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PRESENTACIÓN

Esta guía ha sido desarrollada como un material complementario para 
ser incluido en la formación en indagación científica para la enseñan-
za de las ciencias del Programa ICEC, con la finalidad de incluir aspec-
tos relacionados a la atención a la diversidad en los diversos módulos 
que se trabajan. La guía aporta herramientas concretas para el diseño 
de actividades educativas que aseguren una educación más inclusiva, 
definida por la UNESCO (2005), como un proceso que intenta respon-
der a la diversidad de los estudiantes incrementando su participación 
en los aprendizajes, la cultura y las comunidades de sus escuelas. Se 
relaciona con la presencia, participación y logros de todos los 
estudiantes, especialmente de quienes, por diferentes razones, son 
excluidos o tienen riesgo de ser marginados. 

Es muy importante tener en cuenta los tres aspectos destacados en la 
definición anterior: presencia, participación y logros de todos los 
estudiantes. Ya que se suele limitar la inclusión educativa al primero 
de ellos: la presencia, y muchos se conforman con que los estudiantes 
“estén” dentro del aula. Sin embargo, cada vez se enfatiza más que 
asegurar los accesos no es de ninguna manera una garantía de 
participación.  Un alumno puede estar dentro del aula pero sus 
niveles de actuación en las actividades sociales o educativas pueden 
ser mínimos o nulos, conformando lo que se conoce como “exclusión 
invisible” Gentili (2001), que se refiere a la naturalización e invisibili-
zación (Slee, 2012) de ciertas dinámicas segregadoras que se dan de 
manera habitual y natural dentro de las escuelas, y que por ello son 
ignoradas y mantenidas en el tiempo.  

Por el contrario, en la educación inclusiva, asegurar la participación 
de los estudiantes, se relaciona con un proceso mucho más complejo, 
que tiene que ver con el poder tomar decisiones, opinar, involucrando 
procesos democráticos, que van mucho más allá que el simple hecho 
de solo estar en un lugar. Además, la participación también incluye el 
poder apropiarse del currículum y lograr los aprendizajes, lo que 

conlleva al tercer aspecto mencionado que es el logro de todos los 
estudiantes.  

Previa revisión de los materiales que se utilizan en el programa ICEC, 
se ha detectado que éstos se basan en el diseño de actividades que 
potencian la participación activa del alumnado como, por ejemplo: 
experimentación en laboratorios, salidas a terreno, desarrollo de 
proyectos de investigación, etc.  Sin embargo, la mayoría de las 
actividades de aprendizaje, exigen que los alumnos demuestren lo 
que han aprendido, mediante el desarrollo de guías de trabajo, la 
mayoría de papel y lápiz. Tampoco concretan la modalidad en que se 
desarrollará este trabajo, ya que indica que los alumnos forman 
grupos, pero no se especifica si entre todos resolverán la guía o si 
cada uno la realiza de manera individual, (que es el riesgo que se 
suele correr, cuando no se ha diseñado la actividad intencionando 
previamente el trabajo en equipo de todos los miembros). Esta falta 
de explicitación puede provocar que muchos docentes pidan a su 
alumnado que las guías las desarrollen de manera individual, 
rompiendo con la dinámica de participación activa, desarrollando una 
actividad tradicional y quizás poco motivadora para muchos alumnos, 
sobre todo para los que tienen más dificultades.
  
En los materiales tampoco se menciona el tema de los ajustes 
necesarios para asegurar que todos los estudiantes participen sin 
quedar excluidos, ni tampoco se destaca el tema de los recursos de 
apoyo para la atención de la diversidad.
  
Es por ello que, mediante esta guía, se espera orientar a los profesio-
nales, respecto a los pasos previos que son necesarios para ajustar las 
actividades, revisando y organizando los recursos de apoyo que están 
disponibles, con tal de garantizar que todo el alumnado pueda 
acceder a los aprendizajes que se espera desarrollar mediante las 
propuestas de los diferentes módulos y materiales de trabajo.  
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Otorgar herramientas a las educadoras y docentes de educación parvularia, básica y media, para que puedan aplicar los principios del 
Diseño Universal de Aprendizajes (DUA), en las diferentes unidades que componen el curso ICEC.

Revisar los diferentes módulos que componen las unidades, en función de las características del alumnado de cada grupo aula, para 
determinar los ajustes curriculares y recursos educativos de apoyo necesarios para implementar la indagación científica de acuerdo a cada 
realidad.

Revisar estrategias que promueven las interacciones dentro del aula, a nivel docente (mediante la co-docencia) y del alumnado (apoyo 
entre iguales), identificando sus posibilidades de aplicación en las actividades propuestas para los módulos que componen el curso ICEC.

Brindar orientaciones para promover el trabajo en red de las diversas Comunidades de Aprendizaje que participan en el proyecto, incorpo-
rando la reflexión y el aprendizaje colectivo sobre las prácticas educativas inclusivas, desarrolladas en cada escuela.

Promover la reflexión docente en torno a las barreras a la inclusión, presentes en cada contexto escolar, que impiden o limitan la enseñanza 
de las ciencias, a través de la indagación científica.

