
Atención a la diversidad, una forma de 
intervenir en la heterogeneidad. 

Aportes a la formación de Noveles Docentes



El Aprendizaje es un proceso 

complejo en el que intervienen 

diferentes factores (psico-sociales, 

biológicos, culturales, económicos, 

políticos, entre otros)

Bases Neuropsicológicas del 
Aprendizaje
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Entonces, hay cuatro pilares del 

aprendizaje: 

1.  Recolección de información,

2.   Análisis

3.  Programación 

4.  Actuación.

Bases Neuropsicológicas del 
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El Aprendizaje produce una 

modificación más o menos 

permanente de la conducta, como 

producto de la experiencia. 

Bases Neuropsicológicas del 
Aprendizaje
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Neurociencias y Educación

El cerebro es un órgano 

que lo que mejor hace es 

aprender y el aprendizaje, a 

su vez, modifica el cerebro.

Lic. G. Garibaldi



Neurociencias y Educación

“Dar ejemplo no es la principal 

manera de influir sobre los demás; 

es la única.” 
Albert Einstein

Valor vivencial, emocional, 

integrativo del ejemplo.

Lic. G. Garibaldi
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 Se dan en la infancia intensos 

procesos de mielinización, migración 

de células, proliferación, muerte 

celular, poda sináptica, 

PLASTICIDAD.
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Plasticidad

Capacidad del encéfalo de modificar su estructura en 

función de los estímulos ambientales o lesiones.

Las modificaciones son estructurales (morfológicas y 

bioquímicas) y funcionales. 

Es inversamente proporcional a la edad.

Si bien existen periodos críticos, se trata de una 

capacidad permanente en el cerebro a toda edad.

Lic. G. Garibaldi



Dada la relación íntima entre las 

estructuras cognitivas y las 

estructuras emocionales del 

cerebro, el aprendizaje se verá 

reforzado si se lleva a cabo en un 

clima emocional adecuado

CONCLUSIONES

Lic. G. Garibaldi
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¿Qué enseñamos?

MACRO HABILIDADES



¿CÓMO ENSEÑAMOS?

EN  LA    DIVE RSIDAD

Lic. G. Garibaldi Directora GRAPP



Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA)
Se propone asegurar que todos los alumnos

puedan acceder a los contenidos y objetivos del 

currículo ordinario 
(Giné y Font, 2007).





1- Proporcionar múltiples medios de representación:

el «qué» del aprendizaje.

2. Proporcionar múltiples medios para la acción y la

expresión : el «cómo» del aprendizaje.

3- Proporcionar múltiples medios de compromiso:

el «porqué» del aprendizaje.

El DUA se fundamenta en 3 principios:





1- Proporcionar  diferentes opciones para percibir la 

información.

2- Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los 

símbolos

3- Proporcionar opciones para la comprensión 

Principio 1: Proporcionar múltiples formas de 

representación



1- Proporcionar  múltiples medios físicos de acción

2- Proporcionar  opciones para la expresión y hacer fluida 

la comunicación

3- Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas

Principio 2: Proporcionar múltiples formas de acción y 

expresión



1- Proporcionar  opciones para captar el interés

- optimizar la elección individual y la autonomía

- optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad

- minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones

2- Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia

-resaltar la relevancia de las metas y los objetivos

- variar los niveles de desafíos y apoyo

- fomentar la colaboración y la comunidad

- proporcionar una retroalimentación orientada

3- Proporcionar opciones para la autorregulación

-promover expectativas y creencias que optimicen la motivación

- facilitar niveles graduados de apoyo para imitar habilidades y estrategias

- desarrollar la autoevaluación y la reflexión

Principio 3: Proporcionar múltiples formas de 

compromiso



Presentación de contenidos “en espiral”.

Incluir momentos de resumen y recapitulación de 

lo que se va trabajando .

Incluir  momentos de puesta  en relación con otros 

contenidos y de síntesis con los contenidos de 

unidades didácticas de otras áreas anteriormente 

realizadas.

¿Cómo hacerlo en el aula?



Diversificar los tipos de actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se utilizan habitualmente en el aula.

Plantear  tareas que pueden tener distintos niveles 

de resolución  o realización.

¿Cómo hacerlo en el aula?



Incluir actividades de refuerzo y/o aplicación que puedan

ser utilizadas en diferentes momentos y contextos.

Proponer actividades que permitan una graduación de la

ayuda del profesor (de mayor a menor) y el desarrollo de la

autonomía del estudiante (de menor a mayor)

Realizar un seguimiento y una valoración sistemática del

desarrollo de las actividades de enseñanza y de aprendizaje

con criterios lo más explícitos posibles.

¿Cómo hacerlo en el aula?



Tipos de ayuda:

1ª- Recuerdo de la tarea (atención)

2ª- Comprensión de la instrucción (lenguaje)

3ª- Específica en de la tarea.

