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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, orientada a la mejora de la calidad de vida. 

El profesor de Educación Especial o Diferencial es un profesional de la educación que 

respeta la diversidad humana y trabaja de manera colaborativa e interdisciplinaria para 

tomar decisiones pedagógicas considerando las múltiples dimensiones de la persona, 

entregando apoyos especializados en un tiempo y lugar determinados para favorecer el 

mailto:mvera@upla.cl


 
aprendizaje, la participación y su proyecto de vida. 

Para esto el profesor de Educación Especial o Diferencial necesita saber sobre el 

desarrollo humano y la diversidad, el aprendizaje en contexto, los apoyos especializados, 

entre ellas las formas diferenciadas de enseñanza, y la disminución de barreras. 

Su acción se relaciona con la valoración – en la doble acepción: como evaluación y como 

actitud positiva- de la persona en su multidimensionalidad y en interacción con otros, y 

analizando su desarrollo; y luego con el diseño e implementación de los apoyos 

especializados para la disminución o eliminación de las dificultades o barreras. 

Referencias bibliográficas: 

Godoy, P., Meza, M., & Salazar, A. (2004). Antecedentes históricos, presente y futuro de 
la educación especial en Chile. Santiago de Chile: Ministerio de Educación. 

Mineduc (2013). Estándares de Educación Especial. Santiago de Chile: Ministerio de 
Educación. 

 

 UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  

Competencia: 
Establece niveles de competencia curricular y barreras de acceso al aprendizaje para 
generar   apoyos de acceso al currículo. (Está dentro del Dominio de Síntesis) 
 
Resultado de  Aprendizaje: Analiza barreras y facilitadores para el aprendizaje y la 
participación, a través de criterios y procedimientos de evaluación auténtica, con el fin de 
diseñar los apoyos curriculares estableciendo niveles de competencia curricular y 
barreras de acceso al aprendizaje de manera inclusiva. 
 
 
Contribuye al estándar: 
Estándar 5: Identifica las necesidades de apoyo de quienes requieren educación especial, 
en la diversidad de sus manifestaciones, considerando las barreras y facilitadores del 
aprendizaje y la participación. 
 
Estándar 7: Conoce y articula la matriz curricular y los principios generales de la didáctica 

de las disciplinas, identificando los apoyos requeridos por estudiantes que presentan 

NEE, y potenciando junto al equipo de aula su aprendizaje y participación 

 
 



 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

  

Detecta barreras y facilitadores para el aprendizaje y la participación de los 
estudiantes mediante la aplicación de  diversas estrategias de evaluación 
auténtica, en cada momento del desarrollo curricular, para establecer niveles de 
competencia curricular. 

2

  

Propone estrategias de apoyo curricular inclusivo, a través del análisis de 
situaciones prácticas, con el fin de diseñar respuestas educativas que faciliten el 
aprendizaje y participación de todos los estudiantes 

  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Detecta barreras y 

facilitadores para el 

aprendizaje y la 

participación de los 

estudiantes mediante la 

aplicación de  diversas 

estrategias de 

evaluación auténtica, en 

cada momento del 

desarrollo curricular, 

para establecer niveles 

de competencia 

curricular. 

 

Diseña por 

escrito, un plan 

de evaluación  

auténtica para 

los distintos 

momentos del 

desarrollo 

curricular,  

evidenciando: 

criterios, 

instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos para 

la detección de 

barreras y 

facilitadores del 

aprendizaje y la 

Evaluación 

auténtica 

Currículum 

Regular 

Procedimientos e 

instrumentos 

evaluativos 

 

Barreras y 

facilitadores para 

el aprendizaje y 

participación 

 

Diseño Universal 

de Aprendizaje 

aplicado 

 

Enfoque inclusivo 

Nivel Destacado: 

Diseña por escrito un 

plan de evaluación 

auténtica, 

argumentándolo 

verbalmente, 

evidenciando la 

correcta formulación 

de criterios, selección 

de instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos 

coherentes con los 

enfoques declarados 

incluyendo otros que 

le sean pertinentes. 

Nivel Modal: 

Diseña por escrito un 

Fuentes 

documentales de 

casos. 

Instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos. 

