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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 

La Disciplina de la Educación Especial tiene como objeto de estudio la enseñanza para las 

personas que enfrentan dificultades o barreras para el aprendizaje y la participación en contextos 

situados, con el propósito de  mejorar la calidad de vida. En la actualidad,  la  colaboración entre 

equipos de profesionales y el trabajo en red, se convierten en elementos imprescindibles al interior 

y fuera de las unidades y centros educativos. Por este motivo, se  hace evidente en primer lugar,  la 

conveniencia del trabajo compartido entre profesionales y la necesidad de consolidar culturas, 

estrategias y actitudes que faciliten la colaboración entre los implicados en la educación formal,  

las familias y la comunidad.  

El trabajo colaborativo, es una forma de relación que responde a un proceso intencionado para el 

logro de metas claras, explícitas y consensuadas, que faciliten la consolidación de un aula y escuela 

inclusiva donde todos participan y aprenden. En este escenario el futuro profesor/a  de Educación 

Especial Diferencial en su formación inicial debe conocer su rol, funciones y responsabilidades 

profesionales, desarrollar habilidades personales y profesionales que le permitan ser un /a  

facilitador/a en el proceso educativo,  valorar  la diversidad  de las personas en su 

multidimensionalidad  en  contextos educativos, culturales y sociales. 

En este contexto reconocer y valorar la importancia de interactuar con el profesor de aula y otros 

profesionales afines, sus conocimientos y habilidades sobre la identificación de necesidades de 

apoyo, así como recursos para la enseñanza, con el fin de trabajar colaborativamente en la 

educación de todos los estudiantes del aula y en un escenario favorable a la inclusión. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

 

Conoce y reflexiona sobre el  quehacer profesional del educador diferencial, vinculado al 

proyecto de vida personal y de interés profesional para transformar y actualizar su práctica 

con el fin de promover el acceso, participación y aprendizaje de cada persona 

colaborativamente. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

  

Conoce el quehacer profesional del educador diferencial de acuerdo a la normativa 

nacional. 

2

  

Reconoce la importancia de la conformación de equipos profesionales y sus roles 

diferenciadores,  para ofrecer respuestas educativas diversas a las personas con 

necesidades educativas especiales. 

3  Reconoce la importancia de la diversidad de las personas en su 

multidimensionalidad en  contextos educativos, culturales y sociales para propiciar 

ambientes inclusivos 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Conoce   el quehacer 

profesional del 

educador diferencial de 

acuerdo a la normativa 

nacional. 

 

1.- Identifica el 

objeto de estudio 

de la educación 

diferencial. 

 

 

2.Identifica la 

acción educativa 

de la educación 

especial  

Quehacer de la 

educación 

diferencial. 

 

 

Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

competencia 

conocer el 

quehacer 

profesional del 

educador 

diferencial de 

acuerdo a la 

normativa 

nacional a través 

de comprensión,  

análisis y 

discusión 

bibliográfica. 

Espacios 

físicos (Aula 

organizada en 

equipos) y 

virtuales 

(plataforma). 

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Recursos 

bilbiográficos

. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Reconoce la 

importancia de la 

conformación de 

equipos 

profesionales y sus 

roles diferenciadores,  

1.- Conoce los 

roles y funciones 

diferenciadoras 

de los  equipos 

interdisciplinario

s para dar 

respuesta 

Roles y 

funciones de los 

profesionales 

afines que 

integran los  

equipos 

interdisciplinario

Debe dar 

respuestas 

pertinentes a 

situaciones 

específicas en 

cada nivel del 

sistema  escolar 

Aula 

organizada en 

grupos. 

 

Bases de 

datos con 

información 
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para ofrecer 

respuestas educativas 

diversas a las 

personas con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

 

efectiva a las 

personas con 

necesidades 

educativas 

especiales 

 

s que participan 

en las unidades 

educativas a 

nivel de 

educación 

regular en los 

niveles de  

Parvularia, 

Básica y Media y 

educación 

especial. 

Trabajo 

colaborativo 

como estrategia  

para el 

desempeño 

profesional. 

regular y 

especial. 

 

Comprende la 

importancia del 

trabajo 

colaborativo en 

su desempeño 

profesional. 

de casos. 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ

N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

Reconoce la 

importancia de la 

diversidad de las 

personas en su 

multidimensionalida

d en contextos 

educativos, 

culturales y sociales 

para propiciar 

ambientes inclusivos. 

 

 

Reconoce la 

diversidad de 

identidades 

como un valor 

en los diversos 

ámbitos de su 

acción 

profesional 

La diversidad 

como condición 

propia del ser 

humano. 

 

Ambientes 

facilitadores para 

la inclusión. 

  

Las NEE: 

permanentes y 

transitorias. 

Los perfiles 

específicos. 

Modalidades de 

atención 

Proyección 

educativa,  

social y laboral.  

