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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
 
El mayor desafío que enfrentan en la actualidad la gran mayoría de los países de América Latina y 
entre ellos Chile, es cómo hacer efectivo el derecho que todos los niños tienen, 
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, de acceder a la educación 
y beneficiarse de una enseñanza de calidad adecuada a sus necesidades individuales de aprendizaje.  
 
Avanzar hacia el desarrollo de comunidades abiertas y respetuosas de la diversidad, capaces de 
proporcionar una educación común a todos los estudiantes y a la vez diversificada que evite la 
discriminación y las desigualdades, implica superar los enfoques homogeneizadores de la enseñanza 
para dar paso a una educación basada en la aceptación, respeto  y valoración de las diferencias 
individuales, desde un enfoque de derechos que posibilite el desarrollo integral y calidad de vida de 
los sujetos. 
  
Al momento en que los contextos educativos se enfrentan a la tarea de planificar la acción para el 
aprendizaje y la participación y contextualizar el currículum a su propia realidad, la respuesta a la 
diversidad debe ser un eje central en la toma de decisiones, tanto de aspectos curriculares como 
organizativos y de funcionamiento.  
 
Los agentes implicados en el proceso educativo, entre ellos el profesor de Educación Diferencial, 
han de ser capaces de gestionar, ejecutar y evaluar permanentemente las potencialidades y 
necesidades de apoyo en la totalidad de los estudiantes, contemplando la diversidad de sus 
manifestaciones y considerando las barreras y facilitadores que inciden en el aprendizaje y la 
participación. 
 
Los estudiantes que llevan a cabo el proceso de Práctica profesional debieran  conocer diferentes 
enfoques y modelos de prácticas pedagógicas colaborativas para abordar el aprendizaje de las 
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personas, en responsabilidad compartida con otros, promoviendo espacios de trabajo como 
instancias de aprendizaje interdisciplinario, y en contextos diversos,  actuando y  comunicando con 
seguridad, honestidad, empatía y respeto, de manera oral y escrita de acuerdo a los diversos 
entornos, a las diversas actividades y a los diferentes miembros de la comunidad. También debiera 
propiciar el trabajo directo con la familia, estableciendo un vínculo cercano para promover la toma 
de decisiones conjunta en favor del desarrollo y la calidad de vida de sus estudiantes, 
comprendiendo que un micro contexto es parte de otro  más amplio, por lo que demostrar sus 
competencias profesionales es clave, para avanzar hacia un trabajo colaborativo, con las redes de la 
comunidad y cumplir con el propósito de mejorar la Calidad de la Educación, con equidad e 
inclusión. 
 

 
 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: 
Promueve el aprendizaje y participación de todos los estudiantes a través de prácticas 
inclusivas en contextos socioeducativos, demostrando su rol en las siguientes áreas: 
Evaluación y retroalimentación; Trabajo colaborativo y provisión de apoyos; Escuela para 
todos familia y comunidad; y Desarrollo ético y profesional. 

 
N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Diseña y aplica procedimientos evaluativos idóneos que permitan comprender 
integralmente a los estudiantes en su contexto escolar, familiar y comunitario, con el fin 
de abordar las necesidades de apoyo en tanto diseño y aplicación de estrategias 
adecuadas a la singularidad de cada persona que aprende. Esto, a partir de decisiones en 
equipo con docentes y otros agentes. 

2 Potencia en equipo, el aprendizaje y participación, la adaptación, creación y uso de los 
recursos, según la diversidad de los estudiantes, aplicando estrategias relevantes para un 
aprendizaje de calidad que favorezca la autonomía, la participación y la calidad de vida. 

3 Valora la diversidad de las personas y reflexiona críticamente sobre el actuar profesional y 
ético que ha de transformar y actualizar su práctica, con el fin de promover el acceso, la 
participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 
Diseña y aplica 
procedimientos 
evaluativos 
idóneos que 
permitan 
comprender 
integralmente a 
los estudiantes 
en su contexto 
escolar, familiar y 
comunitario, con 
el fin de abordar 
las necesidades 
de apoyo en 
tanto diseño y 
aplicación de 
estrategias 
adecuadas a la 
singularidad de 
cada persona que 
aprende. Esto a 
partir de 
decisiones en 
equipo con 
docentes y otros 
agentes. 

