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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
Actualmente la Educación Especial está experimentando cambios sustanciales en relación a su enfoque 
que durante años ha transitado desde modelos teóricos opuestos (médico a social), desde las 
concepciones individualistas a las ambientalistas ecológicas, esto ha contribuido a transformaciones en la 
manera de comprender a las personas con Dificultades para el Aprendizaje, incluyendo en este grupo 
tanto  a sujetos con dificultades generales y específicas de aprendizaje , como con Discapacidad Intelectual 
y otros problemas del desarrollo, con el consecuente impacto en las políticas, sistemas culturales y 
prácticas educativas. 
 
El modo de entender, conceptualizar o teorizar y abordar el estudio de una realidad (investigar) no son 
procesos independientes. Esto es algo fundamental y común para todas las disciplinas científicas, pero es 
particularmente relevante en el campo de las ciencias humanas y, específicamente, en el ámbito de la 
Educación Especial, como modalidad transversal a todo el proceso y todos los niveles del Sistema 
Educativo. 
 
Al realizar un acercamiento a las teorías de la Dificultades para el Aprendizaje es preciso tener en cuenta 
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varios factores de análisis. Primero: considerar su procedencia o desde dónde surgen, segundo:  la relación 
entre pensamiento y acción, es decir,  lo que las personas  entienden sobre una realidad (competencias del 
saber), está en relación con lo que hacen en su actividad humana diaria (competencias del saber hacer y 
saber vivir). Una tercera dimensión la constituye el propósito, la aplicabilidad de las teorías en el campo 
disciplinar en el que se desempeñan los profesionales. 
 
Analizar las teorías, cuestionarlas y reconstruirlas son acciones imprescindibles que debe realizar el 
profesional de Educación Especial, esto le permitirá comprender al sujeto que aprende de un modo único, 
modificará su práctica pedagógica y podrá asumir los desafíos de su profesión con responsabilidad desde 
el campo científico del saber profesional, en contextos de diversidad. 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
Analiza las dificultades de aprendizaje desde los fundamentos teóricos que explican y describen las 
dificultades específicas de aprendizaje y discapacidad intelectual. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Explica los enfoques teóricos y paradigmas actuales que explican las Necesidades específicas de 
apoyo educativo relacionado este conocimiento con los fundamentos epistemológicos y 
neurobiológicos vinculados a esta diversidad. 

2  Analiza  la Discapacidad intelectual desde los enfoque teórico explicativos y el desarrollo 
psicoevolutivo de las personas que presentan esta condición a lo largo de su ciclo vital. 

3 Analiza  desde los enfoques teóricos explicativos la Dificultades Especificas del Aprendizaje en 
las áreas de lenguaje escrito y desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Explica los 
enfoques teóricos 
y paradigmas 
actuales que 
explican las 
Necesidades 
específicas de 
apoyo educativo 
relacionado este 
conocimiento con 
los fundamentos 
epistemológicos y 
neurobiológicos 
vinculados a esta 
diversidad. 
 

1.- Comprende la 
complejidad del 
ser humano desde 
diferentes 
enfoques teóricos 
y paradigmas que 
explican la 
diversidad en los 
distintos contextos 
de desarrollo. 
 
 
 
2.-  Comprende 
Enfoques y teorías 
que explican las 
necesidades 

• La diversidad  de 
las personas en las 
áreas cognitiva, 
socio afectiva, 
comunicativa 
lingüística y 
psicomotriz en 
distintos contextos  
 
 
 
 
 

• Enfoques y 
teorías que 
explican las 
necesidades 

Se entenderá  
como nivel  
óptimo de la 
competencia a la 
posibilidad de 
comprender la 
diversidad 
funcional del ser 
humano desde 
los diferentes 
enfoques teóricos 
que explican las 
necesidades 
especificas de 
apoyo educativo. 

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



específicas de 
apoyo educativo 
 
3.- Vincula los 
conocimientos 
teóricos con los 
fundamentos 
epistemológicos y 
neurobiológicos 
que explican la 
diversidad. 
 

específicas de 
apoyo educativo 
 

• Relaciona las 
teorías con los 
fundamentos, 
filosóficos, 
antropológicos, 
psicológicos, 
sociológicos y 
neurobiológicos. 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Analiza  la 
Discapacidad 
intelectual desde 
los enfoque 
teórico 
explicativos y el 
desarrollo 
psicoevolutivo de 
las personas que 
presentan esta 
condición a lo 
largo de su ciclo 
vital. 
 

