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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

Conocer las potencialidades de un estudiante con dificultades específicas del aprendizaje en 

contextos inclusivos, ofrece la posibilidad de orientar el diseño didáctico de los apoyos, desde una 

perspectiva centrada en el sujeto que aprende, y que contempla comprender desde el concepto de 

zona de desarrollo próximo, qué es lo que el estudiante puede hacer con ayuda, cuanto 

apoyo/mediación requiere y; cómo están influyendo otras variables en el logro y permanencia del 

aprendizaje.  

El aprendizaje del estudiante que presenta dificultades específicas del aprendizaje, se beneficia de 

docentes que comprendan e incorporen en sus prácticas pedagógicas, tanto enfoques de evaluación 

de potencial de aprendizaje como la utilización de estrategias mediacionales.  Por consiguiente, es 

necesario incorporar en la formación académica los conocimientos, especificidades; diferenciando 

sus formas de activación y características; que permiten contrastar cualitativamente la mediación 

de cualquier otra interacción pedagógica positiva, posibilitando de esta manera un cambio 

cognitivo estructural, una motivación intrínseca por aprender superando las barreras y 

desarrollando niveles de competencia insospechados.  

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: Determina apoyos psicopedagógicos considerando los 

resultados de la evaluación diagnóstica desde un enfoque del potencial de aprendizaje del 

estudiante, centrándonos en el estudio de sus potencialidades. 

 



 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

  

A partir de la evaluación diagnóstica, determinan el potencial de aprendizaje, utilizando 
uno de los instrumentos de evaluación dinámica, sintetizando en un informe escrito los 
principales hallazgos y conclusiones de la evaluación. 

2

  

Determinan los apoyos psicopedagógicos necesarios, considerando las diferentes 
dimensiones y variables que puedan estar influyendo en el logro y permanencia del 
aprendizaje del estudiante en un contexto de diversidad escolar. 

  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

A partir de la evaluación 
diagnóstica, determinan 
el potencial de 
aprendizaje, utilizando 
uno de los instrumentos 
de evaluación dinámica, 
sintetizando en un 
informe escrito los 
principales hallazgos y 
conclusiones de la 
evaluación. 

-El estudiante 
determina el 
potencial de 
aprendizaje 
utilizando un 
instrumento de 
evaluación 
dinámica. 
-Elabora un 
informe escrito 
presentando los 
principales 
hallazgos de la 
evaluación.  

-Enfoque de 
evaluación del 
potencial de 
aprendizaje. 
 
-variables y 
dimensiones de la 
evaluación 
diagnóstica 
 
 
Estructura el informe 
de evaluación 
dinámica. 
 
Análisis de la 
descripción general 
de los distintos 
instrumentos de la 
batería de 
evaluación dinámica. 
 
 
 
 
 

Nivel Destacado: 
Realizan evaluación 
diagnóstica, 
determinando el 
potencial de 
aprendizaje del 
estudiante, utilizando 
de manera rigurosa un 
instrumento de 
evaluación dinámica. 
Presenta un informe, 
con conclusiones   
claras y precisas , 
entregando 
lineamientos de 
acuerdo a los apoyos 
que se requieren. 
  
 Nivel Modal:   
Realizan evaluación 
diagnóstica, 
determinando el 
potencial de 
aprendizaje del 
estudiante, utilizando 
de manera rigurosa un 
instrumento de 
evaluación dinámica. 
Presenta un informe, 
con  conclusiones   

Recursos  

bibliográficos y  

audiovisuales.  

  

Instrumentos  

evaluativos 

 

 

 



 
claras . 
 
Nivel Estándar:  
Realizan evaluación 
diagnóstica, aplican 
instrumento de 
evaluación dinámica 
con bastante 
imprecisión. 
presentan dificultades 
para determinar el 
potencial de 
aprendizaje del 
estudiante, presentan 
un informe 
incompleto con  
conclusiones  poco 
claras . 
Nivel Deficiente:  
Presenta dificultades 
importantes en la 
aplicación del 
instrumento de 
evaluación dinámica, 
realizan informe con 
conclusiones débiles, y 
con una indefinición 
del potencial de 
aprendizaje del 
estudiante. 
 
