

 Informes: elaborar un texto descriptivo y con análisis sobre los perfiles de apoyos  

relacionado con el ámbito escolar, familiar y comunidad.   

 

 

 Exposición de estudio de caso o estudiante enfoque: se refiere a la selección de un 

estudiante que permita dar cuenta de la comprensión y determinación de los perfiles 

de apoyo para las dificultades de aprendizaje en lectura, escritura y razonamiento 

matemático, en el  contexto escolar, familiar y comunidad. 

  

 

 

 ACTIVIDADES 

 

SABER CONOCER 

Conceptual 

SABER HACER SABER SER 

Práctica Intermedia:  
Preparación del 
Proceso de Evaluación 
Diagnóstica.  
 
Van a Identificar las 
variables del contexto 
(sociocultural y 
personal) de un 

Reconocer los criterios de 
detección evaluativa del 
contexto personal y 
sociocultural de 
estudiantes en etapa 
escolar.  
 
 
 

Identificar en el 
sistema escolar a 
través de la 
aplicación de 
instrumentos 
evaluativos formales 
(ministeriales) la 
realidad contextual 
de un sujeto. 

Demostrar control 
actitudinal para 
abordar los 
diferentes 
contextos de la 
evaluación de un 
estudiante con 
DEA. 
 



 

estudiante y  
reconocerán los  
indicadores en los 
instrumentos 
evaluativos pertinentes 
a la disciplina. 
 
 

Indagar 
información 
correcta y 
atingente.  
 
Saber escuchar y 
mantener distancia 
profesional con las 
realidades de los 
sujetos.  

Análisis práctico. 
Los/as estudiantes van 
a  analizar y aplicar los 
aspectos teóricos 
aprendidos en los 
módulos bases teóricas 
de las DEA y enfoques 
evaluativos y detección 
de apoyos para las DEA  

Elegir los intrumentos 
evaluativos 
psicopedagógicos y 
pedagógicos para aplicar 
en contexto educativo y 
sociocultural. 
 
Aplicar técnicas de 
recolección de 
información informal. 

 
 

Preparar los 
procedimientos más 
efectivos que 
permitan el análisis 
del contexto 
educativo y 
sociocultural.  
 
 
Organizar los 
instrumentos 
evaluativos.  
 
Vincularse con el 
contexto pedagógico 
y psicopedagógico 
contralando las 
variables personas y 
socioculturales. 

Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de 
reflexión y análisis 
que contemplen la 
relación entre lo 
teórico y lo 
práctico. 
 
Adquirir el 
compromiso de 
responder al 
análisis efectivo e 
integral. 
 
Trabajar 
colaborativamente 
y 
sincronizadamente 
para la 
presentación de 
productos finales. 

Establece perfiles de 
apoyo para las 
dificultades específicas 
del aprendizaje en 
lectura, escritura y 
razonamiento 
matemático a partir de 
recogida de 
información del 
contexto e individuo 
para entregar una 
propuesta. 

Los perfiles de apoyo a 
nivel de escuela, familia y 
comunidad. 
 
Las adecuaciones 
curriculares para las 
dificulatades de 
aprendizaje.  
 
Tipos de evaluación 
diferenciada.  
 

Reconocer y 
establacer los perfiles 
de apoyos para las 
dificulades de 
aprendizaje en 
lectura, escritura y 
razonamiento 
matemático en el 
contextos escolar, 
familiar y comunidad.  

Saber escuchar las 
opiniones y 
reflexiones del 
quehacer 
pedagógico.  
 
Compromiso y 
responsabilidad 
para trabajar 
colaborativamente. 
 
Confidencialidad 



 

Las condiciones del 
contexto familiar que 
inciden en la evolución 
del las dificultades de 
aprendizaje.  
 
Los servicios de apoyos 
que favorecerm el trabajo 
colaborativo y en redes. 
 

de la información 
obtenida en los 
centros de 
práctica.  

 

METODOLOGÍA 

El modulo de Práctica V Intermedia: Preparación del proceso de diagnóstico del  contexto 
educativo y sociocultural, se llevará a cabo analizando en la universidad la realidad de la escuela. 
 
El centro de práctica designado, ha de considerar una instancia de apliación de instrumentos de 
recolección de información del contexto persoona, educativo y sociocultural de un estudainte 
para conocer las carácterísticas de las dificultades específicas del aprendizaje. 
 
El taller realizado en la universidad, ha de propiciar la discusión analítica y acertiva de la detección 
de apoyos a la luz de los insumos recolectado en los centros de práctica para  establecer diálogos 
argumentados para vincular la teoría y la práctica. 
 
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 
V 1/4 

Presentación del Módulo  
Evaluación  diagnóstica, los 
conocimientos previos respecto a los 
contenidos del módulo.  
 
Sub unidad de competencia 1: 

Programa del Módulo. 
 
Evaluación (instancia) Diagnóstica. 



 

Identifica las variables del contexto de 
un estudiante,  los  indicadores de los 
instrumentos evaluativos pertinente a 
la disciplina. 
 
 
Taller  UPLA 
Definen y analizan conceptos entorno a 
inclusión, diversidad, tipos de apoyos, 
variables contextuales, barraras para el 
aprendizaje y participación.  
 
 

Semana 
2 
V 8/4 

Taller UPLA 
Trabajo en Equipo 
A partir de un estudio de caso 
identificar las variables contextuales.  
 
