
 

TALLERES DICTADOS POR RHONDA BONDIE. 
 
1.- Cómo las herramientas de Proyecto Cero crean oportunidades para Alumnos con 
necesidades especiales (ANE) de forma sostenible, eficaz y eficiente:  
Los profesores saben que los alumnos llegan a sus clases con diferentes experiencias, 
comprensiones, intereses, fortalezas y necesidades. Si bien esta diversidad académica, 
da origen a diferentes puntos de partida para el aprendizaje, al final todos los 
estudiantes deben alcanzar altos estándares de logro. En este mini curso, los 
participantes explorarán, maneras en que las herramientas y marcos del Proyecto Zero 
-como rutinas de pensamiento, enseñanza para la comprensión, Inteligencias Múltiples 
y evaluación formativa continua- crean oportunidades para una educación 
diferenciada de ANE de forma sostenible y efectiva. Veremos ejemplos prácticos de 
instrucción diferenciada que sean precisos, eficaces y eficientes. Finalmente, 
comenzaremos a usar las ideas de Project Zero para elaborar rutinas, que aseguren 
que todos los estudiantes aprendan todos los días. 
 
2.- Cómo responder a las necesidades de los alumnos, a través de estrategias de 
aprendizaje centradas en el logro de metas reales y con el tiempo disponible. 
Ofrecer diferentes opciones a los estudiantes es atractivo, pero a menudo conduce a 

proyectos más largos que demandan mucho, apartándonos incluso, de las metas de 

aprendizaje reales. Esta sesión se enfocará en la creación de opciones estratégicas de 

aprendizaje, centradas en el logro de metas de aprendizaje específicas y dentro del 

tiempo disponible. Los participantes verán ejemplos de materiales de estudiantes 

diseñados con estrategias enfocadas en preguntas, respuestas cortas, tareas y 

proyectos. Además, podrán realizar un diseño preliminar de una estrategia adecuada 

para ser utilizada en su propio entorno. 

3.- Cómo trabajar con los alumnos en grupos, utilizando instrucciones que den un 

alto resultado de participación. La autoevaluación para monitorear el aprendizaje.  

Aprenda cómo dar instrucciones inclusivas que permitan a los estudiantes trabajar en 

grupos pequeños, sin el constante apoyo del maestro. Se compartirán ejemplos de 

clases que muestren cómo los maestros dan instrucciones que dan como resultado un 

100% de participación de los estudiantes y como usan la autoevaluación para 

monitorear el aprendizaje. Los participantes aprenderán cómo revisar una actividad de 

aprendizaje de grupos pequeños, para aumentar el compromiso y el rigor para todos 

los estudiantes. Se mostrarán métodos eficientes para observar y escuchar el 

aprendizaje de los estudiantes. Los datos de esta evaluación pueden usarse para 

adaptar la enseñanza de modo de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 



4.- Cómo hacer preguntas efectivas para desarrollar el pensamiento. 

Las preguntas efectivas desarrollan el pensamiento.  El aprendizaje es el resultado del 

pensamiento. Por lo tanto, las preguntas son una de las herramientas más importantes 

utilizadas en la enseñanza y el aprendizaje. 

 A través de este taller, los participantes podrán: 

• Examinar cómo los profesores pueden disminuir y mejorar las preguntas que 

conduzcan a dar más tiempo para pensar en clase. 

• Explorar rutinas que ayuden a los alumnos a generar preguntas que favorezcan su 

aprendizaje. 

• Descubrir cómo distinguir las preguntas que facilitan el aprendizaje a todos los 

alumnos. 

Los participantes se llevarán para su propia práctica: 

1. Preguntas para asegurar que todos los alumnos se sientan comprometidos, 

valorados y a la vez cómodos. 

2. Maneras eficientes de obtener respuestas de los estudiantes. 

3. Rutinas para que los estudiantes generen preguntas y monitoreen su pensamiento. 

4. Criterios para preguntas eficaces. 

 
5.- Las experiencias de aprendizaje significativas, llevan a un aprendizaje profundo 

que perdura. 

 A través de este taller, los participantes podrán: 

• Explorar estrategias basadas en evidencia, para diseñar experiencias de aprendizaje 

significativas que produzcan un aprendizaje que perdure. 

• Examinar el papel de la memoria, los hábitos de estudio, la retroalimentación y su 

relevancia de estar construyendo un aprendizaje más profundo y útil. 

• Aprender la clave de la enseñanza diferenciada, que conduce a un aprendizaje más 

profundo. 

• Preparar una actividad que pueda utilizar inmediatamente, usando la "estructura de 

juego" para un aprendizaje profundo. 

Los participantes se llevarán para su propia práctica: 

1. Una comprensión de la ciencia que hay detrás del aprendizaje que perdura. 

2. Rutinas que se pueden utilizar con su plan de estudios actual, para profundizar el 

aprendizaje. 

3. Elementos que dan pie para animar a los estudiantes con diferentes fortalezas y 

necesidades, a pensar por sí mismos. 

4. Rutinas que ayudan a la colaboración en grupo, para construir y desafiar 

(Pensamiento crítico) la comprensión. 

 
 
 


