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¿Quiénes somos?

Colegio San Damián de Molokai
Fundación Belén Educa
Comuna de Cerro Navia
Pre kinder a 3º medio

Jornada escolar completa

1.022 alumnos.

130 estudiantes en PIE.

80 profesores.

42 estudiantes por curso.

74,3% de índice de 
vulnerabilidad.



Introducción
¿Por qué surge la idea?
Por la necesidad de dar respuesta
a los diferentes ritmos de
aprendizaje de nuestros
estudiantes, potenciando la
adquisición del proceso lector y el
desarrollo de la escritura creativa
por medio de la diversificación
del aprendizaje.

DUA

Diferentes 
estilos de 

aprendizaje

Estrategias 
diversificadas

Trabajo 
grupal



Objetivo
Dar respuesta educativa a las diversas 
necesidades de nuestros estudiantes, 
potenciando el aprendizaje de manera 

cooperativa y lúdica a partir de conocimientos 
previos y competencias basales.



¿Qué hicimos para lograr estos 
objetivos?

Presentación de la letra
Incorporación de fonoaudióloga en 
trabajo de praxias y discriminación 

auditiva en aula común. 

Centros de aprendizaje
Trabajo independiente donde 
se practican y se transfieren 

habilidades por medio de 
actividades significativas, 

lúdicas y desafiantes.



¿Qué resultados obtuvimos?
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¿Qué resultados obtuvimos?

• Aumento progresivo de la velocidad y calidad
lectora.

• Disminución de los estudiantes no lectores de
12% a 5%.

• En cuanto a la escritura, nuestros niños
finalizaron el primer semestre escribiendo de
manera espontánea oraciones en base a una
imagen presentada, opiniones en relación a un
tema y textos breves.



Implicancias para las prácticas 
educativas

• Mejora de resultados a partir de actividades lúdicas y el 
trabajo cooperativo.

• Genera interés por el aprendizaje por medio de 
actividades significativas y desafiantes.

• Respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, 
estableciendo el andamiaje necesario para la progresión.

• Desarrolla la autonomía.
• Potencia el trabajo entre pares brindando instancias de 

cooperación y liderazgo.
• Cohesiona el equipo de trabajo.



Discusión y Conclusiones

• Equipo multidisciplinario.
• Compromiso de los profesionales.
• Reuniones semanales de equipo.

Facilitadores 

• Tiempo destinado a la preparación de 
materiales y planificación.Obstaculizadores 

• Implementación de cambios en el programa.
• Reestructuración de carga horaria.
• Cambios en el mobiliario. 

Mejoras 
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