Nivel Rechazado:  
Presenta dificultad 
para trabajar con 
enfoque del potencial 
de aprendizaje, lo 
anterior se observa en 
la aplicación y uso del 
instrumento. Realiza 
un informe no  
definiendo el 
potencial de 
aprendizaje del 
estudiante, sus 
hallazgos no son 
relevantes . 
 
 



 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Determina los apoyos 

psicopedagógicos 

necesarios, considerando 

las diferentes 

dimensiones y variables 

que puedan estar 

influyendo en el logro y 

permanencia del 

aprendizaje del 

estudiante en un 

contexto de diversidad 

escolar. 

El estudiante 
establece los 
apoyos 
necesarios a 
través del 
análisis riguroso 
de la 
información 
presentada en 
el informe  de 
evaluación 
dinámica. 

Criterios de 
mediación 
universales. 
 
Criterios de 
mediación 
diferenciadores. 
 
Mediación orientada 
a la potenciación de 
funciones cognitiva. 
 
Descripción de nivel: 
manifiesto, 
mediación y cambio 
observado. 
 
Síntesis final. 
Orientación y 
sugerencia. 
 
 

Nivel Destacado:  
El estudiante 
determina el nivel, 
distancia, intensidad y 
frecuencia de los 
apoyos/mediación,  en 
las funciones 
cognitivas deficientes. 
Describiendo el nivel 
manifiesto , mediación 
y  cambio observado. 
Presenta lineamientos 
de intervención en 
aula. 
Nivel Modal:   
 El estudiante 
determina el nivel, 
distancia, intensidad y 
frecuencia de los 
apoyos/ mediación,  
en las funciones 
cognitivas deficientes. 
Describiendo el nivel 
manifiesto , mediación 
y  cambio observado. 
 
Nivel Estándar:  
El estudiante 
determina con algunas 
dificultades el nivel, 
distancia, intensidad y 
frecuencia de los 
apoyos/ mediación,  
en las funciones 
cognitivas deficientes. 
Describiendo el nivel 
manifiesto , mediación 
y  cambio observado. 
 
Nivel Deficiente:  
El estudiante no logra 
determinar con 
precisión el nivel, 

Centros escolares 
con  
o sin proyectos de  
integración  
  
Aula Universitaria  
  
 
Instrumentos de 
evaluación 
dinámica. 
 
Informes modelos. 



 
distancia, intensidad y 
frecuencia de los 
apoyos/ mediación,  
en las funciones 
cognitivas deficientes. 
Describiendo de 
manera superficial y 
poco clara el nivel 
manifiesto, mediación 
y  cambio observado. 
 
 
Nivel Rechazado:  
El estudiante no logra 
determinar el nivel, 
distancia, intensidad y 
frecuencia de los 
apoyos/ mediación,  
en las funciones 
cognitivas deficientes. 
No logra  describir de 
manera coherente y 
poco clara el nivel 
manifiesto , mediación 
y  cambio observado. 
 
 
  
 

 

 

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 perite 

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: Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la 

evaluación de cada uno de los objetivos planteados. La exigencia de asistencia a las horas 

presenciales será de un 100%, salvo certificación médica debidamente visada por los 

organismos correspondientes y que no implique salud incompatible con la carrera. 

Dado que se trata del primer módulo que acerca al estudiante a su campo laboral y a las 

responsabilidades profesionales que ello implica, no se podrá aprobar con menos del 90% 

de asistencia. 

 

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. Corresponde al 10% del 

porcentaje final de calificación del módulo. 

 



 

Hetero-evaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

(profesor tutor y profesor guía) 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. La evaluación 

realizada por al profesor tutor (UPLA) corresponde al 50% del porcentaje final de 

calificación del módulo y la evaluación realizada por el profesor guía (centro del práctica) 

corresponde al 40% de la calificación del módulo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

• Plenario: reflexionar y dialogar en torno a un contenido y a partir de las experiencias 

en los centros de práctica. 

 

• Informes: elaborar un texto descriptivo y con análisis sobre los perfiles de apoyos  

relacionado con el ámbito escolar, familiar y comunidad.   

