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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        EDE 150 

Nombre Asignatura Diversidad y Necesidades de Apoyo 

Créditos   3 

Duración 162 

Semestre       Segundo  semestre 

Requisitos  No posee 

Horas  Teóricas 4 

Horas Prácticas -- 

Horas Ayudantía -- 

Horas de Estudio Personal 5 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Disciplinar, Aprendices y sus Contextos 

Decreto Programa de 

Estudio N° 

14/2015 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Esta asignatura del 2° semestre de la carrera contribuye al primer nivel de logro del perfil 
profesional del profesor de Educación Especial. En ella se forma a los futuros profesores 
en la comprensión del desarrollo humano en contextos situados y sus diversas formas de 
expresión derivadas de diversidades biológicas, cognitivas, emocionales, sociales y 
culturales, así como en estrategias para determinar barreras a la participación, el 
aprendizaje y desarrollo en la interacción con sus entornos.   
 
Por este motivo, la asignatura se desarrolla a través de dos unidades. La primera 
contempla barreras y facilitadores a la participación, el aprendizaje y desarrollo. La 
segunda considera la diversidad en el desarrollo humano y alternativas educativas para 
satisfacer las necesidades de apoyo según la normativa vigente. 
 
 
 
 
 



 
 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Conoce la definición y tipos de barreras y facilitadores ejemplificando situaciones 
concretas de participación en actividades sociales y reflexionando en coherencia con 
el avance de los paradigmas de la Educación Especial. 

 
- Contrasta la noción de barreras y facilitadores con la de trastornos analizando sus 

repercusiones para el avance hacia una sociedad inclusiva y reconociendo como sus 
propias actitudes pueden obstaculizar el desarrollo de otros. 

 
- Diferencia las diversidades biológicas, cognitivas, emocionales, sociales y culturales 

en el desarrollo humano exponiendo en equipo y de manera colaborativa, las posibles 
barreras y facilitadores al aprendizaje, desarrollo y participación en cada uno de estos 
modos. 

 
- Caracteriza las posibles respuestas educativas para cada tipo de desarrollo  referidas 

a políticas educativas, marcos normativos e instancias educativas, analizando las 
posibles barreras y facilitadores en cada caso y demostrando respeto por la diversidad 
en el desarrollo humano. 

  

 

 

 



IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Unidad 1: Barreras y facilitadores a la participación, el aprendizaje y desarrollo  

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Conoce la definición de 

barreras y facilitadores así 

como sus tipos. 

Ejemplifica los distintos 

tipos de barreras y 

facilitadores en situaciones 

concretas de participación 

social. 

Reflexiona  de manera 

crítica en función del 

avance de los 

paradigmas en Educación 

Especial  y la noción de 

barreras. 

Contrasta entre la noción de 

trastorno y la de barreras y 

facilitadores, asociando a los 

paradigmas. 

Analiza las repercusiones 

del uso de las nociones de 

barreras y facilitadores con 

la de trastornos para la 

construcción de una 

sociedad inclusiva. 

Reconoce algunas de sus 

propias características o 

actitudes como barreras y 

facilitadores para el 

desarrollo de otros y el 

propio. 

Discrimina entre uno y otro 

tipo de barreras y 

facilitadores. 

Aplica la noción de barreras 

y facilitadores para el 

análisis de situaciones 

educativas. 

 

 

Unidad 2: Diversidad en el Desarrollo Humano y Alternativas Educativas para las 

Necesidades de Apoyo 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Conoce la diversidad de 

posibilidades para el 

desarrollo humano (derivadas 

de diversidades biológicas, 

cognitivas, emocionales, 

sociales y culturales), su 

conceptualización y 

caracterización clínica. 

Recopila información de 

diversas fuentes y 

sistematiza de manera 

escrita para caracterizar un 

caso de diversidad en el 

desarrollo humano. 

Para favorecer la 

interdisciplinariedad 

como medio para el 

desarrollo 

multidimensional de las 

personas, demuestra: 

-Responsabilidad y 

compromiso en el 

trabajo colaborativo en 

equipo 

-Respeto a la diversidad 

en el desarrollo humano. 

Diferencia las diversidades 

biológicas, cognitivas, 

emocionales, sociales y 

culturales en el desarrollo 

humano y las posibles barreras 

y facilitadores al aprendizaje, 

desarrollo y participación. 

Expone oralmente de 

manera clara para sus 

compañeros. 

Caracteriza las posibles 

respuestas educativas para 

Analiza las posibles barreras 

y facilitadores en estudios de 



cada caso de desarrollo 

(políticas educativas, marcos 

normativos e instancias 

educativas) 

caso. 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Clases expositivas. 
Talleres de análisis bibliográfico. 
Exposiciones. 
Informes escritos. 
Trabajos grupales. 
Talleres de estudio de caso. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Evaluación: El presente programa de asignatura contiene los procedimientos de 
evaluación que son comunicados al estudiante al comienzo del semestre junto con el 
programa. Entre algunos puntos claves a destacar se encuentra:   

- El porcentaje de aprobación de cada uno de los ítems de evaluación es al 70% de 
logro para obtener una calificación de 4,0. En ningún caso se podrá bajar la 
escala de aprobación.  

