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Nota Aclaratoria 

• Para propósitos de carácter legal en relación con la Ley de Derechos Civiles de 1964, el uso de los 

términos maestro, director, facilitador, estudiante, superintendente y cualquier otro que pueda 

hacer referencia a ambos géneros incluye tanto al masculino como el femenino.  

Propósito 

• A través del uso de estrategias diferenciadas buscamos garantizar los derechos de los estudiantes al 

considerar sus particularidades como una parte esencial del aprendizaje.  

• Desde el ámbito administrativo  

– Repasar la base legal de nuestro sistema educativo, así como la Política Pública 

vigente, que incide sobre el tema de las estrategias de educación diferenciada.  

– Metas del Departamento de Educación  

    

• Desde el ámbito de la pedagogía diferenciada:  

– Fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del uso asertivo y 

continuo de las estrategias de educación diferenciada en la sala de clases.  

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

“La diversidad no es vista como un problema a superar, sino como un recurso enriquecedor para apoyar 

el aprendizaje de todos.” 

 

• Clarificar el concepto de 

instrucción diferenciada para 

fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

• Reconocer los estilos de 

aprendizaje, las inteligencias 

múltiples  y la educación inclusiva 

en el uso de la diferenciación de 

enseñanza. 

 

• Identificar la estrategia de 

enseñanza diferenciada  a utilizar 

en la sala de clase con los 

alumnos. 

• Mediante un ejercicio colectivo, 

el participante realizará una  

actividad  utilizando una de las 

estrategias de enseñanza 

diferenciada. 
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A. Base Legal 

1. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consignó, en el Artículo II, 

Carta de Derecho, Sección 5:  

"toda persona tiene derecho a una educación  que propenda al pleno desarrollo de 

su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las 

libertades fundamentales. La educación será libre y no sectaria"  

2. La Ley 149 – 1999 (Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999), según enmendada, conocida 

como la Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico destaca lo siguiente:  

• Artículo 1.02 inciso “c” que la escuela debe ayudar a sus alumnos a:  

(5) “Despertar sus talentos y encauzarlos hacia su plena 

realización.”  

(6) “Desarrollar destrezas para llegar a un conocimiento que se 

multiplica y cambia aceleradamente. “  

            3. Política Pública del DE 

                COMPENDIO DE POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

Volumen A: Académico 

• SERIE A-300 PLANIFICACIÓN 

• SERIE A-400 CURRICULO 

• SERIE A- 500 PROGRAMAS ESPECIALES 

• SERIE A- 600 EDUCACION ESPECIAL 

B. METAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

1. Aprovechamiento Académico: Lograr el desarrollo pleno de los estudiantes mediante  

una oferta académica diversa, actualizada y pertinente. 

2. Niño integral: Promover en los estudiantes la salud física, mental, emocional, social a 

través de servicios de apoyo comprensivos a su individualidad así como la voluntad de superación 

académica mediante el reconocimiento de su esfuerzo escolar.  

 

C. Enseñanza diferenciada es… 

1. Centrada en el estudiante 

2. Proactiva  

3. Cualitativa 

4. Basada en el Assessment 

5. Múltiples enfoques 

6. Combina estrategias 
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D. Enseñanza diferenciada significa: 

1. Ofrecer dentro del aula diferentes opciones para que los estudiantes puedan acceder a la 

información. 

2. Lograr que la información  adquirida tenga sentido y lograr que puedan expresar lo que 

aprendieron.  

3. Crear varias rutas para que los estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, intereses y 

necesidades, aprendan sin importar su origen social ni sus recursos culturales.  

Carol Ann Tomlinson ( 2009) 

E. La enseñanza diferenciada… 

 

 

 

 

 

 

Requiere planificación 
proactiva en la sala de 

clases.

Es la anticipación  
y respuestas a  las 

diferencias en 
disposición, 
intereses y 

necesidades 
educativas de los 

aprendices.

Propicia el 
desarrollo para el 
acercamiento al 
contenido, los 
procesos y el 

producto 
responsable del 

aprendizaje.
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Los componentes básicos para diferenciar la enseñanza… 

1. Contenido-  Conocimiento, entendimiento y destrezas que aprenden los estudiantes. Énfasis a los  

métodos que se utilizan para lograr el contenido.  

 

 

2. Proceso – El estudiante se apropia del contenido, lograr hacer sentido del mismo y darse cuenta de cómo 

puede ser útil dentro y fuera de la clase. 

 

 

 

3. Producto – Como los estudiantes demuestran el conocimiento adquirido, lo que han entendido y lo que 

son capaces de hacer luego de un periodo de aprendizaje extensivo.  