Recursos 

bibliográficos 

Recursos 

audiovisuales 

Aula Universitaria 



 
participación de 

todos los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece 

Niveles de 

competencia 

curricular en un 

informe escrito,  

a la luz del 

análisis de 

resultados de la 

evaluación 

pedagógica 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplicado 

 

Enfoque de 

Educación para 

todos Aplicado 

 

Redacción de 

planes de 

evaluación 

 

Niveles de 

Competencia 

Curricular 

 

Redacción de 

informes de 

evaluación 

pedagógica inicial, 

intermedia y final. 

plan de evaluación 

auténtica, 

argumentándolo 

verbalmente, 

evidenciando la 

correcta formulación 

de criterios, selección 

de instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos 

coherentes con los 

enfoques declarados. 

Nivel Estándar: 

Diseña por escrito un 

plan de evaluación 

auténtica, 

argumentándolo 

verbalmente, 

formulando algunos 

criterios, selección de 

instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos 

coherentes con los 

enfoques estudiados, 

aunque con algunos 

errores en redacción y 

argumentación. 

Nivel Deficiente: 

Diseña por escrito un 

plan de evaluación 



 
 

 

 

 

auténtica, 

argumentándolo 

verbalmente, 

evidenciando 

dificultades en  la 

formulación de 

criterios, selección de 

instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos, falta 

coherencia de la 

propuesta, con los 

enfoques declarados. 

Nivel Rechazado: 

Diseña por escrito un 

plan de evaluación 

auténtica, 

argumentándolo 

verbalmente, sin 

evidenciar la 

formulación de 

criterios, sin 

seleccionar 

correctamente los 

instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos, por lo que 

no se observa 

coherencia interna. 

 

 



 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Propone estrategias de 

apoyo curricular 

inclusivo, a través del 

análisis de situaciones 

prácticas, con el fin de 

diseñar respuestas 

educativas que faciliten 

el aprendizaje y 

participación de todos 

los estudiantes 

 

 

Formula por 

escrito un Plan 

de apoyo 

curricular 

inclusivo, que 

evidencie 

Flexibilidad y/o 

diversificación 

curricular para 

promover el 

aprendizaje y 

participación de 

todos los 

estudiantes. 

 

 

Paradigma de los 

apoyos 

 

Co-enseñanza 

 

Enseñanza 

Multinivel 

 

Curriculum 

diversificado 

 

Redacción de 

informes de apoyo 

curricular 

Nivel Destacado: 

Elabora un Plan de 

Apoyo Curricular por 

escrito y lo 

fundamenta 

verbalmente 

evidenciando 

flexibilidad y/o 

diversificación 

curricular. Este plan 

debe reflejar la 

promoción del 

aprendizaje y 

participación de todos 

los y las estudiantes 

agregando estrategias 

pertinentes, no 

abordadas en el 

módulo. 

Nivel Modal: 

Elabora un Plan de 

Apoyo Curricular por 

escrito y lo 

fundamenta 

verbalmente 

evidenciando 

flexibilidad y/o 

diversificación 

Planes y programas 

de estudio de 

educación regular. 

 

Recursos 

bibliográficos y 

audiovisuales 

 

Fuentes 

documentales de 

casos 

 

Informes de 

Evaluación curricular 

Aula Universitaria 



 
curricular. Este plan 

debe reflejar la 

promoción del 

aprendizaje y 

participación de todos 

los y las estudiantes. 

Nivel Estándar: 

Elabora un Plan de 

Apoyo Curricular por 

escrito y lo 

fundamenta 

verbalmente 

evidenciando 

flexibilidad y/o 

diversificación 

curricular. Este plan 

debe reflejar la 

promoción del 

aprendizaje y 

participación de todos 

los y las estudiantes 

aunque con errores en 

la redacción y en la 

fundamentación 

verbal. 

Nivel Deficiente: 

Elabora un Plan de 

Apoyo Curricular por 

escrito y lo 

fundamenta 

verbalmente 



 
evidenciando errores 

en la flexibilidad y/o 

diversificación 

curricular. Este plan 

reflejar parcialmente 

la promoción del 

aprendizaje y 

participación de todos 

los y las estudiantes. 

Nivel rechazado: 

Elabora un Plan de 

Apoyo Curricular por 

escrito y lo 

fundamenta 

verbalmente 

evidenciando ausencia 

de flexibilidad y/o 

diversificación 

curricular. Este plan 

debe no refleja la 

promoción del 

aprendizaje y 

participación de todos 

los y las estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.  

