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Aprendizaje.

Sustrato físico: red neural.

Las sinapsis en nuestra corteza 

cerebral se van modificando con 

la experiencia (Neuroplasticidad).

Se forman nuevas, se pierden, se 

consolidan, se debilitan. 

Las redes neurales son 

dinámicas. 
Imagen de un conjunto de neuronas interrelacionadas e interactuando.



Epigenética
El desarrollo del individuo se produce por
epigénesis, que es la interacción constante entre
factores genéticos y ambientales.

La experiencia es determinante del desarrollo
(interacción con el medio físico, social y cultural).

Diagrama que muestra el desarrollo individual en función de la interacción entre actividad genética, 

actividad neural, conducta y ambiente.
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NEURODIVERSIDAD
Neurodiversidad: los cerebros funcionan 

de manera diferente y no todos se 

encuentran dentro de lo que se considera 

la norma. Normal es un término estadístico 

que sirve para describir a una mayoría con 

un tipo de funcionamiento, pero nada dice 

que lo que queda por fuera deba ser 

entendido como enfermedad. La idea es 

que existe una diversidad de modos de 

funcionamiento cerebral y esto depende 

de diferentes variables. 

Imagen de un bebé manipulando un juguete 

mientras se realiza un electroencefalograma. 



Tipos de Redes
Redes de 

Reconocimiento

Especializadas en percibir la información y asignarle 

significados. 

En la práctica, estas redes permiten reconocer letras, números, 

símbolos, palabras objetos, etc., además de otros patrones más 

complejos, como el estilo literario de un escritor y conceptos 

abstractos como la libertad. 

Redes Estratégicas Especializadas en planificar, ejecutar y monitorizar las tareas 

motrices y mentales. 

En la práctica, estas redes permiten a las personas, desde sacar 

un libro de una mochila hasta diseñar la estructura y la escritura 

de un comentario de texto.

Redes Afectivas Especializadas en asignar significados emocionales a las tareas. 

Están relacionadas con la motivación y la implicación en el 

propio aprendizaje.

En la práctica, estas redes están influidas por los intereses de 

las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. 

Tabla: Redes cerebrales y aprendizaje. Elaboración propia basada en Rose y Meyer (2002)



Singularidad Cognoscitiva
"...las características estructurales y 

funcionales cognoscitivas que en un 

determinado entorno hacen que 

cada persona sea singular, única e 

irrepetible. Entendiendo, además, 

que las posibilidades de dicha 

singularidad son dinámicas y 

cambian según el entorno y los 

procesos cognitivos-afectivos que se 

ponen en juego en cada situación de 

aprendizaje." 

Diana Fernández Zalazar (2008)

Imagen de dos personas observando un número nueve en el 

piso. Cada uno lo interpreta como 6 o como 9 desde su 

perspectiva.



Accesibilidad

La accesibilidad web significa que cualquier individuo 
usando cualquier navegador o cualquier tecnología 
para navegar en Internet puede visitar cualquier sitio y 
lograr un total y completo entendimiento de la 
información contenida en él, como así también tener la 
total y completa habilidad de interactuar en el sitio sin 
enfrentarse con barreras tecnológicas.  

Graciela Caplan, 2002.



Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)

Centro de Tecnología Especial Aplicada 

(CAST): 

“… las barreras para el aprendizaje no son, 

de hecho, inherentes a las capacidades de 

los estudiantes, sino que surgen de su 

interacción con métodos y materiales 

inflexibles” 

(Rose y Meyer, 2002).

Entornos “discapacitantes”.

Imagen de niños sentados en sus pupitres, todos mirando 

hacia el frente y usando máscaras iguales.



Diseño Universal del Aprendizaje

Diagrama sobre Diseño universal del Aprendizaje. Interacción entre neurociencia aplicada al aprendizaje, 
investigación educativa, y tecnología y medios digitales. Sitio web de la fuente AQUI

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/3632


Principios y Pautas para el Diseño Universal  del Aprendizaje

A. Usar Múltiples Formas de Presentación

1. Proporcionar las opciones de la percepción.

• Opciones que personalicen la visualización de 

la información.

