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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
 
La atención temprana es uno los objetivos más relevantes de la educación. La promoción de un desarrollo 
sano, ha sido un objetivo prioritario en los gobiernos, a nivel nacional e internacional. La importancia de 
proporcionar los estímulos adecuados en el momento oportuno, es el mayor aporte que se puede hacer a 
la formación de su estructura cerebral. La huella sináptica que se puede imprimir en un cerebro en 
formación, en etapas tempranas es el mejor capital que se puede trasmitir, así lo ha demostrado la 
neurociencia, la última década. Ese desarrollo está determinado biológicamente en la fase prenatal y que 
el fundamento para su evolución posterior a nivel bilógico, cognitivo y social, depende de la interacción 
que el niño establezca a temprana edad con su entorno. El impacto es duradero y moldean así las 
actitudes y habilidades futuras, claves para mejorar la calidad de vida. 
 
En Chile, desde la publicación de la Ley de Educación, N° 20.379/09, donde se crea el Sistema Intersectorial 
de Protección Social, se institucionaliza la protección integral de la infancia. Gracias a esta situación, Chile 
pasa a tener una política pública que resguarda el derecho a la educación desde el primer control de 
gestación en adelante (Chile Crece Contigo), de esta manera el Estado pretende asegurar que cada niña o 
niño que nace en este país logre desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades, especialmente 
cuando se encuentra en situaciones vulnerables. 
Con ello se adscribe a lo establecido por las Naciones Unidas desde el año 2002: “formular y aplicar 
políticas y programas nacionales de desarrollo del niño en la primera infancia para promover su desarrollo 
integral.” 
 



Como desde el inicio de la conformación del sistema nervioso central, un individuo está expuesto a 
innumerables factores que pueden interferir, lentificar o acelerar procesos de maduración hacia ese fin,  la 
acción educativa se inicia con la prevención de factores que pueden evitar o disminuir el riesgo de 
afecciones temporales o permanentes, por ello el Educador(a) Diferencial debe contar con las 
herramientas que le permitan demostrar las competencias necesarias para evaluar el desarrollo 
emocional, social y conductual de sus sujetos de atención, además de proveer los apoyos oportunos para 
mejorar la calidad de vida, el aprendizaje y la participación de todos y todas, en diferentes contextos.  
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
 
Detecta factores de riesgo para ejecutar acciones de atención temprana en el medio educativo, familiar y 
comunitario en redes de apoyo. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Analiza aspectos esenciales del desarrollo infantil temprano y sus factores de riesgo, desde una 
perspectiva multidimensional. 

2 Infiere necesidades de apoyo temprano, a partir del análisis de barreras y facilitadores del 
aprendizaje y la participación, en etapas de desarrollo temprano. 

3  Propone acciones de prevención de alteraciones en el desarrollo, desde diferentes enfoques de 
estimulación temprana. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Analiza aspectos 
esenciales del 
desarrollo infantil 
temprano y sus 
factores de 
riesgo, desde una 
perspectiva 
multidimensional. 

Infiere factores de 
riesgo en el 
desarrollo infantil 
que determinan 
alteraciones 
transitorias y/o  
permanentes, a 
temprana edad, 
desde una 
perspectiva 
multidimensional, 
a partir de un caso. 

Normativa legal 
que resguarda los 
derechos en la 
primera infancia. 
 
 
Factores 
protectores y de 
riesgo en el 
desarrollo infantil 
temprano. 
 
 
Agentes causales 
de daño orgánico 
transitorio o 
permanente en el 
ser humano, a 
edades tempranas. 

Destacado 
Categoriza por 
escrito, a partir 
de un caso, 
factores de riesgo 
que pueden 
determinar 
alteraciones 
transitorias y /o 
permanentes, 
desde una 
perspectiva 
multidimensional. 
Modal 
Categoriza, por 
escrito, a partir 
de un caso, 
algunos de los 
factores de riesgo 

Aula universitaria y 
virtual. 
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Fuentes 
documentales de 
casos. 
 
Recursos 
bibliográficos para 
discusión y análisis 



 
 

que pueden 
determinar 
alteraciones 
transitorias y/o 
permanentes en 
el desarrollo 
infantil temprano, 
desde una 
perspectiva 
multidimensional. 
Estándar 
Categoriza, por 
escrito a partir de 
un caso, algunos  
factores de riesgo 
que pueden 
determinar 
alteraciones, en 
el desarrollo 
especificando si 
ellos son 
transitorios y/o  
permanentes, 
sólo en algunas 
áreas. 
Deficiente 
Categoriza, por 
escrito a partir de 
un caso, algunos  
factores de riesgo 
que pueden 
determinar 
alteraciones, en 
el desarrollo, sin 
especificar si ellas 
son transitorias 
y/o  
permanentes, o a 
qué áreas 
corresponden. 
Rechazado 
No categoriza  a 
partir de un caso, 
factores de riesgo 
en el desarrollo 
infantil 
transitorios ni 
permanentes, sin 



señalar además, a 
qué área 
corresponde. 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Infiere 
necesidades de 
apoyo temprano, 
a partir del 
análisis de 
barreras y 
facilitadores del 
aprendizaje y la 
participación, en 
etapas de 
desarrollo 
temprano. 

