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Resulta pertinente que en forma sucinta se estudie, entre otros elementos, la estructura en cada 
nivel educativo en general, y en los grados en particular, la pertinencia de los objetivos y 
contenidos que en la institución le proponen a los alumnos, las características generales de la 
metodología didáctica y de las actividades de aprendizaje, entendiéndolas como factores que 
permiten, según como se manejen, generar mayores diferencias entre los alumnos o, al 
contrario, atender de forma ajustada a la diversidad. 
 
Un adecuado enfoque que responde a UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, 
resulta incompatible con una estructura de horarios rígidos y estáticos, con una utilización de 
los espacios que se limita al uso del aula tradicional con un agrupamiento de los alumnos que 
mantiene la forma inflexible y permanente del grupo de clase completo como una unidad 
única de referencia para el trabajo cotidiano. 
 
Hay que considerar, para introducir paulatinamente, en la práctica pedagógica habitual, 
horarios y espacios diversos en razón de determinadas necesidades educativas y docentes, así 
como la posibilidad de revisarlos y flexibilizarlos en ciertos momentos puntuales. También 
diversificar los espacios, aun los del aula, como aulas especializadas, espacios comunes, 
bibliotecas, patios de recreo y/o deporte, entre otros,  que sirven de base a las actividades de 
enseñanza y de aprendizaje. Momentos de reagrupamiento de grupos, de trabajo en pequeños 
grupos o de entrada de más de un docente en un mismo grupo; posibilidad de circulación de 
determinados alumnos individuales a otros grupos, en fin, posibilidad de flexibilizar los 
encuentros y agrupamientos de los alumnos y de los docentes. 
 
Con relación a los materiales y fuentes de información y documentación con que es necesario 
que trabajen alumnos y docentes de manera permanente para su consulta o utilización, se 
considera conveniente presentarlos en forma variada y con interés para los estudiantes. 
 
De otro lado, la conexión con el contexto, con el entorno más cercano a los alumnos, con los 
problemas y situaciones próximas, es otro criterio que puede favorecer la práctica de un 
enfoque de UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD. 
 
Finalmente, las formas e instrumentos de evaluación exclusivamente sumativa, centradas solo 
en los contenidos conceptuales, limitadas a un único tipo de instrumentos y con una función 
esencialmente de acreditación y/o de sanción positiva o negativa, son radicalmente 
incompatibles con lo que se propone en un enfoque de UNA EDUCACION EN Y PARA LA 
DIVERSIDAD. 
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Las decisiones que se han de adoptar en relación con la evaluación y promoción constituyen 
una ocasión privilegiada para asegurar una educación mas personalizada, pues permiten 
unificar criterios y determinar procedimientos que garanticen un sistema de evaluación 
formativa, es decir, de carácter integral, integra e integradora, que no solo atienda a los 
resultados obtenidos por los alumnos, sino sobretodo, al proceso de enseñanza y de 
aprendizaje y a la propia practica docente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 2, se muestra un sistema complejo didáctico con componentes que deben 
entenderse como un conjunto de orientaciones y no de prescripciones directas. Un conjunto, 
por lo demás, abierto y no exhaustivo, susceptible de adaptación y modificación en cada 
contexto, y que no pretende suponer un modelo mas o menos ideal que pueda implantarse de 
forma automática independientemente de las características y punto de partida de cada 
institución y cada aula, sino, simplemente, una posible guía para el análisis y la acción en el 
margen de posibilidades ofrecido a cada situación concreta. 
 
La intencionalidad, es únicamente, la de presentar y argumentar una determinada manera de 
entender una respuesta didáctica de UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, 
aunque seguramente la respuesta a la diversidad escolar puede articularse de múltiples formas 
a las aulas y a las instituciones educativas en general. 
 

    CONTENIDO

MÉTODO

FORMAS-MEDIOS
     -Interactivas
     -Plurales
    -Grupales
    -IndividualesEVALUACIÓN

Caracteriza dinámica
         del proceso:

PROBLEMA

OBJETIVO
Formar alumno
-capaz
-crítico
-responsable
-autónomo

Diversidad en
la población
escolar.

