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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
 
Nombre de la Asignatura:  Evaluación y Apoyos a la Comunicación y el Lenguaje en Educación Especial         
Clave: EDE XXII                                  Créditos: 5  
Duración:  Semestral      Horas Pedagógicas:  8 Horas Estudio Personal:  7 
Ubicación Semestral dentro de la Malla Curricular:  Cuarto Semestre 
Asignaturas prerrequisitos: Nivel de Logro 2                
Nombre  del docente: 
Nombre del ayudante: 
Decreto programa de  estudio:    
Carácter de la asignatura:  Obligatoria 
Área de formación de la asignatura:  Disciplinaria, Evaluación y Apoyos 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Esta asignatura se encuentra en el 4° semestre de la carrera, al inicio del segundo nivel de logro para el 
perfil intermedio orientado a la formación profesional para el trabajo en el aula regular.  
 
El objetivo de la asignatura es comprender las posibilidades de comunicación de los niños y jóvenes, a 
partir de tecnologías culturales, entre ellas la lengua oral y escrita (niveles estructurales y pragmáticos) y 
sus convenciones así como recursos no lingüísticos, que posibilitan el pensamiento y la interacción. La 
asignatura se enfoca en entregar al futuro profesor de Educación Especial herramientas para explorar el 
estado del desarrollo infantil de la expresión y la comprensión a través  de distintos recursos 
comunicativos y el código lingüístico tanto en su modalidad oral como escrita. De manera especial, se 
identifican los criterios esenciales para evaluar y entregar apoyos al aprendizaje de la comprensión y la 
producción lingüística favoreciendo el desarrollo de la comunicación en general y de ambas modalidades 
(oral y escrita) con sus particularidades, según corresponda. Por este motivo, la asignatura se desarrolla 
en módulos que abarcan las tecnologías culturales y su relación con la representación y comunicación de 
significados, así como las bases epistemológicas del lenguaje que orientan la mediación del profesor para 
favorecer el aprendizaje lingüístico en el aula regular. A partir de esto, el futuro profesor podrá 
identificar las posibles barreras y facilitadores al aprendizaje, desarrollo y participación en actividades 
que giran en torno al uso de ambas tecnologías en el contexto del aula, y proponer los apoyos más 
adecuados para los escolares en su entorno. 
 
 
3. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  
1. Conoce y comprende el desarrollo humano desde una perspectiva multidimensional, especialmente 
de los aprendices que presentan necesidades de apoyo en distintos contextos, para identificar la 
diversidad de sus aprendices. 
 
4. Diseña y aplica un plan de evaluación multidimensional para recoger evidencias que permitan 
comprender integralmente al aprendiz, en su contexto escolar, familiar y comunitario. 
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7. Articula los procesos a la base del aprendizaje de la persona que presenta necesidades de apoyo, con 
los rasgos epistemológicos de las principales áreas del currículo, para el desarrollo de habilidades 
académicas y para la vida. 
 
3.1. Nivel de Logro de las Competencias: Nivel de Logro 2 
  
1.2 Relaciona las diferentes dimensiones (habilidades intelectuales; conducta adaptativa; salud física; 
mental y social; participación en actividades de la vida social y cultural y, los contextos), de los 
aprendices y cómo éstas interactúan en los procesos de aprendizaje y desarrollo en un aula regular. 
 
4.2  Diseña y aplica estrategias y procedimientos evaluativos para comprender multidimensionalmente al 
aprendiz articulado con el equipo de aula, en un nivel educativo determinado. 
 
7.2 Articula potencialidades del estudiante con fundamentos epistemológicos de las principales áreas del 
currículo: lenguaje, razonamiento matemático, científico, histórico, geográfico y artístico, en conjunto 
con el equipo de aula para favorecer el acceso al currículo. 
 

 
 
4. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Aprendizajes esperados al finalizar  la asignatura:  
 

− Comprende las tecnologías culturales para la comunicación describiendo potenciales de 
significado de recursos visuales y lingüísticos en el intercambio de significados del contexto 
escolar y valorando las diferentes posibilidades de comunicación para la participación, 
aprendizaje y desarrollo. 
 

− Describe las bases epistemológicas del lenguaje para la identidad e interacción así como para 
el pensamiento, reconociendo expresiones subjetivas y relaciones entre significados en 
muestras reales de lenguaje, respetando las marcas de identidad social y cultural en la 
comunicación. 
 