¿Cómo hacerlo en el aula?



“Reconocer que los estudiantes aprenden con distintos ritmos y que difieren 
mucho en su capacidad de pensar en términos abstractos o de comprender 
ideas complejas es como reconocer que los chicos de determinada edad no 

tienen  todos la misma estatura. Este no es un juicio de valor, sino una realidad. 
Para adecuarse a esta realidad, los docentes pueden crear un ambiente 
“propicio al destinatario”, en el que adapten flexiblemente el ritmo, los 
enfoques de aprendizaje y los canales de expresión en respuesta a las 

diferentes necesidades de la clase.”

Carol Ann  Tomlinson 

Diversidad en el aula...



Una nueva imagen a 

considerar...
En una aula diferenciada, el docente planifica 
proactivamente y lleva adelante diversos 
enfoques del contenido, el proceso y el 
producto de la enseñanza.

lSe  anticipa y da respuesta a las diferencias de 
aptitud, interés y necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes.



•

•Desarrollo cognitivo

• El procesamiento de la información 

• Negociación de intereses.

• Construcción de vínculos.

EL AULA COMO ESPACIO DE:



POSIBLES ACTIVIDADES:

•Proyectos de investigación 
•Aprendizaje  por tutorías 
•Grupo de expertos 
•Juegos 
•Aprendizaje basado en problemas 
•Aprendizaje asistido por computador 
•Aprendizaje cooperativo 





ADECUACIONES

CURRICULARES

“…son modificaciones de los distintos elementos 
del currículum, que se realizan desde la 
programación en objetivos, contenidos, 

metodología, actividades, criterios y 
procedimientos de evaluación para atender a las 

diferencias individuales”. 

Blanco, R. y otros. “Alumnos con NNE y adaptaciones Curriculares”, Ed. EOS, Madrid 1996.



Una adecuación curricular consiste en la 
toma de decisiones para adecuar la respuesta 
educativa a las necesidades de los alumnos, para 
garantizarles el acceso al currículo, a la enseñanza. 

TIPOS

- Adecuaciones de Acceso

- Adecuaciones Significativas

¿Qué son las adecuaciones?



¿Qué adecuamos?

l La enseñanza

l Los contenidos

l La evaluación



¿Para quién adecuamos?

Para todo estudiante que por diversas razones lo 
necesite, debido a que muestra cierta fragilidad 

en el aprendizaje. Estas modificaciones serán 
puntuales o a lo largo de toda la escolaridad.



¿QUIÉN LAS REALIZA?

•El Equipo Educativo
•Los docentes
•La institución
•La familia
•Los técnicos tratantes.



Paso a paso de una AC
1. Elaborar un informe que permita comprender las posibilidades de aprendizaje 
del  estudiante (las fortalezas y debilidades) realizado por el profesionales y/o 
docentes del estudiante. 

2. Realizar la propuesta de trabajo con el estudiante a partir de la planificación
diseñada

• Priorizar objetivos: implica modificar y eliminar existentes o introducir
nuevos.
•Seleccionar y definir los contenidos más relevantes del año secuenciándolos
•Revisar y realizar cambios en la propuesta metodológica de enseñanza en
relación a: la organización espacial, los agrupamiento, actividades
complementarias.
• Reformulación de consignas de trabajo
• Modificación de materiales didácticos



Paso a paso de una AC

3. Revisar y realizar si es necesario los cambios en la estrategia de evaluación

La evaluación es parte del proceso de aprendizaje y ocupa un lugar
fundamental al momento de acompañar el camino construido por el estudiante
a la hora de enfrentarse con los obstáculos así como también los logros que va
alcanzando. Es por ello que la evaluación retroalimenta el trabajo del propio
estudiante y de forma simultánea la propuesta didáctica pensada por el
profesor.
Se propone entonces:
- Ajustar de los criterios de evaluación: en función de la priorización

de objetivos y contenidos.

- Modificar de los instrumentos de evaluación.

- Revisar de la frecuencia de evaluación.



Paso a paso de una AC

Cuándo se propone una AC
•Es deseable que se piensen en el primer trimestre del año y
fundamentalmente en primer año. Se realizan a partir de los insumos
que dan las fichas acumulativas, los encuentros con tránsito educativo,
la información recabada con las escuelas de la zona. No obstante esto,
si fuera necesario se implementará en el momento que aparezca la
demanda.
•Contar con prototipos de AC,
•Es importante destacar que una AC individual o grupal puede ser una

mixtura entre ambos tipos.

L



Generación de diferentes grupalidades.

Diversos tipos de acompañamiento individual a estudiantes y sus

referentes afectivos.

Con mirada de ADECUACIÓN promovemos:

Mayor calidad de la enseñanza de aquellos más frágiles y para los  que por 

su perfil presenten similitudes en la forma de aprender.

