
¿Es la clase de hoy una 
respuesta a los desafíos 

de aprendizaje de los 
alumnos?  

Innovación pedagógica 

 

 
Rebeca Aguilera Segura 



Rebeca Aguilera Segura 

• Profesora General Básica, Psicopedagoga y Magíster en Gestión 
Escolar. 

• Experiencia en colegio miembro del ABSCH como ex alumna, docente 
y coordinadora y asesora pedagógica. 

• 30 años de experiencia en docencia, coordinación y gestión en 
colegios particulares pagados de la RM. 

• Docente universitaria en Pregrado y Programas de Post grado en 
diferentes universidades en cátedras de Liderazgo pedagógico, 
Gestión pedagógica y Gestión Estratégica. 

• Asesora pedagógica de diferentes colegios en Diseño Universal del 
Aprendizaje, Gestión Escolar y Learning Rounds. 

• Miembro del Consejo Asesor de las Carreras de Pedagogía de UDD. 

 

aguilera.meyer.gestion@gmail.com 



¿Cómo llegamos? 



¿Dónde estamos? 

¿Dónde vamos? 



Dilema + - 
Las dificultades de aprendizaje no existen, lo que existen 

son los problemas de enseñanza. 

Las adaptaciones curriculares consisten en bajar el nivel 

de exigencia a los estudiantes que tienen mayores 

dificultades. 

Es inviable pensar que los profesores pueden planificar 

pensando en las diferencias de todos los estudiantes. 

Los estudiantes que tienen más dificultades para 

aprender retrasan el aprendizaje de todo el curso. 

Es absolutamente necesario separar a los estudiantes 

cuando una parte de ellos tiene un desfase curricular 

muy significativo. 



Piensa… Escribe 

• ¿Qué es lo primero que haces cuando entras a tu sala de clase?  

• ¿Cuál fue el último criterio que utilizaste para organizar el trabajo grupal 
en tu sala?  

 

• ¿Cuál es el recurso que utilizas con mayor frecuencia para conectarte 
con los intereses de tus alumnos?  



2 minutos… “turn and talk” 
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El Reporte McKinsey sugiere que: 

1. La evaluación del nivel de desempeño 

2. La selección de intervenciones 

3. La adaptación al contexto 

 

• Requieren de liderazgo enfocado y sostenido y de 
un pleno conocimiento de quiénes son el objeto de 
este liderazgo. 

 

 



Una prueba…. 

• ¿Cuántos identificas? 

 

• Anota su nombre y utilidad……..  
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1994: “This CD-ROM can store 
more data than all the paper 
shown here.”-  

“Este CD rom puede almacenar 
más datos que todo el que está 
contenido en estos papeles” 

Bill Gates 
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Información … 

• Martin Hilbert, PhD en  Communication and 
Humanities 

2015 (último registro) existían 5 zetabytes. Un(1) 
ZB es 1.000.000.000.000.000.000.000 unidades de 
información…en otras palabras 4500 torres de libros 
(A4) desde la Tierra al Sol. 

Información se duplica cada 2,5 años. 

…so 2017 = 10 ZB 

 



Equidad e Igualdad 

 





Nuestro valuarte… 



NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PROFESORES Y 
ALUMNOS 

TRABAJANDO 
JUNTOS EN 

PRESENCIA DEL 
CONTENIDO 

ALUMNO 

PROFESOR 

CONTENIDO 





NUESTRA BRÚJULA 

NECESIDADES 

 EXPECTATIVAS OBSTRUCCIÓN 

SUGERENCIAS 



¿Y cómo coordinamos TODAS LAS 
DIRECCIONES? 

 



 



 





¿Qué entendemos por colaboración? 

Construcción colectiva del conocimiento. 

El trabajo y las experiencias  individuales resultan en 
un producto  enriquecido. 1 +1 = 3 

Promueve aprendizajes   comunes, generando  una 
interdependencia positiva. 

Valora la heterogeneidad  de sus miembros. 



Propósito 
ético 

Liderazgo 

compartido 

Prácticas  
basadas en la  

evidencia 

Adherencia a 
un modelo de  
aprendizaje  
basado en 3  

áreas de  
conocimiento 

Práctico Público Nuevo 
 



 
¿QUÉ LO ENTORPECE? 
 





NEUROCIENCIA 

Aprendí 

Quiero 
aprender 

Conozco 



12 principios de aprendizaje del 
cerebro                         Caine & Caine 

• Principio 1. El cerebro es un complejo sistema adaptativo. 

• Principio 2. El cerebro es un cerebro social. 

• Principio 3. La búsqueda de significado es innata. 

• Principio 4. La búsqueda de significado ocurre a través de "pautas“. 

• Principio 5. Las emociones son críticas para la elaboración de pautas. 

• Principio 6. Cada cerebro simultáneamente percibe y crea partes y todos. 

• Principio 7. El aprendizaje implica tanto una atención focalizada como una 
percepción periférica. 