− Comprende el desarrollo de la expresión y compresión oral y de los niveles del sistema 
lingüístico, evaluando el estado de desarrollo en un caso de estudio y proponiendo apoyos 
para favorecer el acceso al currículo escolar, valorando la toma de decisiones conjunta con el 
equipo de aula. 
 

− Conoce los conceptos y etapas en la alfabetización inicial y avanzada, así como los modelos 
de enseñanza de la lectura y escritura, para evaluarlas en contexto del aula, tomando 
conciencia de la función que desempeña la lengua escrita en la formación intelectual y 
socioafectiva de la persona. 
 

− Domina criterios y elementos para la evaluación y entrega de apoyos para la alfabetización 
inicial y avanzada, seleccionando y organizando procedimientos metodológicos y técnicas 
para el acceso al currículo y el aprendizaje de la lengua escrita para un estudio de caso, 
dialogando con el equipo de aula. 
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5. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 
  
5.1. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Comunicación y tecnologías culturales       

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Tecnologías culturales para la 
comunicación, representación e 
intercambio de significados: desde 
la psicología sociohistórica y la 
semiótica social. 

Describe potenciales de 
significado de recursos visuales 
y lingüísticos en el intercambio 
de significados del contexto 
escolar. 

Valora las diferentes 
posibilidades de 
comunicación para la 
participación, aprendizaje y 
desarrollo. 

Recursos para comunicar y sus 
funciones: para la interacción y la 
identidad: para la intercambio de 
significados, para la representación 
de sí mismos, de los otros y de la 
experiencia en el mundo. 

Reconoce juicios de valor y 
afecto, expresiones de 
identidad en muestras reales de 
lenguaje. 

Respeta las marcas de 
identidad social y cultural en 
la comunicación. 

Bases epistemológicas  
representación de la experiencia 
(verbos), de la temporalidad, de la 
espacialidad, de la causalidad. 

Distingue diferentes relaciones 
entre significados en muestras 
reales de lenguaje. 

Reconoce las diferentes 
subjetividades reflejadas en la 
comunicación. 

Identifica las diferencias entre 
modalidad oral y escrita: 
convenciones sociales 
(multimodales) y procesos 
cognitivos. 

Construye tablas comparativas 
entre la modalidad oral y escrita 
en contexto escolar. 

Valora las modalidades oral y 
escrita en el contexto escolar.  

 
Unidad 2: Desarrollo de la Lengua Oral:  

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Teorías del desarrollo del lenguaje. Argumenta en relación al debate 
¿ambiente o naturaleza? para 
definir el rol del adulto/ profesor. 

Se reconoce como un 
factor importante en las 
posibilidades de enriquecer 
el desarrollo del lenguaje 
infantil. 

Desarrollo pragmático inicial y 
recursos no lingüísticos. 
 

Identifica hitos en el desarrollo del 
lenguaje y comunicación temprana 
en estudios de caso (videos). 

Respeta la diversidad en el 
desarrollo comunicativo y 
los factores internos y 
externos. 

Desarrollo de la expresión y 
compresión oral y de los niveles del 
sistema lingüístico y no lingüístico. 

Evalúa el estado del desarrollo 
comunicativo y lingüístico oral en 
relación al acceso al currículo. 

Valora la toma de 
decisiones conjunta con el 
equipo de aula. 

Criterios para apoyar la 
comunicación cara a cara en la 
interacción áulica y el acceso al 
currículo, recursos visuales. 

Propone apoyos a la comunicación 
oral para favorecer el acceso, 
expresión y motivación al currículo 
escolar. 
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Unidad 3: Desarrollo de la Lengua Escrita: lectura comprensiva y escritura avanzada 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Conoce los conceptos y etapas en la 
alfabetización inicial así como los 
modelos de enseñanza de la lectura 
y escritura. 

Compara y relaciona los diferentes 
tipos de lectura y escritura y sus 
destrezas funcionales para 
evaluarlas en contexto del aula. 

Demuestra cooperación, 
servicio, constancia y 
esfuerzo al comprender la 
función que desempeña la 
lengua escrita en la 
formación intelectual y 
socioafectiva de la persona. 

Comprende la producción de textos 
escritos en el contexto escolar, 
escritura avanzada y su enseñanza 

Describe los procesos cognitivos y 
las etapas de producción de textos 
escritos aplicándolo a actividades 
escolares. 