-Integra
-Integral
-Integradora

-Productivo
-Creativo
-Practico
-Problemático
-Experimental
-Complejo

 -Equilibrado
 -Secuenciado
 -Organizado
 -Interrelacionado
 -Aplicable

OBJETO
  Proceso de un Enfoque
HACIA UNA EDUCACION EN
Y   PARA  LA  DIVERSIDAD

           SUJETOS
                 COMUN - UNIDAD
  ALUMNOS - DOCENTES - PADRES -
         ADMINISTRADORES - EMPRESA
                       INSTITUCIONES

Figura 2.  Sistema complejo didáctico de un enfoque de 
      UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD



ASESORÍA DE INVESTIGACION  DORA INÉS ARROYAVE G. 

 

37

De este modo, problema, objeto, objetivo, contenido, método y en él los medios y las formas, 
la evaluación y los sujetos conforman un sistema complejo didáctico; en cuya dinámica cada 
componente es un todo didáctico; un todo donde la totalidad no se reduce a la suma de las 
partes, y donde cada componente posee competencias y criterios propios.  Veamos:   
 
 
• PROBLEMA 
 
La diversidad de capacidades, motivaciones o intereses que presentan los alumnos a lo largo 
de su trayectoria escolar, es un hecho ineludible que aunque se ha asumido como un 
problema, no debe entenderse como un obstáculo para lograr los objetivos educativos de la 
enseñanza formal, sino como una peculiaridad del desarrollo de los seres humanos que ha de 
ser tenida en cuenta en todo proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
Del mismo modo, las distancias entre los compañeros en un mismo grupo respecto del 
aprendizaje escolar se amplían cada vez a mayores velocidades, lo cual genera, lógicamente, 
una ampliación del número de alumnos que necesitan UNA EDUCACION EN Y PARA LA 
DIVERSIDAD, que responda a sus necesidades de atención y apoyo para lograr los objetivos 
del sistema educativo. 
 
Situación diferencial que se va generalizando día a día, sobretodo porque las propuestas 
educativas y organizativas de las instituciones escolares no se ajustan a la realidad del 
alumnado y, en general, son insuficientes para posibilitar el éxito escolar de todo el conjunto 
de alumnos que asisten a ellos. 
 
Desde esta lógica entonces, la existencia de alumnos diversos es el punto de partida normal 
para el proceso didáctico complejo de un enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA 
LA DIVERSIDAD. 
 
 
 
• OBJETIVO 
 
Para no limitar y empobrecer las situaciones y experiencias de aprendizaje por las que pasan 
los alumnos, es esencial prestar atención al trabajo de capacidades de equilibrio personal, de 
relación interpersonal y de inserción social, y no reducir los objetivos de las áreas a las 
capacidades netamente cognitivas. 
 
El grado de definición de los objetivos y medios para cada actividad, el nivel de exigencia en 
el producto final de las actividades, el grado de apoyo a los procesos de resolución de las 
tareas bajo responsabilidad de los alumnos especificando  que pasos hay que dar, 
estableciendo guiones o consignas explícitas de trabajo, el ritmo de introducción de 
información nueva, la mayor o menor facilitación de recursos y fuentes de obtención de 
información... son elementos que pueden y deben ir modificándose en el desarrollo de las  
actividades, traducido en el criterio de flexibilidad de los objetivos. 
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Objetivos y contenidos que se valoran con criterios que demuestren su verdadera contribución 
al desarrollo de la capacidad de inserción social y cultural del alumnado y su funcionalidad 
para que puedan llevar a cabo ese proceso. 
 
Objetivos y contenidos, cuya característica de funcionalidad escolar debe servir para tener en 
cuenta en la enseñanza tanto su dimensión teórica como práctica, insistiendo en las 
posibilidades de aplicación a la vida real del alumno y a la sociedad en que vive. Es decir, 
objetivos y contenidos que posibiliten la formación de ciudadanos dotados de una cultura base 
que puedan usar en la solución de los problemas cotidianos. 
 
