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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

Desde la concepción de aprendizaje constructivista – significativo hasta la concepción de 

Neuroaprendizaje se ha instalado en las últimas décadas la percepción de que aprender es 

un proceso que se da de manera natural, durante todas las etapas de vida. Este Proceso se 

puede ver favorecido o limitado dependiendo de los contextos (Paradigma Ecológico). De 

allí que un Educador Diferencial, deba contar con sólidos conocimientos y estrategias para 

desempeñarse en  diversidad, ser capaz también de identificar las necesidades que 

presentan los estudiantes y las demandas emergentes del medio. 
A lo anterior deben sumarse el desarrollo de competencias actitudinales que complementen su 

actuar, en consonancia con la ética  profesional, tales como valoración de la diversidad, autocritica 

y proactividad, que se pueden fortalecer de manera transversal, y de manera progresiva en los 

siguientes Módulos. 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
 

Explica la diversidad en el aprendizaje desde  los fundamentos psicopedagógicos. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

  

Conoce los fundamentos psicopedagógicos que explican el Aprendizaje en las 

distintas etapas del desarrollo humano como base para comprender la Diversidad. 

2

  

Comprende las necesidades de aprendizaje que surgen de la diversidad en 

contextos educativos  

3 Argumenta los aprendizajes en la diversidad  con bases psicopedagógica   

 
SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Comprende los 

fundamentos 

psicopedagógicos 

que explican el 

Aprendizaje en las 

distintas etapas del 

Describe 

Teorías y modelos 

que explican el 

aprendizaje. 

 

Relaciona las 

Teorías de 

aprendizaje. 

 

Modelos de 

Aprendizaje 

 

Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

competencia la 

argumentación  

con bases 

Espacios 

físicos  y 

virtuales  

 

Medios 

audiovisuales. 



desarrollo humano 

como base para 

comprender la 

Diversidad. 

teorías y modelos 

con la diversidad 

en el aprendizaje 

 

Diversidad en el 

Aprendizaje 

 

 

 

 

psicopedagógicas 

el aprendizaje en 

la Diversidad 

 

Guías de 

trabajo 

 

Recursos 

bibliográficos. 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Comprende las 

necesidades de 

aprendizaje que 

surgen de la 

diversidad en 

contextos 

educativos 

Distingue las 

necesidades de 

aprendizaje según 

la condición de la 

persona y su 

contexto  

 

 

Conceptualización 

de Diversidad de 

acuerdo a 

paradigmas 

vigentes 

 

Clasificaciones de 

las necesidades 

aprendizaje según 

condición de la 

persona y su 

contexto 

 

Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

competencia la 

fundamentación 

de las 

necesidades de 

aprendizaje de la 

persona según 

condición y 

contexto 

Espacios 

físicos  y 

virtuales  

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Guías de 

trabajo 

 

Recursos 

bibliográficos. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Argumenta los 

aprendizajes en la 

diversidad  con 

bases 

psicopedagógica 

desde un enfoque 

inclusivo   

Fundamenta de 

manera oral y 

escrita el 

aprendizaje en la 

diversidad con un 

enfoque inclusivo 

Conceptualización 

general del 

Paradigma 

inclusivo 

 

Técnicas de 

argumentación 

oral y escrita 

aplicada 

Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

competencia la 

elaboración de 

argumentos 

orales y escrito 

que incluyan la 

valoración de la 

diversidad, los 

fundamentos 

teóricos y el 

enfoque 

inclusivo. 

Espacios 

físicos  y 

virtuales  

 

Medios 

audiovisuales  

 

Guías de 

trabajo 

 

Debates 

 

Foros de 

discusión 

 

Recursos 

bibliográficos. 

 

 

 
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.  

 

• Interrogaciones orales: El objetivo es propender a la preparación y el estudio de los alumnos 

clase a clase, controlando los procesos de aprehensión de los contenidos. 

 

• 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. 

• Reconocer los núcleos 

temáticos y 

contenidos 

estructurales. 