 

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 

Estrategias para potenciar la 

motivación del estudiante: 

 

1. Demostración de la relevancia 

del contenido para el alumnado 

2. Fomento de la autonomía, 

responsabilidad y participación en 

la toma de decisiones 

3. Creación de un entorno de 

aceptación y apreciación de todos 

los estudiantes 

4. Organización de actividades de 

aprendizaje cooperativo 

6. Participación activa y 

manipulativas 

 

Estrategias para potenciar el 

aprendizaje cooperativo: 

 

1. Formación de equipos de 

trabajo con material académico 

2. Investigación en grupo 

3. Cooperación guiada o 

estructurada 

4. Lluvia o tormenta de ideas ( 

brainstorming) 

5. Grupos de enfoque (Focus 

Conceptos, 

modelos 

 
Actividades de 

transferencia de 

conocimientos 

previos a partir de 

situaciones 

planteadas por el 

docente. 

 

Actividades de 

video-foro sobre 

evaluación 

auténtica 

 

Actividades 

grupales de análisis 

de documentos y 

textos referidos a 

los saberes.  

 

Actividades 

investigativas para 

indagar,  

comprender y 

complementar los 

saberes.  

 

Procedimientos  
 

Acciones 

tutoriales de 

pequeño grupo 

para el análisis y 

la toma de 

decisiones. 

 

Selección de los 

instrumentos y 

procedimientos 

evaluativos 

 

Selección de 

estrategias de 

flexibilización y/o 

diversificación 

curricular. 

 

 

Talleres de 

redacción de 

diferentes 

informes 

 

 

Valores/actitu

des 

 

Actitud 

positiva frente 

a la diversidad. 

 

Valoración de 

las diferencias 

como un 

derecho 

 

Valoración del 

aporte de las 

diversas 

disciplinas 

 

Valoración 

positiva frente 

al trabajo 

colaborativo 

 

 



 
Group) 

 

Estrategias para potenciar el 

aprendizaje significativo: 

 

1. Realización de foco 

introductorio y discusión guiada 

2. Recapitulaciones literales y 

reconstructivas 

3. Uso de organizadores gráficos 

4. Uso de mapas y redes 

conceptuales 

5. Uso de organizadores previos 

6. Uso de portafolios 

 

Estrategias para potenciar la 

comprensión y composición de 

textos: 

 

1. Autorrevisión 

2. Elaboración de predicciones 

3. Clarificación de problemáticas 

4. Planificación del texto 

5. Textualización de lo escrito 

6. Revisión de lo escrito 
 

 

Actividades 

investigativas y de 

profundización 

sobre los casos 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1 Presentación de Profesores y 

módulo. 

• Evaluación previa sobre 

currículum, barreras, 

facilitadores, Enfoque 

Inclusivo, DUA. (S1) 

• Video foro sobre aulas 

inclusivas. (S1)  

• Taller elaboración de 

Decreto 170/2009 y modificaciones. 

Decreto 83/2015. 

Decreto 511/1997 y modificaciones. 

www.cast.org Diseño Universal de Aprendizaje, 

CAST 2015. 

www.curriculumenlinea.cl Programas de estudio 

vigentes. 

http://www.cast.org/
http://www.curriculumenlinea.cl/


 
ensayo sobre la 

identificación de barreras 

y facilitadores frente al 

aprendizaje y 

participación, con 

todos.(S2) 

• El currículum frente a la 

Diversidad del alumnado 

en educación parvularia. 

(S3) 

 

Booth, T y Ainscown, M; (2010); “ Indíce de 

inclusión”. 

 

 

1° nota parcial 

 

 

Semana 2 • El currículum frente a la 

Diversidad del alumnado 

en educación básica. (S1) 

• El currículum frente a la 

Diversidad del alumnado 

en educación básica. (S2) 

• El currículum frente a la 

Diversidad del alumnado 

en educación media. (S3) 

www.curriculumenlinea.cl Programas de estudio 

vigentes. 

Semana 3 • El currículum frente a la 

Diversidad del alumnado 

en educación de adultos. 

(S1) 

• Evaluación integral (S2) 

• Conceptualización 

enfoque de evaluación 

auténtica. (S3) 

 

Condemarín, M (2000) “Evaluación auténtica de los 

aprendizajes: un medio para mejorar el lenguaje y la 

comunicación” 

 

Evaluación integral  1 

Semana 4 • Estrategias de evaluación 

auténtica (S1) 

• Recursos para la 

Fuentes documentales estudio de casos 

Documentos de apoyo para el análisis y redacción de la 

información. 

http://www.curriculumenlinea.cl/


 
evaluación auténtica 

Instrumentos y 

procedimientos para una 

evaluación auténtica en el 

inicio del desarrollo 

curricular (S2) 

• Instrumentos y 

procedimientos para una 

evaluación auténtica en el 

proceso del desarrollo 

curricular (S3) 

 

Condemarín, M (2000) “Evaluación auténtica de los 

aprendizajes: un medio para mejorar el lenguaje y la 

comunicación” 

 

Semana 5 • Instrumentos y 

procedimientos para una 

evaluación auténtica al 

finalizar el desarrollo 

curricular (S1) 

• Estudio de caso para la 

elaboración de plan de 

evaluación inclusiva. 