 
• CONTENIDOS 
 
Sacristán y Pérez1 (1996), afirman que si cambiar la enseñanza y el aprendizaje de los 
alumnos es sustituir unos temas por otros, añadir o quitar contenidos o asignaturas, modificar 
los libros de texto, etc., el cambio tiene probabilidad de ocurrir. Esta seria una acepción de 
cambio curricular o de mejora de la calidad de la enseñanza poco exigente, entendido desde 
una perspectiva jerárquica. Si, en cambio, continúan los autores, los nuevos contenidos o las 
sustituciones implican mejoras en la actitud ante el conocimiento, entender su valor formativo 
de otra manera, atender a la asimilación que hacen los alumnos, ver en el aprendizaje un 
proceso de construcción de significados, conectar las experiencias y aprendizajes previos de 
los alumnos con el conocimiento elaborado, o realizar nuevas actividades para aprender de 
otra forma, entonces el cambio requerido es mas exigente y la simple plasmación de las 
expectativas curriculares en un plan tiene efectos poco significativos. Es preciso, ver que 
cosas y condiciones han de cambiar para que esas practicas se transformen de verdad. 
 
En consecuencia, en el enfoque de UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, hay 
que considerar el tratamiento equilibrado de los diferentes tipos de capacidades y contenidos 
presentes en las áreas, y contar con la posibilidad de priorizar algunos de ellos en función de 
las características específicas de los alumnos. 
 
Un tratamiento equilibrado de los contenidos conceptuales, procedimentales y normativo-
actitudinales en las diferentes áreas, evitando tanto la sobrecarga de contenidos conceptuales 
en determinadas áreas tradicionalmente académicas como la reducción de otras áreas 
(artística, tecnológica, educación física) a espacios de mera práctica de destrezas y habilidades 
manuales mas o menos mecánicas y desconectadas de su base conceptual y actitudinal y de 
los procedimientos de carácter más amplio y estratégico que forman parte de ellas. 
 
De otro lado, las decisiones relativas al cuándo enseñar, a la organización y secuenciación de 
los contenidos, pueden utilizarse como instrumento para dar respuesta a la diversidad de los 
alumnos. 
 
Con relación a la secuenciación y organización de los contenidos que puede facilitar el 
desarrollo de un enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD,  
tiene que ver con la conexión de los contenidos seleccionados en cada momento con los 
conocimientos previos de los alumnos con relación a la tarea que se les propone y con sus 
                                                            
1 SACRISTAN GIMENO, José y PEREZ GOMEZ, Angel. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: 
Ediciones Morata, 1996. P. 163 
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centros de interés y motivación espontáneos en los diversos momentos. Es una propuesta para 
que los alumnos puedan participar en la selección de problemas o temáticas concretas para 
trabajar en cada área, de distintas maneras y a diferentes niveles. 
 
Finalmente, la organización de los contenidos debe basarse en la interrelación entre aspectos 
considerados en las áreas y la vinculación de esos contenidos trabajados con los problemas y 
situaciones reales, mas o menos próximas al contexto de los alumnos y a la cotidianidad 
propia, es decir, si un contenido muy específico y formalizado no se presenta relacionado con 
aquello que el alumno conoce y puede atribuirle algún significado, solo sirve para crear 
barreras, cada vez mas infranqueables entre los conocimientos personales y los contenidos 
escolares y los saberes académicos que se acercan poco a poco, a los llamados conocimientos 
científicos. 
 
Con todo ello se quiere resaltar que lo importante es que los contenidos escolares 
seleccionados tengan no solo una dimensión epistemológica, útil para crear especialistas en 
una determinada área del saber, sino fundamentalmente educativa, útil para lograr que los 
alumnos conquisten un lugar en el mundo en que les ha tocado vivir y sientan que tienen algo 
que aportarle a  éste. 
 
 
• METODO  
 
El uso de métodos más productivos, creativos, prácticos, problémicos, experimentales y 
complejos con claro contenido procedimental que facilitan la participación e implicación del 
alumno y la del docente en cuanto a las ayudas que ofrece,  es un modo de proceder que se 
privilegia en un enfoque de UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD.  
 
La puesta en práctica de un método de organizar la enseñanza, ayuda a asegurar el 
funcionamiento tranquilo de las actividades de la clase, el aumento del tiempo que el 
estudiante dedica al trabajo y un mayor éxito en el aprendizaje. 
  
