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    “Contribuir a crear un mundo mejor; donde niños y 

adultos aprendamos a aceptar y valorar las 

diferencias, a vivir en un entorno sin prejuicios en 

que la convivencia se basa en el respeto y en el 

enriquecimiento a partir de ese otro ser humano 

distinto a mi” 

                                                          Neva Milicic.  

                                                          Chile, 2007 

  

 



     La educación integradora se ocupa de aportar 

respuestas pertinentes a toda la gama de 

necesidades educativas en contextos pedagógicos 

escolares y extraescolares. Lejos de ser un tema 

marginal sobre cómo se puede integrar a algunos 

alumnos en la corriente educativa principal, es un 

método en el que se reflexiona sobre cómo 

transformar los sistemas educativos a fin de que 

respondan a la diversidad de los alumnos. Su 

propósito es conseguir que los docentes y los 

alumnos asuman positivamente la diversidad y la 

consideren un enriquecimiento en el contexto 

educativo, en lugar de un problema (UNESCO, 

2003; pp 5-6). 

 

 

 

 



Criterios psicopedagógicos a considerar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con el fin de atender la diversidad en 

secundaria (Onrubia et al., 2004) 

en cuanto a la selección y diseño de 
actividades y tareas,  

a las formas de intervención y seguimiento 
más inmediato por parte del profesorado,  

a la dinámica y funcionamiento del grupo-
clase y  

a la organización y estructura del grupo-clase 
y el uso del espacio y el tiempo. 

 



1- Con respecto a la selección y diseño de 

actividades y tareas 

 1.1 Diversificar los tipos de 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se utilizan 
habitualmente en el aula 

 

     A mayor variedad y 
diversidad de tipos de 
actividades, más 
posibilidades que los 
estudiantes con condiciones 
y características diferentes 
encuentren formas que les 
resulten favorables para 
aprender y acceder a los 
contenidos curriculares. 
 

 Ejemplos: 

 Para explorar conocimientos previos: 

lluvia de ideas, coloquios, mapas 

conceptuales, papelógrafos, 

cuestionarios, resolución de problemas.  

 Para recoger, intercambiar y exponer 

información: lecturas en clase y su 

discusión, explicación del docente, 

encuestas, investigación bibliográfica, 

búsqueda en diccionario, debates, juegos 

de rol, lluvia de ideas, dramatizaciones, 

discusiones. 

 Trabajos prácticos: en laboratorio, 

actividades para mostrar leyes y 

fenómenos científicos, adquisición de 

habilidades prácticas, resolución de 

problemas. 

 Salidas: excursiones y visitas a museos, 

zoológicos, asociaciones de desarrollo 

comunal, jardines botánicos, empresas. 

 



1- Con respecto a la selección y diseño de 

actividades y tareas 

 1.2  Plantear tareas de tipo 
abierto que puedan tener 
diferentes niveles de 
resolución 

 

     Permite la participación 
simultánea de diferentes 
estudiantes en la misma 
actividad aunque su aporte 
sea distinto según sus 
características y 
competencias. 
 

 Dos ventajas: las situaciones de 

aprendizaje se pueden presentar a los 

estudiantes a manera de retos, lo cual 

aumenta su interés y motivación; además 

al docente le da la oportunidad de 

observar cómo resuelven problemas los 

alumnos y ofrecer tipos y grados de 

ayuda diferentes según lo requieran. 

 Por ejemplo, en Español, se puede 
proponer una práctica sobre el uso de 
pronombres que consista en preparar un 
texto breve sobre un tema dado en el que 
los estudiantes deban utilizarlos de 
manera obligatoria cierta cantidad de 
veces. Esta es una tarea abierta que 
contrasta por ejemplo con realizar un 
ejercicio de completar oraciones (tarea 
cerrada) y que permite un desarrollo en 
diferentes niveles de participación. 

 



1- Con respecto a la selección y diseño de 

actividades y tareas 

 1.3 Incluir en el 
planeamiento diario de las 
distintas asignaturas 
actividades de refuerzo y 
ampliación 

        

       Se puedan usar, de 
manera flexible, en 
momentos y contextos 
diferentes. Este recurso 
debería convertirse en un 
hábito para el docente y 
permite adaptarse al ritmo y 
necesidades de los 
estudiantes. 
 

 Por ejemplo, si algunos 
estudiantes finalizan su trabajo 
en clase antes de lo previsto, 
estas actividades nos permiten 
que repasen o que amplíen su 
conocimiento y manejo del 
contenido temático 
desarrollado.  También si ante 
el desarrollo de determinado 
contenido encontramos más 
dificultad de asimilación a la 
prevista, estas actividades 
pueden resultar favorables para 
alcanzar el objetivo curricular. 
 



