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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 
Nombre de la Asignatura: Paradigmas y Políticas en Educación Especial       
Clave:     EDE 140        Créditos: 4    
Duración: Semestral         Horas Pedagógicas: 6 horas      Horas Estudio Personal: 6 horas  
Ubicación Semestral dentro de la Malla Curricular: Primer semestre 
Asignaturas prerrequisitos:    ---             
Nombre  del docente:  
Nombre del ayudante: 
Decreto programa de  estudio:   
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Área de formación de la asignatura: Disciplinar, Aprendices y sus contextos 
 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura de Paradigmas y Políticas de Educación Especial, correspondiente al área curricular 
Aprendices en contextos aporta a la formación profesional de un profesor o profesora de Educación 
Especial en dos líneas. La primera, referida al reconocimiento de la Educación Especial como disciplina y 
su transformación paradigmática hasta nuestros días, así como su incidencia en la educación y el 
ejercicio de la profesión docente. La segunda, al reconocimiento de dichas transformaciones 
disciplinarias en el contexto de la política pública del sector educación tanto a nivel nacional como 
internacional. De este modo, se tributa y contribuye al área curricular vivencial/práctico en el primer 
semestre de la carrera. 
 
Desde un enfoque reflexivo y transformador se pretende favorecer la re-significación de la disciplina y las 
políticas públicas de Educación Especial en el contexto de las políticas sociales, económicas y culturales 
del país; desde el sello de la responsabilidad social PUCV, desde un enfoque de Derechos y desde los 
paradigmas de Inclusión y de Calidad de Vida.  
 
Desde estos enfoques y paradigmas el futuro profesor o profesora de Educación Especial reconoce y 
valora la diversidad y comprende los cambios políticos, culturales y de las prácticas pedagógicas que se 
han llevado a cabo en el sistema escolar chileno y su incidencia como barrera o facilitador de la 
participación el aprendizaje y desarrollo de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos en general, como de 
quienes requieren apoyos especiales. Además, su incidencia en las familias, las comunidades y las redes 
de apoyo en el fortalecimiento de los procesos inclusivos que se desarrollan más allá de la escuela.  
 
En definitiva se espera que los futuros profesores analicen, integren y reflexionen acerca de las políticas, 
culturas y prácticas pedagógicas, para avanzar en la construcción de su identidad profesional como 
profesores y profesoras de Educación Especial que contribuyen a garantizar el derecho a la educación de 
todos y todas y a promover la mejora de la calidad de vida de las personas a las que formará. 
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3. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  
Disciplinarias: 
2. Utiliza la acción educativa para favorecer el desarrollo de los aprendices en su contexto sustentando 
sus decisiones  en el conocimiento teórico actualizado sobre el paradigma de calidad de vida 
 
3. Desarrolla prácticas pedagógicas inclusivas pertinentes a las características de los aprendices con 
necesidades de apoyo en distintas situaciones educativas, considerando conocimientos pedagógicos 
clásicos y actualizados. 
 
11. Contribuye al proyecto educativo institucional mediante trabajo colaborativo con la familia y con las 
redes de la comunidad, para fortalecer la valoración de la diversidad y calidad de vida del  aprendiz con 
necesidades de apoyo. 
 
3.1. Nivel de Logro de las competencias: Nivel de Logro 1 
 
2.1. Identifica elementos del paradigma de calidad de vida en la interacción pedagógica que favorecen el 
desarrollo de los aprendices en contextos educativos reales. 
 
3.1. Identifica y analiza interacciones pedagógicas que utiliza el profesor de aula,  para favorecer y 
acompañar los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes, desde el enfoque inclusivo. 
 
11.1. Analiza proyectos educativos institucionales desde una perspectiva de trabajo colaborativo, 
considerando la concepción de familia, comunidad y redes de apoyo (micro, meso, macro sistema). 

 
 
4. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Aprendizajes esperados al finalizar  la asignatura:  
 

- Respeta y valora el aporte teórico de los paradigmas de la Educación Especial imperantes en 
cada época, distinguiéndolos entre ellos y respecto de su incidencia en las políticas, prácticas y 
culturas educativas y en el ejercicio profesional del profesor o profesora de Educación Especial. 
 

- Conoce y valora el paradigma de Educación Especial actual e identifica barreras y facilitadores 
para la participación, el aprendizaje y desarrollo de su propia experiencia educativa 
considerando el Índice de Inclusión y un enfoque de derechos. 
 