1. Selecciona, 
acorde al contexto y 
las características de 
los estudiantes en 
interacción con su 
entorno, y de manera 
pertinente, 
procedimientos para 
evaluar las diferentes 
dimensiones de la 
persona, con especial 
énfasis en su forma de 
aprender y de 
participar.  
 
2. Evalúa el logro 
de los estudiantes en 
relación con su 
contexto y sus 
potencialidades. 
 
3. Crea 
procedimientos de 
evaluación de proceso 
y cierre, privilegiando 
un modelo ecológico y 
referido a criterios. 
 
4. Aplica técnicas 
y métodos para 
recoger información 
sobre facilitadores y 
barreras, en los 
contextos de 
desenvolvimiento de 
los estudiantes.  
 
5. Complementa 
y enriquece su diseño 
de evaluación con el 
aporte de otros 
profesionales, a fin de 
integrarlo para  

Desarrollo 
biológico 
 
Desarrollo 
psicológico y del 
aprendizaje 
 
Desarrollo social 
 
Influencias del 
entorno en el 
funcionamiento 
humano 
 
Técnicas de 
aplicación y 
administración de 
procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos. 
 
Enfoques de 
evaluación 
 
Enfoque inclusivo 
 
 
 
 

Ver Pauta de 
Evaluación de 
Profesor Tutor 
 
Ver pauta de 
Evaluación 
Profesor 
Colaborador 
 
Ver Pauta de 
Autoevaluación 
 
 

Contexto y 
espacios del 
centro de 
práctica. 
 
Aulas 
universitarias 
para el 
desarrollo de 
talleres. 
 
Recursos 
existentes en 
los centros 
de práctica. 
 
Recursos de 
apoyo 
educativo 
para los 
diversos 
contextos 
elaborados y 
adquiridos 
por los 
propios 
estudiantes. 
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favorecer la 
comprensión de todos 
los estudiantes. 
 
6. Evidencia una 
actitud ética con 
relación a la 
información  de los 
estudiantes, sus 
familias y otros 
profesionales. 
 

Potencia en 
equipo, el 
aprendizaje y 
participación, la 
adaptación, 
creación y uso de 
los recursos, 
según la 
diversidad de los 
estudiantes, 
identificando   
apoyos 
requeridos y 
aplicando 
estrategias 
relevantes para 
un aprendizaje de 
calidad, que 
favorezca la 
autonomía, la 
participación y la 
calidad de vida.  

1. Informa por 
escrito el análisis 
cualitativo y 
cuantitativo, recogido 
a través de distintos 
procedimientos, 
integrando sus 
conocimientos desde 
un enfoque de 
valoración de la 
diversidad. 
 
2. En el informe 
se observa integración 
analítica de  la 
información 
interdisciplinaria, para 
comprender las 
necesidades de apoyo 
de los estudiantes. 
 
3. Utiliza los 
resultados de la 
evaluación de las 
distintas dimensiones 
para la comprensión y 
caracterización 
integral de los 
estudiantes en el 
contexto escolar, 
familiar y comunitario. 
 
4. Declara 
barreras y facilitadores 
del aprendizaje, a 
partir de la evidencia 

Paradigma de los 
Apoyos 
 
Planificación 
centrada en la 
persona 
 
Enfoque inclusivo 
 
Diseño Universal 
de Aprendizaje 
 
Currículum 
 
Enfoques 
evaluativos de 
retroalimentación 
 
Enfoque 
ecológico 
 
Tecnología para el 
aprendizaje 
 

Ver Pauta de 
Evaluación de 
Profesor Tutor 
 
Ver pauta de 
Evaluación 
Profesor 
Colaborador 
 
Ver Pauta de 
Autoevaluación 
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recogida, a fin de 
regular su acción 
educativa en los 
diversos entornos. 
 
5. Diseña y aplica 
colaborativamente  
tipos de apoyo 
necesarios para 
disminuir barreras de 
aprendizaje y 
participación. 
 