• Opciones que proporcionen las alternativas 

para la información sonora.

• Opciones que proporcionen las alternativas 

para la información visual.

2. Proporcionar las opciones de lenguaje y los 

símbolos

• Opciones que definen el vocabulario y los 

símbolos.

• Opciones que clarifiquen el sintaxis y la 

estructura.

• Opciones para descifrar el texto o la notación 

matemática.

• Opciones que promocionen la interpretación en 

varios idiomas.

• Opciones que ilustren los conceptos 

importantes de la manera no lingüística.

3. Proporcionar las opciones de la comprensión

• Opciones que proporcionen o activen el 

conocimiento previo.

• Opciones que destaquen las características 

más importantes, los ideas grandes y las 

relaciones.

• Opciones que guíen el procesamiento de la 

información.

• Opciones que apoyen la memoria y la 

transferencia.

B. Usar Múltiples Formas de Expresión

4. Proporcionar las opciones de la actuación 

física.

• Opciones en las modalidades de respuesta 

física.

• Opciones en los medios de navegación.

• Opciones por el acceso de las herramientas y 

las tecnologías que ayuden.

5. Proporcionar las opciones de las 

habilidades de la expresión y la fluidez

• Opciones en el medio de la comunicación.

• Opciones en las herramientas de la 

composición y resolución de las problemas

• Opciones del apoyo para la práctica y 

desempeño de tareas

6. Proporcionar las opciones de los funciones 

de la ejecución.

• Opciones que guíen un establecimiento eficaz 

de los objetivos.

• Opciones que apoyen el desarrollo 

estratégico y la planificación.

• Opciones que faciliten el manejo de la 

información y los recursos.

• Opciones que mejoren la capacidad para 

desarrollar el proceso del seguimiento.

C. Usar Múltiples Formas de Motivación

7. Proporcionar las opciones de la búsqueda de los 

intereses

• Opciones que incrementen las elecciones 

individuales y la autonomía.

• Opciones que mejoren la relevancia, el valor y la 

autenticidad.

• Opciones que reduzcan las amenazas y las 

distracciones.

8. Proporcionar las opciones del mantenimiento del 

esfuerzo y la persistencia

• Opciones que acentúen los objetivos y las metas 

destacados.

• Opciones con diferente niveles de desafíos y 

apoyos.

• Opciones que fomenten la colaboración y la 

comunicación.

• Opciones que incrementen reacciones informativas 

orientadas hada la maestría.

9. Proporcionar las opciones de la autorregulación

• Opciones que sirvan de guía para el 

establecimiento personal de objetivos y 

expectativas.

• Opciones que apoyen las habilidades y estrategias 

individuales de la resolución de las problemas.

• Opciones que desarrollen la autoevaluación y la 

reflexión.

CAST (2003). Universal design for learning guidelines versión IO. Wakefield. M.A.



APRENDIZAJE Y DIVERSIDAD DE 
RECURSOS

Replanteo de los recursos, estrategias y modalidades de 
evaluación.

Analizar sus características y rediseñarlo en función de 

amplificar sus posibilidades. Análisis de la virtualidad.

Ofrecer recursos alternativos.

Ofrecer recorridos didácticos alternativos.



HIPERCONEXIÓN Y PANDEMIA

▪ Efectos de la Pandemia.
o Estado de alerta.

o Aislamiento.

o Lo interpersonal restringido.

▪ Consideraciones sobre el tiempo de atención.

▪ Sobre los espacios de desconexión.



¡¡Muchas Gracias!!

Canales de comunicación:

dfzalazar@gmail.com

cjofre@psi.uba.ar

Redes:

Instagram

Canal de YouTube

Página Web

mailto:dfzalazar@gmail.com
https://www.instagram.com/iespsicouba/
https://www.youtube.com/channel/UCp6Vy1VlqL4Mppsqex2dj0Q/featured
http://www.delconocimiento.com.ar/