1- Con respecto a la selección y diseño de 

actividades y tareas 

 1.4 Programar secuencias 
de actividades que 
supongan ir de mayor a 
menor ayuda por parte del 
docente a los estudiantes y 
de menor a mayor grado de 
autonomía del estudiantado 
en la resolución de 
situaciones        

     Consiste en diseñar 
secuencias de actividad 
alrededor de un mismo 
contenido que tengan, cada 
una de ellas, diferentes 
niveles de apoyo y de 
demanda de actuación 
autónoma por parte de los 
estudiantes. 

 
 

 Supone varias ventajas: primero, 
más posibilidades de participación 
para estudiantes diferentes.  
Segundo,  ofrece al docente la 
posibilidad de observar con más 
detalle los procesos de los 
estudiantes.  Tercero, favorece a 
aquellos alumnos que presentan 
más dificultades en el aprendizaje 
de algún contenido y que requieren 
más acompañamiento para ir 
logrando los objetivos.  

 Por ejemplo, una secuencia puede 
incluir los siguientes pasos: 
explicación (oral, gráfica, escrita); 
demostración por parte del docente; 
resolución conjunta; resolución 
individual con apoyo; resolución 
individual sin apoyo; ampliación a 
problemas nuevos. 

 
 



2- Con respecto a las formas de intervención y 

seguimiento más inmediato por parte del docente: 

 2.1 Diversificar, de manera 
sistemática y planificada, los 
tipos y niveles de ayuda a los 
estudiantes en el desarrollo de 
una determinada actividad. 

 El educador debe contar con un 

amplio banco de vías y formas 

de apoyar el aprendizaje.  

 Requiere del docente una 

reflexión anticipada sobre lo 

que pueden requerir sus 

estudiantes y sensibilidad para 

detectar cuándo y cómo 

intervenir durante el desarrollo 

de la lección. 

 

 

 

 
 

 Por ejemplo, hacer una 

demostración,  ofrecer 

directrices sobre la acción a 

realizar, dar pistas para 

resolver un problema, 

replantear la actividad a 

realizar, recordar una 

información ya conocida, 

confirmar o cambiar el curso 

de acción una vez iniciado, 

remitir a un material 

complementario o de apoyo, 

plantear preguntas abiertas. 

 

 
 



2- Con respecto a las formas de intervención y 

seguimiento más inmediato por parte del docente: 

 2.2 Diversificar los lenguajes 
de apoyo para la 
presentación de información 
nueva a los estudiantes: 
verbal, mediante imágenes o 
a través de la acción.  

 Permite, por un lado, 

aprovechar las posibilidades 

y características de cada 

lenguaje y, por el otro, dar 

respuesta a la diversidad 

con respecto al 

procesamiento de la 

información que muestran 

los estudiantes. 

 

 

 

 
 

 Por ejemplo, la información 

se puede presentar con 

apoyo: de la propia acción y 

experiencia (juegos de 

imitación, comparar formas 

de comunicarse, tonos, 

acentos); oral receptivo 

(escuchar y comentar tonos, 

acentos, idiomas, grabados 

o en vivo); escrito (obras de 

diferentes autores, 

periódicos, de zonas 

geográficas variadas); visual 

(películas, esquemas, 

diagramas). 

 

 
 



2- Con respecto a las formas de intervención y 

seguimiento más inmediato por parte del docente: 

 2.3 Realizar un seguimiento 
y una valoración 
sistemáticos, con criterios lo 
más explícitos posible, del 
desarrollo de las actividades 
de enseñanza y de 
aprendizaje.   

 Se deben considerar aquí  

los criterios sobre qué, cómo 

y cuándo evaluar, 

particularmente  la 

coherencia entre lo que se 

enseña y lo que se evalúa, 

diversificar los momentos y 

situaciones en que se evalúa 

y los instrumentos de apoyo 

para recoger información.  

 

 
 

 Se trata aquí de un proceso 
de evaluación formativa 
sobre las actividades que se 
realizan en el aula. 

 

 Esta estrategia, por tanto, 
supone participar y observar 
los procesos de trabajo en el 
aula y no sólo los resultados 
finales o productos. 
 



3. Con respecto a la dinámica y funcionamiento 

del grupo-clase: 

 3.1 Construir un clima 
relacional de aula basado en 
aceptación, seguridad y 
confianza entre docente y 
estudiantes. 

 Para lograrlo se requiere una 
comunicación abierta y clara, 
un trato respetuoso y que 
atienda a las diversidades 
afectivas de los estudiantes. 
Además  un nivel adecuado 
de exigencia en lo que cada 
estudiante sea capaz de 
hacer y un control eficiente 
de las conductas para 
favorecer una sana 
convivencia. 