 

• Aplicar la información 

y conocimiento. 

 

• Evaluar la pertinencia 

• Preparar los 

procedimientos 

más efectivos 

que permitan el 

análisis de 

fuentes y 

documentos. 

 

• Elaborar la 

• Tener 

disposición y 

motivación para 

el trabajo de 

reflexión y 

análisis de 

documentos. 

 

• Adquirir el 



Plantean semejanzas y 

diferencias. 

del aporte documental. representación de 

la información. 

 

• Someter a 

discusión las 

propuestas. 

compromiso de 

responder al 

análisis más 

efectivo y de 

mayor 

comunicabilidad. 

 

• Trabajar 

colaborativamen

te y 

sincronizadamen

te 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 Presentación del Módulo 

➢ I UNIDAD: “Teorías y modelos 

del Aprendizaje”  

• Introducción a la  Psicología 

Cognitiva 

• Conceptos básicos del desarrollo 

humano 

 

Act. Plataforma: Línea de tiempo 

con hitos de la Psicología. 

  

Manual de Psicología Educacional  

Cómo aprenden los seres humanos 

La Inteligencia Escolar 

Introducción a la Psicología de la 

Inteligencia 

Semana 2 • Teoría del Modelamiento de 

Bandura  

• Aprendizaje por Descubrimiento 

(Bruner) 

• Aplicación práctica de la teoría a 

contextos educativos. 

 

Act. Plataforma: Elaboración de 

propuesta de aplicación de las Teorías.  

 Cómo aprenden los seres humanos 

 Manual de Psicología Educacional 

Cómo aprenden los niños 

Semana 3  

• Teorías de la Gestalt y del  

Procesamiento de la Información 

• Teoría de Piaget  

 

  

Manual de Psicología Educacional 



Act. Plataforma: Elaboración de 

propuesta de aplicación de las Teorías. 

Semana 4 • Aprendizaje Significativo 

(Ausubel) 

• Teoría  de Vigotsky y el 

andamiaje cognitivo. 

 

Act. Plataforma: Elaboración de 

propuesta de aplicación de las Teorías. 

Manual de Psicología Educacional 

Semana 5 • Hallazgos de la neurociencias 

respecto al aprendizaje. 

• Los Principios de aprendizaje 

(Caine y Caine). 

 

Act. Plataforma: 

Aplicación práctica de principios. 

Evaluación sumativa (5%) 

El Desarrollo Humano 

Semana 6 ➢ II UNIDAD: “La Diversidad 

en contextos educativos.” 

 

• Habilidades Cognitivas 

• Procesos cognitivos 

superiores. 

 

Act. Plataforma: 

Mapa conceptual de definición de 

Procesos cognitivos, desde diferentes 

autores. 

 

Evaluación Integral (25%) 

 Desarrollo cognitivo y Educación 

(incluir en Bibliografía) 

Las estrategias Cognitivas en el Aula 

 

Semana 7  

• Las Funciones Cognitivas de 

Feurestein y la mediación en el 

aula. 

▪ La metacognición. 

 

Act. Plataforma: 

Propuesta de aplicación de las 

funciones cognitivas de Feurestein en 

el aula. 

 

 

Procesos, estrategias y técnicas de 

aprendizaje 

Semana 8 • Factores del desarrollo y el 

aprendizaje  

• El desarrollo psicomotriz y su 

variabilidad en cada etapa de la 

vida. 

Act. Plataforma: 

 

 Desarrollo cognitivo y Educación 



• Elaboración de síntesis referencial 

de los contenidos de la clase. 

Semana 9 ▪ Adquisición y desarrollo del 

lenguaje. Y su implicancia 

cognitiva y comportamental. 

 

Act. Plataforma: 

Elaboración de síntesis documental. 