Persevera en el diálogo con 
el equipo de aula para la 
toma de decisiones 
conjunta. 

Explica la comprensión de textos 
escritos, la lectura comprensiva y su 
enseñanza. 

Evalúa la comprensión lectora, los 
procesos asociados, los factores 
implicados y los modelos de 
enseñanza usados en clase. 

 

Criterios y materiales para la 
evaluación y apoyos para la 
alfabetización inicial y avanzada. 

Selecciona y organiza 
procedimientos metodológicos y 
técnicas para apoyar el acceso al 
currículo y el aprendizaje de la 
lengua escrita para el educando 
según su nivel de lectura y 
escritura. 

 

 
 
5.2. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
 
Para lograr las competencias señaladas los estudiantes participarán de: 
Clases que incluyen exposición del profesor en temas que sean necesarios; discusión guiada sobre textos 
bases que han sido leídos previamente por los alumnos; talleres de reflexión guiados por los alumnos en 
los cuales se entrega el producto final por escrito. En la modalidad de talleres se reflexiona sobre las 
propuestas de mejoramiento planteadas. Se realizan foros-paneles con participantes externos e 
internos. Análisis de videos, muestras reales de lenguaje infantil y textos escritos del ámbito escolar. 
 
 
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, ésta 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.  
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Evaluación Porcentaje 

Unidad 1: Estado de Avance 1 Estudio de Caso 20% 

Unidad 2: Estado de Avance 2 Estudio de Caso 20% 

Unidad 3: Estado de Avance 3 Estudio de Caso 20% 

Talleres 10% 

Estudio de Caso (evaluación de la comunicación para el acceso, expresión 
motivación al currículo y diseño de apoyos). Presentación oral 

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. 

− En el caso de las sesiones prácticas tanto en el Establecimiento Educativo como en las 
dependencias de la Universidad, se considera como requisito de aprobación un 100% de 
asistencia y puntualidad. El no cumplimiento de esta exigencia será  resuelto por el equipo de 
profesores.   

− En caso de inasistencia a la práctica se debe comunicar anticipadamente a los docentes tutores y 
hacer llegar la justificación formal dentro de las 48 horas siguientes a la inasistencia. 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. 
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 modalidad evaluativa 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. 
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7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
Lecturas Obligatorias: 
1. Alliende, F. y Condemarín, M,  (1982). La lectura: teoría Evaluación y Desarrollo. Ed. Andrés Bello. 

Cáp. I Aprestamiento para la lectura; Cáp. II Lectura Inicial; Cáp. III Lectura en los cursos 
intermedios, Cap. IV Evaluación de la comprensión lectora, Cap. V Lectura informativa y 
recreativa. 

2. Altares, M. (2008). Los inicios del lenguaje y de la comunicación. [en línea]. Disponible en: 
novella.mhhe.com/sites/dl/free/8448168704/.../8448168704_Cap6.pdf 

3.  Bermeosolo, J. (2000) Psicología del Lenguaje. Fundamentos para educadores y estudiantes. 
Santiago: Ediciones PUC 

4. Calero Guisado, Andrés. (2012). Cómo mejorar la comprensión lectora: estrategias para lograr 
lectores competentes. Wolters Kluwer; Madrid; España. 2a. ed. 

5. Clemente, A. (1995). Desarrollo del lenguaje. Barcelona: Octaedro 
6. Condemarín, M., Chadwick, M. (1986). La escritura Creativa y Formal, Ed. Andrés Bello. Cáp. 2 

Preparación para la escritura; Cáp. 3 escritura inicial; Cáp. 4 Estrategias de enseñanza.  
7. Cubo de Severino, L. (2005). Leo pero no comprendo: estrategias de comprensión lectora. 

Comunicarte; Córdoba; Argentina. 2a. ed 
8. Dolz .; Gagnon, R. ; Mosquera, S. Dolz, J; Sánchez, A.  Abchi, V. (2003) Producción escrita y 

dificultades de aprendizaje. Graó; Barcelona; España. 1a. ed 
9. Ferreiro, E. y Gómez Palacios, M. (1997). Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y 

escritura, Siglo XXI. Ed. Cáp. Procesos de Lectura: consideraciones a través de las lenguas y del 
desarrollo. Goodman, K. 

