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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
En este módulo teórico práctico se espera que los estudiantes comprendan, analicen e internalicen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje considerando la perspectiva de la inclusión educacional. Se pretende que los estudiantes valoren el planteamiento de la 
diversidad en el aula y que junto a ello se hagan sensibles a los requerimientos educativos de todos los alumnos que a futuros 
tendrán. Se considera, que la atención a la diversidad en el ámbito educativo es una aspecto fundamental de equiparación de 
oportunidades entre colectivos, y por ello no puede considerarse únicamente como un aspecto que alude a cuestiones culturales o 
étnicas, sino también a aquellas relacionadas con el funcionamiento autónomo del ser humano, entrando en juego en este 
contenido, por tanto, la atención a las personas con discapacidad y sus necesidades educativas específicas. 
Se insta a que los estudiantes reconozcan las características que componen la diversidad de sus alumnos y sean capaces de 
liderar acciones pedagógicas que apunten a la verdadera inclusión, contando para dicha gestión con una base sólida de 
conocimientos y algunas herramientas para plantear acciones educativas. El módulo mostrará a los estudiantes la relevancia del rol 
que cada uno de ellos tiene en la atención del niño (a), en la orientación de los padres y en el trabajo interdisciplinario con otros 
profesionales especializados, marcando en cada una de estas instancias el carácter de respeto por el ser humano sea cual sea su 
origen, su circunstancia de vida, su salud o su condición física.  
El eje rector en todo momento será el concepto de educación inclusiva para todos. La inclusión educativa como teoría y práctica ha 
sido un aspecto que ha recibido mucho impulso por parte de las políticas educativas nacionales e internacionales y por parte de 
organismos educativos y asociaciones de personas con discapacidad y promotores de derechos humanos. La educación inclusiva 
considera el permitir que la escuela se abra a todos, el aprendizaje con y de los demás, el aprendizaje colaborativo, la creencia en 
las posibilidades del ser humano y en su educabilidad, es proporcionar apoyos y condiciones ajustadas a todos aquellos que lo 
necesiten, compartir espacios de aprendizaje con otros, impulsar escuelas en donde todos se sientan parte de una comunidad que 
se desarrolla y avanza. 
El módulo se relaciona directamente con el plan de estudios al brindar una formación sólida en el ámbito de la psicología del 
aprendizaje y su aplicación en la acción educativa en aula. Este módulo se ubica dentro del llamado ámbito pedagógico. Asimismo, 
es la base del módulo de inclusión y diversidad educativa que se dicta en el 8° semestre. 
En relación a los estándares orientadores para egresados de la carreras de educación básica se sienta en el estándar 8 que señala 
el estar preparado para atender la diversidad y promover la integración en el aula 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Contextualiza el currículo para dar respuestas innovadoras a las necesidades socio educativas, en un marco de respeto y 

valoración de la diversidad. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  La diversidad en la escuela. 

2 Las necesidades educativas especiales, las dificultades de aprendizaje y las dificultades de atención 

3 Las adecuaciones curriculares 

 
 

 COMPETENCIASQUE SE DESARROLLAN EN EL MÓDULO: 

 1 Adquisición de conocimiento y comprensión de las áreas relevantes del currículo de la educación básica. 

2 Adquisición de conocimiento y comprensión para diseñar y justificar planificaciones docentes de los contenidos, coherentes y adaptadas a los distintos 

niveles de la enseñanza básica. 

3 Empleo de diversas estrategias docentes y justificación de las mismas  

4 Capacidad para trabajar de forma efectiva en cooperación con  otros profesionales para promover el aprendizaje.  

5 Valoración de la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible 

6 Valoración del propio crecimiento profesional asumiendo la responsabilidad de aprender,  perfeccionarse y adaptarse a los cambios durante la carrera 

docente. 

7 Comprende de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas sustentan los procesos 

socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y legitiman la acción del profesor de educación básica 

8 Analiza y  comprende las funciones que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión de profesor básico así como las características de las 

instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad profesional 

9 Diseña, planifica, gestiona y desarrolla diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades de intervención educativa, 
participación social y desarrollo en todos sus ámbitos. 
10 Afronta los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del EN
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conocimiento a la profesión de profesor de educación básica. 
11 Comprende y problematiza a partir de marcos explicativos sustentados en procesos de transformación histórico-social y aproximaciones teórico-
metodológicas, los cambios educativos y sociales que han arribado en la propuesta de atención a la diversidad en el marco de la educación para todos.  
12 Analiza contextos escolares y de vida de educandos desde una perspectiva  basada en el respeto a la identidad que le permitan generar acciones 
para la eliminación de barreras a la presencia, aprendizaje y participación de alumnos  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

Conoce y 
comprende los 
cambios que han 
llevado el 
sistema 
educativo desde 
un modelo 
homogeneizador 
a uno 
heterogeneizador 
de la enseñanza. 