- Las evaluaciones se califican en una escala del 1 al 7. 
- Para aprobar la asignatura se requiere haber realizado cada una de las 

evaluaciones, durante el periodo lectivo del semestre y en las fechas acordadas 
en conjunto con las y los docentes a cargo del curso. 

- La NO presentación a algunos de los ítems de evaluación significa la reprobación 
de la misma, a menos que se entregue una certificación de salud u otro 
documento que justifique un motivo de causa mayor. Este documento en original 
se presenta al profesor de la asignatura dentro de las 48 hrs. restantes a la 
evaluación. En este caso el o la estudiante podrá solicitar la rendición de una 
nueva evaluación acordada con docente a cargo de asignatura. 

- Los profesores deben hacer entrega de los resultados de una prueba antes de 
realizar la siguiente y en un plazo no superior a tres semanas trascurridas desde 
la fecha que se aplicó la evaluación. Las evaluaciones, deben ser puestas a 
disposición de los alumnos, quienes podrán examinarlas y solicitar las 
aclaraciones que estimen convenientes.  

- Los estudiantes que no se hayan matriculado en los plazos definidos en el 
calendario académico –independiente de los motivos- deben asistir y ser 
incorporados en la lista de asistencia desde el primer día de clases, deben, 
además, rendir las evaluaciones al igual que sus otros compañeros, con la 
salvedad que no podrán recibir sus notas hasta que no se hayan matriculado.   

 
Por tratarse de la carrera de EDE y en coherencia con el currículum basado en 
competencias es que no se realizarán exámenes, si no que, Evaluación Clave, la cual 
tiene por objetivo medir el nivel de logro de las competencias de la asignatura, por lo cual 
se realizará al finalizar el período de enseñanza y aprendizaje y durante el periodo 
lectivo, teniendo un porcentaje aproximado de un 30% y 35% respecto al resto de las 



evaluaciones. Por formar parte del proceso formativo, todos los estudiantes tienen 
derecho a rendirla. En el caso de reprobar la evaluación clave el estudiante tiene derecho 
a rendirla en una segunda instancia programada conforme el calendario de clases, 
optando a una calificación máxima de 4.0. El promedio final de la asignatura en este caso 
es de nota 4.0. 
 

Evaluación Porcentaje 

Informe escrito grupal 30% 

Exposición oral grupal 30% 

Prueba Individual 30% 

Talleres 10% 

Total 100% 

 
 Otros requisitos de aprobación: 
 
A. Asistencia 

- La carrera de Educación Especial-Diferencial, ha acordado un 70% de asistencia 
mínimo y obligatoria a las clases de teoría y un 100% a las actividades prácticas, 
ya sea que se realicen en terreno o en la universidad.  

- 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. 

- La carrera no solicita certificado médico en caso de inasistencia a las clases 
teóricas, debido a que un certificado médico o cualquier otro documento, no 
justifica bajo ningún punto de vista el que no cumpla con el 70% mínimo exigido.  

- 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 actividades conducentes a evaluación, el estudiante debe 
presentar justificación basada en certificado original sea médico u otro documento 
que justifique un motivo de causa mayor. Dicho documento deber ser presentado 
al profesor de la asignatura en un plazo máximo de 48 horas. El alumno que no 
justifique la inasistencia a una prueba será calificado con nota 1,0 (uno coma 
cero), una vez cumplido el plazo estipulado de 48 horas. Lo anterior se aplica 
igualmente a cualquiera de las actividades programadas en que el alumno deba 
ser evaluado.  

 
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 (cuatro coma cero). 
 

 

 



 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos  
 

1. Videos para presentación estudios de caso. 
 
2. Bibliografía Obligatoria 
 
Echeita, G. (2007). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Narcea: 
Madrid.  
 
MINEDUC. (Chile). (2005). Comisión de Expertos en Educación Especial. Nueva 
perspectiva y visión de la Educación Especial. Santiago. 
 
Thomas, G. y Loxley; A. (2007). Deconstrucción de la educación especial y construcción 
de la inclusiva. Madrid, La Muralla. 
 
3. Webgrafía  
 

Ainscow, M. & Echeita, G. (2010) La Educación inclusiva como derecho. Marco de 
referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Ponencia 
presentada por los autores en el 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”. 

Manghi, D.; Julio C.; Conejeros, L.; Donoso, E.; Morillo, ML.; Díaz, C. (2012). El Profesor 
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inclusión. Una guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. En  Contextos 
educativos. 5, 227-238. 

UNESCO. (2004). Temario Abierto de Educación Inclusiva. En 
http://www.mineduc.cl/biblio/documento/200809221549100.temario_abierto_educacion_in
clusiva_manual2.pdf 

UNICEF (2000). Reunión Regional de las Américas preparatoria para el Foro Mundial de 
Educación para todos. Santo Domingo. 
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