- 

- 

- 

- 

- 

OBJETIVOS

La guía contiene una serie de actividades propuestas con el objetivo de:
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Se identifican tres subredes cerebrales que intervienen especialmente en el proceso de aprendizaje, están dentro de la infinidad de 
conexiones neuronales que comunican las distintas áreas cerebrales.

Estás tres redes están especializadas en tareas específicas del procesamiento de la información o ejecución.

Como resultado de ello se da una variabilidad interpersonal en el funcionamiento de estas áreas.

- 

- 

-

1.1. Breve revisión de aspectos teóricos del DUA

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), fue desarrollado por el 
Center for Applied Special Technology CAST, a comienzos de la década 
de los noventa, fundado por David H. Rose (neuropsicólogo del 
desarrollo) y Anne Meyer (experta en educación, psicología clínica y 
diseño gráfico), quienes diseñaron un marco de aplicación del DUA en 
el aula, basado en avances de la neurociencia aplicada al aprendizaje, 

1. ORIENTACIONES PARA IMPLEMENTAR EL DUA EN LOS DIFERENTES MÓDULOS

investigación educativa, y tecnologías y medios digitales.  

Se fundamenta en estudios sobre la estructura cerebral y la forma 
como se procesan las situaciones de aprendizaje, de acuerdo con los 
cuales: 

El DUA comprende que la diversidad humana es una norma y no una 
excepción, y por lo tanto la educación debe atenderla otorgando 
múltiples opciones al alumnado para que pueda beneficiarse del 
currículum común.  Sus fundamentos se basan en tres principios 

sustentados en la investigación neurocientífica, que proporcionan un 
marco teórico a las pautas que se dan en cada uno de ellos (CAST, 
2011). De manera muy resumida, estos principios son:  

Ilustración I: Redes cerebrales que intervienen en el proceso de aprendizaje. Fuente: Cast (2011) 

Redes de reconocimiento

Redes afectvas Asignar significado
semocionales a las tareas.

Percibir la información y
asignarle significados.

Planificar, ejecutar y monitorizar las 
tareas motrices y mentales.Redes estratégicas

4



Tabla 1. Principios del DUA.

Principio I: Proporcionar múltiples formas de representación, es decir, el profesorado debe entregar la información utilizando diversos 
recursos y canales. Por ejemplo, mediante estímulos visuales, auditivos y kinestésicos y, de esta manera, garantizar que la información que 
se entrega está siendo percibida y comprendida por todo el alumnado.

Principio II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión, para permitir que el alumnado pueda interactuar con su entorno y 
demostrar lo que sabe. Ya que habrá alumnos que tendrán dificultades para expresar lo aprendido mediante medios escritos por ejemplo, 
otros mediante el habla, etc.

Principio III: Proporcionar múltiples formas de implicación, este principio se relaciona con la motivación del alumnado ante las diversas 
tareas, lo cual es fundamental para su implicación en ella y para lograr aprender. Sin embargo, existe una amplia variabilidad individual en 
relación a los factores que influyen en ella, que los docentes tendrían que tener en cuenta para mantener al alumnado motivado durante 
toda la tarea/sesión.

Diversas opciones para la percepción 
(estilos de aprendizaje).

Diversas opciones de lenguaje, 
símbolos.

Proporcionar opciones para la 
comprensión.

Diversas opciones para que el alumnos 
se exprese, la interacción física, la 
expresión, la comunicación y las 
funciones ejecutivas.

Oportunidades y opciones para generar 
interés, y mantener el esfuerzo y la 
persistencia y la autorregulación. Que 
encuentren sentido o utilidad.

- 

-

 

-

Con el DUA lo que se pretende, es diseñar actividades de aprendizaje considerando las diferencias del alumnado desde un principio, con el fin de 
entregar múltiples opciones para que los estudiantes aprendan, sin necesidad de posteriores adaptaciones. Mayor información al respecto se puede 
encontrar en CAST (2011). 

Aprensiz capaz de identificar los 
recursos adecuados (informados).

Estudiante orientado a cumplir sus 
metas (con estrategias).

Estudiante motivado y decidido.

1. PRESENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN QUE 2. ACCIÓN Y EXPRESIÓN CÓMO 3. IMPLICACIÓN POR QUÉ (para qué)

1. ORIENTACIONES PARA IMPLEMENTAR EL DUA EN LOS DIFERENTES MÓDULOS
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1.2. Ejercicio práctico para la aplicación del DUA en el aula de ciencias.

Descripción del grupo: Identificación de necesidades.

A continuación, se presentan 4  actividades, para que los docentes 
trabajen durante las jornadas de capacitación del Programa ICEC y 
puedan ejercitar la aplicación de los principios del DUA, a las 
actividades propuestas en cada módulo. Para ello se sugiere agrupar a 
los profesores por escuelas. Las actividades que se presentan están 

1. Descripción del grupo.

Al iniciar cada módulo, dedicar un periodo de 30 minutos para describir el grupo aula en relación a los siguientes aspectos:

Adultos o docentes en el aula (horas de apoyo, quienes son estos adultos, rol que cumplirán).

1. ORIENTACIONES PARA IMPLEMENTAR EL DUA EN LOS DIFERENTES MÓDULOS

ordenadas consecutivamente, pero hay que considerar que las dos 
primeras solo se realizarán la primera sesión de la jornada de 
capacitación. Mientras que las actividades 3 y 4 se deben realizar con 
cada módulo.  