- Valora los antecedentes histórico/políticos que le permiten comprender, interpretar y juzgar la 
situación educativa nacional actual en general y su incidencia en la Educación Especial, 
reconociendo y organizando cronológicamente los hitos históricos de las reformas educativas 
chilenas que los sustentan. 
 

- Identifica y describe los principales elementos del paradigma de calidad de vida y cómo influyen 
en las interacciones pedagógicas, y el micro, meso y macro sistema valorando la diversidad se los 
contextos en los que se desenvuelve el aprendiz. 
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5. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 
 
5.1. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Paradigmas de la Educación Especial: Su incidencia en la educación y el ejercicio profesional 
de profesor o profesora. 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Educación Especial y 
paradigma Clínico 
Médico 

Establece criterios de análisis comparativo y 
distingue los paradigmas de la Educación 
Especial imperantes en cada época y la 
incidencia que estos han tenido en la 
Educación y el ejercicio profesional de 
profesor/a. 
 
 
Analiza un decreto (normativa) vigente en 
Educación Especial considerando los 
criterios definidos para reconocer la 
presencia de los paradigmas en él. 

Respeta y valora el aporte 
teórico de cada paradigma en 
la construcción de lo que es 
hoy la disciplina y la 
profesión. 
 
Reconoce y valora  el aporte y 
desarrollo de las disciplinas: 
médica, psicológica, filosófica 
y socio-antropológica, en las 
aproximaciones teóricas y 
metodológicas al objeto de 
estudio. 

Educación Especial. y 
paradigma Clínico 
Psicométrico  

Educación Especial y 
paradigma Educativo 
Integracionista. 
 

Educación Especial y 
Paradigma Educativo 
Inclusivo. 

 
Unidad 2: Proceso histórico/político de la Educación Especial en Chile el contexto de las reformas 
educativas nacionales. 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Los procesos de 
Reforma Educativa en 
Chile. 

Establece criterios que permiten definir 
hechos educativos como reformas 
educativas. 
 
Organiza cronológicamente los hitos 
históricos de la educación especial en Chile 
en el contexto de las reformas educativas 
chilenas. 
 
Analiza los hechos que constituyen cada 
hito histórico de la Educación chilena en 
general y la Especial. 

Valora los antecedentes 
histórico/políticos para 
comprender, interpretar y 
juzgar la situación educativa 
nacional de la Educación 
Especial actual en el contexto 
de las reformas educativas 
chilenas. 

Los orígenes y el 
desarrollo histórico de 
la Educación Especial en 
Chile 

 
Unidad 3: Inclusión y Calidad de vida en Educación: Hacia una perspectiva de Derechos 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Modelos de calidad de 
vida  
 

Describe los principales aportes del modelo 
de calidad de vida en la educación y analiza 
la influencia de este en una escuela y en 
procesos educativos para avanzar en 
inclusión y garantizar el derecho a la 
educación. 
 
Identifica y analiza desde un enfoque 

Valora las interacciones 
pedagógicas y su importancia 
en los procesos de 
participación, aprendizaje y 
desarrollo. 
 
Valora los aportes del 
paradigma de calidad de vida 

Educación y contexto: 
Familia, comunidad y 
redes de apoyo 
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inclusivo y de calidad de vida, las 
interacciones pedagógicas vivenciadas 
considerando los diferentes agentes 
educativos (familia, comunidad y redes de 
apoyo). 

en el desarrollo de una 
educación más inclusiva. 

 
 
5.2.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Para lograr las competencias señaladas los estudiantes participarán de: 
 

1. Actividades teóricas que nutren y tributan al área curricular vivencial/práctico, en este caso las 
vivencias de la educación especial. En coherencia con el Nivel de Logro 1, los futuros profesores, 
acceden al campo laboral de manera grupal una mañana a la semana, rotando por semestre en 
dos espacios educativos con el acompañamiento de un tutor. Allí se trabaja en grupos para 
analizar un decreto (normativa) vigente en Educación Especial considerando los cuatro 
paradigmas y reconocer en él la presencia de los mismos y para identificar y analizar las 
interacciones pedagógicas vivenciadas considerando los diferentes agentes educativos (familia, 
comunidad y redes de apoyo) desde un modelo inclusivo y de calidad de vida. 