Conoce y 
comprende los 
conceptos 
relacionados 
con el 
reconocimiento 
de la 
diversidad en 
el aula y sus 
componentes 

Diversidad e 
inclusión 

Identifica  los conceptos de 
Barreras para el aprendizaje, 
aplica la normativa Chilena 
relacionada con la atención a la 
diversidad. 
 Comprende las ideas básicas, 
tanto las expresadas por los 
autores, como las exposiciones y 
discusiones en clase. 
Relaciona ideas y su elaboración 
(comparación, contrastes, 
semejanzas, discrepancias, 
analogías, etc.), de tal forma, que 
en ningún caso, sea una mera 
repetición de las palabras del 
autor.  

 

Sala de clases 
Proyector 

Comprende el 
concepto de 

Analiza, 
compara y 

Dificultades de 
Aprendizaje 

Elabora trabajos de investigación 
sobre NEE derivadas de 

Sala de clases 
Proyector EN
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Necesidades 
Educativas 
especiales y su 
implicancia en el 
trabajo educativo 
en la sala de 
clases. 

debate en 
torno a  las, las 
Dificultades del 
Aprendizaje en 
el Lenguaje 
Oral y las 
Dificultades del 
Aprendizaje en 
las 
Matemáticas. 
Desde el 
Enfoque 
Preventivo. 

Enfoques, 
conceptos 
 

discapacidad y observación de 
casos  

Plantea, 
construye y 
aplica, en el 
marco de las 
planificaciones 
del proceso de 
enseñanza, 
aprendizaje y 
evaluación, las 
modificaciones o 
adaptaciones 
necesarias para 
atender a todos 
los alumnos y su 
diversidad. 

Elabora  
Adaptaciones 
curriculares. 

Necesidades 
educativas 
derivadas de la 
discapacidad y  
Adaptación 
curricular 

Elabora adaptaciones curriculares 
para cada caso. 

Sala de clases 
Proyector 

 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. EN
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 Trabajo grupal: 1 

 Pruebas o Certámenes: 1 

 Exposición:1 
 
 
1.- Lista o Pautas de cotejos (Check-list), lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  
2.- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad o competencia de las personas para operar con los contenidos 
aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas 
3.- 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 rúbrica y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado y que esté debe conocer previamente 
 
 

 
 
 

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. 
 

 
Rúbrica para las adaptaciones curriculares 

No realiza la tarea Realiza de forma 
incompleta la tarea 

Necesita Mejorar Realiza la tarea 
adecuadamente 

Excelente 

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. 
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Conceptos Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente 

 El estudiante no 
alcanza el objetivo 

planteado en la 
actividad curricular 

El estudiante 
alcanza 

mínimamente el 
objetivo planteado 

en la actividad 
curricular, 

evidenciando la 
necesidad de 

mejorar varias de 
las áreas 

consideradas 

El estudiante 
alcanza el objetivo 

planteado en la 
actividad curricular, 

evidenciando la 
necesidad de 

mejorar en algunas 
áreas consideradas 

El estudiante 
alcanza el objetivo 
planteado de en la 
actividad curricular 

de forma 
destacada, 

evidenciando la 
necesidad de 

perfeccionar una de 
las áreas 

consideradas 

El estudiante 
alcanza plenamente 

el objetivo 
planteado en la 

actividad curricular. 

Equivalencia 1,0 a 3,9 4,0 a 4,9 5,0 a 5,9 6,0 a 6,9 7 

Cumplimiento de logro: 60% 

 
 
 

Indicadores Excelente 1 Aceptable 0,5 Insuficiente 0 

1. Introducción    

2. Lenguaje preciso    

3. Anécdotas y analogías.    

4. Dominio del tema    

5. Contacto visual    

6. Entusiasmo, interés para 
comunicarse con el público 

   

7. Organización y estructura 
del tema 

   

8. Conclusión    

9. Tiempo    

Puntaje:      

 
Rúbrica trabajo grupal 
 

Elementos Excelente 
(10) 

Bueno 
(9-8) 

Satisfactorio 
(7-6) 

Deficiente 
(5 ó menos) 

Ptos. 

