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RECOMENDACIONES PARA DOCENTES TENIENDO EN CUENTA LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 



En nuestra institución contamos con una gran

diversidad de estudiantes y más

específicamente en sus características, ritmos

y estilos de aprendizaje, es por esto que a

continuación les comparto información que les

pueden servir en el momento de proponer

material de apoyo, actividades, talleres o

evaluaciones.
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QUE TAL SI RECORDAMOS DE QUE TRATA LOS ESTILOS DE 
APRENDIZAJE

https://www.youtube.com/watch?v=AQJC90C41wg


Recomendaciones metodológicas para 
tener en cuenta

■ Si perciben mejor la información por la vía visual que por la 
auditiva, la presentación de imágenes, videos y dibujos son 
fundamentales para la comprensión.

■ Algunos requieren más tiempo de escolaridad. Precisan mayor 
número de ejemplos, ejercicios, actividades, más práctica, más 
ensayos y repeticiones para alcanzar los mismos resultados.

■ Otros requieren una mayor descomposición en pasos 
intermedios, una secuenciación más detallada de objetivos y 
contenidos.
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■ Plantear actividades acordes al proceso de desarrollo, intereses y expectativas de 
los estudiantes.

■ Mantener una estructura clara de trabajo, desarrollar rutinas de trabajo. Esto le 
dará seguridad al estudiante con discapacidad cognitiva y facilitará su disposición 
para las actividades.

■ Si es necesario brinde más tiempo para realizar el trabajo asignado en clase.

■ El trabajo en grupos cooperativos es muy positivo, incluso en la evaluación.

■ Necesitan un trabajo sistemático y adaptado y que se les proporcionen estrategias 
para adquirir conceptos matemáticos básicos.

■ Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje sencillo.

■ Plantear actividades que puedan ser trabajadas por todos, pero con diferentes 
niveles de exigencia para que puedan adecuarse a los diferentes niveles de 
desempeño de los estudiantes con discapacidad cognitiva.
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En los procesos de aprendizaje

■ Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo estándar,

competencia de manera que permita la permanencia de éste, para

llevar al estudiante a diferentes posibilidades de ejecución.

■ Las áreas en las que el estudiante demuestra destreza e interés por

el conocimiento, se aprovechan para iniciarlo en otras en las que

posee menos destreza; involucrando actividades diferentes en la

fortaleza, ejemplo: si posee habilidad en la pintura, aprovecharla para

el lenguaje o para trabajar las matemáticas.
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COMPETENCIAS 
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https://www.youtube.com/watch?v=oQlOb63-2HQ


Para las evaluaciones tenga en cuenta

■ La evaluación y el aprendizaje constituyen procesos continuos de observación, 

reflexión, orientación y revisión permanente, que deben realizarse dentro del 

contexto de desempeño del estudiante; en estos procesos:

■ Realizar evaluaciones orales (si es necesario grabando un video o enviando un 

audio).

■ Preparar las evaluaciones previamente con todas las adecuaciones necesarias para 

evaluar el proceso y garantizar el éxito. Permítale utilizar recursos adicionales en el 

momento de la evaluación (tablas de multiplicar, libros, diccionarios, calculadora, 

entre otras).

■ Reduzca el número de puntos en la evaluación, acompañe los enunciados de 

ejemplos o explicaciones, utilice dibujos de apoyo, apareamiento, de selección 

múltiple con una única respuesta  y brinde más tiempo para resolverla.



EVALUAR PARA EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=hzoVl4TJ5nw


Como institución se puede resaltar la apertura, 

disposición y responsabilidad frente a la población con 

discapacidad.

Es por esto que día a día se evidencia como toda la 

comunidad educativa elimina barreras y fortalece una 

cultura inclusiva. 

Una herramienta que nos fortalece en la eliminación 

de barreras desde el currículo es el Diseño Universal 

para el Aprendizaje - DUA. Por esto a continuación se 

hablara un poco de esta herramienta.



DUA
DISEÑO UNIVERSAL PARA 

EL APRENDIZAJE 

https://www.youtube.com/watch?v=KNbHew448yE&feature=youtu.be


¿Y ESO COMO LO PUEDO IMPLEMENTAR?

TRANQUILOS

MUCHOS DE USTEDES ELIMINAN 
BARRERAS USANDO LOS TRES PRINCIPIO 

DEL DUA



A continuación les comparto algunos ejemplos de

estrategias que ustedes utilizan en cada uno de los

principios del DUA. (Esto solo son algunos ejemplos de

la actividad realizada con ustedes sobre el DUA)

















GRACIAS 
Quedo atenta a los apoyo que les pueda brindar.
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