Uno de los rasgos de un enfoque de una educación en y para la diversidad es un método para 
llevar la enseñanza de tal modo que facilite y promueva la auto-responsabilidad del alumno en 
su aprendizaje. Las características de un  método pueden ser: 
 
-Disposición de muebles y materiales para que profesores y alumnos puedan tener acceso a 
ellos y utilizarlos. 
 
-Un sistema flexible de agrupamiento para ampliar la eficacia de la enseñanza. 
 
-Una técnica de enseñanza interactiva que facilite al docente seguir a los alumnos que trabajan 
independientemente, responder a las peticiones de ayuda y periódicamente vigilar la clase 
entera. 
 
-Coordinación del personal que interviene y apoya el desarrollo del enfoque educativo para la 
mayor eficiencia y efectividad en el uso del tiempo y las capacidades. 
-Utilizar diversas hojas de instrucciones que facilite el seguimiento de los procesos y las 
tareas de los alumnos. 
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-Implementar el sistema de autohorario del alumno con una jerarquía de habilidades 
aprendidas de autocontrol que permita a los alumnos tomar cada vez mas la responsabilidad 
de su propio aprendizaje. 
 
 
La creatividad del equipo que desarrolla un enfoque de una EDUCACIÓN EN Y PARA LA 
DIVERSIDAD puede encontrar múltiples características para un método que se ajuste a las 
condiciones específicas. 
 
 
• FORMAS Y MEDIOS 
 
 
Los criterios con relación a UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, remiten a 
replantear decisiones que tienen que ver con la distribución de espacios, tiempos y 
agrupamientos de los alumnos, así como las relativas a los materiales didácticos, los recursos 
del entorno.  
 
Una de las características de un enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA LA 
DIVERSIDAD consiste en la utilización de múltiples y variadas estrategias metodológicas 
alternativas. Durante una jornada escolar, un docente en un aula con diversidad de alumnos 
puede formar una gran variedad de grupos de enseñanza para atender adecuadamente a las 
necesidades de aprendizaje de cada alumno. Por ejemplo, se puede proporcionar enseñanza 
individualmente, en pequeños grupos, en sesiones de gran grupo. Mientras algunos alumnos 
trabajan independientemente, el profesor puede enseñar a otro grupo. 
 
En las instituciones que optan por este enfoque educativo, los docentes pueden privilegiar los 
procesos de la enseñanza en equipo. Así, mientras unos docentes se dedican a enseñar 
contenidos procedimentales, otros forman equipos con docentes de otros grupos u áreas para 
planear y programar nuevas actividades. 
 
El enfoque también permite una gran variedad en la forma de organizar las clases. El tiempo 
de enseñanza de los profesores y el tiempo de aprendizaje de los alumnos se aumenta cuando 
ofrece apoyo a los docentes y se promueve el autocontrol del alumno en su propio 
aprendizaje. 
 
La enseñanza entre los compañeros, es decir, la enseñanza interactiva, es otro rasgo 
importante para facilitar la realización de un enfoque que educa en y para la diversidad. Los 
alumnos se animan y preparan para ser fuente de recursos para los otros al realizar las tareas 
de aprendizaje y también intervenir en proyectos de grupos. 
 
En un enfoque de UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, las formas de 
organización de las actividades en general, y del conjunto de la vida en las aulas de clase en 
particular, pueden manejarse con criterios que faciliten la atención a la diversidad de los 
alumnos. En este sentido, puede resultar particularmente relevante la utilización habitual del 
trabajo en parejas o en pequeño grupo, en tanto posibilita la participación más activa de todos 
los alumnos desde sus propios puntos de partida, favorece la confrontación de opiniones y 
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puntos de vista, promueve el intercambio y la regulación mutua entre los alumnos, permite la 
tutoría y el apoyo entre ellos, entre otras múltiples ventajas. 
 
 
 
• DOCENTES-ALUMNOS 
 
Es indispensable que los docentes actúen convencidos de que la enseñanza no ha de ser 
discriminatoria ni selectiva, sino que su fin esta en lograr la inserción cualitativa de todos los 
alumnos a la sociedad y a la vida útil y productiva. 
 