 

 

 

 

Aspectos en los que difieren nuestros estudiantes… 

 

                                   

 

 

 

 

 

Lo que se enseña 

Cómo se enseña 

Cómo el aprendizaje es evaluado 
(Tarea de Desempeño) 

APTITUD 

Nivel de destreza para 
comprender 

(la posición académica del 
estudiante) 

INTERESES 

Preferencias personales: metas, 
métodos y visión 

ESTILOS DE 
APRENDIZAJE 

Cómo el alumno aprende y procesa la 
información.  
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DIVERSIDAD  

• Se puede entender la diversidad como la variedad de alumnos que existen dentro de un mismo 

salón. Los alumnos son diferentes en:  

– género  

– capacidades cognoscitivas  

– cultura  

– estilos de aprendizaje  

– limitaciones o posibilidades físicas  

 

Para atender las diferencias en los estudiantes  debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

• Estilos de aprendizaje 

• Inteligencias múltiples 

• Educación inclusiva 

Estilos de Aprendizaje … 

• Se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio 

método o conjunto de estrategias.  

• Cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o 

tendencias a utilizar, más unas determinadas maneras de aprender, son lo que se constituye 

nuestro estilo de aprendizaje.  

     (Dunn & Dunn, 1985) 

Inteligencias Múltiples 

• Se refiere a las predisposiciones de origen cerebral que todos tenemos para el aprendizaje.  

• Se menciona a Howard Gardner, que sostiene que cada uno de nosotros tiene un grado de 

competencia en combinaciones entre las que se destacan las 8 competencias de Inteligencias 

múltiples. 
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Enseñanza inclusiva 

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual  como: 

• Proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades reduciendo la 

exclusión en la educación. 

• Es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso en todos los 

estudiantes. 

• Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una 

perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, participación y 

aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos.  

• Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niños y las niñas.  

• Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la participación de 

todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Inclusión 

Estilos de  
aprendizaje Inteligencias múltiples 

Educación efectiva 

y justa  

Enseñanza 

Diferenciada 
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¿Con quiénes diferenciamos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS

EDUCACIÓN 

ESPECIAL
APRENDICES

DE 
ESPAÑOL E

INMIGRANTES

DOTADOS

SECCIÓN 

504

ORIGEN 

ÉTNICO

BAJO 
NIVEL DE 
POBREZA

BLANCOS 
NO 

HISPANOS

HISPANOS

NO 
PUERTORRI-

QUEÑOS
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Educación Especial 

• En cumplimiento con la Ley IDEA, 2004 se ofrece enseñanza diferenciada destinada a alumnos 

con necesidades educativas especiales ya sea por discapacidad intelectual, física o sensorial. 

• Las estrategias o actividades se determinan apropiadas de acuerdo a las necesidades 

particulares de cada estudiante… (NCLB,2001 / IDEA, 2004/ Sección 504 Rehabilitación 

Vocacional 1973) 

***Estrategias de enseñanza diferenciada para Educación Especial 

(Salón recurso, Salón contenido y Meta PR Alterna) 

El maestro:   

1. Identifica las necesidades de cada estudiante.  

2. Selecciona las estrategias y actividades de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y 

tarea de desempeño a trabajar en las unidades de los mapas curriculares. 

3. Prepara el material con instrucciones claras y dirigidas para trabajos en la sala de clase (o en el 

hogar). 

4. Trabaja con el estudiante por separado, en pares, o grupal de acuerdo a la estrategia o 

actividad a realizar.  

5. Provee tareas impresas o materiales ajustados 

 

Estudiantes  aprendices de Español 

Carta Circular # 25 2016-2017: Política Pública para la enseñanza de estudiantes aprendices de Español e 

inmigrantes (Manual) 

• Atender a los estudiantes con limitaciones lingüísticas en español para que: 

– logren hablar, leer y comprender el idioma español. 

– puedan desempeñarse efectivamente en las asignaturas de contenido académico. 

– reciban servicios para lograr su integración sociocultural en Puerto Rico. 
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***Estrategias para Estudiantes  aprendices de Español 

 

 

***Estrategias para Estudiantes Dotados 

Carta Circular # 7- 2014-2015: Política Pública para atender estudiantes dotados en las escuelas del 

Departamento de Educación en Puerto Rico ( Manual) 

1. Identificar las necesidades de los estudiantes dotados. 

2. Adaptar los procesos de enseñanza 

a. Tareas respondan a un nivel más sofisticado de pensamiento. 

b. Hacer preguntas o dar tareas cuyas respuestas sean de carácter abierto. 

c.  Utilizar materiales o ideas a explorar con el objetivo de discernir. 

d. Organizar, estimular y ofrecer oportunidades  que permiten al estudiante 

promover sus ideas  a través de más de un medio. 

e. Identificar destrezas de enseñanza altamente desarrolladas. 

f. Auto-dirigirlos en su propio aprendizaje. 

g. Trabajar rápidamente con el material de aprendizaje. 