Nº alumnado.

Características del grupo (nivel socio-económico, participación, aprendizaje, disciplina, agrupamiento).

Diversidad de niveles educativos (determinar los niveles de rendimiento que tienen los alumnos en el aula).

Diversidad funcional (identificar dificultades del alumnado a nivel sensorial, motriz y cognitivo, que puedan conformar una 
limitación para su aprendizaje.

Alumnos que requieren apoyos específicos o intensivos (identificar al alumnado que necesita de apoyos temporales o perma-
nentes, para poder realizar una tarea).

Descripción del grupo

Punto de partida
Inicio del curso

Punto de llegada
Final del curso

Desarrollo
del curso

Un proceso continuo para indentificar las necesidades 
educativas especiales a trabajar en el DUA, el apoyo 

específico e intensivos (excepcionalmente).

Unidades didácticas, proyectos, etcétera.

MÁXIMO NIVEL DE 
APRENDIZAJE DE 

TODO EL ALUMNADO

Nº alumnado.

Características:
- Diversidad de niveles educativos.
- Diversidad funcional.
- Alumnos que requieren apoyos
   específicos o intensivos.

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

Ilustración II: Esquema resumen del proceso de detección de necesidades. Elaboración propia,
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3. Ajuste de las actividades de los módulos aplicando los principios del DUA.

Revisar las actividades propuestas en cada módulo de acuerdo a los principios del DUA:

Presentación y representación de la información, revisar si la presentación de las instrucciones de la actividad se ha comprendi-
do por todos los estudiantes. También comprobar que el desarrollo de la actividad permite la participación de todo el alumnado, 
considerando los diferentes estilos de aprendizaje (auditivo-visual- kinestésico), revisar el lenguaje utilizado, los símbolos, etc.

Acción y expresión, determinar cuáles serán las opciones que se otorgaran para que el alumno exprese lo que ha aprendido, que 
éstas no sean solo de papel y lápiz, sino que permitan otras posibilidades, como la verbalización, la interacción física, el dibujo, etc.

Implicación, determinar de qué manera se buscará generar el interés y la motivación de los estudiantes durante toda la tarea.
También pensar en la manera en que podemos favorecer el sentido y la utilidad del aprendizaje (la manera en cómo se plantean 
los objetivos, relacionados con la vida real).

- 

-

 
- 

2. Determinación de recursos de apoyo necesarios.

En base a la descripción anterior, identificar quiénes son los estudiantes que requieren de un apoyo extra para participar de las 
actividades de aprendizaje. Determinar qué tipo de apoyo es el que necesitan para cada actividad propuesta en los módulos, incluyendo 
recursos materiales y humanos, aspectos relativos a la temporalización y los espacios, etc. Considerar no solo las actividades de aula, 
sino que también, y en especial las salidas a terreno y las actividades de laboratorio, que son aquellas en que, además de los apoyos 
requeridos para el desarrollo de la actividad propiamente tal, se deben prever, aquellos factores contextuales que constituyen un riesgo 
o impedimento para su ejecución.

4. Comprobación de la aplicación de los principios del DUA en el diseño de la sesión.

En el Anexo 1, se encuentra un listado de comprobación de las pautas del DUA, que el CAST (2011) tiene a disposición en el siguiente link:
http://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_lista_comprobacion.pdf

1. ORIENTACIONES PARA IMPLEMENTAR EL DUA EN LOS DIFERENTES MÓDULOS
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2. REVISIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LAS INTERACCIONES DENTRO DEL AULA

2.1. Orientaciones para implementar la co-docencia

La co-docencia también conocida como co-teaching, hace referencia 
al trabajo compartido entre dos o más docentes en el aula, que se 
responsabilizan de la enseñanza y del aprendizaje de todos los 
estudiantes, independientemente del rol que cada uno desempeñe 

(Jardí y Siles, 2019). Este trabajo implica no solo compartir el espacio 
físico del aula, sino también la planificación, la organización y la 
evaluación de los aprendizajes, que se nutren de las aportaciones que 
cada profesional puede realizar desde su experiencia. 

La aplicación de la co-docencia entre el profesor regular y el de educa-
ción diferencial, puede resultar sumamente enriquecedor, cuando 
ambos se nutren desde sus especialidades. Como lo señala Rodríguez 
(2014), el profesor de educación regular posee una visión general de 
los contenidos curriculares, el currículum y los estándares, mientras 
que el profesor de educación diferencial puede aportar con una visión 
general de los objetivos y de las modificaciones que se plantean en el 
Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado  (PACI) de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, y también con 
estrategias de apoyo para la atención de las diversas necesidades  
educativas que se irán encontrando en el aula.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la co-docencia, por sí sola, 
no asegura la atención a la diversidad de una manera inclusiva dentro 
del aula.  Es por ello que se deben resguardar otros aspectos como, por 
ejemplo, la organización del alumnado en el aula que se derive de esta 
atención entre dos docentes, la que debe ser heterogénea (Jardí y 
Siles, 2019), es decir, deben formarse grupos de trabajo entre alumnos 
con diversidad de género, niveles de rendimiento, conductual, etc. De 
lo contrario, estaríamos segregando al alumnado en grupos excluyen-
tes dentro de la misma aula, que es lo que ocurre cuando agrupamos al 
alumnado de acuerdo a los niveles de rendimiento, y sentamos juntos 
a los alumnos que tienen mayores dificultades. Esta práctica lamenta-
blemente se encuentra muy difundida en las escuelas.  

