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¿Cómo nos organizamos?



FUNDACIÓN MIS TALENTOS - QUE HACEMOS

Una sociedad justa y democrática es aquella que ofrece 
participación a todos sus integrantes, y la escuela debe jugar un 
rol clave para lograrlo ofreciendo oportunidades de aprendizaje y 
participación a todos sus estudiantes.

Por eso, desde el año 2011, trabajamos  para transformar a 
nuestro sistema de educación en uno inclusivo, y desde el año 
2018 también impulsando estrategias de inclusión laboral, porque 
luego de educar, la inclusión social se materializa con trabajo.

¿Por qué? Porque estamos convencidos que una sociedad 
inclusiva es una mejor sociedad para todos.



Incidimos en Política Pública a través de 
estudios, asesorías y de la participación en 
instancias de diseño, ejecución y 
evaluación de políticas en favor de la 
diversidad en educación y trabajo.

Co -construimos capacidades en  
comunidades educativas y laborales 
para apoyar su camino hacia la 
inclusión a través de asesorías, 
cursos, talleres y charlas.



FUNDACIÓN MIS TALENTOS - SOMOS

Somos un equipo muldisciplinario, conformado por más de 40 profesionales. 

Tenemos formación en inclusión y experiencia en terreno que nos permiten trabajar en la 
co-construcción de capacidades para avanzar hacia la inclusión con una mirada sistémica.

Nuestro equipo cuenta con educadores diferenciales, docentes, psicólogos, 
fonoaudiólogos, economistas, periodistas,  diseñadores gráficos, cientistas políticos,  
sociólogos, arquitectos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. 

Un 86% de nuestro equipo cuenta con formación de posgrado.

Nuestros proyectos han llegado a 31 comunas, 122 comunidades y 120.000 estudiantes o 
trabajadores.





 En Fundación Mis Talentos trabajamos bajo el convencimiento de que Chile merece 
una educación inclusiva para convertirse en una sociedad más justa, equitativa y 
democrática.

Porque un sistema de educación inclusivo es aquel que reconoce y valora las 
diferencias en sus alumnos y ofrece a todos y todas las estrategias y apoyos que 
requieren para acceder, progresar y egresar de él. 

En un sistema de educación inclusivo ninguna condición se convierte en inequidad y, 
por lo tanto, es un sistema capaz de ofrecer educación de calidad a TODOS. 



¿Cómo nos sentimos hoy? 



Reflexión Inicial: Variabilidad

Qué dice la Normativa

Diseño Universal de Aprendizaje

Trabajo Grupal

Síntesis: Ideas Fuerza.



Contextos Escolares



¿Qué hacemos?



VIDEO 

Concepto de Variabilidad



¿La variabilidad se considera en el contexto educativo?

Variabilidad versus Planificación. ¿Para quién planifico?



Analicemos el siguiente ejemplo:

Cada punto cardinal describe ciertas características 
personales con la cuales usted podría ser etiquetado... 



- Es usted un NORTE?
- Le gusta Actuar, probar cosas o simplemente lanzarse?



- Es usted un ESTE? 
- Reflexivo, observa el panorama general y evalúa las 

posibilidades antes de actuar…



- Es usted un SUR? 
- “Escucha la voz del corazón” es considerado, piensa en 

los sentimientos de los demás, luego decide…



-O es usted un OESTE? 
-Atento a los detalles respecto de quién, qué, cuándo, dónde 
y por qué?...



Antes de …. Existe un rango 
o variabilidad. 

Cobra 
relevancia en el 

ejemplo el 
contexto…. 

Actuará de 
acuerdo a la 
situación que 
sea preciso 
enfrentar. 



Cultura y aprendizaje

Los docentes culturalmente 
informados están conscientes de la 

variabilidad 

conocimiento 

conductas 

creencias 

Crean puentes o andamios 
culturales 

Ayudar a los estudiantes a enlazar 
sus propios sistemas de 

pensamiento 

DUA es un lente para enfocar las 
diferencias culturales en el 

aprendizaje.