Nota aclaratoria: 

En los recursos y anejos de los mapas curriculares se presentan estrategias y actividades para fomentar el 

aprendizaje en los estudiantes dotados, aprendices de Español y Educación Especial. 

 

Diferenciación
curricular

Lectura en 
voz alta y 
dirigida

Integración 
de la 

tecnología

Trabajos 
Cooperativos

Enseñanza 
recíproca

Comunicarse en 
español/inglés 

utilizando lecturas 
de su lengua 

materna

Método 
audiolingüe

Laboratorio 
de destrezas

Agrupación 
por niveles

Mapas de 
conceptos

Biblioteca escolar 
como centro de 

lectura e 
investigación

Método 
lúdico
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Rol del maestro… 

1. Todo estudiante tiene la habilidad para aprender. Por medio de las estrategias de educación 

diferenciada todo docente puede atender las necesidades de los estudiantes y ayudar a cada uno 

de ellos a sobrepasar los más altos estándares de excelencia del sistema educativo (Levy, 2008).  

2. Hacer un diagnóstico de acuerdo a los estudiantes en el salón de clase. 

3. Administrar inventario de intereses, inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje.  

4. Reconocer la diversidad en la sala de clases. 

5. Utilizar el diagnóstico de la materia que  enseña y las recomendaciones de  los                                   

profesionales que evalúan a los estudiantes. 

6. Organizar un currículo centrado en información, conocimiento y destrezas esenciales. 

7. Observar y reflexionar sobre cada alumno, así como sobre el grupo. 

8. Ver más allá de los hechos, borrar los estereotipos. 

9. Alentar a los alumnos a expresarse. 

10. Considerar y utilizar el tiempo con flexibilidad. 

11. Sacar provecho a los recursos existentes. 

12. Idear muchas maneras de lograr un objetivo común. 

13. Pensar qué podría salir mal en una actividad o tarea y estructurar el trabajo de los alumnos de 

modo de evitar posibles problemas. 

14. Compartir la responsabilidad de la enseñanza y el aprendizaje con los alumnos, asegurándose de 

que estén preparados para asumir los roles compartidos. 

 

ESTRATEGIAS  PARA DIFERENCIAR  LA ENSEÑAZANZA 

Estrategias basadas en… 

1. Intereses 

a. Indagación del yo 

b. Círculos de preguntas 

c. Investigación en grupo 

d. Rompecabezas 

e. Círculos literarios 

f. Criterios negociados 

g. Búsqueda en la red 

 

2. Perfiles de aprendizaje 

a. Enseñanza compleja 

b. Puntos de partida 

c. Laboratorio de destrezas 
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Ejemplos:  

1. Rompecabezas 

• El rompecabezas es una estrategia de enseñanza diferenciada en la cual cada estudiante es esencial 

en su rol. Se fomenta la cooperación, trabajo en equipo y responsabilidad en los alumnos. 

• Instrucciones: 

– Formados los equipos, se elige un tema general en el grupo, y se divide en subtemas. 

– Cada equipo debe desarrollar el tema y los subtemas, los que se dividen entre los 

integrantes del equipo, y cada uno desarrolla su parte.  

– Posteriormente, se forman nuevos equipos de trabajo para desarrollar, de manera más 

especializada, cada uno de los subtemas.  

 

2. Organizadores Gráficos 

Los Organizadores Gráficos son herramientas que facilitan la enseñanza visual, se desarrollan para 

ayudar a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar etc… 

3. Estrategias de anclaje (Anchors) 

Actividades de anclaje son actividades diseñadas para fortalecer el contenido en la enseñanza y las 

destrezas gramaticales. Fortalecen los estilos de aprendizaje,  las inteligencias múltiples y la 

enseñanza diferenciada 

Actividad: Práctica con el contenido, conceptos, o tareas. Las actividades se realizan antes o 

después de la clase.    

4. Estrategia El Cubo (Cubing) 

Se le entrega a cada estudiante una hoja con las letras del abecedario. El alumno debe presentar 

una palabra o frase asociado con el tema asignado y parear el mismo con cada letra del abecedario.   