6. Comunica los 
resultados de la 
evaluación 
multidimensional y el 
plan de apoyo a todos 
los agentes implicados 
en su proceso 
educativo. 
 
7. Establece los 
apoyos pertinentes al 
aprendizaje, basados 
en las fortalezas de  los 
estudiantes, 
haciéndolos partícipes 
de manera activa en el 
proceso. 
 
8. Elabora y 
planifica junto al 
equipo de aula un plan 
de trabajo, 
considerando las 
características de los 
estudiantes. 
 
9. Emplea los 
principios del Diseño 
Universal de 
Aprendizaje para crear 
o adecuar 
colaborativamente, 
con el equipo de aula, 
recursos para la 
enseñanza y apoyos 
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acordes a la diversidad 
y a las necesidades de 
los estudiantes. 
 
10. Utiliza el 
currículum nacional 
vigente para las 
diferentes 
modalidades y niveles 
educativos y los demás 
recursos curriculares 
para enseñar 
habilidades 
académicas, de 
manera ajustada a las 
necesidades de apoyo 
de los estudiantes. 
 
11. Selecciona y 
utiliza tecnologías que 
favorezcan el 
aprendizaje y acceso al 
currículum de los 
estudiantes. 
 
12. Flexibiliza y/o 
diversifica la 
enseñanza para 
ajustarla a las 
necesidades dinámicas 
de los estudiantes,  en 
interacción con su 
entorno. 
 
13. Manifiesta 
altas expectativas 
sobre las posibilidades 
de aprendizaje y 
desarrollo de todos los 
estudiantes. 
 
14. Optimiza el 
tiempo para la 
enseñanza en función 
de una planificación, 
favoreciendo 
aprendizajes de 
calidad. 
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15. Genera 
estrategias de 
monitoreo respecto 
del nivel de logro de 
los conocimientos y 
habilidades desde una 
perspectiva 
multidimensional, 
realizando los ajustes 
pertinentes según las 
potencialidades de los 
estudiantes. 
 
16. Contrasta 
permanentemente la 
información referida al 
contexto familiar y 
escolar, en el que 
interactúa el 
estudiante, para 
reorientar su acción 
educativa. 

Valora la 
diversidad de las 
personas y 
reflexiona 
críticamente 
sobre el actuar 
profesional y 
ético que ha de 
transformar y 
actualizar su 
práctica, con el 
fin de promover 
el acceso, la 
participación y el 
aprendizaje de 
todos los 
estudiantes. 

1. Promueve 
relaciones 
interpersonales 
empáticas y 
respetuosas con todos 
los miembros de la 
comunidad educativa, 
en pos de la 
construcción de una 
cultura inclusiva. 
 
2. Promueve el 
trabajo colaborativo 
en red con personas e 
instituciones externas 
que beneficien a los 
estudiantes de la 
unidad educativa. 
 
3. Fomenta 
actitudes y prácticas 
favorables a una 
educación inclusiva 
que dé respuesta a la 
diversidad asumiendo 

Cultura Inclusiva 
 
Trabajo 
colaborativo 
 
Prácticas 
inclusivas 
 
Derechos 
Humanos 
 
Protocolos de 
acción frente a  
vulneración de 
derechos 
 
Ética profesional 
 
 

Ver Pauta de 
Evaluación de 
Profesor Tutor 
 
Ver pauta de 
Evaluación 
Profesor 
Colaborador 
 
Ver Pauta de 
Autoevaluación 
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el rol que le compete 
al educador o 
educadora.  
 
4. Favorece y 
estimula los 
aprendizajes, 
considerando la 
identidad de las 
personas que 
aprenden y 
respetando su 
dignidad. 
 
5. Detecta signos 
asociados a la 
vulneración de 
derechos de las 
personas, ya sean 
físicos, emocionales, 
psicosociales o 
socioeconómicos, y 
usa los procedimientos 
adecuados para 
informar a quienes 
corresponda. 
 
6. Orienta al 
estudiante y su familia 
acerca de los derechos 
y deberes ciudadanos, 
fomentando prácticas 
de convivencia 
respetuosas e 
inclusivas. 
 
