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  “ 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. 



¿Qué entendemos por diversidad? 
¿De qué heterogeneidad estamos 
hablando?



¿Qué animales podrían realizar la prueba?

¿Tiene algún mérito especial que lo puedan hacer?

Quienes no podrían superarla, ¿tienen alguna inhabilidad que se los 
impida?



Las diferencias, ¿son un problema?



¿Por qué estamos hoy aquí 
hablando de esto?

Porque venimos de una tradición de homogeneidad

Porque nos enseñaron a enseñar a un alumno estándar

Porque en el mundo del que venimos ser diferente era un 
estigma

Porque entendíamos que lo justo era dar lo mismno a todos



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



Cuando la diferencia es 
la fragilidad



Cambiemos por unos segundos de 
lugar

¿Alguna vez ha tenido la experiencia de ser el único del grupo 
con problemas para hacer algo? La primera vez que trató de patinar, 
lanzar una pelota, jugar tenis o bowling tal vez era el único que no 
sabía cómo hacerlo.



¿Cómo se sentiría si todos los días en la escuela enfrentara el 
mismo tipo de dificultad, en tanto que el resto parece encontrar el trabajo 
más sencillo que usted?



¿Qué clase de apoyo y enseñanza necesitaría para seguir 
luchando?

          Woolfolk, Anita: Psicología Educativa, pág. 108



Principios para que estudiantes 
con dificultades maximicen su 
capacidad en el ámbito escolar

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
Dele la aceptación y afecto que él muchas 
veces no despierta



Los docentes 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



Tolerancia vs 
adecuación



Tolerancia vs adecuación



Tolerar
del latín “tolerare”

1. tr. Sufrir, llevar con paciencia.
2. tr. Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo 
expresamente.
3. tr. Resistir, soportar, especialmente un alimento, o una medicina.
4. tr. Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias
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Adecuar 
del latín “adaequāre”
1. tr. Proporcionar, acomodar, apropiar 

algo a otra cosa. 
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ADAPTACIONES 
CURRICULARES

“Las adaptaciones 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”. 1

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



Una adaptación 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. 

Hay autores que denominan “ajuste de la ayuda 
pedagógica” a las adaptaciones curriculares, 
considerándolas como cualquier ajuste que se realice a la 
oferta educativa común para responder a Necesidades 
Educativas Especiales.



Estas adaptaciones permiten 
determinadas funciones como:

Ayudar a compensar las necesidades de cada uno

Utilizar estilos diferentes de abordar el aprendizaje. 
(usar mucho o poco el pizarrón, usar transparencias, 
etc)

Prevenir otra disfunción, para que no se derive en 
otro proceso negativo.

Reducir las exigencias de abstracción al comienzo, 
para que luego el alumno, logre llegar  a las mismas



Dificultades de aprendizaje.
Definición:

“Término general que se refiere a un grupo 
heterogéneo de trastornos que se manifiestan por 
dificultades significativas en la adquisición y uso de la 
escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o 
habilidades matemáticas. Estos trastornos son 
intrínsecos al individuo, se suponen debidos a la 
disfunción del sistema nervioso central y pueden 
ocurrir a lo largo del ciclo vital. A pesar de que las 
dificultades del aprendizaje pueden coexistir con 
otras condiciones incapacitantes, no son el resultado 
directo de estas condiciones o influencias.”



Dificultades de aprendizaje

CLASIFICACIÓN:

a) Primarias o específicas

b) Secundarias o sintomáticas = Fracaso escolar

Discriminar: Primaria se diferencia de secundaria por 
la causa, consecuencia o comorbilidad



Primarias o Específicas

Dificultad de aprendizaje que afecta a las distintas 
funciones psicológicas y que ocurren en niños con:

● CI normal
● Estimulación adecuada – escuela y flia
● Sin alteraciones psíquicas
● Buena motivación

 
 Predomina en varones
 Desfasaje significativo, de dos años
 Persistencia
 Es poco frecuente 



Según la función damnificada

 Déficit atencional
 Dismnesia
 Disgnosia
 Dispraxia
 Disfasia o TEDL
 Dislexia
 Discalculia
 Síndrome disejecutivo



Secundarias o sintomáticas  
(fracaso escolar)

Son consecuencia de una alteración:
a) De orden familiar, socioeconómico y cultural
b) Pedagógico – Institucional
c) Trastornos psicológicos y psiquiátricos
d) Problemas pediátricos: trastornos 

neurológicos, problemas motores, trastornos 
del lenguaje, problemas sensoriales



Disfasia 

    Trastorno en la ADQUISICIÓN del lenguaje 
que provoca una ALTERACIÓN en la 
comprensión y la expresión. Es duradero, 
persistente y resistente.