En consonancia con Sacristán2 (1996), el docente pierde su papel  de transmisor y fuente de 
información y el saber, pues mas que una fuente del contenido del aprendizaje, con su 
enseñanza pasa a ser el mediador de la comunicación cultural, prestando mucho más 
importancia a sus condiciones pedagógicas. Mas que atender al que enseñar tiene que 
ocuparse de la instrumentación técnica y considerar las condiciones del medio en que los 
alumnos aprenden 
 
La preparación, el apoyo y el acompañamiento de los docentes son vitales para desarrollar los 
procesos de un enfoque que educa en y para la diversidad. Es preciso llevar a cabo programas 
de formación permanente para los docentes y/o profesionales vinculados al proyecto. 
  
La formación permanente incluye compromiso y trabajo grupal e individual que viene 
demarcado por las funciones específicas y por las mismas necesidades de formación de cada 
participante docente y/o profesional. 
 
En la programación, planeación y diseño curricular resulta esencialmente importante plantear 
una actividad docente que incorpore recursos y estrategias que, de forma anticipada o 
preventiva, asuman las diferencias en el interior de cada grupo de alumnos como algo 
característico del quehacer pedagógico. 
 
Un enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, supone que 
docentes y alumnos pueden y deben implicarse conjuntamente en los diversos tipos de 
actividades y tareas, marcados en cada caso por los propios objetivos y la amplitud de las 
tareas, lo cual se logra, a través del uso de metodologías interactivas en la que los alumnos 
puedan involucrarse en los aprendizajes y se recreen en aprenderlos de manera significativa 
dedicándoles el tiempo que sea necesario. 
 
Los alumnos fundan su motivación, en ocasiones, en el agrado que sienten por las propuestas 
de aprendizaje que les dirige el profesor y, en otras ocasiones, en el deseo de obtener un logro 
académico. 
 
El alumno construye la propia autoestima y autovaloración en interacción con toda la serie de 
factores que conforman su vida cotidiana y que se van generando continuamente.  

                                                            
2 SACRISTAN  y PEREZ. Op.cit., 1996. P.139. “las pedagogías se hicieron blandas, invisibles y psicológicas. 
Esta condición ha caracterizado el discurso sobre lo pedagógico, aunque la práctica real ha cambiado mucho 
menos, y el intelectualismo impositivo absurdo sigue exigiendo a los alumnos aprendizajes que nada les dicen...” 
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• FAMILIA – EMPRESA - INSTITUCIONES 
 
En el enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD es 
imprescindible vincular a la familia para su éxito. Así, que un programa activo de 
intervención familiar requiere una mayor comunicación y relación escuela – familia.  
 
Se propone, por tanto, programar actividades de sensibilización inicial para llevar a los padres 
a conocer el diseño y los fines del nuevo enfoque educativo, y a medida que se progresa en la 
realización, van recibiendo información frecuente en relación con el progreso de sus hijos. 
Continuamente se les motiva a participar en los procesos de aprendizaje, tanto en la casa,  en 
la institución o como voluntarios para el desarrollo del proyecto HACIA UNA EDUCACION 
EN Y PARA LA DIVERSIDAD. 
 
La participación de la familia es un apoyo insustituible para el  proceso de aprendizaje y de 
enseñanza del alumno. Implicar a la familia facilita los procesos de comunicación entre la 
escuela y la casa, y promueve la participación activa de los miembros de la familia en el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
En un sentido amplio, la implicación de la familia en UNA EDUCACION EN Y PARA LA 
DIVERSIDAD, comprende no solo una participación activa en los diversos proyectos de la 
Institución educativa como voluntarios o planificadores de las actividades escolares, sino 
también como mediadores del proceso de aprendizaje. 
 
De otro lado, los alumnos y las Instituciones educativas necesitan tener mayor contacto con su 
comunidad social, por ello cada vez se desarrollan nuevas formas de cooperación y de 
vinculación interinstitucional y empresarial. Cuanto más se implica a la empresa y demás 
instituciones, más constructivo será este tiempo para el desarrollo académico, social y 
vocacional, mejores serán las oportunidades escolares y desde luego, el éxito posterior.  
 