      EN
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Calidad del trabajo Las fuentes de información que utilizó 
fueron variadas y múltiples. La 
información que recopiló tenía relación 
con el tema, era relevante y actualizada. 
Las fuentes eran confiables (aceptadas 
dentro de la especialidad) y contribuyeron 
al desarrollo del tema.  

Las fuentes de información eran 
variadas y múltiples. La 
información que recopiló era 
actualizada pero incluyó algunos 
datos que no son relevantes o no 
tienen relación con el tema. Las 
fuentes eran confiables y 
contribuyeron al desarrollo del 
tema. 

Las fuentes de información eran 
limitadas o poco variadas. La 
información recopilada tenía 
relación con el tema pero algunas 
no estaban al día o no eran 
relevantes. Algunas fuentes no eran 
confiables por lo que no 
contribuyeron al desarrollo del 
tema. 

Las fuentes de 
información eran muy 
pocas o ninguna. Si utilizó 
fuentes, éstas no eran 
confiables ni contribuyen 
al tema. La información 
tiene poca o ninguna 
relación con el tema 
principal. 

 

Contribución Siempre aportó al logro de los objetivos.  
Buscó y sugirió soluciones a los 
problemas 

Casi siempre aportó al logro de 
los objetivos, Casi siempre 
buscó y sugirió soluciones a los 
problemas 
 

Pocas veces aportó al logro de los 
objetivos. 
Pocas veces buscó y sugirió 
soluciones a los problemas 

No aportó al logro de los 
objetivos. 
Muy pocas veces o 
ninguna buscó y sugirió 
soluciones a los 
problemas 

 

Integración al grupo Siempre trabajó para lograr las metas, 
cumplió con las normas y se adaptó a los 
cambios del equipo. 
 

Casi siempre trabajó para lograr 
las metas, cumplir con las 
normas y adaptarse a los 
cambios del equipo. 

Pocas veces trabajó para lograr las 
metas, cumplir con las normas y 
adaptarse a los cambios del equipo, 
y  necesitó ser alentado. 

Nunca trabajó para lograr 
las metas, muy pocas 
veces o nunca cumplió 
con las normas y  se 
adaptó a los cambios del 
equipo. 

 

Destrezas sociales Siempre demostró tener habilidad para 
manejar las relaciones entre los miembros 
del grupo y estableció lazos de 
comunicación. 
Trató con respeto y amabilidad a sus 
compañeros. 

Casi siempre demostró tener 
habilidad para manejar las 
relaciones entre los miembros 
del grupo y estableció lazos de 
comunicación. 
Casi siempre trató con respeto y 
amabilidad a sus compañeros. 

Pocas veces demostró tener 
habilidad para manejar las 
relaciones entre los miembros del 
grupo y estableció lazos de 
comunicación. 
Pocas veces trató con respeto y 
amabilidad a los miembros del 
equipo. 

Nunca demostró tener 
habilidad para manejar las 
relaciones entre los 
miembros del grupo. 
Muy pocas veces o nunca 
estableció lazos de 
comunicación y trató con 
respeto y amabilidad a sus 
compañeros. 

 

Actitud ante la crítica 
 

Siempre estuvo receptivo a aceptar 
críticas y sugerencias de los miembros del 
equipo. 

Casi siempre estuvo receptivo a 
aceptar críticas y sugerencias de 
los miembros del equipo. 

Pocas veces estuvo receptivo a 
aceptar críticas y sugerencias de 
los miembros del equipo. 

Muy pocas veces o nunca 
estuvo receptivo a aceptar 
críticas y sugerencias de 
los miembros del equipo. 

 

Actitud al comunicar Siempre estuvo dispuesto a escuchar las 
opiniones de sus compañeros de equipo. 
  -Escuchó y habló equitativamente. 

En la mayoría de las ocasiones 
escuchó y en pocas ocasiones 
habló. 

En la mayoría de las ocasiones 
habló y en muy pocas ocasiones 
escuchó. 

Siempre habló y  muy 
pocas veces o nunca 
escuchó a otros miembros 
del equipo 

 

Motivación Promueve la cooperación, participación e 
integración entre los miembros de equipo. 

Casi siempre promueve la 
cooperación, participación e 
integración entre los miembros 
de equipo. 

Pocas veces  promueve la 
cooperación, participación e 
integración entre los miembros de 
equipo. 

Muy pocas veces o nunca 
promovió la cooperación, 
participación e integración 
entre los miembros de 
equipo. 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y 
LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) Reconocer e identificar los conceptos 
incluidos en el problema 
Plantear posibles alternativas de solución 
de problemas. 