Reconoce 
situaciones que 
presentan barreras 
para el aprendizaje, 
y la participación 
de un preescolar en 
actividades 
funcionales. 
 

Barreras sociales y 
actitudinales para el 

aprendizaje y la 
participación con el 
entorno, en etapas 
de desarrollo 
temprano. 
 
 
 

Destacado 
Reconoce y 
describe por 
escrito, 
situaciones que 
presentan 
barreras para el 
aprendizaje, y la 
participación de 
un preescolar en 
actividades 
funcionales. 
Modal 
Reconoce y 
describe por 
escrito, 
situaciones que 
presentan 
barreras para el 
aprendizaje, y la 
participación de 
un preescolar en 
algunas 
actividades 
funcionales. 
Estándar 
Reconoce y 
describe por 
escrito, algunas 
situaciones que 
presentan 
barreras para el 
aprendizaje, y la 
participación de 
un preescolar en 
algunas 
actividades 
funcionales. 
Deficiente 
Reconoce y 
describe por 
escrito, algunas 

Aula universitaria y 
virtual 
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Fuentes 
documentales de 
casos. 
 
Recursos 
bibliográficos para 
discusión y análisis 



situaciones que 
presentan 
barreras para el 
aprendizaje, y la 
participación de 
un preescolar en 
actividades 
funcionales. 
Rechazado 
No reconoce 
situaciones que 
presentan 
barreras para el 
aprendizaje, y/o 
la participación 
de un individuo 
en su relación con 
el entorno. 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Propone acciones 
de prevención de 
alteraciones en el 
desarrollo, desde 
diferentes 
enfoques de 
estimulación 
temprana. 

 
A partir de 
indicadores del 
desarrollo infantil 
selecciona acciones 
para ser 
propuestas con 
fines de prevención 
de alteraciones y/o 
estimulación 
infantil en áreas 
descendidas. 

Enfoque holístico 

integral para el 

desarrollo infantil. 

 

Enfoques de 

estimulación 

psicomotriz en la 

primera infancia. 

 

Enfoques de  

estimulación 

cognitiva en la 

primera infancia. 

 

Enfoques de 

estimulación 

comunicativo-

lingüístico en etapa 

Destacado 
A partir de 
indicadores del 
desarrollo infantil 
selecciona 
acciones para ser 
propuestas con 
fines de 
prevención de 
alteraciones y/o 
estimulación 
infantil en áreas 
descendidas. 
 
Modal 
A partir de 
indicadores del 
desarrollo infantil 
selecciona 
acciones para ser 
propuestas con 
fines de 
prevención de 
alteraciones y/o 
estimulación 
infantil en 
términos 

Aula universitaria y 
virtual 
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Fuentes 
documentales de 
casos. 
 
Recursos 
bibliográficos para 
discusión y análisis 
 



preescolar. 

 

generales, sin 
especificar áreas. 
Estándar 
A partir de 
indicadores del 
desarrollo infantil 
selecciona 
algunas acciones 
para ser 
propuestas con 
fines de 
prevención de 
alteraciones y 
estimulación 
infantil de 
manera general 
Deficiente 
A partir de 
indicadores del 
desarrollo infantil 
selecciona 
mínimas acciones 
para ser 
propuestas con 
fines de 
estimulación  en 
áreas 
descendidas. 
 
Rechazado 
A partir de 
indicadores del 
desarrollo infantil 
no propone 
acciones para ser 
propuestas con 
fines de 
prevención de 
alteraciones y/o 
estimulación 
infantil en áreas 
descendidas. 

 
 
 
 
 
 



 
 

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 

1-2,9 3-3,9 4-4,9 5-5,9 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: 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. 

 

• Argumentación: Es 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.  

 

• 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.  

 

• Caso práctico: El objetivo es aplicar, los elementos teóricos vistos durante el semestre  de 

manera práctica, a un caso evaluando los apoyos necesarios. 

 
 

 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 de los Docentes 
 
Presentación del Módulo 
 
Evaluación Diagnóstica 
 
UNIDAD 1 
 
 

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley de 
Educación N° 20.379 (2009). 
 
-ONU. (1990). Convención Derechos de 
los Niños y Niñas. 
 

-RACZYNSKI D. (2006) Política de 
infancia temprana en Chile: 
Condicionantes del desarrollo de los 
niños.(Artículo) 

Semana 2 Importancia de los primeros años de 
vida. 
Conformación del SNS y estimulación 
afectiva. 
 
