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Resumen:

En las instituciones educativas desde siempre se encuentra presente una

heterogeneidad de alumnado por lo que es imprescindible que los docentes reconozcan y

trabajen desde esta realidad para generar aprendizajes significativos en los alumnos. Desde el

año 2012 que se hace énfasis en Uruguay el tener en cuenta el Diseño Universal para el

Aprendizaje, debido a que los docentes deben dar respuestas e implementar estrategias que

respeten las diferencias y atiendan las necesidades específicas de cada alumno. Por lo tanto

no solo alcanza con que exista el DUA, sino que los docentes deben implementarlo y trabajar

buscando estrategias y herramientas que permitan reducir barreras y optimizar los

aprendizajes de cada uno de los alumnos, por lo que también es esencial que se reconozcan

los diferentes estilos de aprendizaje de los mismos y se tengan estos en cuenta a la hora de

planificar e implementar las diferentes estrategias para las actividades.

En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo general que consiste en

exponer alguna de las estrategias que se utilizan para atender a la diversidad.

Las hipótesis de trabajo fueron: adaptar las actividades de clase de acuerdo a las

posibilidades de cada alumno va a proporcionar aprendizajes significativos, reconocer la

heterogeneidad en el aula va a permitir elaborar propuestas educativas acordes a los procesos

de enseñanza y aprendizaje y diversificar las propuestas educativas permite que los alumnos

cumplan con los objetivos establecidos por parte del docente.

El problema consiste en que todos los alumnos aprenden de manera diferente y por

ello es esencial reconocer que estrategias o adecuaciones son las necesarias para que todos los

alumnos logren alcanzar los aprendizajes de manera adecuada.

Cabe mencionar que se plantearon para este trabajo objetivos específicos que

consisten en explicar la relevancia de trabajar atendiendo la diversidad, indicar que se tiene

en cuenta para la elaboración de las propuestas diversificadas en el aula y determinar por qué

es importante la atención a la diversidad en el aula escolar.
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Abstract:

In educational institutions, a heterogeneity of students has always been present, so it

is essential that teachers recognize and work from this reality to generate meaningful learning

in students. Since 2012, emphasis has been placed in Uruguay on taking into account the

Universal Design for Learning, because teachers must provide answers and implement

strategies that respect differences and meet the specific needs of each student. Therefore, it is

not only enough that the DUA exists, but teachers must implement it and work looking for

strategies and tools that reduce barriers and optimize the learning of each of the students, so it

is also essential that the different are recognized learning styles of the same and these are

taken into account when planning activities.

The research raised two general objectives, the first is to reveal the importance of

presenting diversified proposals to address diversity in the school classroom and the second is

to expose some of the strategies used to address diversity.

The working hypotheses were: adapting class activities according to the possibilities

of each student will provide significant learning, recognizing the heterogeneity in the

classroom will allow the development of educational proposals according to the teaching and

learning processes and diversify the educational proposals Allows students to meet the

objectives set by the teacher.

The problem is that all students learn differently and therefore it is essential to

recognize what strategies or adaptations are necessary for all students to achieve learning

adequately.

It is worth mentioning that specific objectives were proposed for this work, which

consist of explaining the relevance of working in response to diversity, indicating that it is

taken into account for the preparation of diversified proposals in the classroom and

determining why attention to diversity is important in the classroom. the school classroom.
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Introducción: 

Importancia de la educación en los seres humanos:

¿Qué es la educación? Según Vygotsky (1996): "La educación, por su parte, puede ser

definida como el desarrollo artificial del niño. Esta es considerada como el dominio de

manera ingeniosa de los procesos de carácter natural del desarrollo. La educación no sólo

influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que esta reestructura a todas las

funciones de la conducta" (Vigotsky, L. Baquero, 1996, p.105).

Teniendo en cuenta a otro autor como Paulo Freire quien expresa que: “La educación

verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”. La

misma es considerada como un arma vital debido a que permite lograr la liberación del

pueblo y transformar la sociedad, adquiriendo la educación una connotación ideológica y

política.

La educación busca que el sujeto adquiera conocimientos que no posee, para

mejorarlo. La educación toma como referente a los ideales sociales colectivos, esta es un

mecanismo privilegiado de socialización debido a que utiliza a la cultura como material de

transmisión para el proceso de socialización.

“Es un pequeño hombre el que se vuelve sujeto, quien es educado y quien se

educa…” (Charlot Bernard, capítulo IV, año 1997)

Teniendo en cuenta la frase citada de Charlot podemos también hacer mención a Kant quien

decía que: “El hombre es la única criatura que debe ser educada…” Kant decía esto debido a

que el ser humano presenta un instinto animal que le permite ser, vivir, sobrevivir, pero el ser

humano necesita de algo más que solo ese instinto, necesita de la razón, emplear la misma

para el transcurso de su vida, para poder comprender, saber que hacer y cómo actuar, pero

para poder desarrollar la misma el hombre necesita de otra persona, “alguien que lo eduque”,

debido a que el mismo llega a la vida en estado”bruto y frágil”, como si no hubiese terminado

de desarrollarse al nacer y necesita por lo tanto terminar su desarrollo desde fuera de la panza

de la madre, es decir nace inacabado pero con una gran plasticidad que le permite recibir una

educación para así poder ir completando su desarrollo.

Teniendo en cuenta lo que expresa Charlot (1997) el hombre “debe volverse lo que

debe ser” y para lograr esto debe ser educado y debe educarse para valerse por él mismo

Por lo tanto y como se mencionó anteriormente el hombre es un ser que necesita de otro y por

ello se puede decir que el hombre, es un producto de la construcción social. Al nacer este

presenta una formación muy pobre pero en el transcurso de su vida la misma va creciendo
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gracias al beneficio que le otorga la sociedad, el ser un sujeto social, las relaciones sociales.

El autor Charlot refiere a la educación estableciendo que esta es el apropiarse de manera total

de la esencia ex-centrada del hombre.

El sujeto al nacer ya se encuentra sometido, obligado a aprender para durante el

transcurso de su vida construirse, volverse hombre, volverse un ejemplar único de hombre y

para volverse miembro de una comunidad con la cual comparte valores y donde ocupa un

lugar, aprender para apropiarse de una parte del mundo y a su vez para participar en la

construcción del mismo.

La educación es el proceso a través del cual el individuo que nace de una manera

inacabada, incompleta, se comienza a construir como un ser humano social y singular.

“...Toda educación supone el deseo como fuerza de impulso que sostiene el proceso…” Es

decir que si el individuo no tiene deseo de algo, el deseo de aprender, de conocer, de

educación, este no va a poder construirse y por lo tanto este proceso de construcción de

educación del mismo se verá truncado y continuará inacabado. Al nacer el niño inacabado, es

que debe construirse y la única manera de hacerlo es desde su interior, porque según el autor

Charlot (1997): “La educación es producción de sí”.

¿Por qué la educación es producción de sí? Porque el niño se va apropiando de lo exterior, de

lo que se encuentra en la humanidad, fuera de él y necesita para su construcción de un

mediador. Interiorizar un saber, un conocimiento permite lograr adquirir un dominio del

mundo, de la comunicación, poder compartir el mundo con otros sujetos, vivir diversas

experiencias, permitiendo esto sentirse al hombre más seguro de sí mismo, más

independiente.

Las personas necesitan de la educación, para aprender, lo cual lo logran con el

contacto con otras personas. Aprender por lo tanto es considerada como una actividad a

través de la cuál los sujetos se apropian de un determinado saber, conocimiento que no han

adquirido, es por lo tanto un acto en el que se pasa a la apropiación real de un saber.

Características del trabajo:

Propósito:

El propósito de este trabajo es recopilar datos e informaciones para exponer la

importancia de presentar propuestas diversificadas y las estrategias que realiza para ello una

docente de Mercedes, Soriano de una escuela que es clasificada A.PR.EN.D.E.R, estas siglas

significan Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativa.
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Problema a abordar:

El problema a abordar y el enfoque de este trabajo está basado en los alumnos de una

clase de primer año, se trata de un grupo diverso y requiere estrategias para trabajar desde la

heterogeneidad, por lo tanto, a este trabajo se lo titula: “Estrategias para la atención a la

diversidad en primer grado”. El trabajo apunta a destacar cómo es posible hacer adecuaciones

y adaptaciones curriculares para los alumnos que poseen un ritmo de aprendizaje diferente.

Es preciso considerar que no todos los alumnos actúan de una manera monolítica y

homogénea.