1.- Comprende los 
Enfoques y Teorías 
que explican el 
desarrollo 
psicoevolutivo de 
las personas que 
presentan 
Discapacidad 
Intelectual. 
 
2.-  Analiza las 
teorías implícitas 
que coexisten en la 
actualidad y que 
explican la 
condición de 
desarrollo y 
aprendizaje de las 
personas con 
Discapacidad 
Intelectual 
 
3.- Caracteriza los 
diversos contextos 
que son 
facilitadores y 
obstaculizadores 
del aprendizaje. 

• Teoría 

Interaccionista 

simbólica de la DI 

• Teoría 

Funcionalista de la 

DI 

• Teoría 

creacionista social 

de la DI 

• Teoría ecológica 

-social de la DI 

• Paradigma 

Multidimensional 

de la DI 

 

Se entenderá  
como desarrollo 
máximo de la 
competencia la 
capacidad de 
comprender a la 
persona con 
Discapacidad 
Intelectual desde 
el análisis de su 
desarrollo y las 
teorías 
explicativas. 

Espacios físicos  y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Exposiciones orales. 
 
Análisis de textos y 
documentos 
científicos. 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Analiza desde los 
enfoques 

1.- Comprende los 
Enfoques y Teorías 

• Aprendizaje y Se entenderá  
como desarrollo 

Espacios físicos  y 
virtuales  



teóricos 
explicativos la 
Dificultades 
Especificas del 
Aprendizaje en 
las áreas de 
lenguaje escrito y 
desarrollo del 
pensamiento 
lógico 
matemático. 
 

que explican las 
Dificultades 
específicas de 
aprendizaje en el 
lenguaje escrito. 
 
2.-  Comprende los 
Enfoques y Teorías 
que explican las 
Dificultades   
específicas de 
aprendizaje en el 
pensamiento lógico 
matemático. 
 
3.- Caracteriza los 
diversos contextos 
facilitadores y 
obstaculizadores 
del aprendizaje. 

Dificultades 

Generales y 

Específicas en 

contextos  

educativos. 

• Definiciones y 

clasificaciones de 

las DEA. 

• Modelos  y 

teorías explicativas 

de las DEA. 

• Corriente 

organicista de la 

DEA 

• Corriente 

ambientalista de la 

DEA 

• Corriente 

integradora  de la 

DEA 

• Modelo socio-

histórico-cultural 

de  Vigotsky. 

 

máximo de la 
competencia la 
capacidad de 
comprender a la 
persona con 
Dificultades 
especificas del 
aprendizaje en 
lenguaje escrito y 
desarrollo del 
pensamiento 
lógico 
matemático 
desde el análisis 
de los indicadores  
y las teorías 
explicativas. 

 
Medios 
audiovisuales  
 
Guías de trabajo 
 
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 

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

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. 

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 

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: “Enfoques Teóricos y 
paradigmas actuales  que explican las 
necesidades específicas de apoyo 
educativo”  

 

• Teoría  Genética 

• Teorías Cognitiva 

• Teoría Psicológicas 
 

Act. Plataforma:  
Ensayo alusivo a las implicancias de los 
avances en Neurociencias para el campo 
disciplinar de la Educación Diferencial. 
 

BENGOECHEA, P. (1999). “Dificultades de 
aprendizaje escolar en niños con NEE: un 
enfoque cognitivo”. Ediciones Universidad 
de Oviedo, España.  
 
 
CASTAÑO, J. (2002). “Aportes de la 
neurología al diagnóstico y tratamiento de 
las dificultades de aprendizaje”. Revista 
de Neurología; 34 (1), pp 1-7.    
 
CÉSPEDES, A. (2013). “Tu cerebro”. 
Ediciones B Chile, Santiago de Chile. ISBN: 
978-956-304-152-1 
 
MATURANA, H. (1995) “Desde la biología 
a la psicología”. Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile.  ISBN: 956-11-1812-2   

Semana 2 Continuación 

• Teoría Ambiental 

• Teoría Sociocultural 
 

 
 
Act. Plataforma:  
Organizador gráfico de teorías 
revisadas. 