Mejores docentes para todos los estudiantes en la medida que el proceso 

de elaboración e implementación de una AC se ganan estrategias de 

abordaje para  la enseñanza de todos.



TALLER



COMPETENCIAS DOCENTES

Gestión del aprendizaje.

Planificación.

Comunicación y relaciones interpersonales.

Evaluación de los aprendizajes



INCLUSIÓN

“Por experiencia, sabemos que es posible incluir 
a  todos los alumnos (estudiantes) en las aulas 

siempre que los  educadores hagan el esfuerzo de 
acogerles,

fomentar las amistades, adaptar el currículo y  
graduar las prácticas. No obstante, la inclusión 

plena  no siempre se desarrolla con suavidad. En  
consecuencia es vital que los adultos no opten por 

la  vía fácil de excluir al niño, sino que busquen  
soluciones para lograr  la inclusión social  

satisfactoria”(Stainback y Stainback, 1999)



¿Cómo enseñamos?



¿Qué es la educación emocional ?

•

•

•

Un proceso educativo, continuo y permanente

Se propone el desarrollo de la personalidad integral del 

individuo

Es una forma de prevención primaria inespecífica

¿Qué objetivos tiene?

•

•

•

•

•

adquirir mejor conocimiento de las propias emociones  

identificar las emociones de los demás

desarrollar habilidades para regular emociones

prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas  

desarrollar la habilidad de automotivarse



Habilidades socio-emocionales

¿Qué son las habilidades socio-emocionales?

¿Qué utilidad tiene trabajar con ellas dentro de  

una institución educativa?



Conciencia EmocionalCompetencias para la vida y el  

bienestar
5. Comportamientos apropiados y responsables

para afrontar los desafíos diarios de la vida
1. Percibir emociones propias y de los demás

Clima emocional

COMPETENCIAS

EMOCIONALES

Regulación

Competenci

a Social

4. Mantener buenas relaciones con otras  personas, comunicación 

afectiva, respeto

asertividad, actitudes pro sociales,

entre otras Autonomía

2. Toma de conciencia de la emoción, cognición y  

comportamiento

Estrategias de afrontamiento

Capacidad de autogenerar emociones

3. Conjunto de características y elementos  

relacionados con autogestión; autoestima;  

actitud positiva; responsabilidad, capacidad  

de buscar ayuda y recursos

Esquema (*)
(*) R. Bisquerra Alzina – N.Pérez Escoda : “Las competencias emocionales: Luego de revisión de autores: Salovey y Sluyter(1997); Goleman,  Boyatzis y Mcknee(2002); Payton et all; Graqczyk et al(2000); ISBE (2006)y CASEL(2006), desarrollan su concepción.-



Aspectos de la afectividad

Cognición y afecto son esferas interactivas.

Los vínculos afectivos son una necesidad primaria  

significativa, y la base para crear lazos entre los 

individuos  y la sociedad.
Olivera, Rodriguez y Touriñan (2006)



Capacidad para comprender al  

otro y ponerse en su lugar a  

partir de lo que se observa, de  

la información verbal, y de la  

reacción afectiva de compartir  

su estado emocional, que puede  

producir tristeza, malestar o  

ansiedad.

Desempeña un papel central en la  

disposición prosocial de las 

personas y  en su supervivencia

EMPATIA

LA EMPATÍA



Afectos en el aula

En el aula las interacciones entre

profesor-estudiantes, estudiantes entre  

sí y estudiante- conocimiento, generan  

emociones, sentimientos y actitudes:  

hacia sí mismos, hacia los demás y  

hacia la materia de estudio



Maestros eficaces:  
(Havita, Barak y Simhi 2001)

1.Preparación de las clases.

2.Claridad en la presentación de los contenidos.

3.Capacidad para estimular el interés de los 

estudiantes y  el impulso a la motivación para el 

estudio mediante la  manifestación de entusiasmo

4.Establecimiento de relaciones positivas con 

los

estudiantes.

1.Demostrar altas expectativas.

2.Mantener un clima positivo dentro de clase.



Competencias afectivas de los

Profesores
(Olson y Wyett 2000)

AUTENTICIDAD: el profesor manifiesta que es una persona

genuina, consciente de si misma y capaz de comportarse de

acuerdo a sus sentimientos.

RESPETO: valora a todos sus estudiantes como personas  

dignas de ser consideradas de forma positiva y tratadas con  

dignidad y respeto.

EMPATÍA: entiende los sentimientos de sus estudiantes y  
responde adecuadamente a ellos.



Crear un clima afectivo en  clase mejora 

los aprendizajes

Cercanía

A mayor cercanía mejores resultados de 

aprendizaje.  Existen relaciones positivas entre la 

cercanía y el afecto  positivo



¿QUÉ MIRAMOS?