Justificación:

La presente investigación se decide llevar a cabo debido a que en mis años anteriores

de practicante no había observado ni presenciado planificaciones con adaptaciones

curriculares para niños que no solo tengan un certificado médico de alguna capacidad

diferente. Al observar que es esencial atender la diversidad, pensar y plantear siempre

diversificaciones de las propuestas me llevó a plantearme preguntas cómo por ejemplo

porque no todos los docentes lo realizan, por ese motivo me sentí sumamente interesada por

esta temática, por observar, revelar y exponer la importancia de reconocer y trabajar desde la

diversidad, desde las diferentes inteligencias que poseen los alumnos para que se logren así

aprendizajes significativos.

Hipótesis:

● Adaptar las actividades de clases de acuerdo a las posibilidades de cada alumno va a

proporcionar aprendizajes significativos.

● Reconocer la heterogeneidad en el aula va a permitir elaborar propuestas educativas

acordes a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

● Diversificar las propuestas educativas permite que los alumnos cumplan con los

objetivos y propósitos establecidos por parte del docente.

Para la elaboración de esta tesina se han planteado los siguientes objetivos que

guiarán y orientarán el trabajo:

Objetivo general:

● Exponer alguna de las estrategias que se utilizan para atender a la diversidad.
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Objetivos específicos:

● Explicar la relevancia de trabajar atendiendo la diversidad del alumnado.

● Indicar que se tiene en cuenta para la elaboración de las propuestas diversificadas en

el aula.

● Determinar por qué es importante la atención a la diversidad en el aula escolar.

Preguntas realizadas a los objetivos:

A través de este trabajo se busca dar respuesta a diferentes interrogantes, cómo, por

ejemplo: ¿Qué propuestas diversificadas elaboran los docentes? ¿De qué manera elaboran los

docentes estas propuestas? ¿Qué aspectos atiende la diversidad para que los alumnos

adquieran aprendizajes significativos? ¿Qué estrategias utilizan los docentes o pueden utilizar

para atender la diversidad del alumnado? ¿Qué se tiene en cuenta para planificar propuestas

para la diversidad? ¿Cómo se llevan a cabo esas propuestas diversificadas?

Palabras claves:

● Estrategias.

● Atención.

● Diversidad.

Fundamentación:

El presente trabajo se elabora enfocado en el tema de la diversidad educativa debido a

que se considera que este es un fenómeno que se enmarca en la realidad social, en la realidad

educativa que se vive año tras año en las instituciones escolares. Por ello se considera que es

sumamente importante compenetrarse de conocimientos sobre este tema ya que los docentes

para poder desarrollar las actividades, las diferentes propuestas de trabajo deben tener en

cuenta esta problemática. La heterogeneidad se encuentra día a día presente en el aula y esto

concierne en que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, es decir de la misma

forma, ni a la misma vez, por lo tanto, es sumamente necesario e importante conocer,

apropiarnos, incorporar en el trabajo docente esas estrategias que van a permitir que todos los

alumnos puedan lograr alcanzar aprendizajes significativos. Es sumamente necesario,

conocer y comprender las características de cada uno, lo que los hace diversos, las diferentes

estrategias que se pueden implementar para la enseñanza y el aprendizaje de los mismos y así

poder realizar propuestas diversificadas que generen y sean propias para cada alumno.
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Originalidad del tema a abordar:

El tema que se aborda, “Estrategias para la Atención a la Diversidad en Primer

Grado” es de público conocimiento, todos somos conscientes que en las aulas no se presenta

una homogeneidad de alumnado, es decir es un hecho, una situación que se presenta y se va a

presentar de manera cotidiana en las aulas de las instituciones educativas debido a que el

tema de la diversidad es algo que está presente y va a estarlo siempre. Teniendo en cuenta lo

mencionado anteriormente, se puede decir que al mismo lo hace original el ser un tema que

requiere que se esté constantemente investigando, analizando, buscando estrategias,

metodologías que permitan que los alumnos adquieran y se apropien de aprendizajes

significativos y de calidad. Es un tema que además lo hace original al requerir de la

originalidad de los docentes en sus propuestas de trabajo para lograr alcanzar sus propósitos y

objetivos en la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos.

Para considerar y poder reconocer la originalidad del tema se analizaron y observaron

varias investigaciones. Estos autores aportan a partir de sus trabajos, diversas estrategias para

poder reconocer y aplicar estrategias para atender la diversidad y lograr una educación de

calidad en todos los alumnos.

Cap. 1: Marco Teórico Conceptual:

1.1.  Significado de atención a la diversidad:

Teniendo en cuenta el libro: “Educación inclusiva un camino a recorrer”, donde se

postula que la palabra diversidad se asociaba anteriormente a “anormalidad”, se empleaba

este término debido a que marcaba, resaltaba las diferencias existentes de unos con otros.

Pero actualmente esto se ha reivindicado, debido a que hoy en día este término diversidad, es

quién hace al ser humano y permite por lo tanto reconocer a los sujetos en su identidad

personal y cultural.

Según las autoras Devalle, Alicia y Vega, Viviana (2006): “el término diversidad se

refiere de manera descriptiva a la multiplicidad de la realidad o a la pluralidad, multitud de

realidades que existen”. La diversidad, según las autoras, implica orientar la educación hacia

la igualdad, justicia y libertad para así establecer un compromiso que sea de manera

permanente con las culturas y los grupos minoritarios. El educar en y para la diversidad es

esencial y sumamente necesario. Llevar esta práctica adelante es sumamente complejo debido

a que se requiere la implementación de diversos recursos, medios, tener además una visión
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crítica y por lo tanto esto conlleva a que se deben producir cambios en los docentes y en las

creencias sociales, culturales y educativas de la sociedad.

El término atención a la diversidad se emplea para referirnos a lo que sería el

reconocimiento de la individualidad, originalidad e irrepetibilidad de otra persona que

además se encuentra en reclamación de lo personal, de las diferencias, del presente. La

diversidad es considerada consustancial a la educación, debido a que la diversidad forma

parte de esta, de la educación. En las instituciones educativas, en las aulas, en todo el mundo,

no hay, no existe una persona que sea igual a otra, todos somos diferentes y esto es algo

natural, habitual y legítimo.

Teniendo en cuenta a Barcos, Rosalía (2007) se puede hacer mención a que al hablar

de diversidad nos remitimos a la situación de que todos los alumnos y alumnas tienen

necesidades educativas que son individuales, propias y específicas de cada uno para poder

lograr acceder al currículo escolar. Estas diferentes necesidades educativas son producto de

diversos factores como pueden ser culturales, sociales, personales. Las mismas no hacen a los

estudiantes mejores o peores, sino que los vuelven diversos.

Según Rodríguez, Mónica (2009): “La diversidad existente en los alumnos es una

consecuencia que es puramente directa, es decir, proveniente de la historia familiar, cultural y

social que es vivida con anterioridad, más específicamente, es una consecuencia de las

oportunidades que se pueden presentar a lo largo de la vida. Para esta autora por lo tanto el

origen social y cultural es considerado como responsable de muchos de los fracasos escolares

y de los déficits a nivel sociales y culturales”.

La autora Arnazi, Pilar (2000), expresa que todas las personas que habitan en el

mundo son diversas, por lo que esto debe conllevar a que las estrategias que se implementan

deben comenzar a ser modificadas, al igual que el currículo, el cual debe presentar más

flexibilidad. Se requiere expresa la autora que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean

personalizados, debido a que se deben tener en cuenta las necesidades, las fortalezas y

debilidades de cada alumno. Por lo tanto, según Arnazi, Pilar, menciona que todas las

instituciones educativas deben valorar y entender que la diversidad debe ser quien constituya

el punto de partida de las mismas, para que el planteamiento en la educación que se lleve a

cabo sea relacional y educativo.

Según Besalú, Xavier (2002): En nuestro país la Educación tiene como uno de sus

principales fundamentos además de ser obligatoria el ser un derecho para todos los niños y

niñas de la República, para que esto sea así es imprescindible lograr que todos los alumnos
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aprendan y progresen sin importan las situaciones sociales, económicas, culturales, etc, de las

cuales provengan, sin hacer diferencia entre los alumnos.

Teniendo en cuenta a la UNESCO (1994): “Las escuelas son quienes tienen que

encontrar y buscar la manera de lograr educar con éxito a todos los niños y niñas”. Es por ello

que la educación uruguaya actualmente se encuentra atravesando un gran desafío, lograr que

todos los alumnos se apropien de aprendizajes de calidad, aprendizajes significativos y para

ello debe responder, atender de manera justa, igualitaria, de manera creativa y por sobre todo

valorando a todos y todas, respetando la diversidad de alumnos que se encuentran presentes

en las aulas, para así lograr también una sociedad no tan fragmentada y alumnos más seguros

de sí mismos.