Con el objeto de que los estudiantes tengan las oportunidades de adquirir y 
demostrar sus conocimientos mediante diferentes marcos de referencia 
culturales, el currículum debiera explorar todos los tipos de relaciones, en vez 
de privilegiar sólo un tipo de categorización y relación.

Barrera



…Cómo podemos responder a esa variabilidad 
en el aula….



Algo de normativa 



Algo de normativa….. Principios

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: otorgar espacios para desarrollarse como 
personas libres, contribuir a que todas/os las/os estudiantes desarrollen su 
potencial.

CALIDAD EDUCATIVA CON EQUIDAD: que todas/os las/os estudiantes 
puedan alcanzar los objetivos.

 INCLUSIÓN EDUCATIVA Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD: fomentar la 
participación de todas/os los estudiantes.

FLEXIBILIDAD EN LA RESPUESTA EDUCATIVA: otorgar los ajustes 
necesarios.





Proporcionar múltiples medios de presentación y representación:

no existe una modalidad de representación que sea óptima para todos. 

Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión: 

no existe un único medio de expresión que sea óptimo o deseable para 
todos.. 

Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso: 

Variadas formas en que los alumnos pueden participar y que se 
motivan e involucran en ella. 



Por favor  
escribe el 
número en el 
chat.



ADECUACIONES CURRICULARES SEGÚN DECRETO Nº 83

Cambios a los diferentes 
elementos del currículum, que se 

traducen en ajustes en la  
programación del trabajo en el 

aula.

Consideran las diferencias 
individuales de los estudiantes 

con NEE, con el fin de asegurar su 
participación, permanencia y 

progreso en el sistema escolar.

Se deben organizar en un 
PLAN DE ADECUACIÓN 

CURRICULAR (PACI)



PRESENTACIÓN 
DE 
INFORMACIÓN

FORMAS DE 
RESPUESTA

Adecuación 
curricular 
de acceso



Entornos

Organización 
del Tiempo y 
el Horario

Adecuación 
curricular 
de acceso



Adecuación curricular de objetivos
1. GRADUACIÓN DEL NIVEL DE 
COMPLEJIDAD: adecuar el grado de 
complejidad de un contenido, cuando éste 
dificulta la adquisición o cuando esté por sobre 
o por debajo de las posibilidades reales de 
adquisición de un estudiante.
2. PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS: seleccionar y dar prioridad a 
determinados objetivos de aprendizaje, que se 
consideran básicos imprescindibles para su 
desarrollo y la adquisición de aprendizajes 
posteriores. Jerarquizar los objetivos, sin que 
signifique renunciar a los de segundo orden, 
sino postergación o sustitución temporal.



Adecuación curricular de objetivos

3. TEMPORALIZACIÓN: flexibilización de los 
tiempos establecidos en el currículum.

4.ENRIQUECIMIENTO DEL CURRÍCULUM: 
incorporación de objetivos no previstos en las 
bases curriculares y que se consideran 
importantes para el desempeño social y 
académico del estudiante.
5. ELIMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS: se debe 
considerar sólo cuando otras formas de 
adecuación curricular, como las descritas 
anteriormente, no resultan efectivas. Esta será 
siempre una decisión a tomar en última 
instancia y después de agotar otras alternativas 
para lograr que el estudiante acceda al 
aprendizaje. 



Plan de Adecuación Curricular debe considerar como mínimo los siguientes aspectos:

1. Identificación del establecimiento.

2. Identificación del estudiante y sus necesidades educativas individuales y contextuales.

3. Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar.