    El lenguaje de un disfásico es desviante con 
características lexicales y morfosintácticas 
propias



Una persona portadora de esta 
disfunción

 escucha, pero no siempre entiende todo lo que le dicen
 sabe, comprende, pero no siempre logra poner en palabras, 

comprensibles para los demás, ese saber
 el lenguaje es una barrera, más que una herramienta para la 

comunicación
 si no le prestamos adecuada atención y miramos más allá, podemos 

llegar a creer que estamos ante una persona con un retardo 
intelectual

 al momento de ser diagnosticados, suelen llevar muchas vivencias de 
fracaso encima

 arrastra  estas dificultades al lenguaje escrito.



Dificultades en 
lecto-escritura



Dislexia

Trastorno neuropsicológico complejo que se manifiesta clínicamente por 
un disturbio en la adquisición y manejo del código escrito, de carácter 
persistente.
 Afecta selectivamente una función instrumental 

cortical.

 Síndrome: 
● Dificultad en el manejo del código escrito
● Otros compromisos: lengua oral, organización 

espacio-temporal, maduración perceptivo-visual, 
motricidad  

 Disturbio de por vida (sólo se arriba a un diagnóstico 
al finalizar el 2º año escolar)

 Inteligencia media o por encima de la media



Una persona que padece dislexia:

 Lee con mucha dificultad, pues lo hace con lentitud y cometiendo 
numerosos errores al decodificar. Hay discrepancia entre lo que el 
texto dice y lo que logra decodificar.

 Como consecuencia de esto, no logra comprender los textos escritos 
o presenta mucha dificultad para alcanzar el grado de comprensión 
esperado.

 Lo habitual es que no le guste nada leer (¿A quién puede gustarle 
algo que le da tanto trabajo y que hace tan mal?)

 Al escribir presenta errores organizativos, cohesivos, sintácticos y 
ortográficos. 

 Algunas veces, el uso del espacio para escribir es un problema y la 
letra, otro.

 Detesta escribir y tratará de resolver las tareas en la forma más breve 
posible

 Como decodifica mal, al copiar un texto también lo hace con errores.



DEFICIT 
ATENCIONAL

DEFICIT ATENCIONAL

DEFICIT ATENCIONAL
déficil atencional

Déficit atencional

Déficit atencional



Déficit Atencional

El TDAH se caracteriza por ser una afección de 
origen neurobiológico, que provoca:

Serias dificultades atencionales.

Alteraciones en el control de los impulsos

Hiperactividad



Una persona que padece Déficit de 
Atención

   Presenta alteraciones en las siguientes funciones ejecutivas:

● Atención sostenida
● Memoria de trabajo
● Autocontrol. Control de impulsos. Control de interferencias. Control 

de Espera
● Planificación 
● Monitoreo de la actividad  



Presenta dificultad para:

 Valorar una situación y planificar de qué manera actuar.
 No puede monitorear el desarrollo de su propia actividad
 Recibe todos los estímulos con el mismo grado de intensidad, en 

forma simultánea.
 Le cuesta mucho hacer foco en un aspecto o asunto
 No puede esperar
 Muchas veces no puede quedarse quieto
 Sus movimientos no tienen una finalidad



Desde el lugar docente es 
importante:

Recordar siempre que esta es una condición del 
alumno, no una actitud que asume voluntariamente.

La conducta disruptiva debe entenderse como 
producto de un retraso del desarrollo. El retraso es en 
las habilidades sociales, afectivas, vinculares. 

Este retraso debe ser contemplado con la misma 
compasión que otros retrasos por parte de los 
docentes. 



Taller


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36