Echeita, Simón, López y Urbina (2013) expresan que se debe tener como propósito

para la educación que los estudiantes y los docentes se sientan cómodos ante la diversidad y

que logren percibir a esta como un desafío y una oportunidad que les permitirá enriquecer el

entorno del aprendizaje.

1.2.  Significado del término estrategias:

Surge este término en el ámbito militar y se entendía al mismo según la Gran

Enciclopedia Catalana de 1978 como “un arte a través de la cuál se puede proyectar y dirigir

de manera favorable a grandes movimientos militares”. Es decir, las estrategias consistían por

lo tanto en el permitir proyectar, dirigir y ordenar las actividades militares para poder adquirir

la victoria.

Las estrategias son técnicas que se implementan, utilizan de manera consciente e

intencional debido a que la elaboración y aplicación de estas están siempre dirigidas a un

determinado objetivo, como por ejemplo lograr que los alumnos adquieran aprendizajes

significativos.

Los autores Nisbet y Schucksmith (1986): “Las estrategias son consideradas guías de

acciones que se deben seguir que son anteriores a cualquier otro procedimiento seleccionado

para actuar”.

Las estrategias de aprendizaje se pueden definir por lo tanto expresando que son

procesos que requieren de la toma de decisiones de manera consciente e intencional para

lograr que los alumnos adquieran conocimientos significativos.

Pozo (1996) establece que el concepto de estrategia está relacionado con el aspecto

procedimental de nuestros conocimientos y que las acciones intentan conseguir, alcanzar

determinadas metas a través de diferentes mecanismos reguladores. Las estrategias por lo
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tanto según este autor no se pueden desarrollar sin haber sido planificadas, controladas y

evaluadas anteriormente. Por lo tanto, según Pozo (1996) y Monereo (1994) solo se

consideran estrategias a aquellos procedimientos que implican secuencias de acciones que

son realizadas de forma deliberada y planificada, es decir actividades que poseen una

existencia consciente e intencional por parte del individuo para alcanzar determinados

objetivos y metas.

Ausubel (1963) expresa que la forma de aprender a través de la aplicación de las

estrategias, es decir de la toma consciente de las decisiones permite facilitar los aprendizajes

significativos debido a que los alumnos pueden establecer relaciones entre lo que ellos ya

conocen, ya saben, con la nueva información, permitiéndoles las estrategias resolver y

realizar las tareas planteadas de manera adecuada.

Se deben utilizar e implementar las estrategias por lo tanto, para permitirle a los

alumnos ajustarse, comprender, poder realizar las actividades, alcanzar los objetivos y

cumplir con los propośotios planteados por los docentes. Pero estas al ser utilizadas requieren

de algún determinado sistema que controle el desarrollo de los acontecimientos para así poder

decidir cuándo es necesario implementar las estrategias, qué estrategias implementar y cómo

implementarlas. Además a la hora de seleccionar e implementar las estrategias se requiere

que se consideren y analicen las situaciones particulares de cada alumno para así poder tomar

decisiones de manera correcta para el actuar estratégicamente. Las estrategias de aprendizaje

siempre se deben basar en los objetivos que el alumno debe alcanzar, además también se debe

tener en cuenta que no siempre son útiles las mismas estrategias y a su vez no siempre la

misma estrategia funciona para todos los alumnos de manera adecuada.

Según Gadino, Alfredo las estrategias son mecanismos de acciones que requieren la

toma de conciencia de un equilibrio, definir los objetivos de las actividades a desarrollar,

requieren que los docentes reconozcan las diferentes situaciones presentes en el aula y los

recursos con que se pueden disponer, para así poder determinar y seleccionar las diferentes

alternativas a ejecutar, escogiendo qué decisiones son las más eficaces para llevar a cabo. Las

estrategias requieren la atención del desarrollo de las situaciones que se generan, además de

realizar evaluaciones para la correcta regulación, planificación o replanificación de las

acciones para poder lograr tener éxito, lo que concierne también muchas veces el repensar las

estrategias para poder aplicarlas y transferirlas. Según este autor, “las estrategias sintetizan

componentes de reflexión y de acción, a su vez ambos procesos se retroalimentan”. Las

estrategias según Gadino son consideradas respuestas a situaciones problemáticas, debido a

que estas requieren una solución y para ello se proponen diferentes alternativas, por lo tanto,
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las estrategias se pueden caracterizar como formas, alternativas que permiten dar soluciones a

las diferentes problemáticas, las mismas conlleva a que las personas para seleccionar y

solucionar la problemática tomen determinadas decisiones y acciones.

1.3. El Diseño Universal para el Aprendizaje, una Estrategia para Atender la

Diversidad:

Yadora (2016), establece que en los proceso de enseñanza y aprendizaje en y para la

diversidad se deben respetar los tiempos, ritmos y modos en que los alumnos aprenden, por lo

que se considera que el currículum debe flexibilizarse. De esta manera, al respetar tiempos,

modos de aprender de los alumnos y el flexibilizar el currículum se trata de reducir las

barreras para el aprendizaje y lograr que todos los alumnos puedan acceder a una educación

de calidad, para lograr esto se ha implementado la utilización de un modelo pedagógico que

se le denomina Diseño Universal para el Aprendizaje, conocido por sus siglas DUA.

El DUA se fundamenta en la inclusión, la atención a la diversidad, en lo propuesto

por Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo, en la teoría propuesta por Gardner sobre

las inteligencias múltiples y en el concepto de andamiaje de Rose y Meyer. Este surge en el

año 1990 por las investigaciones realizadas en el Centro de Tecnología Especial Aplicada, sus

fundadores fueron un neuropsicólogo del desarrollo llamado David H. Rose y Anne Meyer

que es experta en educación, psicología clínica y diseño gráfico, además de otros

investigadores del Centro.

El Diseño Universal para el Aprendizaje presenta tres principios fundamentales que

permiten la construcción del marco práctico para el aula de clase, estos tres principios están

relacionados con las tres redes cerebrales que están implicadas en el aprendizaje, redes de

reconocimiento que son las que permiten percibir la información y darle un significado, por

ejemplo, reconocer letras, números, palabras, objetos, conceptos, etc. Otra red que se

encuentra implicada a estos principios son las redes estratégicas que se especializan en

planificar, ejecutar y monitorizar las tareas motrices y mentales, como por ejemplo sacar un

libro, diseñar estructura y escritura de textos, y la tercera red implicada es la red afectiva que

se especializa en atribuir emociones a cada tarea, por lo tanto, están relacionadas en la

motivación, intereses, estados de ánimo, experiencias, etc. De acuerdo a estas tres redes es

que se fundamentan los siguientes tres principios, uno de ellos corresponde al principio que

consiste en proporcionar múltiples formas de representaciones de la información y los

contenidos, refiere al qué del aprendizaje, debido a que los alumnos comprenden y perciben

la información de manera distinta, las redes de reconocimiento impulsan: el qué se aprende,
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el segundo principio corresponde a proporcionar múltiples formas de expresión del

aprendizaje, este corresponde al cómo del aprendizaje, las redes estratégicas son las que

fomentan el cómo del aprendizaje, este principio por lo tanto se da debido a que cada alumno

posee sus propias habilidades estratégicas para expresar lo que sabe y el último principio

corresponde al proporcionar múltiples formas de implicación, este corresponde al porqué del

aprendizaje, y tiene que ver con las redes afectivas, en esta todos los alumnos pueden sentirse

comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje.

Teniendo en cuenta a Pastor, Alba (2012) con este modelo pedagógico didáctico, el

DUA, cualquier momento y tarea puede plantearse con esta perspectiva debido a que esta va

a garantizar que todos los alumnos y alumnas puedan acceder a los procesos de aprendizaje

de manera apropiada. Esta autora además establece que: “La educación para todos no solo

hace referencia a que todos los estudiantes se encuentren registrados en los sistemas

educativos, sino que la educación para todos, sin excepciones, refiere a que todos los

estudiantes aprendan y lleguen a desarrollar el máximo de su potencial, es decir al máximo de

su desarrollo. Para que la educación sea para todos, por lo tanto se tiene que tener en cuenta

todas las diferencias y buscar modelos, diferentes metodologías y respuestas didácticas que

posibiliten y permitan que todos los alumnos logren alcanzar los objetivos educativos.” (Alba

Pastor, 2012).

