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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, el 

profesor de Educación Especial que ha finalizado su formación inicial reconoce la  

diversidad como un elemento que enriquece el aprendizaje y potencia el desarrollo 

personal y social.  Analiza e interpreta la información y la evidencia obtenida en el 

proceso de evaluación para identificar las necesidades de apoyo del estudiante. Identifica 

las necesidades de apoyo en las diferentes dimensiones del estudiante, poniendo en 



 
juego los factores propios de la persona en interacción con los contextos en que se 

desenvuelve. Valora las evidencias en función de barreras y facilitadores para la 

promoción del desarrollo. Promueve la utilización de un currículo flexible que se adapte a 

las necesidades educativas especiales.  

Estas competencias se requieren en los distintos contextos de la educación especial, de 

los que será parte el estudiante en primera instancia, al realizar una aproximación 

concreta a través de las actividades prácticas. Desde aquí la importancia de conocer y 

reconocer las posibles barreras de acceso  al currículum del entorno educativo y las 

múltiples opciones de flexibilidad que pueda ofrecer para favorecer el acceso real de 

cada estudiante.  

 

  

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

Analiza aquellos elementos que desde la perspectiva de la inclusión educativa, interfieren 

la participación de los estudiantes en el currículum, tornándose en barreras de tipo 

actitudinales, metodológicas, organizativas y/o sociales en el entorno escolar; asimismo 

analiza el  rol del educador diferencial desde la perspectiva inclusiva, como agente 

detector de éstas. Del mismo modo, reconoce las oportunidades para el aprendizaje que 

surgen desde las barreras y que además se presentan como facilitadores del proceso de 

aprendizaje y participación en el contexto educativo. 

 

Evidencia una práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permita saber aplicar, de 

manera integrada los conocimientos disciplinarios y pedagógicos en todo escenario 

sociocultural donde desarrolle autónoma y responsablemente, la interacción formativa 

que contribuya a cultivar el bien común. 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

  

Comprender la diversidad del sistema educativo, tanto en sus niveles y 

modalidades como en las funciones profesionales asociadas; resaltando el rol del 



 
educador diferencial como agente que explora diversas estrategias que le 

permiten identificar barreras y oportunidades en el entorno escolar. 

2

  

Demuestra un estilo asertivo y una escucha activa en sus relaciones 

interpersonales; reconociendo la importancia del trabajo colaborativo. 

3 Desarrolla la capacidad de observación de aquellos elementos que interfieren y/o 

propician la participación y el aprendizaje de los estudiantes. 

  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprender la 

diversidad del sistema 

educativo, tanto en sus 

niveles y modalidades 

como en las funciones 

profesionales 

asociadas; resaltando el 

rol del educador 

diferencial como 

agente que explora 

diversas estrategias 

que le permiten 

identificar barreras y 

oportunidades en el 

entorno escolar. 

1.- Explica  la labor 

del educador 

diferencial en la 

escuela inclusiva. 

2.- Describe e 

identifica el 

concepto de 

barrera y 

oportunidades 

para al 

aprendizaje y la 

participación en el 

entorno 

educativo. 

3.- Identifica 

barreras 

actitudinales, 

metodológicas, 

Rol del educador 

diferencial en la 

educación 

inclusiva 

 

Barreras y 

oportunidades de 

acceso al 

currículum 

 

Se entenderá  como 

desarrollo óptimo de 

la comprender el 

concepto integral de 

barreras y 

oportunidades de 

acceso al currículum a 

través del  análisis y 

discusión bibliográfica. 

 

 

 

Espacios físicos (Aula 

organizada en 

equipos) y virtuales 

(plataforma). 

 

Medios audiovisuales. 

 

Recursos 

bilbiográficos. 

 

 

 



 
organizativas y 

sociales en el 

entorno escolar. 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Demuestra un estilo 

asertivo y una escucha 

activa en sus relaciones 

interpersonales; 

reconociendo la 

importancia del trabajo 

colaborativo. 

1.- Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

manera asertiva. 

 

 

2.- Explica la 

relevancia del 

trabajo 

colaborativo en el 

sistema educativo 

actual. 

Trabajo 

colaborativo 

 

Aprendizaje 

Colaborativo 

 

Educación 

Inclusiva 

 

Comunicación 

asertiva 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

Se entenderá  como 

desarrollo óptimo de 

la competencia valorar 

la importancia de la 

comunicación asertiva 

y el establecimiento 

de relaciones 

interpersonales para 

el logro del trabajo 

colaborativo.   

Espacios físicos (Aula 
organizada en 
equipos) y virtuales 
(plataforma). 
 
Medios audiovisuales. 
 
Recursos 

bibliográficos 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Desarrolla la capacidad 

de observación de 

aquellos elementos que 

interfieren y propician 

la participación y el 

aprendizaje de los 

1. – Indaga 

estrategias que 

permiten 

identificar 

barreras y 

oportunidades 

Investigación - 

Acción 

 

Estrategias 

 

Barreras y 

oportunidades de 

Se entenderá  como 

desarrollo óptimo de 

la competencia el 

indagar, describir e 

interpretar las 

estrategias que 

permiten identificar 

Espacios físicos (Aula 
organizada en 
equipos) y virtuales 
(plataforma). 
 