Permite maximizar los recursos y atender mejor a las necesidades de todos los estudiantes ya que se reduce la ratio profesor-alumno.

Con el conocimiento y experiencia de dos profesores juntos en el aula, se pueden obtener mayores logros que trabajando solos.

Los profesionales se sienten más acompañados ante los problemas que enfrentan y más confiados para asumir los riesgos que implica la 
innovación y el cambio.

Se favorece el desarrollo de una cultura colaborativa de centro, y se potencia el trabajo en equipo.

- 

- 

-

-

Algunas ventajas de la co-docencia según Cook (2004), encontramos: 

Uno enseña y el otro observa: Esto se aplica manteniendo el gran grupo. Un docente modela al otro, el cual no interviene en el aula.
Se puede utilizar para optimizar las prácticas, siempre que haya un acuerdo previo de lo que se observará y un análisis posterior de la 
información registrada.

Uno enseña y el otro ayuda: También se aplica manteniendo al gran grupo. Uno de los docentes desarrolla el contenido principal, el otro 
circula por el aula ofreciendo apoyo individual al alumnado que lo necesita. Esto se enriquece si aplicamos una variante conocida como 
enseñanza interactiva (Walther-Thomas, Korinek,  McLaughlin, Toler Williams, 2000) en que los roles de líder-apoyo, se turnan.

1.

2.

Algunas ventajas de la co-docencia según Cook (2004), encontramos: 
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Qué se hace en estas sesiones: contenidos y tipos de actividades.

Organización del espacio y de los agrupamientos de los alumnos.

Qué hace el profesor de área y con qué alumnos. Qué hace el/la colaborador/a y con qué alumnos.

En esta sesión, quién ayuda y da apoyo a los alumnos priorizados y qué tipo de intervenciones hace.

Alumnos que necesitan más ayuda y seguimiento en esta sesión.

Tipo de coordinación entre colaboradores. Lugar y periodicidad.

- 

- 

-

-

-

-

En estaciones: Se asignan contenidos y actividades por áreas entre los docentes, el aula se organiza por estaciones y los estudiantes van 
rotando entre ellas.  Probablemente habrá más estaciones que docentes, por lo que se sugiere que, para este tipo de organización, algunas 
estaciones sean de trabajo autónomo, ya sea individual o por equipos, o que se contemple la colaboración de otros docentes, los propios 
alumnos u otros adultos (por ejemplo: familiares, alumnos en práctica, etc.).

En paralelo: Se divide la clase en dos grupos heterogéneos y cada docente en forma simultánea se encarga de la enseñanza de un grupo, pero 
se trabaja el mismo contenido. Existen algunas experiencias de docentes que aplican esta modalidad, pero en aulas diferentes. Algo que se 
conoce como desdoblamiento del grupo.

Enseñanza alternativa: Un docente se encarga de la enseñanza del gran grupo, mientras que el otro trabaja con un grupo reducido, reforzando 
o profundizando determinados contenidos. Sin embargo, se debe aclarar que, cuando nos referimos a grupo reducido, no estamos hablando 
de un grupo de alumnos con dificultades para aprender que se sientan juntos, si no que uno de los docentes debe ir rotando por los grupos y 
otorgando apoyo, mientras el otro se encarga de las explicaciones a toda la clase.

Enseñanza en equipo: los docentes comparten la responsabilidad de la enseñanza y el aprendizaje de todo el alumnado de la clase, mediante 
un trabajo colaborativo que incluye la planificación y evaluación de las actividades, con lo que se pueden repartir tareas y con ello maximizar 
los tiempos.

3.

4.

5.

6.

A continuación, se entregan orientaciones sobre como planificar y evaluar la docencia compartida, propuestas por Fernández, et al., (2015, pp. 
39.) y complementada con algunas ideas clarificadoras:  

La planificación de la docencia compartida 

Tipo de comunicaciones. Comodidad. Facilidad para hablar de aquello que va bien o hay que modificar.

Relación positiva, complicada, ambivalente.

Respeto. Apoyo mutuo. Claridad de roles.

Qué modificaríamos o pediríamos al colega que cambiase.

1.

2.

3.

4.

Criterios para la evaluación de las sesiones compartidas.

A. RELACIONES Y COMUNICACIONES ENTRE DOCENTES

2. REVISIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LAS INTERACCIONES DENTRO DEL AULA
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Reuniones de coordinación. Periodicidad.

Planificación de las sesiones: quién y cuándo.

Explicitación de los criterios de evaluación y tipos de ayudas en relación con los alumnos.

Introducción de modificaciones y mejoras a medida que surgen problemas o dificultades.

Entrevistas conjuntas o complementarias.

5.

6.

7.

8.

9.

B. COORDINACIÓN DE LOS COLABORADORES.

Contenidos que se trabajan cuando hay apoyo.

Tipo de actividades que se realizan (pequeño grupo, talleres, trabajo individual, de gran grupo).