 
2. Actividades teóricas que al servicio del área curricular vivencial/práctica, se realizan en el aula 

universitaria, 3 veces por semana (cada sesión corresponde a dos horas pedagógicas, las que 
suman 6 horas pedagógicas teóricas durante la semana) con modalidad de talleres. Estos 
consideran lecturas individuales y colectivas obligatorias que permiten sustentar los análisis y 
reflexiones de los futuros profesores de educación especial. Los resultados del proceso de 
reflexión sobre su actuación en el aula son evidenciados a través de Informes de proceso de cada 
una de las etapas e integrados en un informe final debidamente fundamentado desde los 
aportes o referentes teóricos obligatorios y/o investigados. 

 
 
6.  EVALUACIÓN  
   
Considerando que la carrera está en proceso de modificación de sus asignaturas a un currículum basado 
en competencias, que considera la realización de evaluaciones claves, esta  se constituye en el cierre del 
proceso y del resultado obtenido en la asignatura.  Esta evaluación debe ponderar entre un 30 a 40% del 
total de la asignatura.  
 

Evaluación Porcentaje 

Fase 1a: Definición de criterios para comparar paradigmas y comparación de 
los mismos (en parejas).  

15% 

Fase 1b: Distinguen (en grupo) paradigmas en el análisis de un decreto de 
Educación Especial. 

15% 

Fase 2: Organiza cronológicamente y analiza los hitos  históricos/políticos de 
la Educación Especial en Chile en el contexto de las reformas educativas 
chilenas (individual) 

15% 

Fase 3: Identifican y analizan (en grupo), desde un enfoque inclusivo y de 
calidad de vida, las interacciones pedagógicas vivenciadas considerando los 
diferentes agentes educativos (familia, comunidad y redes de apoyo). 

25% 
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Informe Final integrado: Profundización de los 2 trabajos grupales (Fase 1ª, 
1b y 3) 

30% 

Total 100% 

 
 
Otros requisitos de aprobación: 
 

A. Asistencia 
La carrera de Educación Diferencial establece un 60% de asistencia mínimo a las clases teóricas. 
Considera hasta un máximo de un 40% de inasistencia de administración y responsabilidad del 
estudiante: 

- Estas inasistencias no requieren ser justificadas, solo se requiere justificación en caso de 
inasistencia a evaluaciones previamente informadas, esta justificación se debe comunicar a los 
docentes dentro de las 48 horas siguientes a la inasistencia. Es responsabilidad del estudiante  
acordar oportunamente con el docente la modalidad y fecha de recuperación  según cada  
asignatura.  

- Es de responsabilidad del estudiante asegurar el registro de su asistencia y responsabilidad del 
docente registrarla. 

- En caso de no cumplir con el mínimo de asistencia definido, se reprueba automáticamente la 
asignatura. 

- La puntualidad es un aspecto central de las competencias profesionales en desarrollo, por ello su 
cumplimiento es considerado parte de la evaluación, de acuerdo a los criterios que el equipo 
docente establezca. 

 
B. Porcentaje de Logro 
Cada evaluación se aprueba con el 70% de logro, este porcentaje equivale a una nota mínima de 
aprobación de 4,0. 

 
 

7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
Lecturas Obligatorias: 
1. Booth & Ainscow, M. (2000). Índice de Inclusión. Desarrollando el Aprendizaje y la Participación 

en la Escuela. Traducción. Santiago Chile: UNESCO 
2. Cisternas, M. (2010). Derecho a la Educación: Marco jurídico y justiciabilidad. Recuperado de: 

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art2.pdf 
3. Comisión de Expertos (2004). Nueva Perspectiva y visión de la Educación Especial. Santiago, 

Chile. Santiago: Ministerio de Educación de Chile.  
4. Cornejo, R. (2006). El experimento educativo chileno 20 años después: Una mirada crítica a los 

logros y falencias del sistema escolar. REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación, Vol. 4, No. 1 

5. Echeita, G., &  Ainscow, M (2010). La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y 
pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. II Congreso Iberoamericano de 
Síndrome de Down, organizado por Down España, celebrado en Granada en mayo de 2010 y 
titulada Un marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de sistemas de educación 
incluyentes. Recuperado de 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULO%20PONENECIA
S,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULO%20PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULO%20PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf
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6. Godoy, P. y otros. (2003). Antecedentes Históricos de la Educación Especial en Chile. Santiago. 
Ministerio de Educación de Chile.  

