
La inclusión es un proceso que busca reconocer el valor y la diversidad existentes en
grupos minoritarios,  respondiendo a sus necesidades particulares dentro de contextos
sociales, culturales o educativos, fomentando entornos que valoren y respeten la
diversidad en todas sus manifestaciones, ya sea cognitiva, de género, cultural, racial,
entre otras (Booth y Ainscow, 2015).
 

La accesibilidad cognitiva, es entendida como la
generación de condiciones, ya sea en los entornos,
materiales, actividades, entre otras, que buscan
favorecer la comprensión y la utilización de forma
autónoma, diversificando las experiencias de
aprendizaje para responder a las necesidades y
características de un mayor número de personas
(Fevas, 2018).

Históricamente, el género se ha definido en base al sexo
biológico, otorgando a los sujetos ciertos atributos que
delimitan lo que se entiende por ser hombre y por ser
mujer (identidades, orientaciones y performances), lo
que reproduce lógicas que no siempre aportan a
potenciar a cada persona participante de los diferentes
espacios de educación formal. 
En áreas STEM, como física e ingeniería, por ejemplo,
existe una menor representación de determinados
grupos (mujeres, disidencias sexuales, personas
racializadas, etc.). 
Al asumir esta perspectiva de género se busca visibilizar
y problematizar respecto a desigualdades, brechas e
inequidades y desde ahí atender a cada grupo en
función de sus características, intereses y
particularidades, ya que se reconoce que niños, niñas y
otras expresiones de género, tienen el mismo potencial
de aprendizaje, independiente de sus diferencias
biológicas. 

¿Qué es y cómo abordamos el enfoque inclusivo?

¿Qué entendemos
por

accesibilidad?

¿Qué
comprendemos

por perspectiva de
género?

¿Cómo incorporamos ambos enfoques en esta
adaptación?

Múltiples formas de motivación e implicancia

Proyecto Experimento Blended LATAM        
Desde un Enfoque Inclusivo y con Perspectiva de Género

1- Características de accesibilidad

 

 

Aprendizaje de las ciencias desde lo cotidiano
y sobre las ideas que tenemos acerca del

mundo

Incorporación de historias de vida, 
desde múltiples sectores 

de Latinoamérica

Incorporación de personajes diversos con quienes, las niñas y los niños, se puedan sentir
representados/representadas

El Proyecto Experimento Blended tiene por objetivo realizar una adaptación del
Programa Experimento 4+, 8+ y 10+ de la Fundación Siemens Stiftung a la realidad
latinoamericana y a la modalidad educativa blended (enseñanza-aprendizaje
combinado), desde un enfoque de educación inclusivo con perspectiva de género. 
En el presente boletín compartimos el trabajo que hemos realizado respecto a los
conceptos de inclusión, accesibilidad y género.



Múltiples formas de representación

Formato de Lectura Fácil 
y Accesible

Uso de información visual para 
favorecer la comprensión

Secuenciación de la información

Múltiples formas de expresión

Posibilidad de responder acorde a sus
habilidades o preferencias

Incorporación de apoyos
para graficar 

la información

Diversificación de acciones 
acorde a la edad

Apertura a proponer sus 
propias ideas

2- Incorporación del Enfoque de Género

Diversas representaciones sobre familias, cuerpos, formas de conocer,
atribuciones, etc.



Valorar lo público y lo privado. 
Vincular el conocimiento popular y

el conocimiento académico

Evitar simplificaciones y 
generalizaciones según género

Evitar atribuciones estereotipadas: Los niños piden ayuda a las niñas; las niñas y los
niños resuelven problemas y desarrollan procedimientos experimentales

Lenguaje inclusivo: Evitar el masculino como universal. Usar formas no personales
del verbo y sustantivos epicenos (aquellos que tienen una forma única, un sólo género

gramatical, para referirse a individuos independiente de su sexo. Por ejemplo:
persona, joven)

LENGUAJE E IMÁGENES COMO ALIADOS: NOS PERMITEN OFRECER DISTINTAS
ALTERNATIVAS DE REPRESENTACIÓN, LAS QUE VISIBILIZAN LA RIQUEZA DE LA
DIVERSIDAD EXISTENTE EN NUESTRA SOCIEDAD. 

Para más información visita https://cidstem.cl/experimento-blended/
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