Favorecedoras de la diversidad (abiertas, con diferentes niveles de dificultad, con distintos tipos de  ayuda, etc.).

Propuestas de mejora. Apoyo a los alumnos que lo necesitan.

Conocimiento previo de las actividades por parte del docente de apoyo.

14.

15.

16.

17.

18.

D. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES.

Tipos de intervenciones en el aula: en la planificación y organización, durante la actividad y en la valoración y revisión de las actividades.

Con qué alumnos. Quién lo decide. Cómo se modifica o revisa.

Aportación de orientaciones, feedback, propuestas de mejora, materiales, etc.

Intercambio de roles.

10.

11.

12.

13.

C. ROL DEL (A) COLABORADOR (A).

Atención a los alumnos según sus necesidades.

Análisis y comentarios entre docentes para conocerlos mejor.

Entrevistas con alumnos y/o con familias. Reuniones con otros profesionales.

Mejoras.

19.

20.

21.

22.

C. ROL DEL (A) COLABORADOR (A).

2. REVISIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LAS INTERACCIONES DENTRO DEL AULA
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Organización de los alumnos y de los espacios.

Contraste y observación del progreso de los alumnos. Evaluación formativa de los alumnos. Ayuda para autoevaluación.

Detección de alumnado con dificultades.

La dinámica del aula y de las actividades permite el aprendizaje y la participación de todos los alumnos.

Posibilidad de interactuar y ayudar al alumnado según sus necesidades. Mejoras que deben introducirse. 

23.

24.

25.

26.

27.

F. GRUPO-CLASE

2.1.1. Ejercicio práctico para la planeación de la co-docencia en el aula de ciencias.

Para el desarrollo de esta actividad, se sugiere mantener los equipos de trabajo por escuelas, intentando que, en cada grupo, esté 
presente el profesorado de educación diferencial. Esta es más bien una actividad complementaria a la anterior propuesta para la 
aplicación del DUA (Ejercicio del punto 1.2).

Una vez se han ajustado las actividades de los módulos a los principios del DUA, se sugiere determinar la modalidad de co-docencia que 
se desarrollará en cada una, discutiendo los roles y las responsabilidades que a cada uno le corresponden de acuerdo al modelo 
seleccionado. En la elección, se debe tener en cuenta no solo la actividad planteada en el módulo de trabajo, sino que se debe escoger 
atendiendo a las particularidades del grupo de estudiantes, el horario en que se realizará y todos los factores contextuales que puedan 
incidir en el desarrollo efectivo de la sesión.

2.2. Trabajo cooperativo entre estudiantes.

Las prácticas educativas derivadas de un currículum inclusivo, 
promueven el aprendizaje cooperativo como una de las estrategias de 
eficacia reconocida para la atención de la diversidad (Blanco, 2004; 
Echeita, 2006; Giné et al., 2009; Pujolàs, 2004), ya que las diferencias 
individuales son consideradas un elemento clave para la cooperación, 
valorando la heterogeneidad como necesaria para poder aprender:  “se 
necesitan niveles de competencia diferentes, puntos de vista 
divergentes, roles o informaciones distintas para que los miembros de 
un equipo puedan cooperar” (Giné et al.,  2009:96).  

Sin embargo, a pesar de sus enormes beneficios, este es un recurso al 
cual se le saca muy poco provecho en las aulas y que, además, se 
desaprovecha por la gran tendencia que aun persiste hacia el 
desarrollo de actividades individuales y competitivas de aula.  

La ayuda entre iguales se relaciona con el apoyo que se otorgan entre 
los propios compañeros, el cual resulta ser muy efectivo y se ve 
facilitado por el código lingüístico compartido entre el alumnado. Sin 
embargo, de acuerdo a Giné et al., (2009), esta práctica se suele dar 
con algunos errores, que evidencian una falta de comprensión respecto 
al concepto de “ayuda mutua”, ya que muchas veces se entiende que 
son los alumnos más rápidos los que ayudan a los lentos y así todos 
acaban al mismo tiempo. Otro error es centrarse solo en el aprendizaje 
del ayudado y no en el que ofrece ayuda, que también aprende.

2. REVISIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LAS INTERACCIONES DENTRO DEL AULA
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2. REVISIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LAS INTERACCIONES DENTRO DEL AULA

Ayudar por empatía, y no por lástima, sino más bien ser capaz de reconocer los propios sentimientos ante situaciones de exclusión y reflexio-
nar en torno a ellos.

Hacer las ayudas tan recíprocas como sea posible, ofrecer oportunidades para que los alumnos más vulnerables, puedan ayudar también, 
destacando sus capacidades.

No forzar la amistad, las relaciones de ayuda no se deben confundir con la amistad, ni son la base para ello. Puede que se den lazos de 
amistad, pero también puede que no.

Valorar las ayudas como instancias de aprendizaje, ya que el aprendizaje no es unidireccional y transmisivo, sino que es bidireccional y 
dialógico, lo que tiene un alto potencial de aprendizaje.

a.

b.

c.

d.