1.4.  Las Inteligencias Múltiples propuestas por Gardner.

Howard Gardner define a la inteligencia estableciendo que esta es una capacidad

desarrollable que poseen todos los seres humanos la cuál permite poder resolver problemas o

elaborar diferentes productos de carácter valioso en una o más culturas. La teoría de las

inteligencias múltiples plantea que las personas no tienen una única inteligencia, sino que

poseen varias y todas son aplicables para los procesos de enseñanza y aprendizaje, para la

vida. Gardner (1983) propuso y explica la existencia de ocho inteligencias básicas que poseen

los individuos, el autor establece que estas inteligencias se asocian con la capacidad que las

personas poseen para resolver los diversos problemas que se presentan.

Una de las inteligencias propuesta por Gardner es la lingüística, esta hace referencia a

la capacidad que algunas personas tienen para la comunicación, teniendo mayor habilidad

para usar la palabra de manera efectiva ya sea oral o escrita y además hace referencia a lo

gestual. Implica la capacidad de comprender el orden y significado de las palabras en la

lectura, escritura, habla y escucha. Otra inteligencia es nombrada espacial, consiste en la

habilidad para percibir de manera correcta el mundo visual y espacial, es decir una capacidad
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de pensar e imaginar en dos y tres dimensiones. Es una habilidad que está vinculada con la

observación desde diferentes perspectivas. Gardner también propuso la inteligencia

lógico-matemática, esta tiene que ver con la capacidad de solucionar problemas lógicos,

utilizar los números eficazmente, producir, leer, comprender símbolos y conceptos numéricos

y matemáticos. Tiene que ver con la capacidad de utilizar razonamientos inductivos y

deductivos. Este autor establece la existencia de una inteligencia denominada musical, en

todas las personas la música se encuentra latente pero esta inteligencia hace referencia a la

capacidad, la sensibilidad que tienen algunas personas de percibir, componer, interpretar,

transformar y valorar todo tipo de música y sonidos.

Otra inteligencia propuesta por Gardner es la Corporal-Cinestésica que se vincula con

las habilidades que poseen algunas personas en lo corporal y motriz, por lo tanto tiene que

ver con la capacidad de utilizar el cuerpo para expresarse, aprender, resolver problemas, etc.

La siguiente inteligencia a la que se hace mención es la interpersonal, en esta se expresa que

hay personas que tienen la capacidad de advertir cosas de otras personas, poder entender e

interrelacionarse con otros, tienen una habilidad para comunicarse, conversar, trabajar en

grupos. La inteligencia intrapersonal por su parte tiene que ver con la capacidad de

conocerse, entenderse, reconocerse a uno mismo, es decir reflexionar sobre uno mismo. La

última inteligencia es la naturalista, la que fue añadida en el año 1995 debido a que Gardner

la considera esencial y necesaria para la supervivencia humana, esta hace referencia a aquella

capacidad que poseen algunas personas para observar la naturaleza, entender sus leyes,

procesos, pueden distinguir e identificando la flora y la fauna, los fenómenos geográficos,

etc.

1.5.  Marco Legal:  

En la República Oriental del Uruguay existe un Marco Legal que contempla y protege

a la diversidad y la inclusión educativa existente, cómo la “Ley General de Educación

18.437”. Esta ampara, protege y promueve la atención a la diversidad la “Declaración

Universal de los Derechos Humanos” y la “Convención sobre los Derechos del Niño''.

Documentos a los cuáles Uruguay se adhiere.

En la Ley General de Educación 18.437 se establece que en todas las instituciones de

carácter educativo se debe atender a la diversidad, esto está fundamentado y establecido en

los artículos 1, 2, 8 y 13. Estos artículos postulan que la educación tiene un carácter de interés

general y se debe promover y reconocer a la educación como un derecho, por lo tanto esta es

un derecho humano fundamental y el Estado debe promover y garantizar calidad y
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continuidad en la educación. Además el derecho a la educación es un bien público y social

que tiene la finalidad de lograr que todas las personas sin ningún tipo de discriminaciónun

adquieran un desarrollo físico, psíquico, ético intelectual y social de manera plena y

favorable.

En otro artículo se hace mención a que es el Estado el que debe asegurar los derechos

que poseen las personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, con el fin de asegurar

y garantizar igualdad de oportunidades en el ámbito educativo y por lo tanto que se

establezca una efectiva inclusión social, esto requiere por lo tanto de propuestas educativas

que respeten las diferentes capacidades y las características individuales de los alumnos, de

esta forma se podrá alcanzar y lograr el pleno desarrollo de las potencialidades de cada

educando. En esta ley también se postula que La Política Educativa Nacional debe promover

la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional

e internacional y la convivencia pacífica, procurando que las personas adquieran aprendizajes

que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender,

aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello es esencial que la educación contemple

los diferentes contextos, necesidades e intereses de los estudiantes.

Teniendo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específica a

el Artículo número 26 que hace mención a que la educación es un derecho para todas las

personas del mundo, sin excepciones, en lo que concierne a la educación elemental básica

debe ser obligatoria y gratuita. Además, la educación debe lograr el pleno desarrollo de la

personalidad humana, fortalecer el respeto, la libertad de expresión, favorecer la

comprensión, la tolerancia, fomentar la amistad y promover el desarrollo de actividades para

el mantenimiento de la paz.

También cabe mencionar a la Convención que refiere a los Derechos de los Niños, en

el Artículo 28 se establece que el Estado debe reconocer que los niños poseen derechos, uno

de ellos es la educación por lo tanto la enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita para

todos, procurando que todos los niños dispongan, accedan a ella a través de la toma de

medidas como la implantación de la enseñanza gratuita y la ayuda financiera en caso de ser

necesario. Además se deben fomentar medidas que promuevan la asistencia de carácter

regular en las escuelas para lograr reducir la deserción escolar.

1.6.  Investigaciones preliminares:

Según una investigación realizada por Arnaiz Pilar, en el año 1999, en la Universidad

de Murcia, España, sobre “Currículum y atención a la diversidad” en el cual expone que el
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currículum al ser abierto permite que el docente pueda manipularlo, seleccionar los

contenidos y la metodología adecuada para el abordaje de los temas, para las planificaciones

de las actividades, esto le permite al docente pensar diferentes estrategias para acercar a todos

los alumnos a los aprendizajes, y así poder cumplir los objetivos planteados. Desde esta

perspectiva de un currículum abierto se permite centrar la atención en cada alumno para

proporcionar la ayuda adecuada para una optimización en el desarrollo de los aprendizajes.

El currículo es el elemento central para diseñar las respuestas a las diferentes necesidades

educativas de cada alumno.

Además esta autora establece que las acciones educativas deben cumplir con dos

funciones, una de ellas es favorecer el desarrollo integral de cada individuo y a su vez

proporcionarle los medios para alcanzar una integración en el entorno.

En esta investigación se establece que la enseñanza debe ser adaptada y para explicar

esto se cita al autor Rohrkemper (1988), quien expresa que al adaptar la enseñanza hace

referencia al intentar adecuar la misma a las peculiaridades y necesidades de cada alumno.

Además, este autor establece que se debe reconocer al aula no solo como un conjunto

heterogéneo y diverso de alumnos, sino que se la debe reconocer como un conjunto de

individualidades para la cual no existe una respuesta educativa única.

Villa & Thousand, (1992, 1995) son autores que se hacen mención en esta

investigación que postulan que los docentes deben reflexionar sobre el qué enseñar y elaborar

objetivos de aprendizaje que sean flexibles debido a la gran diversidad de alumnado que se

encuentra presente en el aula.

En palabras de estos autores: “Los objetivos educativos deben ser iguales para todo el

alumnado pero deben haber objetivos de aprendizaje curricular específicos, con un carácter

individual que sean adecuados a las necesidades, destrezas, intereses y habilidades que son

únicas y propias de algunos alumnos” (Villa & Thousand, 1992, 1995).

Se tiene en cuenta otra investigación, la cual fue publicada en el año 1998 en

Barcelona, España, por Joaquín Gairín Sallán sobre: “Estrategias organizativas en la atención

a la diversidad”. En esta se exponen diversas estrategias que los docentes y las instituciones

educativas pueden implementar para atender la diversidad en las escuelas.