Identificar los elementos que componen 
el problema (causas- efectos) 
Proponer diversas posibilidades de 
solución 

Tener disposición proactiva y motivación al 
desarrollo de actividades 
Trabajar colaborativamente en la solución de 
las problemáticas 

Clase magistral Conceptos relativos a la temática 
involucrada 

  

Análisis de documentos Indagar información sobre una temática, 
que contribuya a la toma de decisiones. 
Reconocer la pertinencia del aporte 
documental 

Preparar los procedimientos más 
efectivos que permitan el análisis de 
documentos. 
Elaborar la representación de la 
información. 
Someter a consideración la reflexión 

Tener disposición y motivación para el trabajo 
de reflexión y análisis de documentos. 
Reflexionar colaborativamente sobre las 
temáticas trabajadas en clases 

Trabajo en equipo.  
Esta estrategia supone la realización de 
un trabajo colaborativo, entendiendo que 
ello favorece el desarrollo creativo de las 
buenas decisiones didácticas, y de la 
comprensión del trabajo formativo por 
competencias. 

Reconocer con otros los núcleos y 
elementos conceptuales de los diferentes 
tipos de actividades del módulo. 
Aplicar de manera grupal y consensuada 
las mejores opciones para enfrentar el 
análisis y desarrollo de los trabajos 
Evaluar colaborativamente las 

Preparar la información, fuentes y 
recursos para las realizaciones 
colaborativas que se exigen en cada 
nivel del módulo. 
 Elaborar con otros los análisis de los 
textos y trabajos propuestos. 
 Someter a prueba por aprobación las 

Tener disposición al trabajo en equipos desde 
la participación al liderazgo.  
Adquirir el compromiso de liderar y coparticipar 
de las actividades. 
Trabajar colaborativamente intercambiando 
roles, asumiendo distintas tareas y generando 
los documentos y trabajos solicitados EN

PROCESO
DE

OPTIM
IZACIO

N



 

10 

 

realizaciones respecto de los análisis de 
los temas. 

iniciativas trabajadas. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Definición de inclusión educativa 
La perspectiva de los derechos: Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994) y Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006). 

 

Ainscow, M (2003). Save the Children. Escuela para todos y 
todas: Incluyendo a la niñez con discapacidad en educación. 
UNESCO.  
Blanco, R. Duk,C. (2000) “Hacia el desarrollo de escuelas 
inclusivas”. Unesco, Unicef, Fundación Hineni. Pag 4-19.  
Lou Royo, M (1998) Bases Psicopedagógicas de la educación 
especial. Madrid, Pirámide. 
 Oliver, M.C (2003) Estrategias Didácticas y organización ante la 
diversidad: Dilemas del profesorado. Barcelona, Octaedro , EUB 

Semana 2 Componentes de la diversidad. 
Equidad en la educación. 

Ainscow, M (2003). Save the Children. Escuela para todos y 
todas: Incluyendo a la niñez con discapacidad en educación. 
UNESCO.  
Blanco, R. Duk, C. (2000) “Hacia el desarrollo de escuelas 
inclusivas”. Unesco, Unicef, Fundación Hineni. Pag 4-19.  
Lou Royo, M (1998) Bases Psicopedagógicas de la educación 
especial. Madrid, Pirámide. 
 Oliver, M.C (2003) Estrategias Didácticas y organización ante la 
diversidad: Dilemas del profesorado. Barcelona, Octaedro , EUB 

Semana 3 Necesidades educativas especiales versus barreras al aprendizaje y la participación 

 
Ainscow, M (2003). Save the Children. Escuela para todos y 
todas: Incluyendo a la niñez con discapacidad en educación. 
UNESCO.  
Blanco, R. Duk, C. (2000) “Hacia el desarrollo de escuelas 
inclusivas”. Unesco, Unicef, Fundación Hineni. Pag 4-19.  
Lou Royo, M (1998) Bases Psicopedagógicas de la educación 
especial. Madrid, Pirámide. 
 Oliver, M.C (2003) Estrategias Didácticas y organización ante la 
diversidad: Dilemas del profesorado. Barcelona, Octaedro , EUB 

Semana 4 Factores y  componentes de la diversidad.  
Normativa Chilena relacionada con la atención a la diversidad de los alumnos.  

