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                                                           Meta  

Mediante el uso de estrategias diversas 

 se busca proteger los derechos de  

los(as) estudiantes con diversidad funcional  

como parte esencial de la comunidad de aprendizaje  

a la cual pertenecen. 

 

 

 



                                                           Objetivo 

Orientar a la comunidad universitaria 

 con respecto a estrategias de enseñanza  

y avalúo que posibilitan el aprendizaje 

 y la evaluación justa a estudiantes 

 con diversidad funcional. 



Entrevista en parejas o grupos pequeños 
 

¿Cómo aprendes más efectivamente? 
 

¿De qué manera organizas tus ideas? 
 

¿De qué manera demuestras tu aprendizaje? 

                         Actividad de Exploración 



                                                                                          

     Breve Reflexión 



Teoría de Inteligencias Múltiples 
Howard Gardner 



 
 

Teoría de las Inteligencias Múltiples  
Howard Gardner 



Inclusión 



                                     Inclusión 



Educación Diferenciada  



                                               Educación Diferenciada 

“En un salón diferenciado, la maestra planifica 

proactivamente y desarrolla varios acercamientos al 

contenido, los procesos y el producto,  

en anticipación de… y como respuesta a…  

las diferencias en disposición (readiness), intereses y 

necesidades educativas de los aprendices”.  

(Carol Ann Tomlinson, 2005, p.7) 



                                                                   

   Educación Diferenciada 

Orgánica 

Proactivo 

Cualitativo 

Basada en 
assessment 

Múltiples 
acercamientos 

Centrada en 
el estudiante 

Mezcla de 
grupos  



Metodologías para atender la diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

(Coloma Olmos, Jimenez Rodriguez y Saez Lahoz, 2007) 



Trabajo cooperativo-colaborativo 



                    Trabajo cooperativo-colaborativo 



                    Trabajo cooperativo-colaborativo 



                                                        Trabajo 
cooperativo-
colaborativo 



                              Trabajo a través de Portafolios 



Ventajas y Desventajas de los Portafolios 

Gráfica 
slide 18 



                Trabajo a través de Estudios de Caso 

Integra teoría y práctica 

Atiende una situación 

Dialógica y reflexiva 



                                    Requisitos del Estudio de Caso 



                                                    Trabajos a través de TIC  



                                     Avalúo para atender la diversidad 



Avalúo 



                                                                                                      Avalúo 

“Proceso planificado, participativo, continuo y sistemático 
para obtener, analizar e interpretar información  

que permite conocer el progreso de los estudiantes  
y la calidad de su ejecución”. 

Se basa en criterios y estándares formulados 
sistematicamente. 

Se realiza a través de múltiples y variadas técnicas e 
instrumentos. (Aguirre Ortiz, 2006) 



                                                                         Pasos en el avalúo 

Gráfica slide 27 



                                                  Actividades para avalúo 

Gráfica slide 28 



                                                                         Organizadores gráficos 

Instrumentos para organizar las ideas y representarlas 
visualmente, examinar relaciones entre conceptos 

Se utilizan para evaluar diversos niveles de pensamiento. 

Muy efectivos para organizar la enseñanza-aprendizaje  de 
estudiantes con problemas en el aprendizaje que afectan el 

lenguaje,  o para aprendices visuales 

 



                                                                       Organizadores gráficos 

Se pueden combinar con explicación oral                                    
para maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje,             

porque ofrecen una codificación dual. 

 

Sirven para reforzar destrezas de lectura y escritura, 
comunicación y pensamiento crítico y creativo. 

 



                                                                      Organizadores Gráficos 

Algunos Ejemplos:  

 

●Mapa conceptual 

●Diagrama de flujo o 
flujograma 

●Diagrama de Venn 

●Diagrama de Causa y Efecto 

●Línea del Tiempo 
 

 

Diagrama 
de Venn 

Flujograma 

Mapa 
Conceptual 



       Rúbrica 
Escala predeterminada que 

describe los criterios para juzgar 
la calidad del desempeño 

Tipos : 

Global (comprensiva o genérica) – 
juzga conjuntos de conceptos, 
destrezas o aptitudes 

Analítica – desglosa los tipos de 
aprendizaje en aspectos 
específicos y juzga la ejecución 
de acuerdo 

Útil para asignar un valor de 
acuerdo a la complejidad del 
trabajo 

 



                                                  Reacción escrita inmediata 

Consiste de una breve y rápida composición por escrito que 
realiza el estudiante en respuesta a una pregunta o frase del 

maestro. 

Identificar palabras o puntos clave 
Redactar frase o pregunta con claridad 

Ofrece retrocomunicación inmediata. 

Se utiliza para  investigar conocimiento previo, fomentar la 
memoria y comprensión. 

Evalúa memoria y razonamiento básico. 

Puede utilizarse a principio o final de la clase. 



                                                                        Notas Dialécticas 

Se utiliza para: verificar la 
comprensión del texto o la 
presentación, para enlazar 
los contenidos del texto y la 
presentación, y para estudiar 
o redactar composiciones. 

El maestro debe redactar 
una rúbrica para evaluar la 
reacción del estudiante. 

Son de gran valor académico. 

 



                                                                            Diario Reflexivo 

Útil en el desarrollo de destrezas metacognitivas;             
propicia la reflexión y el análisis de los                              

procesos de aprendizaje. 

Se utiliza para concienciar al estudiante sobre su propio 
aprendizaje. 

Permite la transferencia entre aprendizajes y su interconexión. 



                                                                               Diario Reflexivo 

 

Permite evaluar niveles superiores de aprendizaje. 

Requiere redacción frecuente de                                              
ideas libres o relacionadas a la clase. 

 También pueden utilizarse preguntas guías. 

Es importante mostrar ejemplos. 

 



                                                                                                        

     Portafolios 

Recopilación de trabajos                                                    
a lo largo de un periodo de tiempo determinado 

Lo realiza el propio estudiante. 

Hace énfasis en el mejoramiento a través de la 
retrocomunicación evaluativa y la auto-reflexión. 



                                                                                                        

     Portafolios 

 

 

 

 
 

Permite la evaluación y comparación del aprendizaje. 

Se pueden evaluar niveles superiores de aprendizaje. 

 Útil para el desarrollo de la auto-estima 

 

Orientado 
hacia el 
proceso 

Orientado 
hacia el 

producto 



                                                                                                             

     Conclusión 

El avalúo forma parte de la evaluación 
educativa. 

Considera los procesos que se dan durante la 
experiencia educativa. 

Atiende a la diversidad de aprendices. 
Ofrece alternativas para la reflexión y la 
transformación del sistema educativo. 



 

 

 

  ¿Preguntas? 

 

 

 



Yo también  

(España, 2009) 

Fragmento  
 

http://www.youtube.com/watch?v=_lbK-k99AsI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_lbK-k99AsI
http://www.youtube.com/watch?v=_lbK-k99AsI
http://www.youtube.com/watch?v=_lbK-k99AsI
http://www.youtube.com/watch?v=_lbK-k99AsI


                    
¡Gracias! 
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