Este autor establece que la realidad en las instituciones educativas ha cambiado y es

por ello que se establecen nuevas perspectivas frente a los procesos de enseñanza y

aprendizaje, se comienza a desarrollar e implementar una importancia en las interacciones, en

la estimulación, el producir aprendizajes significativos, en la creatividad y además se deben
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incorporar en éstos procesos de enseñanza y aprendizaje los valores, como la igualdad de

oportunidades, la coeducación, la participación, el respeto a las diferentes ideas, etc. Por lo

tanto según Gairín la atención a la diversidad es un compromiso que la institución educativa

debe abordar, trabajar y que a su vez implica repercusiones en el currículo que implican

diferentes perspectivas didácticas, organizativas, orientadoras, etc.

“Para educar en la diversidad se deben reconocer las diferencias existentes entre las

personas y desde esta perspectiva se debe entender que lo que puede ser aceptable para

personas con determinadas características puede ser también bueno para todas las demás

personas. Se supone que se debe pensar en una escuela para todos, que haga suya la cultura

de la diversidad y que sitúe a todos los individuos en un marco de calidad que no sea

excluyente para nadie” (Gairín Sallán, Joaquín, 1998).

En esta investigación se establece que la diversidad se puede expresar a través de las

ideas previas, estilos y ritmos de aprendizajes, a través de las formas de progreso, de la

motivación e intereses, las capacidades y el nivel evolutivo.

El reconocer la diversidad presente en el aula permite al docente establecer un punto

de partida para un correcto desarrollo de una pedagogía de la diversidad y para evitar que se

establezcan diferencias, desigualdades y desventajas notorias entre los alumnos.

Para trabajar desde la diversidad se deben tomar decisiones positivas y activas para

compensar y abordar esta situación, es decir los docentes deben estar atentos a las

desigualdades y luchar frente a los estereotipos existentes en las instituciones educativas.

La intervención del docente frente a las situaciones de diversidad son variadas, debido a que

esto depende de cada situación, por lo tanto se debe implementar una atención a cada niño de

acuerdo a su necesidad por lo que las fórmulas y/o estrategias a implementar no pueden ser

nunca universales y generales. Se deben introducir modificaciones metodológicas, una

atención personal al alumno (debido a que no todos los alumnos poseen las mismas

características y dificultades), proporcionar un tiempo adecuado y acorde para el trabajo con

cada uno, estructurar las actividades de manera diferente de acuerdo a cada uno, también hay

veces que se deben diferenciar los contenidos, las actividades, es decir pensar propuestas

diferentes para cada alumno y por lo tanto pensar objetivos distintos. Se deben adecuar y

diversificar las diferentes materias. Establecer tutorías, generar talleres, trabajos de

agrupamiento. Para atender a la diversidad los docentes deben pensar procesos de enseñanza

y aprendizaje individualizados. La atención a la diversidad es atender las necesidades

específicas de cada alumno, las cuales se pueden entender como un conjunto de actuaciones

que dependen de las dificultades para establecer, situar diferentes propuestas.
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Teniendo en cuenta otra investigación referida al tema que se aborda en esta tesina, el

cual es elaborado por Gómez, José Manuel, en el año 2005, en la Universidad de Alcalá,

Madrid, España. Su trabajo es titulado “Pautas y estrategias para entender y atender la

diversidad en el aula”. En el presente trabajo se establece que es una responsabilidad propia

del docente entender y atender la diversidad en el aula de clase. Según este autor primero se

debe entender que la diversidad es algo natural de los seres humanos, debido a que ningún

alumno posee las mismas características, no viven las mismas situaciones, no aprenden de la

misma manera, sus intereses y capacidades son diferentes, es decir que los alumnos no

aprenden todos al mismo ritmo ni con las mismas facilidades.

En esta investigación se establece que la diversidad del alumnado se puede

discriminar teniendo en cuenta dos factores, uno psicológico y otro sociológico. Según el

factor psicológico se agruparán a aquellos alumnos que presentan diferencias en las

capacidades intelectuales, según la motivación que cada uno presenta, los intereses

académicos, los diferentes estilos de aprendizajes. El factor sociológico hace mención a la

diversidad que se presenta de acuerdo al contexto sociocultural, económico, religioso del cual

proviene cada alumno.

Los docentes deben discriminar, tener en cuenta estos factores para proponer

estrategias y para atender y entender la diversidad del alumnado, el autor de esta

investigación hace referencia a Rodríguez (2001) quién establece que : “Hablar de atención a

la diversidad es hablar de la calidad de la educación; es decir hablar de igualdad y justicia

social es en definitiva, hablar de uno mismo y de nuestro propio desempeño como docentes”.

Según Gómez la diversidad debe potenciar la igualdad de oportunidades ajustando la

intervención de los docentes a las individualidades de los alumnos que necesitan un apoyo

extra para lograr alcanzar resultados beneficiosos para su aprendizaje. Los docentes frente a

este tema deben entender y atender la diversidad partiendo desde la realidad del alumnado

para poder aplicar estrategias reales y viables en el aula, debido a que es en esta donde se dan

la gran mayoría de todos los aprendizajes institucionalizados, por eso se debe partir de

adecuar el currículo, modificando las estrategias, metodologías de la propuesta educativa de

acuerdo a la diversidad de alumnado presente en el aula para permitir esto una mayor

facilidad para que se logren cumplir los objetivos.

Las estrategias según Gómez son recursos que pueden ser utilizados en cualquier

momento pero que deben ser consideradas como recomendaciones, sugerencias, ideas que
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permiten enriquecer la actividad docente si son utilizadas teniendo en cuenta las

circunstancias y el contexto.

Postula además el autor que se debe partir de la programación de aula, de los

objetivos, contenidos, actividades, metodología, recursos materiales, etc. que los docentes

consideran necesarios para un correcto desarrollo de la actividad. Las medidas

implementadas según Gómez para la atención a la diversidad para aquellos alumnos que en

un determinado momento no pueden seguir el ritmo normal de la clase o que se encuentran

con dificultades puntuales en un tema, una unidad, contenido, etc. son las conocidas como

“Adaptaciones curriculares” que permiten que los alumnos puedan continuar, comprender,

seguir la actividad de clase de manera favorable. Este autor además establece que estas no

son las únicas medidas que se implementan sino que hay casos más extremos, es decir

alumnos que presentan dificultades de aprendizajes más graves y por lo tanto necesitan los

docentes implementar medidas más específicas, extraordinarias, donde se realice una

organización y/o asignación de recursos más personal y de materiales más concretos, cómo

por ejemplo pueden ser además de las adaptaciones curriculares individuales atendiendo los

diferentes estilos de aprendizaje, el apoyo educativo a través de la maestra de apoyo.

Ramos Calderón, José Antonio en el año 2012 publica una investigación titulada:

“Cuando se habla de diversidad ¿de qué se habla? Una respuesta desde el sistema educativo”.

Este autor establece que para responder esta pregunta se debe partir de la noción que se tiene

sobre lo que es diversidad y a esta complementarla con la de diferenciación social, debido a

que esta permite hablar de distintos tipos de diferenciación y por lo tanto de diversidad.

Calderón cita a Roguero (2007), quien expresa que actualmente el término diversidad se está

implementando para mantener y profundizar las desigualdades, es decir hablar de “atención a

la diversidad” es la excusa para justificar la discriminación que se está realizando. Si bien

fundamenta el autor que la diversidad puede considerarse como un término que deja más

notoria la diferenciación, que separa, también establece que este tiene un aspecto positivo,

debido a que permite enriquecer, brinda oportunidades, como por ejemplo para intentar

formar una sociedad justa e igualitaria.

En este artículo se expresa que la diversidad está estrechamente relacionada con lo

que es la inclusión social, el autor fundamenta esto diciendo que la diversidad está

relacionada con igualdad o desigualdad, con discriminación o integración, inclusión o

exlusión y debido a la situación que se vive hoy en día, a las sociedades y contextos es que la

diversidad se asocie con la inclusión.
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Calderón cita a Lumby y Coleman (2007) para mencionar que el concepto de

diversidad puede poseer varios significados y que además este se adapta a las circunstancias y

al sentido que las personas le vayan asignando en el tiempo. La diversidad está presente en

las instituciones educativas y según Ibáñez (2000), los profesores, destacan, reconocen los

problemas presentes en el aula y están implementando itinerarios segregadores con la excusa

de tratar la diversidad.

El autor retoma el título del trabajo y menciona que al hablar de diversidad se le

asignan a este término diversos problemas, multiplicidad de funciones, roles y solución de

conflictos tanto económicos, como sociales, educativos, etc. Calderón establece que por lo

tanto al reconocer la diversidad se puede hacer frente a los problemas que se están viviendo

hoy en día en la sociedad pero que a su vez radica la dificultad en distinguir, en precisar qué

se entiende por diversidad.