7. Comunica 
sistemáticamente sus 
reflexiones sobre su 
práctica educativa. 
 
8. Autoevalúa de 
manera permanente 
su propio desempeño 
y compromiso 
profesional en el 
contexto en que se 
desenvuelve, desde 
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una mirada ética. 
 
9. Actualiza sus 
conocimientos 
profesionales y su 
saber pedagógico para 
favorecer la 
participación, 
aprendizaje y 
desarrollo de los 
estudiantes. 
 
10. Maneja de 
manera confidencial y 
respetuosa la 
información y 
evidencias que 
registra, ya que 
comprende su 
responsabilidad en el 
resguardo de las 
características únicas 
de los estudiantes. 
 
11. Actúa en 
consecuencia con los 
requerimientos éticos 
y legales de la 
profesión, y mantiene 
un alto nivel de 
competencia e 
integridad en su 
práctica docente. 
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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 
 
La evaluación del proceso de Práctica Profesional tiene 3 modalidades: 
 

1. Evaluación de competencias de entrada: Al inicio de su proceso, en instancia de reflexión 
(presente en calendarización), el estudiante con su tutor, analizan en conjunto los diversos 
saberes que contempla, antes de iniciar acciones de ejecución en el centro de práctica. 

 
2. Evaluación de proceso: Durante el desarrollo de la Práctica Profesional, tanto el Profesor  Tutor 

(Docente acompañante del proceso, de la Universidad de Playa Ancha), como el Profesor 
Colaborador (Docente o profesional acompañante del proceso, del Centro de Práctica) y el 
propio estudiante, retroalimentan cualitativamente las acciones, a fin de mejoras oportunas, 
en las áreas que ésta actividad formativa contempla. 

 
3. Evaluación Cuantitativa: Al finalizar el proceso de Práctica profesional y, atendiendo que  en el 

transcurso se han relevado las competencias que ésta actividad exige, el profesor tutor, 
profesor colaborador y propio estudiante, cumplimentan las pautas evaluativas formales que 
se han creado para éste fin, más otras que podrán ser de utilidad para facilitar la evaluación de 
acciones puntuales. 
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Las pautas evaluativas finales son 3: 
 

 Pauta de Evaluación Práctica Profesional por parte del Profesor Tutor 

 Pauta de Evaluación Práctica profesional por parte de Profesor Colaborador 

 Pauta de Autoevaluación Práctica Profesional por parte del Estudiante 
 
Finalmente, la calificación se obtiene de la siguiente manera:  
 

 Profesor Tutor 60%  

 Profesor Colaborador 30%  

 Estudiante en Práctica 10%  

 

 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

SABER 
CONOCER 
 

SABER 
HACER 
 

SABER SER 
 

 

Estrategias para potenciar la 
motivación del estudiante: 
 
1. Reflexionar sobre la trascendencia 
y significancia del proceso de 
Práctica Profesional 
2.Fomentar la autonomía, 
responsabilidad y participación en 
equipos de análisis y discusión 
3. Crear un entorno de valoración, 
aceptación y apreciación en 
dinámicas grupales 
4. Organizar las actividades de 
aprendizaje en colaboración con los 
estudiantes 
 
 
Estrategias para potenciar el 
aprendizaje cooperativo: 
 
1. Conformación de equipos de 

trabajo con material académico. 
2. Investigación en grupo de 

trabajo 
3. Cooperación guiada o 

estructurada mediante acciones 
tutoriales de pequeño grupo  
 

 
 
 

 
 
Proceso de 
Evaluación 
 
 
 
 
 
Diversificación del 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
Principios éticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diseña y aplica 
colaborativamente 
procedimientos 
idóneo para la 
evaluación 
 
 
Diseña y aplica 
colaborativamente 
estrategias y 
recursos de apoyo 
 
 
Actúa personal y 
profesionalmente 
demostrando 
principios éticos 
que reflejen lo 
declarado en el 
perfil de egreso 
 
 
 
 
 

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 
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Estrategias para potenciar el 
aprendizaje significativo y su 
transferencia a los diversos 
contextos: 
 
1. Activación de conocimientos 

previos a partir de situaciones 
planteadas por el docente. 

