
Diversidad 
en el aula 



¿Qué se 
entiende por 
“diversidad”?

○ NIVEL DE APRENDIZAJE
◦ ESTILO DE APRENDIZAJE

○ INTERESES DEL ALUMNO
◦ ADECUACIONES CURRICULARES

TODOS LOS ALUMNOS SON 
DIFERENTES

● El docente debe 
considerar esa 
diferencia al enseñar

● Abordar la 
diferenciación beneficia 
al alumno

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

○ Emplear estrategias 
pedagógicas que tienen 
por objetivo romper con 
la homogeneidad de la 
práctica en el aula

○

○
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ENSEÑANZA EN EL AULA

Elementos clave

○ CONTENIDO
○ PROCESO
○ PRODUCTO
○ AFECTO
○ AMBIENTE 

3



El docente en el 
aula diversificada



“
○ Usa todas las oportunidades para conocer mejor a los alumnos
○ No deja que lo que anda mal estropee lo que funciona bien
○ Propone actividades relevantes
○ Enseña elevando el nivel
○ Utiliza muchas vías de aprendizaje
○ Acepta a los alumnos como son y les da afecto
○ Asume el rol de guia
○ Se centra en las ideas importantes
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¿Por qué es 
importante?

“Ante la supremacía que los programas 
oficiales (y por tanto, el maestro) dan a 
lo lingüístico y a lo lógico-matemático, 
los niños que tienen otras destrezas y 
otras formas de ser inteligentes, 
quedan relegados y a veces son 
orillados al fracaso escolar”

Vidal Pulido
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¡No a la estandarización!



La condición humana 
de aprender

Aunque el proceso de 
aprendizaje sea 
universal, no todos los 
alumnos aprenden igual.

Diversificación
Los objetivos de 
enseñanza

Se deben respetar las 
necesidades de 
aprendizaje de cada 
alumno, y al mismo 
tiempo, maximizar sus 
capacidades de 
aprendizaje.
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Flexibilidad Enfoque

Prácticas 
centradas en las 
características 
del alumno.

Currículum

Conocimiento 
acabado y 
profundo de los 
contenidos.

Plan

El profesor 
puede modificar, 
ajustar su plan de 
enseñanza.
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Necesidades 
del alumnado

○ Ambiente afectivo 
cercano y receptivo.

○ Desarrollar autonomía.
○ Desafíos cognitivos 

expansivos.
○ Oportunidades para 

demostrar su 
competencia.
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         RECURSOS
     del docente
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Atributos del 
aprendiente

Nivel de 
aprendizaje

Intereses

Perfil de 
aprendizaje
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  Recapitulación
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La diferenciación se puede comprender como el 
conjunto de estrategias pedagógicas que tienen por 
objetivo romper con la uniformidad y homogeneidad de 
la enseñanza en el aula.

Para poder diferenciar en el aula el docente debe 
conocer a sus alumnos en profundidad, identificando qué 
necesidades tiene cada uno de ellos.

Cuando el docente considera al estudiante para una 
estrategia diferenciada, debe poner énfasis en sus 
intereses, y en su nivel y perfil de aprendizaje.



Fuente
de

 información

○ Curso “Diversidad en el aula”

○ TU CLASE, Uruguay - Aula 06

14

http://tuclase.ceibal.webfactional.com/


15

¡Gracias!
Por consultas y materiales:

sabrina.barboza@docente.ceibal.edu.uy