7. Gómez- Vela, M. y Sabeh, E. (2000). Calidad de Vida Evolución del concepto y su influencia en la 
investigación práctica. Integra, 9, 1-4. 

8. Manghi, D.,  Julio, C., Conejeros, L., Donoso, E., Morillo, ML., & Díaz, C. (2012). El Profesor de 
Educación Diferencial en Chile para el Siglo XXI: Tránsito de Paradigma en la Formación 
Profesional. Revista Perspectiva Educacional. Vol 51 N°2, 2012, pp. 43-68. 
http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/view/109 

9. MINEDUC. (2013). Discriminación en el contexto escolar - orientaciones para promover una 
escuela inclusiva. Ministerio de Educación. División de Educación General Unidad de 
Transversalidad Educativa. Santiago de Chile  

10. Núñez, I. (1995). La Educación Chilena en el período 1945-1990. En Puiggrós A. y Lozano, C. 
(Coord.). Historia de la Educación Iberoamericana: Argentina, Bolivia, Brasil, Caribe, Centro 
América, Cuba, Chile, España. (pp. 231-252).  

11. Redondo, J. (2009). La educación chilena en una encrucijada histórica. En Revista Diversia. 
Educación y Sociedad. Año1, Nº1, Centro de Estudios Sociales CIDPA, Valparaíso, Abril 2009, pp. 
13-39. http://www.cidpa.cl/wp-content/uploads/2013/05/Revista-Diversia-01.pdf  

12. Sapon-Shevin, Mara (2008). Aprender en una comunidad Inclusiva. 
13. Schalock, R. y Verdugo, M. A. (2002/2003). Calidad de Vida. Manual para profesionales de la  

educación, salud y servicios sociales. Madrid: Alianza Editorial. 
14. Verdugo, M. (2006). Como mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Salamanca: Amarú. 
15. Verdugo, M.  (2009). El cambio educativo desde una perspectiva de calidad de vida. Revista de 

Educación, 349, 23-43. 
 

 
Lecturas complementarias: 
1. Contreras, A.; Henríquez, M.; Lagos, M. & Rodríguez, l. (2011). Enfoques de Educación Especial 

predominantes en la línea psicopedagógica general en la carrera de Educación Diferencial de la 
PUCV. Trabajo de Titulación. Profesora Guía, Cristina Julio Maturana. Capítulo II- Marco 
Referencial (pp.16-78). 

2. Cox, C. (2005). Políticas educacionales en el cambio de siglo: La reforma del Sistema escolar de 
Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 

3. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012). Educación Inclusiva. Iguales en la diversidad. 
Aulas y Prácticas Educativas. Instituto de Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado. España. Recuperado de: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/pdf/m6_ei.pdf 

4. Naciones Unidas (2006). Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad [http://www.un.org/spanish/disabilities/] 

5. Naciones Unidas  para la Educación, las Ciencias y la Cultura UNESCO (2009) Directrices sobre 
políticas de inclusión en la educación. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849s.pdf 

6. Poveda, D. (2003). La Psicopedagogía como disciplina: Una perspectiva Contextualista y de Ciclo 
Vital. REOP. Vol. 14, N°2, 2, 105-119. 

7. Torres, R. (2006). Derecho a la Educación es mucho más que acceso de niños y niñas a la escuela. 
Ponencia presentada en el Simposio Ciutat.edu: Nuevos retos, nuevos compromisos, organizado 
por la Diputación de Barcelona, Barcelona, 9-11 octubre 2006. Recuperado de: 
http://www.oei.es/inicial/articulos/derecho_educacion.pdf 

http://www.cidpa.cl/wp-content/uploads/2013/05/Revista-Diversia-01.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/pdf/m6_ei.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849s.pdf
http://www.oei.es/inicial/articulos/derecho_educacion.pdf
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Otros Recursos  
1. El aula regular concreta en la que realizan su práctica durante el semestre 
2. Materiales Convencionales: libros, fotocopias, documentos, pizarra 
3. Materiales audiovisuales: Imágenes fijas (Presentación diapositivas) e Imágenes Activas (Videos). 
 
 
 
Fecha de elaboración del Programa: Julio de 2014 
 
Responsable(s) de la elaboración del Programa: Vanessa Vega y Cristina Julio Maturana 