 

5. Modelos de diarios de lectura (Quintana, 2010, p.151) 

Activación conocimiento previo 
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6. Estrategia círculo de preguntas 

Los alumnos plantean preguntas de su interés personal. Pueden variar  en complejidad. Este 

enfoque permite desarrollar los intereses de los alumnos en muy distintos niveles de competencia  

académica…  

 

7. Diarios Reflexivos 

Instrucciones: Divide el papel  por la mitad. Anota en el lado izquierdo comentarios,  preguntas de 

lo leído o aprendido durante el día de hoy. Mañana lee tus comentarios o preguntas y trata de 

contestarlas. 

Preguntas o Comentarios 

Hoy Mañana 

  
 

  
 

 
 

 

 

8. Grupos Investigativos 

a. Estrategia para la formación de habilidades investigativas en estudiantes. Se asigna un 

tema a estudiantes para buscar información relevante con estadísticas para presentación 

oral y escrita.  

b. Se le presenta un bosquejo con datos relevantes sobre tema de investigación. 

c. PBL 

 

9. Web-Quests 

Es una lección en Internet diseñada por docentes  que incluye metas de aprendizaje concretas, 

especificación de algunos vínculos de Internet relevantes y guías para orientar a los alumnos  en el 

proceso de investigación.  

 

10. Enseñanza Compleja  

El docente observa a sus alumnos para determinar las cualidades intelectuales de cada uno de los 

alumnos, diseña tareas complejas que permiten aprovechar las cualidades intelectuales.  

 

11. Estrategia de Jornada 

Los alumnos deciden qué estudiar en una o varias clases. Establecen metas, determinan los plazos, 

trabajan para alcanzar los objetivos y evalúan sus propios progresos 
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Estrategias de bajo nivel de complejidad  

1. Disposición flexible de los pupitres.  

2. Trasmita las instrucciones de forma clara.  

3. Ofrezca instrucciones por escrito, para cada tarea cooperativa.  

4. De acuerdo con las aptitudes, intereses y estilos de aprendizaje del estudiante, establezca un tutor para cada 

compañero.  

5. Reduzca el ruido al mínimo. Enseñe a los estudiantes a hablar en un tono de voz adecuado.  

6. Planifique y organice la entrega de tarea al estudiante.  

7. Tenga un plan alternativo para el estudiante que termina pronto y bien.  

8. No acepte tareas que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos.  

9. Converse con los estudiantes sobre cómo se organizará el salón y las estrategias educativas que utilizará.  

 

 

1. Elección de un libro.  

2. Selección de compañeros para leer.  

3. Plazos variados  

4. Fijación de metas  

5. Proyectos de: “Hagamos un trato”  

6. Actividades de final abierto  

7. Criterios negociados  

8. Múltiples niveles de preguntas  

9. Trabajo entre pares, según aptitud, intereses y perfil de aprendizaje.  

 

Estrategias de alto nivel de complejidad. 

1. Diseñe estaciones de aprendizaje en varias áreas de su salón de clases.  

2. Integre material multisensorial al proceso de enseñanza.  

3. Presente los temas con ejemplos e ideas de la vida real, para que la  

escuela y el proceso educativo sea pertinente para el alumno. 

 

 

 

1. Estudios independientes  

2. Lectura de múltiples textos  

3. Contratos de aprendizaje  

4. 4-Mat  

5. Condensación del currículo  

6. Centros de interés  

7. Equipos, juegos, torneos  

8. Laboratorios diferenciados  

9. Acertijos  

10. Simulaciones  

11. Investigación en grupo  

12. Materiales variados complementarios  

 

 

 

DIRIGIDAS 

AL DOCENTE 

DIRIGIDAS AL 

ESTUDIANTE 

DIRIGIDAS AL 
DOCENTE 

DIRIGIDAS AL 

ESTUDIANTE 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ENSEÑANZA DIFERENCIADA 

1. La enseñanza tiene que variar de grupo a grupo.  

2. Se usan variadas técnicas y estrategias de enseñanza.  

3. El maestro responde a las necesidades individuales de los estudiantes.  

4. Se estimula a los estudiantes a realizar tareas según sus intereses.  

5. Se evalúa a los estudiantes de diversas maneras, atendiendo sus diferencias.  

6. El maestro entiende que la mejor manera de atender las necesidades de sus estudiantes es 

tomares cuenta las necesidades individuales.  

7. El maestro acepta a sus estudiantes tal y como son y los trata como a seres humanos.  

8. El maestro adapta los contenidos, los procesos, los productos y los ambientes de aprendizaje para 

adaptarlos a las diferencias individuales.  
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