 

MORUNO, P. (2006). “Actividades de 

la Vida Diaria”. Editorial Masson. 

Barcelona, España. 

 
JARAMILLO, R. y GARCÍA, M. (2007). 
“Comprensión de la deprivación afectiva a 
partir del paradigma fenomenológico – 
existencial”. Pensamiento Psicológivo. 9  
(3), pp. 51-60 
 
 MAUREIRA, F. (2010). “Neurociencia y 
educación” Exemplum; 3, pp. 267-274. 
 
 

Semana 3 Relación entre las teorías estudiadas 
y las clasificaciones que 
corresponden a las dificultades de 
aprendizaje. 
 
Act. Plataforma:  
Elaboración de mapa conceptual 
respecto a las clasificaciones. 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 

DCM-V (2014). Barcelona: Editorial 

Masson 

 VERDUGO, A. (2011). “Definición, 

Clasificación y Perfiles de Apoyo 

AAIDD”. Edit. Alianza. Madrid, 

España. 
MORUNO, P. (2006). “Actividades de 

la Vida Diaria”. Editorial Masson. 

Barcelona, España. 

O.M.S. (2001). “Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de 

la Discapacidad y la Salud. CIF”. 

EEUU. 

 

Semana 4 II UNIDAD: “Teorías explicativas del 
desarrollo psicoevolutivo de la PcDI.” 

LÓPEZ G.( 2013). “Modelos teóricos e 
investigación en el ámbito de la 



 

• Teoría interaccionista simbólica de la 
DI  
- Interaccionismo simbólico 
- Análisis Funcionalista de la 

Discapacidad 
 

Act. Plataforma: 
Ensayo explicativo de la Teoría 
Interaccionista simbólica 
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 1 UNIDAD 
(25%) 

discapacidad. Hacia la incorporación de la 
experiencia personal” 
 

Semana 5 • Teoría creacionista social de la DI 
- Aproximaciones sociales de la 

Discapacidad Intelectual 
- Deficiencia y discapacidad 
- Discapacidad como constructo y 

creación social 
- El modelo ético de la discapacidad 

intelectual 
 
Act. Plataforma: 
Ensayo argumentativo/comparativo de 
la Teoría Creacionista  Social 

BOGDAN, Robert (1989). La sociología de 
la educación especial. 

Semana 6 • Teoría ecológica – social de la DI 
- Retos y desarrollos del modelo social 

de la DI 
- Representaciones culturales de la DI. 
- La Discapacidad desde la experiencia 

personal 
- Las barreras 

 

CROWN Liz (1997). Nuestra vida en su 
totalidad: renovación del modelo social de 
discapacidad 
 
BOTH Y AINSCOW. (2000)Índice para la 
Inclusión. UNESCO. 

Semana 7 • Continuación teoría ecológica – 
social de la DI 
- Paradigma inclusivo 

 
Act. Plataforma: 
Identificación empírica de barreras y 
facilitadores en la sociedad 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 

BOOTH Y AINSCOW.(2000).Índice para la 
Inclusión  

Semana 8 • Paradigma multidimensional de la DI 
- Cambios conceptuales en relación a 

DI y del desarrollo 
- La multidimensionalidad de la DI 
- La conducta adaptativa 

VERDUGO, A. (2011). “Definición, 

Clasificación y Perfiles de Apoyo 

AAIDD”. Edit. Alianza. 



 

Semana 9 Continuación del paradigma 
multidimensional 

• CA Conceptual 

• CA Social 

• CA práctica 
 

Act. Plataforma: 
Elaboración de cuadro sinóptico de las 
dimensiones de la PcDI 

VERDUGO, A. (2011). “Definición, 

Clasificación y Perfiles de Apoyo 

AAIDD”. Edit. Alianza. 

Semana 10 Continuación del paradigma 
multidimensional 
- El paradigma de los apoyos 
- Perfiles e intensidades de los apoyos 

 
Act. Plataforma: 
Elaboración de cuadro sinóptico de las 
dimensiones de la PcDI 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 

VERDUGO, A. (2011). “Definición, 

Clasificación y Perfiles de Apoyo 

AAIDD”. Edit. Alianza. 

