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La inclusión 
educativa es un 
proceso para…

Convivir con la 
diversidad como algo 

positivo y una 
oportunidad de 

aprendizaje para todos

Disminuir de toda forma 
de exclusión y 
discriminación 

Identificar y eliminar las 
barreras que  limitan el 

aprendizaje y la 
participación

Aumentar la 
participación de todos 
los estudiantes en la 

vida escolar y el 
currículo

Valorar y dar 
respuesta a 

la  
Diversidad



La Inclusión 
educativa apunta 

a múltiples 
propósitos

PRESENCIA
todos los niños/as tienen 
asegurado el acceso a la 
educación  y a aprender 
junto a sus pares en la 
escuela común

APRENDIZAJE
Todos/as progresan en el 
aprendizaje y alcanzan el máximo 
potencial, considerando sus 
necesidades, características e 
intereses

PARTICIPACIÓN
Todos/as  los  estudiantes tienen 
oportunidades de participar en las 
experiencias de aprendizaje, convivir y 
sentirse perteneciente a la comunidad 
educativa.



Cultura 
Inclusiva

La Inclusión 
educativa aborda 

múltiples 
dimensiones



Booth, T y Ainscow, M. 1998

CREENCIAS, 
VALORES Y 
ACTITUDES

• La diversidad es 
reconocida como un 
valor, que enriquece el 
aprendizaje y  desarrollo 
de todos/as.

SENTIDO DE 
COMUNIDAD

• Segura, acogedora y 
estimulante donde 
todos/as tienen un 
sentimiento de 
pertenencia  y son 
valorados por igual

RELACIONES

• Cultura de colaboración 
y apoyo  entre todos los 
integrantes de la 
comunidad (estudiantes, 
directivos, docentes , 
familias).



Booth, T y Ainscow, M. 1998

ACCESIBILIDAD 
PARA TODOS

• Se acoge a todos/as sin 
excepción y se toman 
medidas para asegurar la 
accesibilidad física y 
cultural.

ORGANIZACIÓN 
DE LOS 

RECURSOS DE 
APOYO

• La política y organización 
de los apoyos forman parte 
del plan de mejora de la 
enseñanza para responder a 
la diversidad de todos/as en 
la escuela. 

FORMACIÓN 
PERMANENTE

• El desarrollo profesional 
docente privilegia las 
competencias para 
responder a la diversidad y 
generar entornos inclusivos 
en la escuela y el aula.



Booth, T y Ainscow, M. 1998

CURRÍCULUM 
FLEXIBLE

• Asegura que todos/as 
los estudiantes puedan 
acceder, progresar y 
tener éxito en el marco 
del currículum común.

RECURSOS DE 
APOYO

• La enseñanza y los 
apoyos se integran para 
mantener el aprendizaje 
activo de todos/as.

ENSEÑANZA 
DIVERSIFICADA

• Las experiencias de 
aprendizaje promueven 
la participación y son 
pertinentes y  
significativas para 
todos/as. 



LA VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD ESTA AL 
CENTRO DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA

La diversidad humana es la norma y está presente 
en todos los jardines, escuelas y aulas



EDUCAR EN AULAS INCLUSIVAS



LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES PARA APRENDER



Las diferencias 
individuales 

para aprender

Los procesos de desarrollo y 
aprendizaje son de naturaleza 

interactiva. 

Una de las causas de las 
dificultades de aprendizaje o de un 
progreso insuficiente es la falta de 
ajuste de la oferta educativa a las 

características y necesidades 
individuales de los estudiantes

El mismo estudiante  puede 
presentar mayores o menores  

dificultades en la escuela  
dependiendo de cómo se atienda 

la diversidad y el tipo de 
oportunidades y apoyos que se le 

brindan.

coc



La diversidad de 
capacidades y de 

niveles de aprendizaje. 

No todos los niños adquieren 
las capacidades y 

conocimientos a una edad fija 
o predeterminada. 

Tienen distintos niveles de 
logro en relación con los 

objetivos de aprendizajes y 
diferentes potencialidades 
que hay que promover y 

desarrollar.

coc



Diversidad de 
Estilos de 

aprendizaje  

El éxito del aprendizaje 
no depende sólo del 

nivel de competencias 
de los estudiantes sino 

también de cómo 
aprenden mejor. 