2. Realización de foco 
introductorio y discusión guiada 
en talleres para indagar, 
comprender y complementar los 
saberes.  

3. Análisis de casos y 
profundización sobre las 
situaciones prácticas vivenciadas 
en terreno 

4. Retroalimentación del proceso 
de aprendizaje vivenciado en la  
experiencias prácticas 

 
 

 
CALENDARIZACIÓN UNIVERSIDAD 

 

Semana Acciones de 
Aprendizaje 

Bibliografía 

1 y 2 Contextualización 
Centros de 
Práctica. 
 
Comunicación de 
experiencias 
previas de 
práctica. 
 
FODA en diversos 
aspectos de 
interés: 
Metodologías, 
contextos, 
panorama de 
curso, etc. 
 
Socialización de 
calendario escolar 

http://campus-oei.org/calidad/sylvia.htm 
 
https://www.rafaelmendia.com/mendia/Hemeroteca-
2_files/ESK198683641.pdf 
 

http://campus-oei.org/calidad/sylvia.htm
https://www.rafaelmendia.com/mendia/Hemeroteca-2_files/ESK198683641.pdf
https://www.rafaelmendia.com/mendia/Hemeroteca-2_files/ESK198683641.pdf
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de o los centros 
de práctica. 
 
 

3 y 4 Análisis de 
procesos de 
evaluación del 
primer semestre 
del o los Centros 
de Práctica, para 
proyectar las 
acciones 
(evaluativas, de 
continuación, etc) 
 
Proyección 
colaborativa de 
los Planes de 
Apoyo 

http://www.feaps.org/calidad/documentos/modelo.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v30n1/art06.pdf 

Galve j. Ayala C. (2001): Evaluación e Informes Psicopedagógicos, de la Teoría a 

la Práctica, tomo II, Ed. CEPE, España. 

Procedimientos e Instrumentos evaluativos abordados en módulos respectivos y 

Decreto 170. 

Fantova, Fernando (2000): Significado y aplicación de los apoyos en el nuevo 

enfoque sobre la discapacidad intelectual. Ponencia preparada para el X 

Congreso Internacional CONFE 2000 celebrado en la Ciudad de México del 17 al 

19 de noviembre de 2000 

Beltrán, J. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: 

Síntesis. 

Cano, F. y Justicia, F. (1996). Los estilos de aprendizaje y educación. En J.A. 

González, J. 

Escoriza, R. González y A. Barca, Psicología de la Instrucción, II. Componentes 

cognitivos y afectivos del aprendizaje escolar. Barcelona: EUB. 

Rose y Meyer. (2002) Enseñando a cada estudiante en la era digital, Diseño 

universal de aprendizaje. 

MINEDUC, 2009. Déficit atencional: Guías para la comprensión y desarrollo de 

estrategias de apoyo desde un enfoque inclusivo, en el nivel de educación 

básica y media. 

Balbuena, F. (2014) Orientaciones y estrategias dirigidas al profesorado para 

trabajar con alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

Mena Pujol, B. (2006) El alumno con TDAH. Mayo. Barcelona. 

Wood, L. (1988) Estrategias del Pensamiento. Editorial Labor, S.A Barcelona. 

España. 

Román, M y Cuenca, E (2010) Técnicas de Estudio. Programa de Intervención 

para el Desarrollo de las capacidades. Análisis y Síntesis. Editorial 

Conocimiento, S.A Santiago de Chile. 

http://www.feaps.org/calidad/documentos/modelo.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v30n1/art06.pdf
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Román M.(2005) Capacidades y valores como Objetivos en la Sociedad del 

conocimiento. Perspectiva Didáctica. Arrayán Editores, S.A Santiago de Chile. 

Cassany, D. “Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito” 

(2006) 

Mena, I  y Milicic N (2015) Educación y Diversidad. Aportes desde la Psicología 

Educacional. Ediciones Universidad Católica de Chile. 

5 y 6 Análisis de las 
propuestas de 
Planes de Apoyo  
 
Tutorías para la 
comunicación de 
la información a 
los agentes 
educativos del 
centro. 