Medios audiovisuales. 
 
Recursos 

bibliográficos 



 
estudiantes. en el entorno 

escolar. 

2. – Describe 

estrategias que 

permiten 

identificar 

barreras y 

oportunidades 

en el entorno 

escolar. 

 

3.- Interpreta 

estrategias que 

permiten 

identificar 

barreras y 

oportunidades 

en el entorno 

escolar. 

acceso al 

currículum 

 

 

barreras y 

oportunidades en el 

entorno escolar. 

 

 

 

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 – 2,9 3,0 - 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9  6,0 – 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: 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 SABER HACER SABER SER 



 
Conceptual 

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 
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 Presentación Programa y 

cronograma módulo. Expectativas 

estudiantes. 

Act. Plataforma: Descripción 

expectativas módulo 

Programa Módulo  

Semana 2 Sala de lectura 1: Bibliografía 

recomendada para la sesión 

 

Actividad discusión grupal sobre 

rol del educador diferencial en 

diferentes contextos educativos. 

 

Act. Plataforma: Lectura, análisis y 

formulación de preguntas críticas 

de Puigdellívol, I. (1998). La 

Educación Especial en la Escuela 

Integrada: Una Perspectiva desde 

la Diversidad.  Ed. GRAO. 

Barcelona 

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  
 

Puigdellívol, I. (1998). La Educación Especial en la 

Escuela Integrada: Una Perspectiva desde la 

Diversidad.  Ed. GRAO. Barcelona 

Ainscow, M. (2001).  Desarrollo de Escuelas Inclusivas: 

Ideas, Propuestas y Experiencias para Mejorar las 

Instituciones Escolares. Narcea Ediciones. 

 

Semana 3 Actividad de foro: Preguntas 

formuladas por estudiantes en  

temáticas de: 

Educación inclusiva 

Barreras que interfieren y 

oportunidades que propician el 

aprendizaje  

Act. Plataforma: Glosario 

conceptos trabajados 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 

escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC.  

López, M. (2011). Barreras que Impiden la Escuela 

Inclusiva y algunas Estrategias para Construir una 

escuela sin Exclusiones. Revista Innovación Educativa, 

n.º 21, 2011: pp. 37-54. 

 

Ainscow, M. (2001).  Desarrollo de Escuelas Inclusivas: 

Ideas, Propuestas y Experiencias para Mejorar las 



 
Instituciones Escolares. Narcea Ediciones. 

Semana 4 Sala de lectura 2 bibliografía 

recomendada  para la sesión 

De manera grupal preparar 

presentación oral de la 

clasificación de barreras analizada 

en la bibliografía. 

 

Act. Plataforma. Mapa mental de 

la bibliografía revisada 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 

escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC.  

 
Puigdellívol, I. (2009). Escuela inclusiva: ¿necesidades 

educativas especiales? En La construcción de una 

escuela inclusiva: Claves para superar las barreras para 

el aprendizaje y la participación. 

 

Buzan, T. (2004). Como Crear Mapas Mentales. 

Ediciones Urano S.A., Barcelona. 

Semana 5 Actividad grupal, presentación 

mapa mental de bibliografía 

revisada 

 

Act. Plataforma: Ensayo El 

educador Diferencial como agente 

impulsor de la inclusividad 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 

escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC.  

 
Puigdellívol, I. (2009). Escuela inclusiva: ¿necesidades 

educativas especiales? En La construcción de una 

escuela inclusiva: Claves para superar las barreras para 

el aprendizaje y la participación. 

Semana 6 Actividad grupal de análisis de 

instrumentos de identificación 

de barreras y oportunidades 

para el aprendizaje y la 

participación. 

 

Act. Plataforma: Búsqueda de 

otros instrumentos de 

identificación de  barreras y 

oportunidades para el 

aprendizaje y la participación. 

Puigdellívol, I. (1998). La Educación Especial en la 

Escuela Integrada: Una Perspectiva desde la 

Diversidad.  Ed. GRAO. Barcelona 

Booth, T. y Ainscow, M (2004). Índice de Inclusión: 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las 

escuelas. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC.  

 

 

Semana 7 Presentación oral de Puigdellívol, I. (1998). La Educación Especial en la 

Escuela Integrada: Una Perspectiva desde la 



 
instrumentos  de identificación 

de  barreras y oportunidades 

para el aprendizaje y la 

participación. 

 

Act. Plataforma: Presentación 

rúbrica de portafolio (evaluación 

integral III) 

Diversidad.  Ed. GRAO. Barcelona 

 

Semana 8 Evaluación Integral 1 

Análisis de videos de 

resolución de problemas a 

través del trabajo colaborativo. 