La eficacia y el rendimiento de los procesos de aprendizaje y de enseñanza de los alumnos 
pueden aumentarse significativamente, si la comun-unidad se esfuerza por ampliar sus redes 
de vinculación a las Instituciones educativas. 
 
En consecuencia, el equipo de la comunidad educativa debe buscar ideas y prácticas que 
contribuyan a promover las conexiones significativas entre la Institución, la Familia y la 
Sociedad. 
 
 
• EVALUACION 
 
Un enfoque de UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, exige esencialmente 
disponer de múltiples indicadores e informaciones sobre la marcha del proceso de enseñanza 
y de aprendizaje y sobre lo que los alumnos van aprendiendo, como referente para ajustar las 
diversas acciones educativas. 
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En este sentido, el objetivo fundamental de la evaluación es el de caracterizar el proceso, por 
ello proporciona informaciones de diverso tipo que resultan útiles para modificar y realizar 
replanteamientos en la marcha de los diversos procesos del aula y de la institución en general. 
Por tanto, la evaluación no es un recurso puntual, sino un proceso continuo que se entrecruza 
con el propio proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
Consecuentemente, la evaluación debe reflejar la diversidad de contenidos y capacidades de 
cada área, pues no es posible mantener un tratamiento equilibrado entre unos contenidos 
conceptuales y procedimentales, si lo único que se evalúa son los conceptos. Desde este punto 
de vista, se debe tener presente que los diferentes contenidos exigen formas de evaluación 
igualmente diferenciadas y específicas. 
 
De otro lado, los instrumentos, momentos y situaciones evaluativas deben ser variadas y 
plurales. Es preciso evaluar continuamente, al inicio, durante y al final de cada fase de las 
diferentes etapas que se desarrollan en un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es preciso 
obtener información tanto de las actividades habituales de enseñanza y de aprendizaje como a 
partir de actividades específicas de evaluación, y en ambos casos debe buscarse en situaciones  
que refleje la variedad de actividades realmente realizadas en cada área. 
 
También es necesario incorporar de manera habitual técnicas de evaluación como la 
observación y el seguimiento de las actuaciones cotidianas de los alumnos dentro y fuera del 
aula, la entrevista personal y el debate oral; para ello pueden diseñarse instrumentos 
específicos, como un diario de campo, donde se registren los gestos, acciones, actitudes... de 
los alumnos. 
 
Finalmente, es importante conseguir la implicación y participación de los alumnos en el 
proceso de la evaluación, por un lado por lo que significa la relación a la marcha de las clases 
en si, y por el otro, por los beneficios que puede suponer en orden al propio aprendizaje que 
realicen. Es decir, que conozcan y compartan los criterios de evaluación, que puedan 
participar progresivamente en su discusión y elaboración, que evalúen con los docentes su 
propia actuación y la autoevaluen, que participen en la toma de decisiones con relación a su 
propio proceso de aprendizaje a partir de los resultados de la evaluación, o que puedan 
realizar sugerencias, indicaciones, propuestas... con relación al funcionamiento global de la 
clase y a las actividades que se van realizando. 
 
Se trata pues, de plantear, planificar y poner en común estrategias de evaluación formativa 
que permitan conocer el grado de desarrollo alcanzado por cada alumno en relación con los 
objetivos/logros marcados para un periodo determinado, su propio progreso en el proceso de 
aprendizaje; y conocer también como ha aprendido y en que condiciones se ha enseñado. 
Todo ello con el fin de orientar y, en el caso, adoptar y adaptar el propio proceso de 
enseñanza y de aprendizaje (objeto), para todo un grupo o para determinados alumnos 
(sujetos), en alguna o algunas de sus dimensiones: selección de contenidos prioritarios o 
variación del momento y del ritmo de presentación (contenidos, objetivos), incorporación de 
actividades o recursos más variados (medios), cambios en la organización del grupo (formas), 
adopción de medidas de apoyo específico (método)...   
 
Las anteriores son prácticas que en un enfoque de UNA EDUCACION EN Y PARA LA 
DIVERSIDAD, es necesario implantarlas de forma progresiva a lo largo de las diversas 
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etapas del proceso, pues son estas, las que ayudan a mejorar cognitiva y afectivamente la 
relación de los alumnos con su propio proceso de aprendizaje y a los docentes con su propio 
proceso de enseñanza.  
 