Para evitar esto, se sugieren cuatro ideas extraídas de Giné et al., (2009, p105):

A continuación, revisaremos dos estrategias de aprendizaje cooperativo, que pueden ser aplicadas en las actividades propuestas en los 
módulos del programa ICEC: 

Trabajo en pequeños equipos: según Giné et al., (2009), se caracteriza 
por tener interdependencia positiva entre sus miembros, es decir se 
trata de organizar las relaciones para trabajar juntos hacia un objetivo 
común, también implica el reconocimiento grupal (ser capaces de 
evaluarse como equipo) la distribución de recursos). Otra característica 
que menciona el mismo autor es el aseguramiento de responsabilidades 
individuales, la división de tareas y las evaluaciones del trabajo realiza-
do, de manera de asegurar la participación de todos los miembros.

Tutoría entre iguales: es el método de aprendizaje cooperativo, 
mayormente utilizado, que consiste en que compañeros de la misma o 
distinta edad pueden brindar apoyo dentro de la misma clase o en toda 
la escuela (Giné et al., 2009), de manera que uno cumple el rol tutor y 
el otro de tutorado. De acuerdo con Jardí y Siles (2019), utilizar este 
recurso, resulta beneficioso no solo para el alumno que recibe la ayuda, 
sino también para el compañero que la otorga. Además, el hecho de 
que sea un recurso presente en el contexto del aula permite que el 
apoyo se viva como algo natural y propio de las actividades de diarias, 
y no como una actividad extra y especializada.

2.2.1. Ejercicio práctico para la planeación del trabajo colaborativo entre estudiantes en el aula.  

Como ejercicio propuesto para la incorporación del apoyo entre pares, se sugiere simplemente, considerar en los puntos anteriores 
(ejercicio 2 del punto 1.2), a los compañeros como recursos de apoyo. Determinando la modalidad en que se utilizará este recurso y, en 
la medida de lo posible, especificando la distribución de los roles que tendrá cada uno.

12



3.2. Ejercicio práctico para promover el aprendizaje colectivo sobre prácticas educativas inclusivas 
         entre comunidades de aprendizaje.

En este punto se sugiere realizar algunas actividades entre los colegios que han participado en las jornadas de capacitación del 
programa ICEC, con el fin de promover, mediante el aprendizaje colectivo, aquellas prácticas educativas desarrolladas por las escuelas, 
que evidencian la aplicación del DUA y de la Co-docencia, como herramientas que han facilitado la inclusión educativa de la diversidad 
del alumnado. Algunos ejemplos de actividades que se pueden desarrollar son:

3. ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE COLECTIVO SOBRE PRÁCTICAS
     EDUCATIVAS INCLUSIVAS ENTRE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

3.1. La escuela inclusiva como comunidad de aprendizaje.

Un cambio importante que se promueve desde las escuelas inclusivas 
es la perspectiva comunitaria desde la que se responde a los desafíos 
que supone educar en la diversidad (Ainscow, 2001; Parrilla, 2002). Esta 
perspectiva reconoce en la escuela y en sus profesionales, la 
autonomía y capacidad para actuar de manera innovadora y adecuada 
frente a ellos, potenciando la participación y cooperación de todos sus 
miembros en la resolución de problemas, la eliminación de barreras 
para la inclusión y el logro de metas comunes, lo que supone una 
reforma general de la escuela.
 
En esta transformación de la escuela, el liderazgo del equipo directivo 
tiene un papel clave en el logro de metas comunes desde una 
perspectiva comunitaria (Echeita y Ainscow, 2010; Fullan, 2011; 
UNESCO, 2009), y en el fomento de una cultura colaborativa de centro, 
basada en relaciones positivas y productivas, de valoración y respeto 
por las diferencias. Para ello, se requiere que el liderazgo ejercido sea 
democrático y participativo, en que el poder y la responsabilidad es 
compartido con otros, quienes se identifican como agentes activos del 
cambio y se comprometen con la mejora de la institución.

Otro agente que desempeña un importante papel en este cambio es el 
profesorado, como principal promotor de los valores inclusivos, y por 

su responsabilidad en la implementación de las políticas y prácticas de 
la escuela inclusiva, ya que “son los profesores quienes, en última 
instancia, pondrán en marcha y llevarán a la práctica los 
planteamientos de la educación inclusiva y de cualquier reforma 
educativa.” (Sabando y Jardí, 2019:78). 

Es por ello que se considera fundamental el desarrollo de 
competencias de trabajo en equipo para que, tanto docentes, como 
otros miembros de la escuela y de la comunidad, puedan resolver 
problemas de manera colaborativa y se puedan aprovechar los 
recursos existentes en el entorno, para satisfacer las demandas que 
surgen en la atención de la diversidad.  

Es importante resaltar que desde la perspectiva comunitaria, se valora 
el enorme capital social que pueden aportar las personas presentes en 
el entorno, a la educación de los estudiantes y, por ende, las escuelas 
inclusivas abren sus puertas y las de sus aulas, para aprovechar la 
participación de estos agentes tan diversos como pueden ser las 
propias familias, voluntarios, exalumnos, profesores jubilados, etc. 
(Puigdellívol, Molina, Sabando, Gómez, y Petreñas, 2017) cuya 
presencia favorecerá el desarrollo de prácticas de aprendizaje más 
activas entre los estudiantes.