Según una definición que el autor menciona de Abagnano (1983), quien establece que

la diversidad es toda alteridad, diferencia o semejanza. Expresa que por lo tanto “es diverso

todo lo que siendo real no es idéntico”. Pero a su vez este menciona que para poder darle el

significado correcto y comprender lo que es diversidad se debe entender a qué se hace

referencia cuando se habla de diferencia, es decir utilizar diversos criterios para identificar

qué hace que se pueda distinguir una persona de otras, esto es lo que permitirá indicar

finalmente la variedad, desemejanza, la diversidad.

En este artículo se postula además que la diversidad es una construcción que se realiza

a partir de diferentes criterios o categorías de los sistemas sociales, de los sistemas

educativos. El autor establece que medios sociales desfavorecidos incrementan dificultades

para mantener el control de la conducta y en lo que es la disciplina, también menciona que

puede perjudicar en lo que es el rendimiento escolar y que el currículo entendiendo a la

diversidad requiere de la creatividad, desigualdad del mismo o propuestas pedagógicas

variadas. También menciona que la diversidad puede referir a lo que es ruptura de la

homogeneización, a la existencia de caminos alternativos para la formación.

Calderón en su investigación establece que a partir de los referentes de los sistemas

educativos se construye una diversidad. Los sistemas educativos operan, observan y

distinguen esto debido a que son quienes indican las diferencias a partir de sus propios

criterios. Va delimitando, realizando distinciones a partir de sus principios rectores. Por lo

tanto, en la investigación se menciona que se va construyendo la diversidad a partir de un

sistema social y de la selección, distinción de diferencias, o de diferentes y determinadas

características o particularidades de un solo sector de la población. Por lo tanto, dentro del
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sistema educativo la diversidad se va construyendo a partir de determinadas estructuras

semánticas como: universalidad de la educación básica, rezago educativo, analfabetismo, que

son elementos ya constituidos en la realidad y que permiten la continuidad del sistema

educativo en sus funciones por lo que la diversidad pasa a adquirir un sentido de realidad

social que se construye dentro del propio sistema educativo. Según este autor por lo tanto la

diversidad es una construcción social a partir de los criterios económicos, políticos,

religiosos, educativos, étnicos, se es diverso y se construye este significado expresa Calderón

a partir de lo que se observa y de los criterios de clasificación.

Cap. 2. Marco Metodológico:

La metodología que se empleó para la elaboración de esta tesina correspondió tanto a

cualitativa como a cuantitativa.

2.1.  Definiciones de Investigación Educativa Cualitativa según autores:

Teniendo en cuenta a Glaser y Strauss (1980): “La investigación de tipo cualitativo

está orientada al proceso, no a los resultados. No obstante, se puede afirmar que es

generadora de teoría”.

Sandin, Esteban (2003) define a la investigación educativa cualitativa estableciendo

que esta es: “una actividad de carácter sistemático, que se encuentra orientada a la

comprensión de manera profunda de los fenómenos educativos y sociales, a la transformación

de prácticas y de escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el

descubrimiento y el desarrollo de conocimientos organizados”.

Según Rist (1977): “La metodología cualitativa alude a una forma de abordar el

mundo empírico. Las características de esta metodología son las siguientes: es inductiva: se

desarrollan conceptos a partir de pautas de datos, y no desde las hipótesis establecidas se trata

de un mecanismo flexible, en el cuál los interrogantes son el punto de partida que guiará a la

investigación; esta además es holística: por lo tanto los actores involucrados y los escenarios

son abordados como un conjunto, un todo. Esta investigación estudia y comprende a los

sujetos en los escenarios naturales, propios en los cuales se desenvuelven y actúan; investiga

detalladamente a los diferentes grupos o actores”.

Según Mc. Millan y Schumacher (2005): “La investigación cualitativa sugiere

propuestas fundamentadas, aporta explicaciones para ampliar nuestro conocimiento de los
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fenómenos o promueve oportunidades para adoptar decisiones informadas para la acción

social. La investigación cualitativa ayuda a la teoría, a la práctica educativa, a la elaboración

de planes y a la concienciación social”.

Además Mc. Millan y Schumacher (2005) plantean que: “...desde la perspectiva de la

investigación educativa cualitativa se aborda realidades múltiples, diversas; esta se enfoca en

la comprensión de la realidad social o educativa desde el punto de vista de los actores que se

encuentran involucrados; se trabaja desde un diseño que es emergente y a través de

estrategias flexibles y, en caso de la generalización esta perspectiva se vincula a contextos

más específicos”.

2.2.  Definiciones de Investigación Educativa Cuantitativa según autores:

Según Berardi, Lilián la Investigación Educativa Cuantitativa tiene como objetivo el

producir conocimientos científicos, esta busca crear conocimientos acerca de la realidad,

además busca contribuir con la resolución de problemas prácticos. Por lo tanto, según la

autora Berardi la investigación cuantitativa permite conocer la realidad pero de modo

imparcial debido a que los datos que se obtienen provienen de conceptos y variables, esto es

visto como un mecanismo objetivo de conocimiento. Por lo tanto, desde esta metodología

cuantitativa la información que se analiza es obtenida de una recolección de modo sistémica y

estructurada que permite facilitar su análisis.

El método cuantitativo surge y se basa según esta autora, Lilián Berardi en la obra de

Émile Durkheim, en la llamada: El Suicidio.

Teniendo en cuenta al autor Bryman (2004) quien menciona que la investigación

cuantitativa: “considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se debe generar a

partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medición numérica y el análisis

estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas. Este enfoque posee la

intención de obtener resultados que permitan hacer generalizaciones”:

Para la elaboración de este presente trabajo, donde se aborda cómo tema las

estrategias para la atención a la diversidad en el aula de primer grado, se abordan los

lineamientos que se atribuyen al paradigma hermenéutico.

2.3.  Definición de Hermenéutico:

Heidegger (1927) establece que: “El método que es más apropiado para el estudio de

la acción humana es el hermenéutico, debido a que esta involucra los procesos de describir y

estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada”.
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La hermenéutica originalmente correspondía a técnicas que se utilizaban para

interpretar diversos textos bíblicos, pero esta, la hermenéutica pasó a convertirse en una

técnica más general para la interpretación de todo tipo de textos escritos, libros sin

restricciones y pasó a aplicarse además a la acción humana. En la investigación hermenéutica

según Heidegger el origen del conocimiento es la actividad práctica. El objeto de estudio de

esta es la estructuras semántica y textual de la actividad práctica cotidiana, por lo tanto lo que

estudia esta es lo que la gente en la realidad de las tareas prácticas de la vida cotidiana hace.

La hermenéutica busca explicar y explicitar la comprensión práctica de las acciones

humanas al proporcionar interpretaciones de estas. Por lo tanto a través del método

hermenéutico se describen de manera detallada y progresiva los episodios del intercambio

social.

Según Martyniuk (1994): “La hermenéutica trata de romper con los elementos

simbólicos que se encuentran contenidos en la cultura, es decir busca romper con las

interpretaciones del mundo que se ha construido o heredado”.

2.4.  Significado de Población:

Según McMillan y Schumacher la población es definida como un grupo de elementos

o casos que pueden ser individuos, objetos o acontecimientos que se ajustan a los criterios

específicos que pretenden generalizar los resultados de la investigación.

2.5.  Población seleccionada:

Para la realización de esta tesina, la población que se selecciona corresponde a nueve

docentes que conforman el turno vespertino de una escuela A.PR.EN.D.E.R. (Atención

Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas), vulnerable de la Ciudad de

Mercedes, Soriano.

2.6.  Definición de Muestra:

Teniendo en cuenta a Hernandez, Roberto en su libro “Metodología de la

Investigación” (p. 173): “ La muestra es un subgrupo del universo o población del cual se

recolectan los datos y que debe ser representativo de esta”. Teniendo en cuenta al autor Arias

(2006) la muestra es: “un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población

accesible”.
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2.7.  Muestra seleccionada:

La muestra seleccionada en este caso es no probabilística, está conformada por cuatro

docentes, los cuales corresponden a la docente de inicial cinco, de primer grado, segundo

grado y quinto grado.

2.8.  Estrategias de la investigación cualitativa y cuantitativa:

La investigación cualitativa las observaciones y conversaciones son las estrategias

básicas para recoger datos relevantes, debido a que esta constituye una investigación más

interactiva. Las estrategias metodológicas más relevantes dentro de este tipo de investigación

son la observación participante, las entrevistas en profundidad, la selección de artefactos,

documentos y enseres y las técnicas suplementarias como por ejemplo la utilización de

fotografías. Teniendo en cuenta a Taylor y Bogdan (1996): “La fotografía es una excelente

fuente de información cualitativa”. Dentro de lo que es la investigación cuantitativa las

estrategias que se pueden implementar luego de la selección de los sujetos son las entrevistas,

cuestionarios y observaciones.