Semana 11 III Unidad: “Las dificultades de 
aprendizaje GENERALES Y ESPECÍFICAS” 

 

Recorrido histórico terminológico. 
Teorías organicista y ambientalista,  

 
Act Plataforma: 
Organizador gráfico de teorías 
revisadas. 
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 2 UNIDAD 
(25%) 

DOCKRELL, J. y Mc Shane (1997). 
Dificultades de aprendizaje en la infancia. 
Paidos. 
 
GONZÁLEZ, J. N. ; Núñez Pérez, J. C. 
(1998).”Dificultades del aprendizaje 
escolar.” Madrid: Ediciones Pirámide. 

 

Semana 12 CONTINUACIÓN 
Teorías  integradora y sociocultural. 
 
Act. Plataforma: Elaboración de ensayo 
sobre las teorías vigentes. 
 

 
MAUREIRA, F. (2010). “Neurociencia y 
educación” Exemplum; 3, pp. 267-274. 

Semana 13 • Dificultades generales del aprendizaje 
-Conceptos, incidencias pedagógicas. 
 
Act. Plataforma: 
Organizador gráfico con incidencias 
revisadas. 
 
 

VALDIVIESO, L. (2009). Psicología de 
las dificultades de aprendizaje escolar. 
Santiago de Chile: Universitaria. 
 



Semana 14 Dificultades específicas del lenguaje 
escrito. Lectura Comprensiva 
Principales características e 
Indicadores. 
 
Act. Plataforma: 
Recopilación de ejemplos concretos de 
dificultades del lenguaje escrito en 1er 
ciclo de educ. básica. 

ALLIENDE, F; CONDEMARÍN, M  (1986). 
“La Lectura: Teoría Evaluación y 
Desarrollo”. Santiago: Andrés Bello. 

PERONARD , M, Gómez, L. Parodi, G. ( 
1989). Comprensión de textos escritos: De 
la teoría a la sala de clases 
Valparaíso: Universitarias de Valparaíso 

Semana 15 Principales características de las 
dificultades y trastornos en el ámbito de  
la escritura y producción de texto. 
 
Act. Plataforma: 
Investigación bibliográfica sobre las 
dificultades más frecuentes de la 
escritura y producción de textos. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 
 

CUETOS, F. (998). Psicología de la Lectura. 
Madrid. Escuela Española 
 

TEBEROSKY yA. y Tolchinsky, L. (1995). 
Más allá de la alfabetización. El 
conocimiento fonológico, la ortografía, la 
composición de textos, la noción 
matemática y el aprendizaje.: Buenos 
Aires. Santillana. 
 

Semana 16 Dificultades específicas  y trastornos del 
razonamiento lógico matemático  
 
 
Act. Plataforma: 
Recopilación de ejemplos de dificultades 
específicas en el área de las 
matemáticas en el 1er Ciclo Básico. 

MOLINA, S. y cols (1998). “El fracaso en el 
aprendizaje escolar”. Málaga: Aljibe. 
 
GARCÍA J. Nicasio (1995). Manual de las 
dificultades de aprendizaje. Lenguaje, 
lecto –escritura y matemáticas. Madrid: 
Ediciones Narcea 
 

Semana 17 Características y clasificación del 
trastorno por déficit atención con 
hiperactividad: subtipo desatento, 
hiperactivo y mixto. 
 
Act. Plataforma: 
 
Organizador gráfico de tipologías 
descritas en clases. 

 
DCM-V (2014). Barcelona: Editorial 

Masson. 

 

Semana 18 Atención educativa de estudiantes con 
funcionamiento intelectual limítrofe y 
altas capacidades. 
 
Act. Plataforma. 
Investigación bibliográficas sobre 

MERCE y Col.(2012) Altas capacidades 
Intelectuales. Barcelona. Editorial Graó. 



enfoques de atención educativa. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 3 UNIDAD 
(25%) 
Cierre de asignatura 
 
Autoevaluación de aprendizajes. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 6 6 6 

2 15 12 10 

3 15 12 10 

TOTAL 36 30 26 
 
 

EVALUACIONES  

Fecha 
Ponderació

n 
Contenido 

 5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 25% Evaluación integral unidad I 

 5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 



 5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 25% Evaluación integral unidad II 

 5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 25% Evaluación integral unidad III 

 