E-Aula 
Participa en la plataforma 
reflexionando e intercambiando 
opiniones sobre la relación de los 
conceptos abordados en la clase 
anterior.  

Milicic, N. Clínica Escolar. Prevención y 

atención en redes. Ediciones Universidad 

Católica de Chile  Chile. 2008. 

 

Semana 
3  
V 15/4 

Taller UPLA 
1. En un Plenario y de acuerdo al estudio 
de caso anterior, identificar barreras de 
aprendizaje y participación.  
2. Trabajo en parejas: proponer estrategias 
o acciones para eliminar o disminuir cada 
una de las barreras señaladas. 

 
 

 
Duk. C. El enfoque de la educación inclusiva. 
Centro de Recursos para la integración. 
Fundación HENENI. Chile. 2005 

Semana 
4 
V 22/4 

Taller UPLA 
En equipos representar o dramatizar 
conductas que permiten o favorecen un 
aula inclusiva.  

 
E-Aula 
Buscar, seleccionar y subir a la plataforma 
una noticia, articulo o experiencia que de 
cuenta de barreras para el aprendizaje y 
participación. Describiendo una estrategia 
para la eliminación o disminución de esta. 

Nesco (2005). “La influencia de las expectativas 
de los docentes en el aprendizaje de los 
alumnos”. En Educar para la Diversidad. 
 
La leyenda de Pigmalión, Galatea y Afrodita 



 

Semana 
5 
V 29/4 

Taller UPLA 
En equipos exponen a través de 
nemotecnia y recursos virtuales sobre las 
variables contextuales, barreras de acceso 
y las aulas inclusivas. 

 

Semana 
6 
V 6/5 

Sub unidad de competencia 2: 
Analiza la realidad educativa y 
sociocultural del estudiante para 
establecer una respuesta educativa 
integral a la dificultad específica de 
aprendizaje. 
 
Taller UPLA 
Organización general para la asignación de 
los centros de practica. 

 
E-Aula 
Participa en foro sobre las 
características actitudinales del 
profesional de apoyo e educador/a 
diferencial en la organización del 
proceso de diagnóstico o plan 
evaluativo. 
 

 

Semana 
7 
V 13/5 

Taller UPLA 
Presentan formatos y cronogramas de 
organización del plan evaluativo. 
 
Centro de Práctica 
Solicita autorizaciones de evaluación y 
presentan calendario de evaluación. 

Plan de evaluación psicopedagógico. 

Semana 
8 
V 20/5 

Taller UPLA 
Presentan y eligen instrumentos de 
recolección de información informal en el 
área de las funciones psicológicas básicas y 
superiores. 
 
Centro de Práctica 
Aplican instrumentos de recolección de 
información informal y formal de las 
funciones básicas y superiores. 

Instrumentos de evaluación psicopedagógica.  

Semana 
9 
V 27/5 

Taller UPLA 
Analizan información recabada en 
funciones psicológicas básicas y superiores. 
Presentan y eligen instrumentos de 
evaluación del contexto socio cultural: 

Anamnesis. 
Entrevista Profesores. 
Entrevista Estudiantes. 



 

familia y escuela. 
 
Centro de Práctica 
Aplican instrumentos  de evaluación del 
contexto socio cultural: familia y escuela. 
 

Semana 
10 
V 3/6 

Taller UPLA 
Analizan información recabada en el 
contexto socio cultural: familia y escuela. 
Presentan instrumentos de evaluación en 
el área de la lengua escrita. 
 
Centro de Práctica 
Aplican  instrumentos de evaluación en el 
área de la lengua escrita. 
 

Instrumentos evaluativos formales e informales 
del área lengua  escrita. 

Semana 
11 
V 10/6 

Taller UPLA 
Analizan información recabada en el 
contexto socio cultural: familia y escuela. 
Presentan instrumentos de evaluación en 
el área del razonamiento matemático. 
 
Centro de Práctica 
Aplican  instrumentos de evaluación en el 
área del razonamiento matemático. 
 

Instrumentos evaluativos formales e informales 
del razonamiento matemático. 

Semana 
12 
V 17/6 

Sub unidad de competencia 3: 
Establece perfiles de apoyo para las 
dificultades específicas del aprendizaje 
en lectura, escritura y razonamiento 
matemático a partir de recogida de 
información del contexto e individuo 
para entregar una propuesta. 
Análisis caso de estudio (formularios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
www.mineduc.cl, formularios de la normativa en 
Educación Especial. 
 
Protocolos de evaluación psicopedagógica. 
 

Semana 
13 
V 24/6 

Análisis caso de estudio (formularios) www.mineduc.cl, formularios de la normativa en 
Educación Especial. 
 
Protocolos de evaluación psicopedagógica. 
 

Semana 
14 
V 1/7 

Análisis caso de estudio (formularios) www.mineduc.cl, formularios de la normativa en 
Educación Especial. 
 
Protocolos de evaluación psicopedagógica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 
15 
V 8/7 

Presentaciones estudios de caso.  

Semana 
16 
V 15/7 

Presentaciones estudios de caso.  

Semana 
17 
V 22/7 

Pruebas atrasadas.  

Semana 
18 
V 29/7 

Cierre Asignatura.  

PERFIL DOCENTE  

Académicos con formación en la disciplina con postgrado. Interés por las políticas públicas y 

experiencias en trabajo colaborativo en necesidades educativas especiales en contextos  educativos. 

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 UNIDAD DE 

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 
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