Ainscow, M (2003). Save the Children. Escuela para todos y 
todas: Incluyendo a la niñez con discapacidad en educación. 
UNESCO.  EN
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Blanco, R. Duk, C. (2000) “Hacia el desarrollo de escuelas 
inclusivas”. Unesco, Unicef, Fundación Hineni. Pag 4-19.  
Lou Royo, M (1998) Bases Psicopedagógicas de la educación 
especial. Madrid, Pirámide. 
 Oliver, M.C (2003) Estrategias Didácticas y organización ante la 
diversidad: Dilemas del profesorado. Barcelona, Octaedro , EUB 

Semana 5 Marco Internacional: Índice de inclusión: una aproximación desde la investigación-acción. 
Modelos interactivos: CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud, OMS) y la Definición de discapacidad intelectual de la Asociación americana de 
discapacidades intelectuales y del desarrollo (AAMR, AAIDD).  
 

Ainscow, M (2003). Save the Children. Escuela para todos y 
todas: Incluyendo a la niñez con discapacidad en educación. 
UNESCO.  
Blanco, R. Duk, C. (2000) “Hacia el desarrollo de escuelas 
inclusivas”. Unesco, Unicef, Fundación Hineni. Pag 4-19.  
Lou Royo, M (1998) Bases Psicopedagógicas de la educación 
especial. Madrid, Pirámide. 
 Oliver, M.C (2003) Estrategias Didácticas y organización ante la 
diversidad: Dilemas del profesorado. Barcelona, Octaedro , EUB 

Semana 6 Evaluación de aprendizajes  

Semana 7 Dificultades de Aprendizaje: enfoques, conceptos.  
 

Bravo Valdivieso, Luis (1996) ”Psicología de las Dificultades del 
Aprendizaje Escolar” Cap 1 y 2 
Bermeosolo, J. (2001). Cómo aprenden los seres humanos: 
mecanismos psicológicos del aprendizaje. Facultad de 
Educación, P.U. Católica de Chile. 
Bermeosolo, J (2010). Psicopedagogía de la diversidad en el 
aula. Desafío a las barreras en el aprendizaje y la participación. 
Alfaomega Grupo Editor. México.  
Gardner, R (1995).Teorías de las Inteligencias Múltiples. Ed. 
Fondo de Cultura Económico, México. 
 Orellana, E (1999). El lenguaje oral y sus implicancias en el 
lenguaje escrito. Revista Pensamiento Educativo.P.U.C. 
 
 
 
 

Semana 8 Dificultades del Aprendizaje en el lenguaje Oral y escrito.  
Dificultades del Aprendizaje en las Matemáticas. 
 

Bravo Valdivieso, Luis (1996) ”Psicología de las Dificultades del 
Aprendizaje Escolar” Cap 1 y 2 
Bermeosolo, J. (2001). Cómo aprenden los seres humanos: 
mecanismos psicológicos del aprendizaje. Facultad de 
Educación, P.U. Católica de Chile. EN
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Bermeosolo, J (2010). Psicopedagogía de la diversidad en el 
aula. Desafío a las barreras en el aprendizaje y la participación. 
Alfaomega Grupo Editor. México.  
Gardner, R (1995).Teorías de las Inteligencias Múltiples. Ed. 
Fondo de Cultura Económico, México. 
 Orellana, E (1999). El lenguaje oral y sus implicancias en el 
lenguaje escrito. Revista Pensamiento Educativo.P.U.C. 
 

Semana 9 Dificultades del Aprendizaje en el lenguaje Oral y escrito.  
Dificultades del Aprendizaje en las Matemáticas. 
 

Bravo Valdivieso, Luis (1996) ”Psicología de las Dificultades del 
Aprendizaje Escolar” Cap 1 y 2 
Bermeosolo, J. (2001). Cómo aprenden los seres humanos: 
mecanismos psicológicos del aprendizaje. Facultad de 
Educación, P.U. Católica de Chile. 
Bermeosolo, J (2010). Psicopedagogía de la diversidad en el 
aula. Desafío a las barreras en el aprendizaje y la participación. 
Alfaomega Grupo Editor. México.  
Gardner, R (1995).Teorías de las Inteligencias Múltiples. Ed. 
Fondo de Cultura Económico, México. 
 Orellana, E (1999). El lenguaje oral y sus implicancias en el 
lenguaje escrito. Revista Pensamiento Educativo.P.U.C. 
 

