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1994:	  “This CD-‐ROM	  can	  store	  more	  
data	  than all the paper shown here.”-‐
Bill	  Gates



Information…

• Martin	  Hilbert,	  PhD	  on	  Communication	  and	  
Humanities

v2015	  (last	  update)	  there	  were	  5	  zetabytes.	  One	  ZB	  is	  
1.000.000.000.000.000.000.000…in	   other	  words	  
4500	  piles	  of	  books	  from	  Earth	  to	  the	  Sun.

vInformation	  duplicates	  every	  two	  and	  a	  half	  years.
v…so	  2017	  =	  10	  ZB



Equidad e Igualdad





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 educadoresPat 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.



“Defectos, trastornos, enfermedades,
pueden jugar un rol paradojal,
permitiéndonos descubrir
potencialidades latentes, niveles de
desarrollo, y evolución y formas de vida,
en las personas que no podríamos
siquiera haber imaginado sin ellos.”
Oliver Sacks (neurologist)





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





Profesor….

Reflexivo
Organizador de 
oportunidades 
de aprendizaje

Conductor pro 
diferenciación Investigador Director de 

orquesta Entrenador   





Wolf, P Brain Matters: Translating Research into Practice
2010



• Juego
• Higiene del Sueño
– Pantalla

• Alimentación neuronal
• Consumo de Agua
• Ejercicio físico





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. 



• Los aprendices con discapacidad o 
en otras situaciones de desventaja son 
más vulnerables a dichas barreras, 
pero muchos alumnos sin 
discapacidad también encuentran 
que el currículo está escasamente 
diseñado para alcanzar sus 
necesidades de aprendizaje.



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





• Cuando el currículum está diseñado 
para alcanzar las necesidades de  la 
media   general- excluyendo las de 
aquellos con  diferentes habilidades, 
estilos de aprendizaje, formación, e 
incluso preferencias, fracasa en 
proporcionar a todos los individuos 
oportunidades justas e iguales de 
aprender .



• 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, educación inclusiva.



En educación…

Diseño 
Inicial

Inclusión

Planificación



APRENDIZ EXPERTO

Estratégico

Acceso a 
la 

información

Motivación y 
compromiso

Sus  metas  están  enfocadas  al 
dominio,  más que  a  la simple  
consecución,  saben  cómo  ponerse  
metas de  aprendizaje desafiantes y  
cómo  mantener  el  esfuerzo  y  la  
capacidad de  recuperación  que  
requiere alcanzar esas metas; 
pueden controlar y regular las 
reacciones emocionales que 
podrían ser impedimento o 
distracción para que su aprendizaje 
sea exitoso

Formulan planes de aprendizaje, idean 
estrategias y tácticas efectivas para 
optimizar el aprendizaje; siguen su 
progreso hacia la consecución de la 
meta, reconocen sus propios puntos 
fuertes y débiles como aprendices y 
abandonan planes y estrategias que son 
inefectivas.

Reconocen las herramientas y los 
recursos que les pueden ayudar a 
encontrar, estructurar y recordar 
la nueva información; y saben 
como transformar la nueva 
información en conocimiento 
significativo y útil.





Potencial de las tecnologías de 
aprendizaje

• Versatilidad
• Capacidad de transformación
• Marcación/apropiación/MI……
• Conectividad 



Currículum “discapacitante”
El currículum de la educación general resultan muchas 
veces “discapacitantes” para algunos alumnos en las 
siguientes maneras:

• No es adecuado respecto a “A QUIÉN” pueden 
enseñar. El currículum no está normalmente concebido, 
diseñado o validado para el uso de la diversa 
población de alumnos que hay en las clases 
actualmente. Estudiantes “vulnerables” (aquellos con 
necesidades  específicas  o  discapacidades,  aquellos  
que  tienen talento,  aquellos  que necesitan aprender 
la lengua de acogida en la escuela como segunda 
lengua…,), a menudo sufren el  currículum creado para 
la “media”.



• No es adecuado en cuanto a QUÉ
pueden enseñar. A menudo están 
diseñados para hacer llegar 
información o contenido sin considerar 
el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje- las destrezas que los 
alumnos necesitan para comprender, 
evaluar, sintetizar y transformar la 
información para que sea 
conocimiento útil. 



• El currículum establecido está en gran 
manera construido sobre los medios 
impresos, los cuales son buenos en hacer 
llegar contenido narrativo y que se 
exponga (como en literatura e historia) a 
los alumnos que les sean fáciles los 
métodos impresos, pero no son lo ideal 
para otros dominios (como matemáticas, 
ciencias, lenguaje) que requieren la 
comprensión de  procesos dinámicos, 
relaciones, ordenaciones o 
procedimientos.



• No es adecuado en CÓMO se puede 
enseñar. A menudo proporcionan 
opciones y modalidades de 
instrucción muy limitadas. Los 
currículums actuales están 
típicamente mucho mejor diseñados 
para presentar información que para 
orientar la enseñanza.



¿Cómo trata el DUA estas 
limitaciones  del currículo?

• El proceso normal para hacer los 
currículos existentes más accesibles a los 
alumnos es la adaptación de los mismos 
(y en especial del material educativo y 
de los métodos de enseñanza). 

• A menudo son los propios profesores los 
que tienen que hacer intentos heroicos 
para  adaptar  elementos  del  currículo  
que  no  fueron  diseñados  para  
encontrar  las necesidades de 
aprendizaje de alumnos diversos. 



• El	  término	  “diseño	  universal”	  está	  aplicado	  a	  
menudo	  erróneamente	  a	  las	  adaptaciones	  
curriculares	  que	  se	  realizan	  	  “después	  de	  
planificada	  la	  clase	  base”.



PRINCIPIOS GENERALES
• CÓMO SE COMPROMETE EL ALUMNO 

CON SU APRENDIZAJE
• CÓMO RECOGE LA INFORMACIÓN EL 

ALUMNO
• CÓMO DA CUENTA DE QUÉ APRENDIÓ









Despedida	  que	  se	  quiera	  poner