 
El enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD como respuesta a 
la diversidad educativa misma,  en las instituciones escolares o en los grupos, podría quedar 
atendida, en la mayor parte de los casos, si se explotan las diversas vías que someramente se 
han propuesto. No obstante, se reconoce que para determinados alumnos puede resultar 
insuficiente y requerir otro tipo de medidas, mas o menos extraordinarias, que respondan 
específicamente a sus necesidades. De todas formas,  enfrentar el problema de la diversidad 
escolar es todo un reto que vale la pena emprenderlo. 
 
 
 
 
INTERCONEXIONES DE UN ENFOQUE HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA  
LA DIVERSIDAD. 
 
 
Asistimos a tiempos donde la diversidad en las instituciones educativas aumenta conforme 
aumenta el bagaje de experiencias e intercambios que con el medio mantienen los sujetos. 
Múltiples experiencias que incluye, entre otros aspectos, una historia escolar de éxito o de 
fracaso, gran cantidad de relaciones cognitivas y afectivas con el propio hecho de aprender, 
que provocan un determinado autoconcepto, autoestima, autoimagen, así como determinados 
enfoques y metas con relación a los aprendizajes escolares, diversas expectativas de éxito o 
fracaso académico y de la posibilidad o no de controlarlos, el dominio o no de  estrategias y 
habilidades básicas de control y regulación del propio aprendizaje...; en fin, todo un conjunto 
de factores que van a marcar de manera decisiva no solo los significados que los alumnos van 
a construir gracias a la enseñanza, sino también y muy fundamentalmente, el sentido que van 
a atribuir a su propio aprendizaje en el contexto escolar.  
 
La necesidad de que la acción docente respete y se adapte a la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones de los alumnos a los que va dirigida tal acción, es una de las 
consecuencias básicas para adoptar una concepción diferente del aprendizaje escolar y de la 
enseñanza como marco de referencia para la comprensión de los procesos docentes 
educativos. 
 
La caracterización del aprendizaje escolar como una construcción permanente y activa por 
parte de los alumnos y de la enseñanza como un proceso de ayuda en constante ajuste a esta 
construcción, conlleva efectivamente, a la afirmación de que es imperiosa un tipo de 
enseñanza que se adapte a los alumnos, es decir, de plantear enfoques que respondan a UNA 
EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD. 
 
Adoptar pues el principio de una educación en y para la diversidad como eje  estructurador de 
las múltiples prácticas docentes resulta ineludible en  los escenarios educativos donde la 
diversidad de los alumnos es particularmente manifiesta. 
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En este sentido, parece posible afirmar que un enfoque de UNA EDUCACION EN Y PARA 
LA DIVERSIDAD,  puede considerarse una clave fecunda y plausible para mejorar las 
diversas prácticas educativas. Una respuesta pertinente para la diversidad de capacidades, 
intereses, motivaciones, deseos... que muestran los alumnos de cualquier etapa educativa. 
 
Enfoques que posibilitan una enseñanza más satisfactoria no solo para los alumnos, sino 
también para los propios docentes; mejoran la calidad de vida de los actores, fomentan los 
ambientes agradables y de armonía en las instituciones educativas, y, en definitiva, permiten 
que docentes y alumnos puedan desarrollar realmente su tarea de enseñar y aprender, es decir 
procesos docentes-educativos eficientes y efectivos. 
 
Es así, que un enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, supone 
esencialmente la estructuración de situaciones de enseñanza y de aprendizaje suficientemente 
variados y flexibles como para posibilitar, que en el marco concreto en el que se dan las 
situaciones, el mayor número posible de alumnos acceda en el mayor grado posible al 
conjunto de capacidades que señalan los objetivos/logros de cada nivel educativo. En 
términos más específicos, supone elaborar y estructurar, en las instituciones educativas otras 
formas de diseño, de organización, de planeación, desarrollo y seguimiento de actividades, 
procedimientos y tareas escolares lo más diversas posible, que ofrezcan a los alumnos 
diferentes puntos de articulación y de conexión y que favorezcan su implicación y 
participación en los procesos, que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda en la realización 
de actividades, que estimulen la autonomía de los alumnos y la adopción por su parte, de un 
rol cada vez mas activo en la gestión y el control de su propio aprendizaje, y donde sea 
posible, evaluar de manera permanente los procesos, sus niveles y dimensiones. 
 