Los estilos de 
aprendizaje incluyen 

un conjunto de 
elementos que 
constituyen las 

preferencias y los 
patrones de cada 

persona para 
aprender 

Motivaciones, 
expectativas, 

autoimagen, estilos  
de pensamiento, 
estrategias para 

resolver problemas, 
vías preferentes de 

percibir la 
información 



Estudiantes con 
mayores necesidades 

de apoyo

Un mismo alumno/a 
puede requerir una 

o varias de estas 
ayudas

Medios y 
recursos 

materiales de 
acceso al 
currículo

Adecuaciones 
en el currículo

Modificaciones en el 
contexto educativo, 
estructura social o 
clima afectivo en el 
que tiene lugar el 
hecho educativo

Servicios de 
apoyo 
especializado,  
complementario

Algunos estudiantes
pueden presentar mayores
dificultades para aprender
o progresar en la
trayectoria educativa,
debido a una discapacidad,
o a otros factores (socio-
ambientales, culturales) y
requieren recursos y
apoyos adicionales para
participar y progresar en su
aprendizaje.



DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL



El aprendizaje de los estudiantes está mediatizado por su procedencia 
social y cultural y las características de los contextos con los que 
interactúa 

La diversidad social y cultural es una realidad creciente en todos los 
niveles del sistema educativo. 

El desajuste entre la cultura del contexto escolar y la cultura de 
pertenencia de los estudiantes puede generar dificultades de 
participación y aprendizaje, conducir a un menor progreso e incluso al 
fracaso escolar. 

La educación intercultural implica reconocer la multiculturalidad como 
una oportunidad, valorando los saberes y  aportes de las diferentes 
culturas y lenguas, fortaleciendo la propia identidad (pueblos 
originarios, inmigrantes)

Diversidad social y cultural

coc



LA DIVERSIDAD DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS

coc



coc

La diversidad también se manifiesta en el equipo 
educativo:

- Valores, creencias y actitudes sociales 

- Concepciones sobre el aprendizaje y estilos de enseñanza

- Variedad de intereses y potencialidades

- Expectativas sobre el aprendizaje y desarrollo de los educandos

- Formas de relacionarse con los distintos actores

- Niveles de formación y desarrollo profesional



coc



En las 
aulas 
inclusivas…

Las experiencias de aprendizaje ofrecen diversidad de 
contextos para asegurar que sea significativos para todos/as 
los niños/as.

Se da la posibilidad a los niños/as de escoger qué, 
cómo y con qué desarrollar las actividades.

Las experiencias de aprendizaje están diseñadas de 
manera que se puedan realizar de diversas 
maneras.

Las experiencias de aprendizaje están diseñadas para 
trabajar distintos niveles de complejidad de los AE.

Se utilizan temas y materiales que enseñen sobre el valor 
de ser diferente.













DIVERSIFICAR LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
EN BASE AL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL  

APRENDIZAJE



El DUA reconoce y valora la diversidad de estudiantes,
por lo cual el currículum debe ser diseñado desde el
principio para responder a las necesidades de
todos/as, a través de opciones personalizables que
permitan aprender y progresar, considerando el punto
de partida de cada uno/a.

Diseño Universal para el  Aprendizaje

CAST (2011). Universal Design for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author.               
Traducción al español version 2.0.  (2013)



• El DUA es un marco que aborda el principal
obstáculo para promover aprendices expertos en
los entornos de enseñanza: los currículos
inflexibles, “talla única para todos”.

• Reduce las barreras en la enseñanza,
proporcionando apoyos y desafíos apropiados, y
manteniendo altas expectativas de logro para
todos/as.

CAST (2011). Universal Design for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author. 
Traducción al español version 2.0.  (2013)

Diseño Universal para el  Aprendizaje



Propone estrategias para flexibilizar: 

 las formas en que la información es presentada

 los modos en los que los y las estudiantes  
responden o demuestran sus conocimientos y 
habilidades, 

 y las maneras en que son motivados y se 
comprometen con su propio aprendizaje.