4. Asignatura en que se aplicarán.

5. Herramientas o estrategias metodológicas a utilizar.

6. Tiempo de aplicación.

7. Responsable (s) de su aplicación y seguimiento.

8. Recursos humanos y materiales involucrados.

9. Estrategias de seguimiento y evaluación de las medidas y acciones de apoyo definidas en el Plan.

10. Evaluación de resultados de aprendizajes del estudiante.

11. Revisión y ajustes del Plan.

PACI



El Plan de Adecuación Curricular Individual del estudiante se 
constituye en un documento oficial ante el Ministerio de 
Educación y debe acompañar al estudiante durante su 
trayectoria escolar siempre que lo requiera, aportando 
información relevante para la toma de decisiones de los 
distintos profesionales (docentes y no docentes y familia), 
respecto de los eventuales ajustes al Plan, tomando en 
consideración los procesos de evaluación de aprendizaje y el 
desarrollo evolutivo del estudiante.



 



 



 



¿Qué paso con la 
repitencia?



 



 



Cast 



DUA: DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE

      CAST (Centro para la Tecnología Especial Aplicada), década de los 80

“Diseño de productos y 
entornos aptos para el uso 
del mayor número de 
personas sin necesidad de 
adaptaciones ni de un diseño 
especializado.”
 The Center for Universal 
Design, N. C. State University

Diseño Universal de la arquitectura y 
el desarrollo de productos.
 Ron Mace de la Universidad de 
Carolina del Norte en los 80 



Enfoque Educativo

Neurociencias

Variabilidad

Estudiante Promedio No 
Existe

Diversificación del Curriculum



REFLEXIONES

. 
¿Cómo debería ser un 
currículum inclusivo y 

que responda a la 
diversidad?



REDES DE APRENDIZAJE



Formación Equipo Directivo CILED
Educación Inclusiva
Sesión 2 Febrero 2021

Principio

Pauta

Pto. de Verificación



Sustentos de las Neurociencias

Proporcionar formas múltiples de participación  para dar respuesta a 
variados intereses y preferencias.

(Red Afectiva)

Proporcionar formas múltiples y variadas de expresión y ejecución
(Red Estratégica)

Proporcionar formas múltiples de presentación y representación.
(Red de Reconocimiento)



KAHOOT

. 

www.kahoot.it





VIDEO DUA

https://www.youtube.com/watch?v=KNbHew448yE



 
Si los estudiantes no están interesados o no prestan 
atención será muy difícil que aprendan. 

Se espera que el profesor logre colaborar con ellos 
para mantener su actitud en el proceso de 
aprendizaje.

Ser capaz de moderar de manera estratégica las 
reacciones y las emociones. 



     MINIMIZAR AMENAZAS Y DISTRACCIONES…

 



     Retroalimentación y acceso a apoyos alternativos…



Percepción



Considerar 
alternativas de 
Respuesta física



TALLER: Analice las siguientes acciones …

Como son muy conversadores y se distraen 
con facilidad, durante la clase el/la docente 
proyecta un reloj/cronómetro, indicando 
claramente los tiempos disponibles para 
cada actividad con el fin evitar que algunos 
estudiantes se distraigan en otras 
actividades. 

En forma individual elaboran una pequeña 
reflexión sobre lo visto durante la clase,  la 
cual pueden expresar a través de un texto 
breve, un dibujo o un esquema según la 
elección de cada estudiante. 

Antes de comenzar a trabajar cada grupo 
deberá ponerse de acuerdo en los roles y 
funciones que cumplirá cada integrante. 
Para ello llenarán una bitácora del trabajo 
en equipo, en donde cada estudiante dará 
cuenta de su responsabilidad.

Durante la clase, de forma paralela a las 
actividades que se están trabajando, se van 
apuntando al costado de la pizarra ideas 
adicionales, como significados de palabras o 
ejemplos clarificadores que le permitan a los 
estudiantes comprender los nuevos 
conceptos. 

1. ¿Qué principios del DUA que predominan en cada situación?
2.  Argumenten por qué consideran que se cumple el principio identificado, haciendo referencia a los   
contenidos abordados en el taller.
3. ¿Qué otra estrategia proponen?



HABILIDADES DEL SIGLO XXI

https://www.youtube.com/watch?v=Euoyp_es5Ao



En una palabra, cómo me voy hoy

https://www.youtube.com/watch?v=kEyjlqixq9c&feature=youtu.be

