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1. Introducción
Diagnósticos
categorizadores

Movimiento
clasificatorio
Implantación
Sistemas
Educativos

Proceso de revisión
cultural y
construcción social
Educación
Inclusiva INCLUSIÓN
SOCIOEDUCATIVA
Proyecto:
Diversidad
Superar
Movimiento
emancipación

DUA

Énfasis en las
necesidades de
todo el alumnado

Obligatoriedad
enseñanza

Educación
Especial

barreras para la
participación

Nueva forma de
segregación

Discrimina lo que
es “especial” y lo
que es “normal”

(sobrerrepresentación de
grupos minoritarios)

LA INCLUSIÓN
Considera la diversidad desde
las características
idiosincrásicas
del individuo
Incorpora
debate
sobre
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Dimensiones de la diversidad
D. Biológica

D.
Psicológica- D. Socio-cultural
educativa

Género
Edad
Desarrollo
neurofisiológico
Étnia
…..

Desarrollo cognitivo,
afectivo, social
Expectativas e intereses
Estrategias
de
aprendizaje
Conocimientos previos
Motivación
Ritmo de aprendizaje
…..

Nivel económico
Nacionalidad
Procedencia social
Origen cultural
Creencias religiosas
…..

2. Modelos de atención

3

07/10/2020

Dimensiones de análisis de necesidades

…….
Social
Primaria

Escolar
•ENTORNO

Infantil

Familiar

•NIVEL EDUCATIVO -ETAPA
DE DESARROLLO
•COMPETENCIAS
PERSONA

3. Algunas notas sobre el aprendizaje y su proceso

El aprendizaje no es un disparo de fusil,

sino un vuelo de mariposa.

(Nicola Cuomo )
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4. PERSPECTIVAS TEÓRICAS, con relación al currículum

Tradicional, tecnológica. (Tyler, Taba, Gagné,
Bloom,…) fragmentan los procesos relacionados con
la docencia, la investigación, la formación para las
que el currículum es el reflejo y reproducción del
conocimiento ya existente, el cual debe ser
transmitido
Práctico-interpretativa. ( Bruner, Schwab, Novack,…)
tratan de replantear la manera en que el currículum es
construido y la utilización de nuevos métodos para
afrontar los nuevos problemas
Sociocrítica. (Apple, Kemmis, Skrtic,…) que postulan
una construcción sociohistórica explicativa del
currículum, para el que se concibe la necesidad de la
crítica de su funcionamiento, para modificarlo a través
de planteamientos cooperativos, participativos y
reflexivos

5

07/10/2020

Características fundamentales a
tener en cuenta en un currículum
La edad del alumno
El nivel actual de competencias
Las habilidades de comunicación
El estilo de aprendizaje del alumno
La funcionalidad de los contenidos
La participación requerida al alumno
Las adaptaciones que se requieren
……

Cambios en el proceso de enseñanzaaprendizaje
Modelo de
Inteligencia único

Heterocronía

Motivación
extrínseca

Deseo de aprender

Descomposición
del conocimiento

Globalización

Programas
sumatorios

Estructuras plurales

Repetición de
conocimientos

Desarrollo creativo
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Contexto de planificación

Decisiones
políticoadministrativas

Curriculum
preescrito
y regulado

Prácticas de
desarrollo para
prof. y alumn.

Curriculum
diseñado

EL CURRICULUM
COMO PROCESO
Curriculum
evaluado
Prácticas de
control y toma de
decisiones

Curriculum
organizado
Respuestas en el
contexto de
centro

Curriculum
en acción
Concreción en
tareas académicas

Contexto de realización

Curriculum y diversidad

RESPUESTAS
DIFERENCIADAS

RESPUESTAS
ADAPTADAS

APRENDIZAJE
ADAPTADO
(múltiples opciones)

RESPUESTA
EDUCATIVA
ADAPTADA
(En función de
Nec.Individuales)
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TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN A LA ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULUM
IDENTIFICACION DE NAE
DETERMINAR QUÉ ENSEÑAR
Unidades de
estudio

Areas curriculares
específicas

Actividades
instruccionales

DETERMINAR CÓMO ENSEÑAR
¿EL/LA ESTUDIANTE PARTICIPA ACTIVAMENTE
DEL CURRICULUM ORDINARIO?
SI
ANALISIS DE OTRAS
AREAS CURRICULARES

Determinar la relación
entre estilos de
aprendizaje y
estrategias didácticas

NO
DISEÑO DE LAS
ADAPTACIONES

Selección de resultados
esperados
Adaptación instruccional y selección de
estrategias de enseñanza
Planificación del ambiente
físico y social del aula
Diseño y
modificación de
materiales

Planificación de
actividades
alternativas cuando
Selección de soportes las iniciales son
insuficientes
naturales y estrategias
de supervisión

Evaluar la
efectividad
de las
adaptaciones
diseñadas

Principios para el diseño formativo y la
orientación
Validez ecológica

Útil para las exigencias del
mundo social y laboral

Validez formativa

Útil para las exigencias del
mundo educativo y el
desarrollo profesional

Validez personal

Útil para las exigencias del
desarrollo personal y el
proyecto de vida

Normalización

Útil para asumir la vivencia
normalizada, deberes,
derechos y la diversidad
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5. Diseño universal para el aprendizaje

Diseño Universal
Diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado
(artículo 2 -Convención de la ONU para las
personas con discapacidad, diciembre 2006-)

Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con
las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales

DISEÑO UNIVERSAL
DENOMINACIONES PREVIAS

Diseño accesible
Diseño adaptable
Diseño sin barreras
No segrega a los usuarios
Contempla las necesidades
de grupos amplios
de usuarios

9

07/10/2020

Diseño Universal para el Aprendizaje
Extiende el Diseño Universal de los espacios físicos
a los espacios pedagógicos

Nuevo enfoque de “enseñanza, aprendizaje y evaluación”
basado en los avances sobre el aprendizaje y las nuevas
tecnologías para responder a las diferencias individuales
en los estudiantes
Currículum, métodos y prácticas de enseñanza son flexibles de tal
manera que apoyen las diferencias individuales en los procesos
de aprendizaje
Reduce las demandas de los educadores para el desarrollo e
implementación de modificaciones y adaptaciones curriculares
Implica ofrecer alternativas en los materiales, los contenidos, los
contextos y las tecnologías
Se centra en la accesibilidad a la información como premisa
Contempla adaptaciones
Beneficia a muchos tipos de estudiantes

6. Orientación y toma de decisiones

¿Puede aprender?

no

Adaptar proceso E-A

¿Está preparado para
aprender?

no

Adecuar las exigencias de aprendizaje

¿Quiere aprender?

no

Determinar personalización de refuerzos y
atender el estado emocional

¿Aprende?

no

Adaptar estrategias, la actividad, recursos
y el esfuerzo que requiere

¿El ritmo es óptimo?

no

Flexibilizar los tiempos de la actividad

si

Incorporar nuevos aprendizajes

si
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Estrategias en relación con las prácticas
Modelamiento
Cooperativas

Observación modelos
Interdependencia

Tutorización

Soporte

Instrucción
directa

Dirección cerrada

Enseñanza con
precisión

Control regular de ejecuciones

Simulación

Reproducción condiciones reales

…………….

…………………….
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