  

 

 
 

 Algunas acciones que permiten 

la construcción de este clima 

son: tener y transmitir 

expectativas positivas sobre el 

desempeño de los estudiantes; 

valorar lo que estos hacen bien 

y destacar sus aciertos; evitar 

un trato discriminatorio; 

visualizar el error como una 

oportunidad para aprender y no 

como fracaso; buscar formas de 

motivación que permitan al 

joven visualizar el estudio como 

algo placentero; prestar 

atención a la propia actitud a la 

hora de dar clases. 
 



3. Con respecto a la dinámica y funcionamiento 

del grupo-clase: 

 3.2 Proponer tareas que 
puedan ser planificadas, 
desarrolladas y evaluadas 
de una forma relativamente 
autónoma por parte de los 
estudiantes.  

 Esto les permite personalizar 
las actividades que 
ejecutarán, abordando sus 
preferencias e intereses o 
los aspectos que los hagan 
sentir más cómodos o con 
los que se sientan más 
competentes.  

 

 

 

  

 

 
 

 Así estas tareas no se 

perciben como impuestas y 

aumenta la motivación hacia 

el aprendizaje. 

 También ofrece la 

posibilidad de ajustar el nivel 

de ejecución y de dificultad 

final, estableciendo grados 

de profundización diferentes, 

según las posibilidades de 

cada estudiante. 
 



3. Con respecto a la dinámica y funcionamiento 

del grupo-clase: 

 3.3 Ofrecer a los estudiantes 
la posibilidad de 
participación en el proceso 
de selección de actividades 
por desarrollar en el salón de 
clase.  

 Esta estrategia tiene varias 
ventajas: aumenta la 
motivación puesto que 
obedece a los intereses de 
ellos; permite mayor 
autonomía; las actividades 
se visualizan como propias y 
no como impuestas. 

  

 

 

 

  

 

 
 

 El diseño de actividades debe 

representar una oferta atractiva 

y variada, que además de 

basarse en intereses de los 

estudiantes, les represente un 

reto cognitivo.  Es decir, deben 

reflejar un desequilibrio óptimo, 

de forma que implique esfuerzo 

e identificación con la tarea.  

Ambos elementos son 

condiciones para crear un 

aprendizaje verdaderamente 

significativo, que rompa con la 

memorización mecánica y en la 

que no media comprensión. 



3. Con respecto a la dinámica y funcionamiento 

del grupo-clase: 

 3.4 Emplear 

sistemáticamente 

estructuras de trabajo 

cooperativo en el aula.  

 Esto supone trabajo en 

grupos pequeños en que la 

resolución de tareas, el logro 

de objetivos y la obtención 

de recompensas o 

reconocimientos por parte de 

cada estudiante están 

relacionados con el 

desempeño de los otros 

miembros del grupo. 

 

 

 

  

 

 
 

 Por ejemplo, se puede 

utilizar un juego de 

roles en que todos los 

miembros del grupo 

participen para 

desarrollar un tema 

dado (contaminación y 

reciclaje). 
 



4. Diversificar los tipos de actividades de 

enseñanza y de aprendizaje que se utilizan 

regularmente en el aula 

 4.1 Estructurar situaciones y 

formas de trabajo que 

permitan el encuentro de 

distintas tareas y ritmos de 

trabajo en un mismo 

momento.  

 Pretende romper con el trato 

homogeneizador en que 

todos los estudiantes 

realizan lo mismo al mismo 

tiempo, del mismo modo y 

en un tiempo similar. 

 Una verdadera atención a la 
diversidad supone realizar 
tareas diferentes, con 
tiempos diferentes con una 
organización flexible. 

 

 

  

 

 
 

 Por ejemplo, trabajo por 

rincones, talleres, 

proyectos, uso 

sistemático del trabajo 

en pequeños grupos 

cooperativos. Para 

garantizar el éxito en su 

aplicación supone 

planificación detallada 

por parte del docente 

(objetivos, actividades, 

recursos y materiales 

de apoyo). 
 



4. Diversificar los tipos de actividades de 

enseñanza y de aprendizaje que se utilizan 

regularmente en el aula 

 4.2 Diversificar las formas de 

organización y agrupamiento de 

los estudiantes es un recurso 

valioso para atender la 

diversidad del grupo.  

 Pueden planearse actividades 

para el  trabajo individual, en 

parejas, en grupos de tres o 

cuatro o en  grupo-clase.  

  Además la conformación de los 

pequeños grupos puede 

realizarse  de forma aleatoria 

mediante colores, números, 

confites y asignarlos por 

proyectos, por sesión, por 

semana entre otras posibles 

combinaciones. 

 

 

  

 

 
 

 4.3 Diversificar las formas de 

estructuración y los usos de 

espacio y del tiempo en las 

situaciones de enseñanza y 

de aprendizaje. Todas las 

estrategias y actividades 

propuestas en este 

documento requieren el 

manejo oportuno de tiempos 

y espacios, de forma que 

permitan que todos los 

estudiantes desarrollen sus 

tareas. 

 