Valora la 

diversidad desde 

la identificación 

de distintas 

necesidades 

educativas 

especiales. 

 

Reconoce 

ambientes 

facilitadores 

para la inclusión. 

 

Espacios 

físicos (Aula 

organizada en 

equipos) y 

virtuales 

(plataforma). 

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Recursos 

bibliográficos 
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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. 
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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 : 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.. 

 

• 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 
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colaborativamente 

y 

sincronizadamente 

para la 

presentación de 

productos finales. 

Trabajo colaborativo. 

Supone la realización 

de un trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que ello 

favorece el desarrollo 

creativo de las buenas 

decisiones y prácticas 

docentes en los 

diferentes contextos 

de desempeño. 

 

Conoce el valor  y 

condiciones que 

involucran la 

realización de un 

trabajo colaborativo, 

entendiendo que ello 

favorece el desarrollo 

creativo de las buenas 

decisiones  y la 

comprensión y alcance 

de su quehacer 

profesional. 

 

Proyecta acciones 

en coordinación  

con profesionales 

afines para el logro 

de los objetivos del 

proceso de apoyo a 

sus estudiantes  

 

Ejecuta trabajo 

colaborativo con 

sus pares. 

 

Valora el trabajo 

colaborativo 

integrándolo a su 

quehacer 

profesional con 

miras al logro de 

objetivos y 

desarrollo creativo 

de las buenas 

prácticas. 

 

CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1 Quehacer profesional del educador 

diferencial  

 

Godoy, P., Meza, M., & Salazar, A. 

(2004). Antecedentes históricos, presente 

y futuro de la educación especial en 

Chile. Santiago de Chile: Ministerio de 

Educación. 

 

Semana 2 El perfil de egreso de la carrera de 

educación diferencial de la 

Universidad de Playa Ancha 

Manghi, D.; Julio , C.; Conejeros, L.; 

Donoso, E.; Morillo, M. & Diaz, C. 

(2012). El profesor de educación 

diferencial en chile para el siglo xxi: 

tránsito de paradigma en la formación 

profesional. En perspectiva 

educacional, vol 51, N° 2  

Documentos oficiales , DEIC (2013) 

 

 

Semana 3 La acción educativa de la 

educación especial: el abordaje de 

Decretos vigentes en Educación Especial 

(MINEDUC ) 
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las habilidades académicas y 

vitales. 

Semana 4 Educación  diferencial como 

modalidad transversal en el 

sistema educativo. Evaluación y 

sistemas de apoyo. 

 

MINEDUC (2004). Informe de la comisión de 

expertos 2004. Nuevas perspectivas y visión 

de la educación especial. [En línea]. 

Disponible en: http://mineduc.cl educación 

especial. 

Ley General de Educación. MINEDUC 

. 

 

Semana 5  La declaración de Salamanca y 

marco de acción sobre 

necesidades educativas 

especiales  

UNESCO (1994). Declaración de 

Salamanca y marco de acción sobre 

necesidades educativas especiales. 

Acceso y calidad, Salamanca: Ministerio 

de Educación y Ciencia de España. 

 

Semana 6  

La Diversidad en el aula: aspectos 

introductorios 

 

Ministerio de educación de Chile. (2005) 

Política nacional de educación especial. 

Nuestro compromiso con la Diversidad. 

Santiago. Disponible en: 

http://www.rmm.cl/usuarios/equiposite/d

oc/200603021241280.politica_educ_espe

cial.pdf   

 

Bermeosolo, J. (2010). 

“Psicopedagogía de la Diversidad en 

el Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación”. 

Alfaomega Grupo Editor. México  

 

Semana 7 La diversidad de las  personas en 

su multidimensionalidad: 

contextos sociales. 

  Ortiz, C. (2000). “Hacia una 

educación inclusiva. La educación 

especial: ayer, hoy y mañana”, Siglo 

Cero, 31 (1), pp. 5-12. 

 

Semana 8 La diversidad de las  personas en 

su multidimensionalidad: 

contextos culturales 

 

Bermeosolo, J. (2010). 

“Psicopedagogía de la Diversidad en 

el Aula, Desafío a las barreras en el 

http://mineduc.cl/
http://www.rmm.cl/usuarios/equiposite/doc/200603021241280.politica_educ_especial.pdf
http://www.rmm.cl/usuarios/equiposite/doc/200603021241280.politica_educ_especial.pdf
http://www.rmm.cl/usuarios/equiposite/doc/200603021241280.politica_educ_especial.pdf
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aprendizaje y la participación”. 

Alfaomega Grupo Editor. México  

 

Semana 9 La diversidad de las  personas en 

su multidimensionalidad: 

contextos escolares 

 

Bermeosolo, J. (2010). 

“Psicopedagogía de la Diversidad en 

el Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación”. 