Semana 10 Trastorno por déficit Atencional, definición, tipos y características. Oyarce, S (2001) Déficit atencional con y sin hiperactividad, una 
perspectiva esperanzadora Santiago. Edit. Libart.  
 Rief.S. (1999). Como tratar y enseñar al niño con Problemas de 
Atención e hiperactividad. Bs. Aires. Argentina. Ed. Paidós. 
 Condemarín, M.; Gorostegui, M.E. y Milicic, N. (2005). Déficit 
atencional, estrategias para el diagnóstico y la intervención 
psicoeducativa (3ra edición). Santiago, Chile: Planeta Chilena.  
Céspedes, A. (2007). Cerebro, Inteligencia y Emoción: 
neurociencias aplicada a la educación permanente. Santiago, 
Chile Cuarta Unidad  
 
Bravo Valdivieso, Luis (1996) ”Psicología de las Dificultades del 
Aprendizaje Escolar” Cap 1 y 2 
Bermeosolo, J. (2001). Cómo aprenden los seres humanos: 
mecanismos psicológicos del aprendizaje. Facultad de 
Educación, P.U. Católica de Chile. EN

PROCESO
DE

OPTIM
IZACIO

N
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Bermeosolo, J (2010). Psicopedagogía de la diversidad en el 
aula. Desafío a las barreras en el aprendizaje y la participación. 
Alfaomega Grupo Editor. México.  
Gardner, R (1995).Teorías de las Inteligencias Múltiples. Ed. 
Fondo de Cultura Económico, México. 
 Orellana, E (1999). El lenguaje oral y sus implicancias en el 
lenguaje escrito. Revista Pensamiento Educativo.P.U.C. 
 

Semana 11 NEE relacionadas con Discapacidad intelectual. Definición, tipos, características.  
NEE relacionadas con Dificultades motrices. Definición, tipos, características. 

Bravo Valdivieso, Luis (1996) ”Psicología de las Dificultades del 
Aprendizaje Escolar” Cap 1 y 2 
Bermeosolo, J. (2001). Cómo aprenden los seres humanos: 
mecanismos psicológicos del aprendizaje. Facultad de 
Educación, P.U. Católica de Chile. 
Bermeosolo, J (2010). Psicopedagogía de la diversidad en el 
aula. Desafío a las barreras en el aprendizaje y la participación. 
Alfaomega Grupo Editor. México.  
Gardner, R (1995).Teorías de las Inteligencias Múltiples. Ed. 
Fondo de Cultura Económico, México. 
 Orellana, E (1999). El lenguaje oral y sus implicancias en el 
lenguaje escrito. Revista Pensamiento Educativo. P.U.C. 
 

Semana 12 Evaluación de aprendizaje  

Semana 13 NEE relacionadas con Dificultades sensoriales. Definición, tipos, características.  
NEE relacionadas con Trastornos del desarrollo. Definición, tipos, características. 
 

Céspedes, A. (2007). Cerebro, Inteligencia y Emoción: 
neurociencias aplicada a la educación permanente. Santiago, 
Chile  
Espech, Magali y otros (2003) Diseño de una propuesta 
Metodológica para la Educación en la Diversidad”. Ediciones 
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Santiago.  
 

Semana 14 Adaptaciones curriculares: pertinencia y relevancia de los aprendizajes escolares Espech, Magali y otros (2003) Diseño de una propuesta 
Metodológica para la Educación en la Diversidad”. Ediciones 
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Santiago.  
Duk, C y Hernández, A (2002). Las adaptaciones curriculares 
como estrategia de respuesta a la diversidad. Santiago, Chile. 
Fundación HINENI. 

Semana 15 Adaptaciones curriculares: pertinencia y relevancia de los aprendizajes escolares Céspedes, A. (2007). Cerebro, Inteligencia y Emoción: 
neurociencias aplicada a la educación permanente. Santiago, EN

PROCESO
DE

OPTIM
IZACIO

N
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Chile Cuarta Unidad  
Espech, Magali y otros (2003) Diseño de una propuesta 
Metodológica para la Educación en la Diversidad”. Ediciones 
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Santiago.  
Duk, C y Hernández, A (2002). Las adaptaciones curriculares 
como estrategia de respuesta a la diversidad. Santiago, Chile. 
Fundación HINENI. 

Semana 16 Evaluación de aprendizaje  

Semana 17 Evaluaciones pendientes, entrega de promedios  

Semana 18 Exámenes  

 

EN
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DE
OPTIM

IZACIO
N
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PERFIL DOCENTE: Educadora diferencial o psicopedagoga con magíster, con 5 años de 
experiencia en educación superior. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1    

2    

3    

4    
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OPTIM

IZACIO
N