(S2) 

• 1° Acción tutorial en 

pequeño grupo: 

Formulación de 

Indicadores y criterios 

de logro. (S3) 

 

Evaluación parcial 2,3 y 4 

Condemarín, M (2000) “Evaluación auténtica de los 

aprendizajes: un medio para mejorar el lenguaje y la 

comunicación” 

 

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 • 2° Acción tutorial en 

pequeño grupo: Toma 

de decisiones con 

respecto a 

instrumentos y 

procedimientos 

Ahumada, P .(2005).  “Evaluación Auténtica” . 

Perspectiva Educacional. PUCV, Valparaíso, Chile. 

 

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

Inclusiva y algunas Estrategias para Construir una 



 
evaluativos. (S1) 

• 3° Acción tutorial en 

pequeño grupo: Análisis  

y valoración de los 

resultados de la 

evaluación inicial. (S2) 

• 4° Acción tutorial en 

pequeño grupo:  

Redacción de Informes. 

(S3) 

 

escuela sin Exclusiones. Revista Innovación Educativa, 

n.º 21, 2011: pp. 37-54. 

 

 

 

 

 

 

Semana 7 • Plenario 1 evaluación 

(S1) 

• Plenario 2 evaluación 

(S2) 

• Retroalimentación de la 

evaluación. (S3) 

 

Ahumada, P .(2005).  “Evaluación Auténtica” . 

Perspectiva Educacional. PUCV, Valparaíso, Chile. 

 

Semana 8 • El paradigma de los 

apoyos. Generalidades 

(planificación bajo el 

DUA, D. E.  83, 

enseñanza multinivel, 

currículum 

diversificado, 

coenseñanza) (S1, S2, 

S3) 

 

Evaluación integral 2 

www.cast.org 

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

Ideas, Propuestas y Experiencias para Mejorar las 

Instituciones Escolares. Narcea Ediciones. 

 

Semana 9 • Actividad práctica: 

Cuadro Sinóptico. 

(virtual) 

Blanco, R. (1999). Hacia una escuela para todos y con 
todos. Boletín Proyecto Principal de Educación en 
América Latina y el Caribe, 48, pp 55 -72. 
UNESCO/OREALC. 

http://www.cast.org/


 
• Perfiles de apoyo en DI 

(S1) 

• Perfiles de apoyo en 

DEA (S2) 

• Presentación de cuadro 

sinóptico (S3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación parcial 5 

Semana 10 • Diseño de Planificaciones 

en base a diversos 

modelos vigentes. (S1, S2, 

S3) 

Taxonomías 

Planificación centrada en el estudiante 

Planificación de la enseñanza 

Modelos, formatos 

 

Semana 11 • En base a los casos, 

talleres de planificación 

de apoyos (S1, S2, S3) 

 

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 12 • 1° Tutoría plan de apoyo: 

Toma de decisiones con 

respecto a objetivos, 

contenidos y evaluación.  

(S1) 

• 2° Tutoría plan de apoyo: 

Estrategias y actividades 

de aprendizaje. (S2) 

• 3° Tutoría plan de apoyo: 

Recursos de apoyo al 

aprendizaje (S3) 

 

Evaluación parcial 6, 7 y 8 
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Semana 13 • Plenario 1 (S1) 

• Plenario 2 (S2) 

Retroalimentación de la 

evaluación (S3) 

Evaluación integral 3 

Semana 14 Role Playing y foro de 

aprendizaje: ejecución de 

planificación 

 

Semana 15 Role Playing y foro de aprendizaje: 

ejecución de planificación 

 

Semana 16 Role Playing y foro de 

aprendizaje: ejecución de 

planificación 

 

Semana 17 Evaluación final Evaluación integral 4 

Semana 18 Entrega de calificaciones  



 
 

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.  

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. 

 

 PERFIL DOCENTE  

Académicos con formación en la disciplina con postgrado. Interés por las políticas 

públicas y experiencias en trabajo colaborativo para atender a la Diversidad y las  

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 21 5 21 

2 27 3 27 

TOTAL 48 8 48 

 