 

 

• Presentación de estudio de caso de estudiante utilizando enfoque del potencial de 

aprendizaje: se refiere a la selección de un estudiante que permita dar cuenta de la 

comprensión y determinación de los perfiles de apoyo, a partir de determinar el 

potencial de aprendizaje que el estudiante presenta.  

 

 

 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 

• Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión 
y análisis de 
documentos. 

 

• Adquirir el 
compromiso de 
responder al 



 
información. 

 

• Someter a discusión 
las propuestas. 

análisis más 
efectivo y de mayor 
comunicabilidad. 

 

• Trabajar 
colaborativamente 
y 
sincronizádamente 
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  
Evaluación diagnóstica, activan  
conocimientos previos respecto a los 
contenidos del módulo.  
 
 

 

Semana 
2 

Taller UPLA 
Trabajo en Equipo 
Definen en un organizador gráfico los 
elementos esenciales de una 
Evaluación Diagnóstica y las etapas que 
deben estar presentes en ella. 
El taller se presenta de manera oral   

-Decreto N°170-Decreto N°83 

 

-MINEDUC, Orientaciones Técnico-Pedagógicas 

para la Evaluación Diagnóstica Integral de la 

Necesidades Educativas Especiales. Capítulo II  



 
Semana 
3 

Taller UPLA 
Realizan presentación y discusión grupal de 
los apoyos y barreras presentes en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza del 
estudiante que presenta DEA. 

Marchesi, A y Durán,D  Guía para la valoración y 
reflexión de prácticas inclusivas. OEI Panamá. 
2009 
Duk. C. El enfoque de la educación inclusiva. 
Centro de Recursos para la integración. 
Fundación HENENI. Chile. 2005. 
González-Pienda (1998), “dificultades del 
aprendizaje Escolar” .Piramide. 
Unesco (2005). “La influencia de las expectativas 
de los docentes en el aprendizaje de los 
alumnos”. En Educar para la Diversidad. 
Santiuste,V.(2000). “Dificultades de aprendizaje 
edit. Síntesis. 
Cast ( 2011) Universal Design for Leraning 
Guidelines versión 2.0 (2013) 
Romero, J ( 2006) DEA 3 dificultades de 
aprendizaje, unificación de criterios diagnóstico. 
Volumen 3 
 

Semana 
4 

Taller UPLA 
Analizan estructura de informe de 
evaluación Dinámica. Enfoque de 
evaluación de potencial de aprendizaje. 

 
Estructura de informe 
 

Semana 
5 

Reconocimiento de establecimiento 
educacional en terreno. 
 
 

Instrumentos correspondientes a esta primera 
etapa. 

Semana 
6 

Taller UPLA 
Análisis del PEI del establecimiento y de los 
sistemas relacionados. (comunidad, 
familia, docentes, estudiantes) 

 

Semana 
7 

Inicio de práctica en terreno 
Incorporación a aula trabajo colaborativo 
con el profesor de aula. 

Plan de evaluación diagnóstica 

Semana 
8 

Realizar informe de indagación del grupo 
curso y del caso asignado. 

 

Semana 
9 

Aplicación de instrumento de evaluación 
dinámica 
 

Instrumento seleccionado 

Semana 
10 

Aplicación de instrumento de evaluación 
dinámica 
 

Instrumento seleccionado 



 

 

 

 

Semana 
11 

Aplicación de instrumento de evaluación 
dinámica 
 

Instrumento seleccionado 

Semana 
12 

Análisis, valoración e interpretación de la 
información obtenida 

Estructura de informe. 

Semana 
13 

Construcción del informe  

Semana 
14 

Construcción de informe  

Semana 
15 

Presentación de las conclusiones y de la 
definición de lo apoyos que el estudiante 
necesita. Defensa de caso 

 

Semana 
16 

Presentación de las conclusiones y de la 
definición de lo apoyos que el estudiante 
necesita.  Defensa de caso 

 

Semana 
17 

Presentación de las conclusiones y de la 
definición de lo apoyos que el estudiante 
necesita.  Defensa de caso 

 

Semana 
18 

Notas en acta  

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 

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.  