• Principio 8. El aprendizaje siempre implica procesos conscientes e inconscientes 

• Principio 9. Tenemos al menos dos maneras de organizar la memoria 

• Principio 10. El aprendizaje es un proceso de desarrollo 

• Principio 11. El aprendizaje complejo se incrementa por el desafío y se inhibe por la 
amenaza 

• Principio 12. Cada cerebro está organizado de manera única. 
 



 



¿Quién construye el puente? 

El puente entre la 
neurociencias y la educación 
NO es trabajo de los 
neurocientíficos….es de los 
educadores 

Pat Wolf 2005 



 Las neurociencias aplicadas a la educación ofrecen 
una plataforma explicativa muy valiosa para que el 
profesor entienda: 

 

• Los procesos cognitivos que el niño pone al servicio 
del aprender. 

• Relación entre aprendizaje y creatividad. 

• Procesos afectivos y sociales que le permiten moverse 
en el mundo con los otros. 

• Distintos ritmos y modalidades que determinan en 
cada niño el aprendizaje. 

• Dificultades que algunos niños tienen para aprender. 

 



•Vulnerabilidad al presentar problemas 
emocionales. 

• Importancia de diseñar ambientes 
emocionalmente protegidos al interior del 
aula. 

• Incorporación creativa y efectiva de 
estrategias pedagógicas innovadoras. 

•Cómo colaborar en el diseño de un 
currículum escolar apropiado a los 
tiempos. 





 La tecnología nos obliga a aprender más y cada vez más 
rápido…y nos promete que es para hacernos la vida más 
fácil….. 







DUA…..CLAVE….. 

• DISEÑO INICIAL PARA QUE EL APRENDIZAJE SEA UNIVERSAL Y 
ALCANCE A TODOS. 

 



Qué es el diseño universal 

• Es el diseño de productos y ambientes para ser utilizaos por todas las 
personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de ser 
adaptados o crear un diseño especializado. 

• Ron L. Mace (1985) 



ADAPTACIONES 



Diseño Universal 



PRINCIPIOS 

• Uso equitativo 

• Flexibilidad de uso: soluciones que benefician a 
muchos. 

• Uso simple y funcional ( estética ) 

• Información comprensible 

• Tolerancia al error 

• Bajo esfuerzo físico 

• Espacio y tamaño para el uso efectivo 

• Reducción de costos 

 



• El  Diseño  Universal  para  el  Aprendizaje  es  un 
acercamiento que se enfrenta con la barrera 
primordial para hacer aprendices expertos de todos 
los alumnos: la existencia de currículo inflexible, que 
pretende ajustarse a todos los  estudiantes  y que, 
por ello, no hace sino aumentar las barreras para 
aprender.  



•La diversidad es la norma, no la excepción, 
en cualquier lugar donde hay individuos 
reunidos, incluyendo las escuelas.  

 



El QUÉ del 
aprendizaje  

• 1.- 
Proporcionar 
múltiples 
medios de 
representación  

El CÓMO del 
aprendizaje  

• 2.- 
Proporcionar 
múltiples 
medios de 
expresión  

El POR QUÉ 
del 
aprendizaje 

• 3.- 
Proporcionar 
múltiples 
medios de 
compromiso 

Tres principios fundamentales 

 





• En muchas clases el foco está puesto en el alumno 
promedio….. alumno que según lo que la academia 
nos enseña NO existe; es ilusorio. 

• El currículum también está pensado para alumnos 
promedio…. 



• De acuerdo con lo expresado por Rose, Meyer y 
Hithcock (2005), la principal barrera en la formación 
de los alumnos es el currículum inflexible y que 
diseña la enseñanza bajo la premisa de “one size fits 
all”. 

• Rose, Meyer y Hitchcock; Jackson (2005, 2002) el 
DUA contribuye a llenar el vacío de posibilidades de 
una mayor variabilidad de los aprendices. 

• Es decir, con EQUIDAD. 



En educación… 

Diseño 
Inicial 

Inclusión 

Planificación 











 



 



Estudiantes 

principiantes 

Estudiantes 

expertos 

•CON RECURSOS Y 

CONOCIMIENTOS 

•ESTRATÉGICOS Y CON 

PROPÓSITOS 

•DECIDIDOS Y MOTIVADOS 

•SABEN MANTENER EL 

ESFUERZO 

•CONOCEN SUS EMOCIONES 

•ACTÚAN EN VEZ DE 

REACCIONAR 



¿Cómo conseguir la implicación? 

• Proporcionando opciones para mantener el 

esfuerzo y la persistencia  



¿Cómo logramos que mantengan 
el esfuerzo y la persistencia? 

1.- Destacando la 

importancia de sus 

metas, propósitos 

u objetivos 

2.- Variando las 

exigencias y los 

recursos, para 

mejorar sus 

desafíos 

4.- Utilizando la 

retroalimentación 

y el monitoreo 

para alcanzar la 

mejora en sus 

tareas y metas 

3.- Fomentando la 

colaboración y la 

interacción con los 

otros, en una 

comunidad de 

aprendizaje 



 








