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ENSEÑAR A TODOS



El Aprendizaje es un proceso complejo 
en el que intervienen diferentes factores 

(psico-sociales, biológicos, culturales, 
económicos, políticos, entre otros)

¿Qué es aprender?



“Aprender es cambiar. Es un cambio en 
nosotros mismos, porque es un cambio 

en el cerebro. Así, el arte de enseñar 
debe ser el arte de cambiar el cerebro” 

James Zull, 2002. 



Neurociencias y Educación



Neurociencias y Educación



¿Qué es enseñar?

•Es generar en las aulas espacios donde los 
alumnos construyan conceptos y 
procedimientos que por sí mismos no harían. 
Estos constructos deben poder ser transferidos a 
otros contextos y situaciones.



Enseñanza

Proceso INTENCIONAL, que se propone 
generar en el aula una situación de conflicto, de 
trabajo novedoso, que implica el uso de nuevas 
formas y que el alumno
sólo no puede resolver.



“ El acentuar el carácter de la educación en 
diversidad dentro de la educación inclusiva pone el 
acento en que el aula común debe incluir a todos los 
niños y niñas y debe permitir que pueda hacerse 
efectivo en cada uno el proceso de las zonas de 
desarrollo próximo...”

Conferencia de la Profa. Elida Tuana IX Congreso Latinoamericano para el 
desarrollo de la lectura y la escritura, 2007. 



Para que ello sea posible:

El maestro debe ser reconocido como el profesional al que la 

sociedad le encomendó la formación de las futuras generaciones.

El  maestro debe asumirse como tal; debe considerarse a sí 

mismo y debe ser reconocido por el equipo en ese rol.

El docente es el eje que promueve la organización de la clase, de 

la escuela, de los parámetros de evaluación, etc.



Enseñar en un aula diversificada

Parte de la base de que todos somos diferentes a la hora de 
aprender.

Busca proveer diversos caminos para adquirir contenidos, 
procesar o comprender ideas y elaborar productos

Se centra en el aprendizaje significativo

Usa todas las oportunidades para conocer mejor a los 
alumnos



Descubra sus fortalezas y sáqueles partido

No deje que lo que anda mal estropee lo que funciona bien

Proponga actividades relevantes

Apunte al aprendizaje significativo

Enseñe elevando el nivel

Utilice muchas vías de aprendizaje

Déle la aceptación y afecto que él muchas veces no despierta

Potenciar a sus estudiantes



El docente en un aula diferenciada

Organizadores de oportunidades de aprendizaje

Se concentran en “leer” a los alumnos

Asumen rol de guías y dan a los alumnos toda la 
responsabilidad que pueden asumir

Se centran en las ideas importantes más que en cubrir toda 
la información



La educación inclusiva implica un proceso de 

reforma continua, en el cual se desarrollen 

de forma sistemática modificaciones en el 

contexto, enfoques, estructuras y estrategias 

en educación, para superar las barreras y 

brindar una experiencia de aprendizaje 

participativo e igualitario  que se ajuste lo 

mejor posible a las necesidades de cada 

persona.



La inclusión, lejos de ser un  

privilegio, es un derecho de las  

personas y una obligación de las  

instituciones y los profesionales  

implicados.



“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:





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





POSIBLES ACTIVIDADES:

•Proyectos de investigación 

•Aprendizaje  por tutorías 

•Grupo de expertos 

•Juegos 

•Aprendizaje basado en problemas 

•Aprendizaje asistido por computador 

•Aprendizaje cooperativo 



La  mayoría  de  los  enfoques  

cooperativos  implican  pequeños  

equipos heterogéneos,  normalmente  de  

cuatro  o  cinco miembros,  que  trabajan  

juntos en  una  tarea  de  grupo  en  la  

cual  cada miembro  es  responsable  de 

manera individual de parte de un  trabajo  

final que no puede ser completado a 

menos que  los miembros  trabajen  

juntos; en otras palabras,  los miembros 

del grupo son positivamente 

interdependientes”

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.



Generación de diferentes grupalidades

Diversos tipos de acompañamiento individual a

estudiantes y sus referentes afectivos.

Con mirada de ADECUACIÓN promovemos



2016 2017 2018

Total de 
estudiantes con AC 

sigificativa

1050 3723 5100

Promoción ------ 3249 4390

Repetición 473 710

Tercera Encuesta



En este universo de estudiantes:

 aumentó su el número total  en un 61%

el % de promoción del año 2017 es de 85%   

(promoción en general 75%)

 en la proyección del % de promoción del año 2018 es 

de un 87%

Se ha logrado revertir las cifras de desatención en las 

áreas donde se priorizó la formación y se generaron 

dispositivos particulares de adecuación.

Se realizaron 5100 AC SIGNIFICATIVAS en todo el país.



EL nuevo enfoque de trabajo

Trae consigo:

- una mayor cobertura y un mejor acompañamiento de  estudiantes en 

particular

- mayor calidad de la enseñanza de aquellos  que por su perfil presenten 

similitudes en la forma de aprender.

l- 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.

l- conformación  de los equipos educativos liceales y regionales.



Una mayor cobertura y un mejor 

acompañamiento de los estudiantes según la 

especificidad de su perfil de aprendizaje.

EL nuevo enfoque de trabajo



Propiciar instancias de intercambio para el
reconocimiento, revisión y reflexión compartida
entre quienes estamos involucrados en estos
procesos promueven formas más adecuadas
para fortalecerlos/nos.



Se profundiza la mirada integral hacia el ser 

adolescente en todas sus dimensiones: 

emocional, afectiva, cognitiva, funcional, socio -

familiar.

Se promueven abordajes educativos a los 

estudiantes que, por su perfil presentan diversas 

modalidades en la forma de aprender.

Los docentes generan estrategias de abordaje 

para  la enseñanza de todos.

Se enriquecen las prácticas educativas



Propuesta de cursado 
singularizado.

Son a aquellos diseños de modalidades de cursado de un 
nivel que varían los tiempos y/o espacios de encuentros 
docente-estudiante tradicionales, atendiendo a la 
singularidad de la/el adolescente y su situación. 

A partir de dicha modalidad se promueve repensar y
modificar las prácticas en función de las singularidades de
los/as estudiantes, como propósito común a las diversas
acciones profesionales en el marco del DIE.



La experiencia

Los conocimientos 

Colegas para el co-pensar,

Equipo Educativo

LO QUE TENEMOS:



A  TEJER ENTRE 

TODOS LA RED DE  

CUIDADO



¡¡MUCHAS GRACIAS!!


