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¿Quiénes somos?
Primero básico
- 27 estudiantes
- Escuela de dependencia municipal
- Comuna de Huechuraba
- Profesores que participan en al experiencia: 1 docente 

y un asistente de aula
- La escuela tiene múltiples modalidades: enseñanza 

básica, enseñanza media técnico profesional, 
educación de adultos vespertina y programa de 
reinserción.

- 84% de vulnerabilidad social. 



Introducción
¿Por qué quisimos hacer nuestro proyecto?
• Bajos resultados a nivel de comprensión de lectura 

en la comuna y en el establecimiento.
• No existe en la comuna un método para enseñar a 

leer y se busca comprar métodos de estilo “única 
talla para todos”

• Desafío de la inclusión y de la diversificación de la 
enseñanza para lograr una educación de calidad 
para todos a nivel de país. 



Objetivos

a. Diseñar e implementar experiencias de aprendizaje en lectura 
y escritura a partir de la utilización de las pautas DUA.

b. Fortalecer las competencias pedagógicas y didácticas de la 
docente para promover la inclusión en el aula, mediante la 
diversificación de las experiencias de aprendizaje de la lectura y 
escritura a partir de las pautas del DUA.

c. Contribuir al logro de los objetivos de aprendizaje de lectura y 
escritura de los estudiantes mediante la participación en 
experiencias de aprendizaje que atienden a la diversidad de 
características de los aprendices.



¿Qué hicimos para lograr estos objetivos?

¿Cuándo y dónde? Centro Educacional Huechuraba, desde 
marzo a la fecha.

¿Qué actores participaron? Profesora y asistente 1º básico, 
profesional DEM (fonoaudióloga con formación en DUA), 
asesoramiento técnico de Coordinación comunal PIE y 
Académica USACH.

¿En qué consistió la experiencia educativa?
• Sesiones de trabajo colaborativo y acompañamiento en el aula 

3 días a la semana.
• Generación de pautas e investigación para diseñar 

experiencias de aprendizaje basadas en las pautas DUA.



¿Qué hicimos para lograr estos objetivos?

Algunas actividades y estrategias:
leo solito, pizarra cielo pasto tierra, clave visual para
la decodificación, yo te ayudo, preguntarle al texto,
alfabeto dactilológico, bingo, feria, cartas con
patrones repetitivos, lectura compartida, muro de
palabras, representa lo que leíste, la nube, uso de
nombres y palabras emocionalmente relevantes, el
círculo, arma palabras, entre otros.







¿Qué resultados obtuvimos?

• En la comuna
• En la escuela
• En la docente
• En los apoderados
• Con los estudiantes



Implicancias para las prácticas educativas

• “Cambiarse los lentes” Desde la integración a
la inclusión educativa.

• Atreverse a transformar las prácticas desde la
colaboración.

• Reflexionar acerca de las prácticas
tradicionales.



Discusión y Conclusiones
• Se pueden obtener buenos resultados logrando diversificar los aprendizajes de 

manera sistemática.
• Equidad v/s calidad en la educación.
• Pautas DUA como instrumento no como fin. 
• ¿Qué nuevos aprendizajes generó la experiencia en los estudiantes? 
• 1) mejoró el clima de aula
• 2) Propicia la colaboración y el respecto de las diferencias
• 3) Mejora la motivación
• 4) Promueve la construcción del aprendizaje y por tanto el avance más allá del 

curriculum. 
• Factores facilitadores y Obstaculizadores: apoyo del equipo directivo v/s tiempo. 
• Desafíos y cosas a mejorar: mayor sistematización de las actividades, contar con 

mayor tiempo para elaboración de material y mayor tiempo para planificar 
actividades para el involucramiento de los apoderados.  

• Mayor posibilidad de transferir a docentes de otros cursos y niveles. 
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