Desarrollo psicológico y educación 

 

Desarrollo del niño y el adolescente 

(incluir en Bibliografía) 

 

Semana 10 • La diversidad humana y sus 

manifestaciones físicas, funcionales 

y psicológicas y clasificaciones 

diagnósticas utilizadas. (Síndrome 

de Déficit Atencional, Altas 

capacidades, Dificultades 

Específicas del Aprendizaje, 

Trastornos del Lenguaje) 

 

Act. Plataforma: 

Elaboración de mapa conceptual y 

cuadro sintético de clasificaciones. 

 

Psicología de las Dificultades de 

Aprendizaje Escolar 

 

Alumnado con altas capacidades 

Semana 11 • La diversidad humana y sus 

manifestaciones físicas, funcionales 

y psicológicas y clasificaciones 

diagnósticas utilizadas. (Problemas 

sensoriales y Discapacidad 

Intelectual) 

 

Act. Plataforma: 

Elaboración de mapa conceptual y 

cuadro sintético de clasificaciones. 

 

Manual CIF  

Manual DSM V 

Manual AAIDD 

Alumnado con Discapacidad Visual 

Alumnado con pérdida auditiva 

Alumnado con Discapacidad 

Intelectual y retraso del Desarrollo 

Semana 12 III Unidad: “El enfoque inclusivo en 

educación” 

▪ El paradigma inclusivo desde 

documentación internacional y 

nacional. 

Act. Plataforma: 

Análisis comparativo de las 

perspectivas entre integración e 

inclusión. 

 

Documentos de UNESCO. Protocolo 

Facultativo de la Convención de 

Derechos de personas con 

Discapacidad. 2006 

Camino a la Escuela Inclusiva. 

 



Evaluación Integral (25%) 

Semana 13 • Fundamentos de la inclusión en la 

atención a la diversidad. 

• Enfoque sistémico, ecológico de los 

entornos que influyen en el 

Aprendizaje y la Diversidad (micro, 

meso y macro sistemas) 

Act. Plataforma: 

• Elaboración de mapa conceptual 

sobre temática. 

Buenas prácticas de escuelas Inclusivas 

Políticas Públicas sobre inclusión en 

Chile 

Semana 14  

• Articulación Teórica con 

situaciones de aprendizaje. 

Argumentación oral y escrita  

 

Act. Plataforma: 

Aplicación práctica de la 

argumentación en temáticas de 

diversidad. 

 

Semana 15  

• Requerimientos educativos de la 

diversidad en Micro Sistema 

(familia). 

• Factores protectores y de riesgo. 

• Barreras y facilitadores para el 

aprendizaje. 

Act. Plataforma: 

Trabajo practico de aplicación 

Evaluación sumativa (10%) 

 

 

El papel de la Familia en la educación 

de alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo 

 

Psicopedagogía de la Diversidad en el 

Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación 

Semana 16 • Requerimientos educativos de la 

diversidad en Micro Sistema 

(escuela) 

• Vulnerabilidad y resiliencia. 

• Barreras y facilitadores para el 

aprendizaje. 

 

Act. Plataforma: 

Análisis de situación de aprendizaje y 

reflexión escrita. 

 

Evaluación Integral (25%) 

Una escuela en y para la diversidad 

 

Psicopedagogía de la Diversidad en el 

Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación 

Semana 17 • Requerimientos educativos de la 

diversidad en Meso y Macro 

Sistema (Comunidad y sociedad)  

• Vulnerabilidad y resiliencia. 

 

Inclusión social, discapacidad y 

políticas públicas 



• Barreras y facilitadores para el 

aprendizaje. 

Act. Plataforma: 

Elaboración de paper argumentativo 

sobre caso de discriminación en 

contexto escolar. 

Evaluación sumativa (10%) 

Psicopedagogía de la Diversidad en el 

Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación 

Semana 18 Taller reflexivo. 

Cierre de asignatura 

Act. Plataforma: 

•  Autoevaluación de 

aprendizajes. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 10 8 8 

2 12 10 8 

3 14 12 10 

TOTAL 36 30 26 
 