Act. Plataforma:  
Ensayo sobre el impacto de la 
estimulación temprana en pre escolares. 

-BEDREGAL P. y Pardo M. (2004). Artículo. 
“Desarrollo Infantil Temprano y Derechos 
del Niño”. UNICEF. 
 
 
 
 

Semana 3 Aportes de las neurociencias sobre el 
desarrollo neurológico en la primera 
infancia. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 

-CÉSPEDES, A. (2013). La escuela inclusiva. 

Semana 4 UNIDAD 2 
Teoría del apego (Bowlby). 
Factores protectores en la infancia. 
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 1 UNIDAD 
(25%) 
Infiere factores de riesgo en el 
desarrollo infantil que determinan 
alteraciones transitorias y/o  
permanentes, a temprana edad, desde 
una perspectiva multidimensional, a 
partir de un caso. 

-PUIGDELLÍVOL. I. (2009) Artículo: Escuela 
inclusiva: ¿necesidades educativas 
especiales? 

Semana 5 Barreras sociales y actitudinales para el 
aprendizaje y la participación con el 
entorno, en etapas de desarrollo 
temprano. 
 

BOOTH,  Ainscow & Kingston .(2006). 
Index para la Inclusión. Desarrollo del 
juego, el aprendizaje y la participación en 
Educación Infantil. ONU. 

Semana 6 Análisis respecto a los factores en  



contextos educativos. 
 
Act. Plataforma: 
Mapa conceptual de barreras para el 
aprendizaje. 

Semana 7 Determinación de los factores 
protectores en DEA y DI. 
 
Act. Plataforma: 
Análisis de factores protectores y de 
riesgo en DI y DEA en cuadro 
comparativo 

VERDUGO, A. (2011). “Definición, 
Clasificación y Perfiles de Apoyo AAIDD”. 
Edit. Alianza. Madrid, España. 

Semana 8 Determinación de los factores 
protectores en DEA y DI. 
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 2 UNIDAD 
(25%) 
Reconoce situaciones que presentan 
barreras para el aprendizaje, y la 
participación de un preescolar en 
actividades funcionales. 

 

 

Semana 9 UNIDAD 3 
 
Enfoque holístico integral para el 
desarrollo infantil. 
 

OMS (2013).El desarrollo del niño en la 
primera infancia y la discapacidad. Un 
documento de debate. Artículo. 

Semana 10 Enfoque holístico integral para el 
desarrollo infantil. 
Act. Plataforma: 
. 
 

 

Semana 11 Enfoques de estimulación psicomotriz 
en la primera infancia. 
 
 

JIMÉNEZ, Isabel y Jiménez, J. (2008) 
“Psicomotricidad: Teoría y Programación 
para la Educación Infantil, Especial e 
Integral” Editorial Escuela Española, 
España. 

Semana 12 Enfoques de estimulación psicomotriz 
en la primera infancia. 
 
Act. Plataforma: 
Elaboración de Programa de 
Estimulación psicomotriz para un caso. 

LLORCA Linares, M. “Psicomotricidad y 
Necesidades Educativas Especiales” y 
Vega Navarro, A. Málaga, España Edit. 
Aljibe. 2003 (Capítulos: 1.2, 2.3, 4, 5 y 7) 

Semana 13 Enfoques de  estimulación cognitiva en 
la primera infancia. 
 

TERRE, O.(2011)  Método POINT 
(Artículo). 



Semana 14 Enfoques de  estimulación cognitiva en 
la primera infancia. 
 
Act. Plataforma: 
Elaboración de Programa de 
Estimulación cognitiva para un caso. 
 

 

Semana 15 Enfoques de estimulación comunicativo-
lingüístico en etapa preescolar. 
 

TEACH. (1997) Pensamiento No verbal, 
Comunicación, Imitación y Habilidades de 
Juego  (Artículo). 

Semana 16 Enfoques de estimulación comunicativo-
lingüístico en etapa preescolar. 
 
Act. Plataforma: 
Elaboración de Programa de 
Estimulación comunicativo lingüístico 
para un caso. 
 

 

Semana 17 Actividad reflexiva en torno a los 
enfoques vistos 
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 3 UNIDAD 
(25%)  
A partir de indicadores del desarrollo 
infantil selecciona acciones para ser 
propuestas con fines de prevención de 
alteraciones y/o estimulación infantil en 
áreas descendidas. 

 

Semana 18  
EVALUACIÓN SUMATIVA TRABAJOS 
PLATAFORMA (5%) 
 
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 2 8 

2 7 3 11 

3 17 7 19 

TOTAL 30 12 38 
 
 

EVALUACIONES  

Fecha Ponderación Contenido 



 5% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 25% Evaluación integral unidad I 

 10% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 25% Evaluación integral unidad II 

 10% Evaluación sumativa trabajos plataforma 

 25% Evaluación integral unidad III 

 
 
 