Galve j. Ayala C. (2001): Evaluación e Informes Psicopedagógicos, de la Teoría a 
la Práctica, tomo II, Ed. CEPE, España. 
 
Hortal C. (2011) Alumnado con trastorno del espectro autista. Ed. Graó, 
España. 
 
González R. (2011) Alumnado en Situación de Riesgo Social. Ed. Graó, España. 
 
Oller C. (2010) Alumnado de Otras Culturas. Acogida y Escolarización. Ed. Graó, 
España. 
 
Alegret J. (2010) Alumnado en situación de estrés emocional Ed. Graó, España. 
 
Bolea E. (2012) Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento 
Tomo I y II. Ed. Graó, España. 
 
Martínez M. (2010) Alumnado con Altas Capacidades Ed. Graó, España. 
 
Urmeneta M. (2010) Alumnado con problemas de salud. Ed. Graó, España. 
 
Bassedas C. (2010) Alumnado con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Ed. 
Graó, España. 
 
Claustre M. (2010) Alumnado con Pérdida auditiva. Ed. Graó, España. 
 
Albertí M. (2010) Alumnado con discapacidad visual Ed. Graó, España. 
 
Rosell C. (2010) Alumnado con Discapacidad motríz. Ed. Graó, España. 
 
 

Desde la 
semana 

7 en 
adelante 

Acompañamiento 
en la Planificación 
en base a los 
planes de apoyo, 
considerando 
situaciones 
emergentes. 

http://www.feaps.org/biblioteca/libros/documentos/planificacion_persona.pdf 
 
 
http://www.asociacionpauta.org/que-hacemos/planificacion-centrada-
persona/ 
 
 
http://www.dincat.cat/senderos-para-tu-futuro_158482.pdf 

http://www.feaps.org/biblioteca/libros/documentos/planificacion_persona.pdf
http://www.asociacionpauta.org/que-hacemos/planificacion-centrada-persona/
http://www.asociacionpauta.org/que-hacemos/planificacion-centrada-persona/
http://www.dincat.cat/senderos-para-tu-futuro_158482.pdf
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Semana 
8 en 

adelante 

Tutorías en la 
gestión, ejecución 
y evaluación 
colaborativa de 
las planificaciones 
de apoyo 

Decreto Exto 87/90 Gobierno de Chile 
Decreto 815/94 Gobierno de Chile 
Decreto 83/2015 Gobierno de Chile 
Decreto 291/1999 Gobierno de Chile 
Decreto 1/1998 

Semana 
9 

Retroalimentación 
del proceso hasta 
la fecha. Análisis 
formativo y toma 
de decisiones 
oportunas. 

 

Desde la 
semana 
9 hasta 

la 
semana 

14 

Acompañamiento 
en la Planificación 
en base a los 
planes de apoyo, 
considerando 
situaciones 
emergentes. 
Tutorías en la 
gestión, ejecución 
y evaluación 
colaborativa de 
las planificaciones 
de apoyo 

Ramos, J. (2004). Enseñar a leer a los alumnos con discapacidad intelectual. 
Revista iberoamericana de educación. Nº 34 (2004), pp. 201-216 
 
Bruno, A. & Noda, A.(2010). Necesidades educativas especiales en 
matemáticas: el caso de personas con síndrome de Down. En Moreno, Mar; 
Carrillo, José; Estrada, Assumpta (Eds.), Investigación en Educación Matemática 
XIV (pp. 141-162). 
 
Monereo, C. (2000) Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ed. Graó, España 

Semana 
15 

Retroalimentación 
del proceso hasta 
la fecha. Análisis 
formativo y toma 
de decisiones 
oportunas. 

 

16 Tutoría para el 
diseño 
colaborativo 
evaluativo de fin 
de semestre 

 

17 Acompañamiento 
en la ejecución 
del plan 
evaluativo 

 

18 Tutoría para la 
comunicación de 
la información del 
proceso 
evaluativo final 

 



 

16 

 

 
Cierre de Módulo 

 
 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TUTORÍA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1 111 9 24 

2 36 3 8 

3 126 10.5 28 

4 36 3 8 

TOTAL 309 25.5 68 