La caracterización que propone un enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA LA 
DIVERSIDAD es como algo consustancial a la propia actuación habitual de los docentes en 
las instituciones y en las aulas, de tal manera que todos logren los objetivos generales 
definidos para las áreas en cada nivel. Asume la existencia de la diversidad en las aulas y en 
las instituciones educativas en general, como una realidad que se convierte en el punto de 
partida para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pues realmente, encontrar alumnos 
diversos, como seres humanos que son,  es por lógica lo habitual en cualquier situación 
educativa; lo verdaderamente excepcional seria justamente la uniformidad, la no diversidad.  
 
En este sentido, responder al reto de la diversidad con enfoques HACIA UNA EDUCACION 
EN Y PARA LA DIVERSIDAD,  es en realidad afrontar el problema de la educación, y por 
supuesto, una educación bajo una concepción compleja3 que supone poner el acento en la 
dinámica, en los cambios, en espacios y tiempos, en procesos mas que en estado fijos; una 
educación que se trata como un sistema complejo que articula y complementa la realidad 
socioeducativa desde diferentes enfoques y perspectivas disciplinares. 
 
De este modo, se entiende UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD como una 
respuesta de significatividad de los aprendizajes que realizan los alumnos o como una 
significatividad en los procesos de acompañamiento y ayuda que se le ofrece. Se establece en 
términos de grado y nivel, que admite múltiples procesos, momentos y realizaciones 
                                                            
3 “ La complejidad es un tejido. Es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, 
azares que constituyen nuestro mundo fenoménico”. MORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 1996. 
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parciales, que sigue un curso temporal, y que depende de la situación de partida y de las 
características específicas del contexto en donde se desarrolla.  
 
En la misma línea se concibe UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, como 
una respuesta que puede y debe explicitarse desde diversos planos: institucional, de aula, de 
clase, de atención individual; y desde diversos roles y dimensiones: la organización y 
administración de la institución, el proyecto educativo institucional, los planes de estudio, la 
estructuración concreta de los espacios y los tiempos, los grupos de los alumnos, los 
materiales, las relaciones con el entorno inmediato,  la convivencia escolar..., en fin la vida 
misma de la institución.  
 
Por ello, un enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, va mas 
allá de lo predeterminado, de lo estable; es la revolución y el cambio en las instituciones 
educativas para generar un nuevo orden, nuevas posibilidades mas fecundas y plausibles para 
la diversidad educativa. La figura 3, muestra desde una concepción dinámica las múltiples 
interconexiones e interdependencias desde donde  puede pensarse UNA EDUCACION EN Y 
PARA LA DIVERSIDAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así entonces, a manera de ejemplo, un docente y/o profesional que se inscribe y desarrolla el  
proyecto de formación permanente, puede presentar en la  MUESTRA DE EXPERIENCIAS, 
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Figura 3.  Pautas para pensar UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD
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al final de la Etapa III (Ver Capítulo 5), una propuesta de un enfoque de UNA EDUCACION 
EN Y PARA LA DIVERSIDAD, estableciendo para su desarrollo argumentativo,  las 
siguientes interconexiones e interdependencias: 
 
 
PROPUESTA: FAMILIA Y ESCUELA: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS ALUMNOS DEL GRADO TERCERO QUE 
POSEEN DIFICULTADES EN EL PROCESO DE LAS HABILIDADES 
COMUNICATIVAS, DE LA ESCUELA RURAL... 
LINEA ATENCION: Cognoscitiva  
SECTOR: Rural  
CARACTER : Formal  
NIVEL: Básica Primaria  
CAMPO ACCION:  Institución 
EJE CLAVE: Organización Ambiente   
RELACION : Escuela Familia  
CONCEPCION PEDAGOGICA: Humanista – Constructivista. 
 