 

Glinz, P. E.: Un acercamiento al trabajo colaborativo. 
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-
5653) 

Decreto 170/09 Unidad de Educación Especial. 

Ministerio de Educación. Chile 

Semana 9 Creación de lista de cotejo de 

indicadores actitudinales del 

trabajo colaborativo. 

 

Act. Plataforma: Entrega del 
instrumento de trabajo 
colaborativo 

Glinz, P. E.: Un acercamiento al trabajo colaborativo. 
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-
5653) 

Decreto 170/09 Unidad de Educación Especial. 

Ministerio de Educación. Chile 

Semana 10 Auto - aplicación de los 

instrumentos de evaluación del 

trabajo colaborativo 

 

Discusión de resultados y 

propuestas de mejora 

Decreto 170/09 Unidad de Educación Especial. 

Ministerio de Educación. Chile 

 

García A. Basilotta V, López C. (2013). Las TIC en el 

aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y 

Secundaria. Revista Científica de Educomunicación.  

Comunicar n° 42, v. XXI, 2014. ISSN: 1134-3478: pág 

65-74 

Semana 11 Discusión de Fortalezas y 

Beneficios del rol del  Educador 

Decreto 170, Ley 20201. (2010)  Unidad de 

Educación Especial. Ministerio de Educación. Chile 



 
Diferencial dentro del aula regular 

como identificador de barreras y 

oportunidades para la 

participación y el aprendizaje. 

 

Act. Plataforma: Ensayo ,  

experiencia personal basada en el 

módulo de actividad práctica II 

Semana 12 Redacción y revisión ensayo de 

actividad de plataforma. 

Glinz, P. E.: Un acercamiento al trabajo colaborativo. 
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-
5653) 
 

Decreto 170/09 Unidad de Educación Especial. 
Ministerio de Educación. Chile  
 
García A. Basilotta V, López C. (2013). Las TIC en el 
aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y 
Secundaria. Revista Científica de Educomunicación.  
Comunicar n° 42, v. XXI, 2014. ISSN: 1134-3478: pág 
65-74 
 
Puigdellívol, I. (1998). La Educación Especial en la 
Escuela Integrada: Una Perspectiva desde la 
Diversidad.  Ed. GRAO. Barcelona 

Semana 13 Redacción y revisión ensayo de 

actividad de plataforma. 

 

Glinz, P. E.: Un acercamiento al trabajo colaborativo. 
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-
5653) 
 

Decreto 170/09 Unidad de Educación Especial. 
Ministerio de Educación. Chile  
 
García A. Basilotta V, López C. (2013). Las TIC en el 
aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y 
Secundaria. Revista Científica de Educomunicación.  
Comunicar n° 42, v. XXI, 2014. ISSN: 1134-3478: pág 
65-74 
 
Puigdellívol, I. (1998). La Educación Especial en la 
Escuela Integrada: Una Perspectiva desde la 
Diversidad.  Ed. GRAO. Barcelona 

Semana 14 Presentación ensayos Glinz, P. E.: Un acercamiento al trabajo colaborativo. 
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-



 

  

Evaluación Integral II 5653) 
 

Decreto 170/09 Unidad de Educación Especial. 
Ministerio de Educación. Chile  
 
García A. Basilotta V, López C. (2013). Las TIC en el 
aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y 
Secundaria. Revista Científica de Educomunicación.  
Comunicar n° 42, v. XXI, 2014. ISSN: 1134-3478: pág 
65-74 
 
Puigdellívol, I. (1998). La Educación Especial en la 
Escuela Integrada: Una Perspectiva desde la 
Diversidad.  Ed. GRAO. Barcelona 

Semana 15 Presentación ensayos 

Evaluación Integral II 

Glinz, P. E.: Un acercamiento al trabajo colaborativo. 
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-
5653) 
 

Decreto 170/09 Unidad de Educación Especial. 
Ministerio de Educación. Chile  
 
García A. Basilotta V, López C. (2013). Las TIC en el 
aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y 
Secundaria. Revista Científica de Educomunicación.  
Comunicar n° 42, v. XXI, 2014. ISSN: 1134-3478: pág 
65-74 
 
Puigdellívol, I. (1998). La Educación Especial en la 
Escuela Integrada: Una Perspectiva desde la 
Diversidad.  Ed. GRAO. Barcelona 

Semana 16 Entrega portafolio evidencias 

del módulo actividad práctica 3 

Evaluación Integral 3 

 

Semana 17 Retroalimentación portafolio 

evidencias  del módulo 

actividad práctica 3 

Evaluación Integral 3 

 

Semana 18 Cierre Módulo, 

Autoevaluación. 
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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. 

Especialistas que promueven activamente el respeto y la valoración de la Diversidad, 

proporcionando apoyos educativos en ambientes inclusivos. 

Docentes que utilizan estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 



 
conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen al desarrollo del perfil de la 

Formación Disciplinaria.  

 

 

 

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 

 