Seminarios o plenarios abiertos a la comunidad en la que un grupo de escuelas presenta la aplicación de una actividad propuesta 
en los módulos, en la que se pueda apreciar claramente la aplicación del DUA, el trabajo en co-docencia y los ajustes necesarios 
al currículum para la atención de la diversidad. Otorgar tiempo para debatir en una mesa redonda, sobre los aspectos que facilita-
ron y los que limitaron las diversas propuestas.

Organizar ferias científicas donde las escuelas puedan exponer los trabajos realizados en el área de ciencias, enfatizando en la 
atención a la diversidad del alumnado y en los recursos de apoyo que se han utilizado para permitir el acceso de todos los 
estudiantes a las actividades de aprendizaje propuestas en los diferentes módulos.

- 

-
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Crear un blog, que recoja de manera sistemática las evidencias de las diferentes escuelas, en relación a las experiencias de aplica-
ción de las actividades propuestas en los módulos de ciencias, en las que se evidencien las estrategias y apoyos incorporados para 
la atención de la diversidad. Este espacio también puede contener espacios para debatir y reflexionar sobre los facilitadores y las 
barreras que cada escuela tuvo que enfrentar para su ejecución, y compartir de qué manera superaron las dificultades.

Elaborar trípticos o folletos ilustrativos y explicativos, con las experiencias desarrolladas por los centros en la aplicación de los 
módulos de ciencias, destacando las estrategias de apoyo a la diversidad.

- 

-

3. ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE COLECTIVO SOBRE PRÁCTICAS
     EDUCATIVAS INCLUSIVAS ENTRE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

4.1. Barreras a la inclusión. La importancia de la reflexión docente continua.  

La inclusión educativa se centra en la constante identificación y 
eliminación de barreras, que se encuentran en todos los niveles del 
sistema educativo: aulas, escuelas, comunidad, políticas locales y 
nacionales; que impiden o limitan los accesos, la participación y el 
rendimiento de todos los estudiantes, especialmente de aquel 
alumnado en riesgo de ser excluido.  

4. REFLEXIÓN DOCENTE SOBRE FACILITADORES Y BARRERAS A LA INCLUSIÓN ESCOLAR.

Es por ello que, la reflexión constante sobre los elementos que 
favorecen y aquellos que dificultan la inclusión, es fundamental para 
poder asegurar la inclusión efectiva del alumnado, disminuyendo o 
eliminando (en la medida de lo posible) los factores que provocan la 
exclusión. 

4.2. Ejercicio práctico para promover el aprendizaje colectivo sobre prácticas educativas inclusivas
        entre comunidades de aprendizaje. 

En esta sección, se entregan sugerencias para orientar la reflexión 
docente en relación a los aspectos favorecedores y las barreras que se 
encuentran en cada realidad escolar, para poder alcanzar los objetivos 
que se propone la educación inclusiva.

Será necesario que, ante cada ejercicio propuesto anteriormente, se 
tengan en cuenta los aspectos facilitadores y las barreras que nos 
podemos encontrar para realizar las propuestas que vayan surgiendo.

A modo de orientación, hemos elaborado dos breves cuestionarios, que 
permiten a los formadores del programa ICEC, conocer la situación 

inicial en la que se encuentran los docentes y miembros de los equipos 
directivos que participan de la formación, en relación al Diseño 
Universal de Aprendizaje y la Co-docencia, como herramientas que 
favorecen la atención de la diversidad en el aula. Además, ambos 
instrumentos se pueden utilizar como un medio para favorecer la 
reflexión y el debate en torno a los diversos aspectos que lo componen, 
analizando por ejemplo aquellos aspectos que conforman barreras 
para la inclusión y que deben ser mejorados.  
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4. REFLEXIÓN DOCENTE SOBRE FACILITADORES Y BARRERAS A LA INCLUSIÓN ESCOLAR

4.3. Atención a la diversidad en el aula de ciencias. Cuestionario Inicial de Profesores. 

El cuestionario que se presenta a continuación ha sido desarrollado 
con la finalidad de conocer la situación inicial en que se encuentra el 
profesorado que realiza la capacitación del programa ICEC, respecto al 

conocimiento y experiencias previas que tienen sobre el Diseño 
Universal de Aprendizaje y la Co-docencia, como herramientas que 
favorecen la atención a la diversidad en las aulas. 

Sé lo que es el Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA).

Ítems Siempre A veces Nunca ObservacionesCasi
siempre

Casi
nunca

Conozco los estilos de aprendizaje de
mis alumnos.

Suelo trabajar dentro del aula, junto a
otro docente.

Utilizo recursos y materiales diversos
para facilitar el aprendizaje.

Conozco mi propio estilo de aprendizaje.

Implemento el principio I del DUA en mis 
clases: Proporcionar múltiples formas de 
representación.
Implemento el principio II del DUA en
mis clases: Proporcionar múltiples
formas de acción y expresión.
Implemento el principio III del DUA en
mis clases: Proporcionar múltiples
formas de implicación.

Utilizo los estilos de aprendizaje de mis
alumnos (visual, auditivo, kinestésico),
para diseñar mis clases.
Sé lo que es la co-docencia y las
diferentes modalidades de aplicación en
el aula.