2. 9.  Estrategias seleccionadas:

Las estrategias seleccionadas para llevar a cabo este trabajo son cuestionarios,

encuestas y dentro de técnicas suplementarias se selecciona materiales visuales: análisis de

fotografías debido a que según Goffman (1977): “La fotografía constituye una herramienta de

análisis de la realidad social puesto que capta microuniversos sociales en los que entran en

juego formas de interacción comunes y corrientes de la vida cotidiana”.

Bohnsack (2008) expresa que: “...las imágenes y fotografías no solo representan el

mundo y la realidad social, sino que contribuyen a construirla orientando las prácticas

cotidianas y nuestro entendimiento del mundo”. Teniendo en cuenta a Durand (1996) el

utilizar las fotografías como técnica de investigación hace referencia a el investigar en

profundidad en el conocimiento del mundo en que vivimos debido a que en la actualidad la

imagen es un método dominante en la construcción de los imaginarios sociales.

Según Gónzales, Martha el utilizar fotografías en las investigaciones permite entender el

pensamiento, las prácticas y experiencias de los distintos grupos sociales, además se pueden

utilizar como evocadoras de imaginarios, representaciones o para permitir la reconstrucción

de la memoria. Las fotografías permiten desarrollar, generar narrativas sobre lo nombrado

anteriormente (experiencias, significados, etc).
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2.10.  Preguntas para la realización del cuestionario:

Pregunta 1: ¿Diversifícas las propuestas para trabajar en el aula?
¿Por qué?

Pregunta 2: ¿En qué Áreas realizas propuestas diversificadas?

Pregunta 3: ¿Qué estrategias utilizas para atender la diversidad
presente en el aula?

Pregunta 4: ¿Qué tienes en cuenta para planificar propuestas
diversificadas?

Pregunta 5: ¿De qué manera planificar propuestas diversificadas
mejora el aprendizaje de los alumnos?

2.11.  Preguntas utilizadas para la realización de la encuesta:

¿Eres consciente de la heterogeneidad de alumnos
presentes en el aula?

SI NO

¿Realizas propuestas diversificadas para trabajar
con los alumnos?

SI NO

¿Crees que es importante diversificar las
propuestas?

SI NO

¿La realización de propuestas diversificadas
proporciona mejores aprendizajes en los alumnos?

SI NO

¿Realizas todos los días al menos una propuesta
diversificada?

SI NO

¿Tienes en cuenta al DUA para planificar las
actividades para tu clase?

SI NO

¿Sólo realizas diversificación de las propuestas en
lengua y matemática?

SI NO

¿Conoces la teoría de las inteligencias múltiples? SI NO

¿Conoces los diferentes estilos de aprendizaje de
tus alumnos?

SI NO

¿Planificas propuestas de actividades teniendo en
cuenta las inteligencias múltiples ?

SI NO

¿Utilizas siempre las mismas estrategias para
atender la diversidad presente en él aula?

SI NO
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2.12.  Técnica suplementaria: Fotografías de Actividades.
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2.13.  Procesamiento de la Información:

El procesamiento de la información obtenida de las estrategias cualitativa y

cuantitativa realizadas se hizo de manera tecnológica, debido a que tanto las encuestas como

cuestionarios se enviaron y fueron respondidas por las docentes por medio de mensaje de

correo electrónico. Las fotografías a ser analizadas se tomaron con un dispositivo celular.

Cap 3. Análisis de Datos:

El objetivo general que se planteó para esta tesina consiste en exponer alguna de las

estrategias que se utilizan para atender a la diversidad, por ello es que se decide realizar una

encuesta y un cuestionario el cuál es enviado a cuatro docentes, correspondientes a los grados

de inicial cinco, primero, segundo y quinto grado de una escuela de Mercedes, Soriano

clasificada A.PR.EN.D.E.R, estas siglas significan Atención Prioritaria en Entornos con

Dificultades Estructurales Relativa.

En las respuestas obtenidas en la encuesta realizada se observa que las cuatro

docentes reconocen que en el aula se encuentra siempre presente una heterogeneidad de

alumnos y que el planificar propuestas diversificadas es importante debido a que a través de

esta metodología los alumnos adquieren mejores aprendizajes, es decir, aprendizajes de

calidad, significativos. A pesar de lo expuesto anteriormente se considera importante

mencionar que solo una docente diversifica sus propuestas a diario y solo una de ellas varía

en sus propuestas diversificadas.

Debido a que el objetivo general consiste en exponer, dar a conocer algunas de las

estrategias de atención a la diversidad es que se deciden tomar fotografías de las propuestas

presentadas por la docente de primer grado, observando que no solo el diversificar las

propuestas es para niveles descendidos sino que también para los alumnos que se encuentran

en un mayor nivel, estas propuestas permiten que sus aprendizajes se refuercen y se superen

día a día adquiriendo mayores capacidades.

Cabe hacer mención que el problema de este presente trabajo consiste en la

comprensión de la heterogeneidad de alumnado presente en las aulas y por lo tanto la

importancia de hacer adecuaciones y adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta el

cuestionario y las respuestas obtenidas se puede mencionar que según una docente: “todos los

alumnos están en diferentes niveles y todos aprenden de manera diferente y es por ello que se

necesita de diferentes recursos para que puedan acceder a las propuestas”. Además teniendo

presente a los objetivos planteados se puede destacar, dar a conocer una de las estrategias que
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implementa una docente, la cuál consiste en presentar varias consignas y permitirles a los

alumnos que elijan la que ellos crean que pueden realizar, la más pertinente, y de este modo

procura atender los diferentes niveles de desempeño. Otra de las estrategias expuesta consiste

en que utilizan las TICs para presentar las consignas e individualizar las actividades, también

hay docentes que implementan la realización de actividades en pequeños grupos o trabajos en

equipos de acuerdo a los niveles de los alumnos.

De acuerdo a los objetivos específicos planteados para este trabajo, específicamente

teniendo en cuenta al que consiste en indicar que se tiene en cuenta para la elaboración de las

propuestas diversificadas, se cree pertinente exponer la respuesta de las docentes y mencionar

que dos docentes ponen en juego y tienen en cuenta las inteligencias múltiples existentes y

que poseen los alumnos y solo una de las docentes no tiene en cuenta al Diseño Universal

para el Aprendizaje a la hora de planificar y pensar propuestas diversificadas. Otras de las

estrategias o metodologías expuestas en el cuestionario que son puestas en práctica, que se

utilizan consisten en tener en cuenta los diferentes niveles de desempeño, los intereses de los

alumnos, motivaciones, la complejidad de los contenidos y su abordaje en los grados

anteriores, también se tienen en cuenta los recursos a ser utilizados.

Gráficos: Resultados de la encuesta.

Pregunta 1: ¿Eres consciente de la heterogeneidad de alumnos presentes en el aula?
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Pregunta 2: ¿Realizas propuestas diversificadas para trabajar con los alumnos?

Pregunta 3: ¿Crees que es importante diversificar las propuestas?

Pregunta 4: ¿La realización de propuestas diversificadas proporciona mejores aprendizajes en

los alumnos?

Pregunta 5: ¿Realizas todos los días al menos una propuesta diversificada?
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Pregunta 6: ¿Tienes en cuenta al DUA para planificar las actividades para tu clase?

Pregunta 7: ¿Sólo realizas diversificación de las propuestas en lengua y matemática?

Pregunta 8: ¿Conoces la teoría de las inteligencias múltiples?

Pregunta 9: ¿Conoces los diferentes estilos de aprendizaje de tus alumnos?
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Pregunta 10: ¿Planificas propuestas de actividades teniendo en cuenta las inteligencias

múltiples ?

Pregunta 11: ¿Utilizas siempre las mismas estrategias para atender la diversidad presente en

él aula?

Análisis de Fotografías:

En estas fotografías se observa la misma propuesta pero diversificada la propuesta

para aquellos alumnos que se encuentran más ascendidos en cuanto a la lectura y pueden ser

capaces de leer enunciados.
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En las presentes imágenes se observan palabras e imágenes, los alumnos debían

colocar las palabras con las imágenes correspondientes, para los alumnos de nivel más alto se

les presentan más palabras para que lean e identifiquen.