Alfaomega Grupo Editor. México  

 

Semana 10 El rol Profesor de Educación 

Básica para dar respuesta efectiva 

a las personas con necesidades 

educativas especiales en el aula 

desde el trabajo colaborativo. 

 

Bermeosolo, J. (2010). 

“Psicopedagogía de la Diversidad en 

el Aula, Desafío a las barreras en el 

aprendizaje y la participación”. 

Alfaomega Grupo Editor. México  

 

Semana 11 Los  equipos interdisciplinario 

para dar respuesta efectiva a las 

personas con necesidades 

educativas especiales:  

El rol  psicólogo y neurólogo 

infantil 

 

Aguilar , M. I. (1996, Noviembre). 

Trabajo interdisciplinario y cuidado de 

equipos  

 

Rodríguez Fiallo Jorge P (2001) La 

interdisciplinariedad en la escuela: Un 

reto para la calidad de la educación.. 

Cumerma Perera Fernando C (2001). 

La práctica de la interdisciplinariedad 

en la formación de profesores..  

 Cumerma. Perera Fernando(1999). 

Lengua, cultura e 

Interdisciplinariedad. ISP “Enrique 

José Varona”.  

 

Semana 12 Los  equipos interdisciplinario 

para dar respuesta efectiva a las   

necesidades educativas especiales 

El rol del fonoaudiólogo, terapeuta 

educacional y asistente social. 

Aguilar , M. I. (1996, Noviembre). 

Trabajo interdisciplinario y cuidado de 

equipos  

 

Rodríguez Fiallo Jorge P (2001) La  

interdisciplinariedad en la escuela: Un 

reto para la calidad de la educación. 

 

Cumerma Perera Fernando C (2001). La 

práctica de la interdisciplinariedad en la 

formación de profesores. 
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 Cumerma. Perera Fernando(1999). 

Lengua, cultura e Interdisciplinariedad. 

ISP “Enrique José Varona”.  

 

Semana 13 La importancia de las  relaciones 

interpersonales  en  la comunidad 

educativa. 

Parrilla, A. (1998). Análisis de 

Innovaciones Educativas derivadas de la 

Atención a la Diversidad en los centros 

educativos de Primaria y Secundaria. 

C.I.D.E (trabajo inédito 

Semana 14  

El trabajo colaborativo como eje 

potenciados del desarrollo 

profesional de la educación 

diferencial: 

 

 

Fullan, M. y Hargreaves, A. (1997). 

Escuelas totales. En M. Fullan y A. 

Hargreaves. ¿Hay algo por los que 

merezca la pena luchar en la escuela?. 

Sevilla: Publicaciones M.C.E.P., 63-91. 

 

Semana 15 Del trabajo en equipo al trabajo 

colaborativo: 

 

La formación de los grupos en 

el trabajo colaborativo. 

 

Responsabilidad para la 

ejecución de las acciones en el 

grupo: 

 

Echazarreta ,C. Prados, F. Poch, J y 

Soler, J. (2009).  La competencia «El 

trabajo colaborativo»: una oportunidad 

para incorporar las TIC en la didáctica 

universitaria. Descripción de la 

experiencia con la plataforma ACME 

(UdG). 

 

 

Semana 16 Trabajo colaborativo: 

Las habilidades comunicativas. 

Agelet , J. ET AL. (2000) Estrategias 

organizativas de aula. Propuestas para 

atender a la diversidad 

Barcelona 

COLL, C. y COROMINAS, R. (1990) 

“Interacción entre alumnos y aprendizaje 

escolar “EN C.Coll, J.Palacios 

 

COLOMINA,R., y ONRUBIA,J. (2001) “ 

Interacción educativa y aprendizaje 

escolar: la interacción entre alumnos” 

Cap. 16 en C. Coll, J. Palacios, A. 

Marchesi (2001) Desarrollo psicológico y 

educación. Vol. 2 (2ª 

ed.)Madrid:  Editorial Alianza  

Semana 17 Trabajo colaborativo: 

La resolución de las tareas. 

Agelet , J. ET AL. (2000) Estrategias 

organizativas de aula. Propuestas para 

atender a la diversidad 

Barcelona 

COLL, C. y COROMINAS, R. (1990) 

“Interacción entre alumnos y aprendizaje 

escolar “EN C.Coll, J.Palacios 

 

COLOMINA,R., y ONRUBIA,J. (2001) “ 

Interacción educativa y aprendizaje 

escolar: la interacción entre alumnos” 
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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. 

 

Cap. 16 en C. Coll, J. Palacios, A. 

Marchesi (2001) Desarrollo psicológico y 

educación. Vol. 2 (2ª 

ed.)Madrid:  Editorial Alianza 

Semana 18 Cierre asignatura   

http://mineduc.cl/
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 8 5 5 

2 8 5 6 

3 6 5 6 

TOTAL 22 15 17 

  

  

 

 

 