Suelo planificar las unidades de contenido 
(diseño de las actividades y evaluación), junto 
con el profesorado de educación diferencial.
Se han definido de manera compartida las 
tareas del profesorado o personal de apoyo 
(educ. diferencial, asistentes, etc.)
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Participo en el diseño de los planes de
intervención PACI de aquellos alumnos
que lo requieren (en mi asignatura).
Preparo actividades para asegurar la
participación del alumnado que trabaja
con PACI en mi asignatura.

Cuento con el apoyo de otros agentes 
(asistentes, familias, voluntarios, estudiantes en 
práctica) dentro de mi aula.

Desarrollo actividades que promueven el 
trabajo en red con otras instituciones de la 
comunidad.
Suelo reflexionar periódicamente sobre
las barreras a la inclusión que hay en mi aula y 
en mi centro.

Me aseguro de contar con los apoyos necesarios 
(humanos y materiales) para garantizar que todo el 
alumnado de mi aula participará en las actividades.

Realizo trabajo colaborativo entre
docentes de otras áreas.

La mayoría de las actividades que
desarrollo en clases son cooperativas.

Respeto los diferentes ritmos de trabajo
de mis alumnos.

Desarrollo actividades que promueven
el trabajo en red con otras escuelas.

Implemento la tutoría entre iguales en
mi aula.

Organizo al alumnado de mi aula, intentando que sea 
lo más heterogénea posible (género, niveles de 
aprendizaje, estilos de aprendizaje, conducta, etc.)

4. REFLEXIÓN DOCENTE SOBRE FACILITADORES Y BARRERAS A LA INCLUSIÓN ESCOLAR

Ítems Siempre A veces Nunca ObservacionesCasi
siempre

Casi
nunca
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4. REFLEXIÓN DOCENTE SOBRE FACILITADORES Y BARRERAS A LA INCLUSIÓN ESCOLAR

4.4. Atención a la diversidad en el aula de ciencias. Cuestionario para el equipo directivo. 

Este cuestionario ha sido diseñado para conocer los aspectos 
favorecedores y las barreras que, desde el Equipo Directivo (ED) se pueden 

dar, para aplicar el Diseño Universal de Aprendizaje y la Co-docencia, en 
favor de la atención a la diversidad en las aulas de ciencias. 

Todos los miembros del ED dominan
teóricamente el DUA y sus principios.

El ED realiza un seguimiento para que
el DUA se aplique en las aulas.

El ED promueve el trabajo colaborativo
entre los docentes de distintas áreas.

El ED asegura la distribución heterogénea del 
alumnado en los distintos cursos.

El ED promueve la distribución
heterogénea del alumnado en las aulas.

El ED facilita el acceso de personas de la 
comunidad para dar apoyo en el centro-aula.

El ED se preocupa porque las actividades de 
aula sean en su mayoría cooperativas.

El ED promueve la tutoría entre iguales
para la atención de la diversidad.

El ED promueve la aplicación del DUA como una 
herramienta de atención a la diversidad.

Desde el ED se otorgan los tiempos para el 
diseño curricular conjunto de las sesiones entre 
el profesorado (regular-diferencial).
Todos los miembros del ED dominan
teóricamente la co-docencia y las
modalidades de aplicación.

El ED promueve la entrada al aula común del 
profesorado de educación diferencial.

Ítems Siempre A veces Nunca ObservacionesCasi
siempre

Casi
nunca
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El ED otorga los tiempos para la
reflexión periódica sobre las barreras a
la inclusión que hay en el centro.

El ED garantiza que se respeten los diferentes 
ritmos de trabajo del alumnado.

El ED orienta al profesorado en relación con la 
atención del alumnado que requiere de una PACI para 
alcanzar los aprendizajes.

El ED realiza un seguimiento al alumnado que 
requiere de una PACI, y orienta respecto a las 
modificaciones que se requieren.

El ED realiza un seguimiento del rendimiento de todo 
el alumnado, sobre todo de aquel con más 
dificultades.

El ED facilita y promueve el intercambio entre el 
centro y otras instituciones de la comunidad.

4. REFLEXIÓN DOCENTE SOBRE FACILITADORES Y BARRERAS A LA INCLUSIÓN ESCOLAR

Ítems Siempre A veces Nunca ObservacionesCasi
siempre

Casi
nunca
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ANEXO 1. PAUTAS DUA - CUESTIONARIO PARA EDUCADORES VERSIÓN 2

1. Proporcionar diferentes opciones para la percepción

1.1 Opciones que permitan la personalización en la presentación de la información
1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva
1.3 Ofrecer alternativas para la información visual

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos
2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura
2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos
2.4 Promover la compresión entre diferentes idiomas
2.5 Ilustrar a través de múltiples medios

3. Proporcionar opciones para la compresión

3.1 Activar o sustituir los conocimientos previos
3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones
3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación
3.4 Maximizar la transferencia y la generalización

II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión:

4. Proporcionar opciones para la interacción física

I. Proporcionar múltiples formas de representación

4.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación
4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación

5.1 Usar múltiples medios de comunicación
5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición
5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas

6.1 Guiar el establecimiento adecuado metas
6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias
6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos
6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances
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III. Proporcionar múltiples formas de implicación:

7. Proporcionar opciones para captar el interés

7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía
7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad
7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia

8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos
8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos
8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad
8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea

9. Proporcionar opciones para la auto-regulación

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación
9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida cotidiana
9.3 Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión
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