CAST (2011). Universal Design for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author. 
Traducción al español version 2.0.  (2013)



El DUA propone 
estrategias para 
responder a la 
diversidad, a 
través de tres 
principios…

Proporcionar 
múltiples 

opciones de 
Presentación y 
Representación

Proporcionar 
múltiples formas 

de Implicación

Proporcionar 
múltiples formas 

de Expresión y 
Ejecución



Todos los y las estudiantes se implican de manera
diferente y por diferentes razones en una situación de
aprendizaje, por lo tanto…

PRINCIPIO I: 
Proporcionar múltiples formas de 

motivación e implicación

…al momento de motivarlos/as debemos considerar
múltiples y variadas estrategias para captar el interés de
todos/as y favorecer el compromiso con el propio
aprendizaje y la autorregulación.



PRINCIPIO II
Proporcionar múltiples formas de 

Presentación y Representación

…al momento de presentar información a los estudiantes 
debemos utilizar múltiples y variadas modalidades para 
favorecer a todos el acceso a los objetivos de aprendizaje 
(conocimientos, habilidades y actitudes).

Todos los y las estudiantes presentan estilos diferentes en 
la manera en que perciben y comprenden la información 
que se les presenta, por lo tanto…



Todos los y las estudiantes se diferencian en la manera
en ejecutan, aplican y expresan lo que saben, por lo
tanto…

PRINCIPIO III
Proporcionar múltiples formas de 

Expresión y Ejecución

…al momento de diseñar las actividades debemos 
ofrecer a los estudiantes múltiples y variadas 
opciones para ejecutarlas y expresarlas en distintas 
modalidades.





La planificación como proceso de toma de decisiones  

• Gira torno a 3 preguntas esenciales qué, cómo, cuándo y con qué, enseñar y
evaluar.

• En una planificación diversificada ninguna de estas tres preguntas tiene una
respuesta única

• Las decisiones que adoptemos en cada uno de estos aspectos tienen
importantes implicancias en un aula, y puede definir distintos cursos de acción
durante el proceso educativo.

• La clave está en lograr el equilibrio entre dar respuesta a las necesidades
comunes del grupo y, a la vez, atender las necesidades y características
específicas de cada uno de los y las niñas.



Planificación homogénea     v/s  Planificación   diversificada

• Los apoyos se entregan de manera 
individual y de forma separada 

• Cuanto más diversificada es la planificación
menos adecuaciones y apoyos individuales
son necesarios.

• Las experiencias que se proponen
permiten trabajar el aprendizaje esperado
con diferentes niveles de amplitud y
complejidad

• La tendencia es a trabajar con grupos
heterogéneos, valorando la diversidad
como oportunidad de aprendizaje.

• La planificación ofrece diversas opciones
de presentación y ejecución para alcanzar
un mismo aprendizaje.

• La planificación da respuesta al grupo como
tal y a cada estudiante dentro del mismo.

• La tendencia es a agrupar a los 
niños según niveles de logro

• Exige trabajar bajo un mismo nivel 
de exigencia

• La experiencia de aprendizaje 
ofrece un único contexto  y se 
presenta bajo una sola modalidad 

• Se planifica para el promedio del 
grupo/curso



Elaborado por Duk y Loren 2016

INDICADORES 1 2 3

1. La planificación de la clase considera variadas modalidades para favorecer a todos/as el acceso a la 

información 

2. La planificación considera la características, estilos, ritmos y niveles de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas 

3. Se utilizan temas y materiales que enseñen sobre el valor de la diversidad  

4. La planificación permite trabajar el objetivo de aprendizaje con distintos niveles de amplitud y 

complejidad  

5. La planificación considera distintas opciones para  que los estudiantes la ejecuten bajo distintas 

modalidades

6. Se consideran diversidad de materiales y recursos para trabajar la actividad

7. Los/as estudiantes  tienen posibilidad de escoger cómo y con qué desarrollar las actividades 

8. La planificación  incorpora apoyos específicos que pueden beneficiar a todo el grupo

9. La planificación ofrece variedad de contextos para captar el interés de todos/as

10. Las actividades propuestas permiten la participación de todos los y las estudiantes

11. Considera  diversas formas de  agrupamientos, privilegiando que sean  heterogéneos

12. La planificación ofrece  oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje y 

considera su opinión como fuente de retroalimentación de la enseñanza.  

INDICADORES PARA LA REVISIÓN DE UNA  PLANIFICACIÓN DIVERSIFICADA
ESCALA DE APRECIACIÓN

1=No se observa 2=se observa parcialmente        3=se observa plenamente