En este caso la propuesta diversificada presentada es para una alumna que reconoce

muy pocas letras y que aún no puede leer ni escribir correctamente. En esta instancia los

alumnos debían escribir una lista de palabras referidas a un video de las aves, pero la alumna

a la cuál se le entrega esta propuesta debía recortar papel y formar las letras A y P.

La siguiente propuesta de escritura se presentó de tres maneras diferentes, en la

propuesta de nivel medio los alumnos debían solo escribir dos enunciados describiendo a dos

animales, en las diversificaciones de la propuesta en una instancia para un nivel más alto se

les pide que escriban un enunciado para cada animal y en la otra diversificación con ayuda de

la docente se solicitó la realización de una lista de palabras.
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Conclusión:

Al finalizar la presente investigación puedo mencionar que si bien el tema de la

diversidad es algo que concierne a todos los docentes y aulas educativas, ya que siempre

vamos a estar ante una clase heterogénea, es decir ningún niño es igual y ninguno aprende de

la misma manera se pudo observar que no todas las docentes ponen siempre en juego

estrategias para optimizar el desarrollo y minimizar las barreras que se les presentan a los

alumnos para desarrollar las actividades. Los alumnos no solo necesitan de propuestas

diferenciadas en lengua y matemática, sino que se debe atender sus necesidades e intereses en

cualquier área que se trabaje del programa escolar.

Cómo conclusión además se puede exponer que la docente de la clase de primer grado

lograba sus objetivos y propósitos establecidos a través de la implementación de trabajos

diferenciados, donde se atiendan las necesidades y características propias de cada alumnos. A

través de las propuestas educativas diferenciadas los alumnos han logrado adquirir

aprendizajes significativos.

Por lo tanto, además, cabe mencionar como conclusión que es sumamente importante

y esencial para el desarrollo de manera adecuada de los procesos de enseñanza y para que los

alumnos logren los aprendizajes conocer y reconocer las características individuales de cada

alumno, sus fortalezas, debilidades, sus intereses, motivaciones, los estilos de aprendizaje de

cada uno y eso va a permitir que los docentes puedan pensar e implementar estrategias y

propuestas adecuadas, acordes y que sean por lo tanto generadoras de aprendizajes

significativos.

Durante el desarrollo de esta investigación se observó a una docente sumamente

preocupada, responsable e interesada por sus alumnos, una docente que se ocupa y trabaja

desde las individualidades, potenciando a cada alumno a que logre las metas establecidas. La

docente les brinda seguridad y apoyo a los alumnos lo que genera un clima de clase

sumamente favorable.

Sin embargo también cabe mencionar que en las encuestas realizadas a las docentes

de la escuela de la ciudad de Mercedes caracterizada como A.PR.EN.D.E.R se observa que

no todas las maestras planifican actividades teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, es

decir la inteligencia que posee cada alumno, además no se realizan propuestas que atiendan la

diversidad de estos todos los días, sólo en algunos casos y por lo general cuando se trabaja en

lengua y matemática, lo que conlleva a que las docentes utilicen muchas veces las mismas
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estrategias y no innoven en estas para que los alumnos se encuentren motivados e interesados

con las propuestas.

A partir de este trabajo se aporta como información que no solamente se trata de

planificar diferentes propuestas cuando el alumno posee un bajo nivel de aprendizaje o tenga

algún diagnóstico específico, sino que cada niño posee características individuales y se debe

trabajar sobre ellas, no solo en lengua y matemática, sino en todas las áreas, se debe

potenciar el desarrollo de los alumnos y siempre se debe procurar generar aprendizajes

significativos por lo que trabajar desde cada inteligencia que poseen los mismos es esencial

para minimizar las barreras y optimizar los aprendizajes.

De la siguiente investigación se llegó a la conclusión de que los alumnos van a poder

poseer aprendizajes significativos si los docentes adaptan las actividades de clase de acuerdo

a cada necesidad y posibilidad individual del alumnado. Por lo tanto el reconocimiento de

que las aulas son heterogéneas y planificar desde esta especificidad permite que las

propuestas elaboradas sean acordes para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además

también pensar, utilizar e implementar en las planificaciones diversificaciones en las

propuestas va a permitir que todos los alumnos logren cumplir los objetivos planteados en las

secuencias y los propósitos establecidos en cada una de las actividades.
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Anexo.

Anexo 1. Tabulación del cuestionario:

Preguntas: Respuesta
entrevistado 1:

Respuesta
entrevistado 2:

Respuesta
entrevistado 3:

Respuesta
entrevistado 4:

1- ¿Diversificas
las propuestas
para trabajar en
el aula? ¿Por
qué?

Sí, porque todos
los alumnos están
en diferentes
niveles y todos
aprenden de
maneras
diferentes.
Además
necesitamos
muchas veces de
diferentes
recursos para que
puedan acceder a
las propuestas.

Ocasionalmente;
a veces presento
varias consignas
para que sean los
estudiantes
quienes elijan
cuál quieren
realizar. De este
modo se procura
atender los
diferentes niveles
de desempeño.

Sí. Dado que el
nivel de los
alumnos es
muy
heterogéneo en
el aula. Y todos
no pueden
trabajar el
mismo nivel.

Sí, para atender
los diferentes
niveles de
aprendizajes
existentes en el
aula.

2- ¿En qué
Áreas realizas
propuestas
diversificadas?

Mayormente en
lengua y
matemática. Lo
que no quiere
decir que en otras
áreas, en
ocasiones, sea
necesario.

Generalmente en
matemática y
lengua.

Matemática:
numeración y
operaciones.
Lengua:
escritura.

En general en
lengua y
matemática.

3- ¿Qué
estrategias
utilizas para
atender la
diversidad
presente en el
aula?

Por lo general se
realiza el DUA.
Cuando no se
realiza DUA se
diversifica la
propuesta por
ejemplo con
consignas con
diferente
complejidad.

Presentar
diferentes
consignas. Uso de
TICs.

Trabajo
individual,
trabajo en
equipos por
niveles, DUA
con maestra de
apoyo.

Atención
individualizada,
en pequeños
grupos, dinámica
de estaciones.

4- ¿Qué tienes
en cuenta para
planificar
propuestas
diversificadas?

Los diferentes
niveles de
conceptualización
de los alumnos y
además sus
intereses, qué

Niveles de
desempeño.

El nivel de cada
niño, la
complejidad del
contenido y su
abordaje en los
grados

El nivel de
aprendizaje, el
objetivo, los
recursos, la
modalidad.
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cosas les atraen
más a la hora de
aprender, ya sea
leer, analizar
imágenes, ver
videos, etc.

anteriores.

5- ¿De qué
manera
planificar
propuestas
diversificadas
mejora el
aprendizaje de
los alumnos?

Mejora los
aprendizajes
porque todos
pueden acceder al
aprendizaje, todos
aprenden a su
medida.

Permite la
realización de las
consignas desde
su nivel de
apropiación
conceptual; evita
la frustración de
los estudiantes.

El trabajar en
propuestas
diversificadas
ayuda mucho
en que el niño
trabaje en favor
de sus
habilidades y
no se sienta
frustrado por
no poder
realizar tareas
como otros
alumnos.

Mediante
intervenciones
personalizadas
que atrapen al
niño en sus
intereses por
aprender.

Anexo 2. Tabulación de la encuesta:

Persona que
responde 1:

Persona que
responde 2:

Persona que
responde 3:

Persona que
responde 4:

Preguntas: SI NO SI NO SI NO SI NO

1- ¿Eres consciente de la
heterogeneidad de
alumnos presentes en el
aula?

X X X X

2- ¿Realizas propuestas
diversificadas para
trabajar con los alumnos?

X X X X

3- ¿Crees que es
importante diversificar las
propuestas?

X X X X

4- ¿La realización de
propuestas diversificadas
proporciona mejores

X X X X
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aprendizajes en los
alumnos?

5- ¿Realizas todos los días
al menos una propuesta
diversificada?

X X X X

6- ¿Tienes en cuenta al
DUA para planificar las
actividades para tu clase?

X X X X

7- ¿Sólo realizas
diversificación de las
propuestas en lengua y
matemática?

X X X X

8- ¿Conoces la teoría de
las inteligencias
múltiples?

X X X X

9- ¿Conoces los diferentes
estilos de aprendizaje de
tus alumnos?

X X X X

10- ¿Planificas propuestas
de actividades teniendo en
cuenta las inteligencias
múltiples ?

X X X X

11- ¿Utilizas siempre las
mismas estrategias para
atender la diversidad
presente en él aula?

X X X X
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