10. Inostroza, G. (1996). Aprender a formar niños lectores y escritores, Dolmen Ed. 
11. Jolibert, J. (1991). Formar niños productores de textos Ed Hachette, Chile. 
12. Jolibert, J. (1992), Formar niños lectores de textos, Ed. Hacette, Chile.   
13. Juanatey, L. (2000). Aproximación a los textos narrativos en el aula. Arco Libros S. L; Madrid; 

España. 2a. Ed. 
14. Lopez, F. (2005). Comunicación de 0 a 6 años. En Innovación y experiencias educativas N°14. [en 

línea]. Disponible en: http://www.csi- 
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/FRANCISCO_LOPEZ_1.p df 

15. Molina García, S. (1981). Enseñanza y aprendizaje de la lectura, Ed. CEPE.  Cáp. III Pros y contras 
de los métodos utilizados en la enseñanza inicial de la lectura; Cáp. IV. Hacia la determinación de 
los que es saber leer. 

16. Owens, R. (2003). Desarrollo del lenguaje. Pearson: Chicago. 
17. Quinteros, N. et al. (1993). A la hora de leer y escribir textos, Ed. Aique. 
 
Lecturas complementarias: 
1. Condemarín M. y Chadwick M. (1994). Test de Cloze, Ed. Andrés Bello. Cap. 2 Evaluaciones de los 

niveles funcionales de la lectura de los estudiantes; Cáp. 4 Estrategias de Enseñanza. 
2. Charmeaux, E. (1992). Cómo fomentar los hábitos de lectura, Ed. CEAC: Cáp. 3 Las condiciones 

para un auténtico aprendizaje de la lectura y Cáp. 4 Construir una pedagogía de la lectura eficaz. 
3. Condemarín, M. (2001) . Falsas concepciones sobre el lenguaje de niños y niñas pobres. En 

Revista Educación.   
4. Iparraguirre, M. ( 2010). Variedades lingüísticas en la escuela primaria. Una reflexión acerca de 

los (des)encuentros lingüísticos durante la escolarización. En Irice, 21, 113- 125. 
5. Kaufman, A. y M. Rodríguez, M. E. (1993). La escuela y los textos, Aula, XXI Santillana. Cáp. 1-2-3-

4 
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6. Monfort y Juárez. (2002) El Niño que habla. El lenguaje oral en el preescolar. Ciencias de la 
educación Preescolar y Especial. Madrid. 

7. Muñoz, C. ; Pérez, N.  Y Ubilla, D. (2007). Comprensión lectora: banco de recursos. Zig-Zag; 
Santiago; Chile. 

8. Narbona, J. Y Chevrie- Muller, C. (2001) El lenguaje del niño. Barcelona: Masson. 
9. Puente, F. (1994). Estilos de Aprendizaje y enseñanza, Ed. CEPE. Cáp. V Comprensión de la 

lectura y metacognición. 
10. Ribera, P. y Ríos, I. (1998). La planificación oral del texto escrito: una propuesta para educación 

infantil en Textos: 17; Julio, 1998, Ed. Grao. 
11. Rodríguez, W. (2003). Interacción social y mediación semiótica: herramientas para 

reconceptualizar la relación desarrollo- aprendizaje. En Educere, 6, Nº20 , 369-379. 
12. Rubio, E. (1998). Lengua y Lectura: Una reflexión desde la práctica. 
13. Smith Frank. (1983). Comprensión de la lectura Ed. Trillas, México. 
14. Strickland, D. et al. (1982). Teorías y técnicas para la comprensión del lenguaje escrito. Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia Ed. U. Católica DE Chile. 
15. Vygotsky, L. (1993)  Pensamiento y Lenguaje. Ediciones. Argentina. cap.7. 
16. Wells, G. ( 2001). Indagación dialógica: hacia una teoría y una práctica socioculturales de la 

educación. Barcelona: Paidós. 
17. Zayas, F. (2012). 10 ideas clave: la competencia lectora según PISA. Reflexiones y orientaciones 

didácticas. Graó; Barcelona; España. 1a. ed. 
 

Otros Recursos  
1. DUA, CAST (2011). Universal design for learning guidelines version 2.0. Wakefield, MA: CAST.  
2. http://www.udlcenter.org/ 
3. Videos de lenguaje infantil you tube 
4. Textos escolares y material escolar 
 

 
Fecha de elaboración del Programa: 25 de julio de 2014 
 
Responsable(s) de la elaboración del Programa: Dominique Manghi , Elizabeth Donoso 
 


