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¿Son estos buenos métodos para responder a las necesidades de un aula 
heterogénea?







Es una herramienta que se utiliza para planificar 
estratégicamente los distintos componentes de una 
unidad didáctica con el fin de enseñar unos 
mismos conceptos a estudiantes que tienen 
distintas competencias, conocimientos, 
preferencias y estilos de aprendizaje, mediante 
actividades compartidas en un entorno que genere 
bienestar personal y social (González del Yerro 
2020, p.28).  
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El profesorado y otros profesionales ayudan a completarlo 

¿Cómo es la 
clase en la que 

les gustaría 
estar? 

Cuáles son sus  
 intereses... 

¿Qué tipo de 
actividades les 
gusta hacer? 

Es el conjunto de 
características que 

describen cómo aprende 
mejor todo el alumnado de 

la clase.  

¿Cuál es el nivel 
de desarrollo 

de las 
competencias? 

¿Cómo aprenden mejor? 

¿Cómo representan 
habitualmente  la 

realidad? 

¿Qué saben del 
tema? 

... y fortalezas ¿Cómo preferieren 
recibir la 

información? 

Ontario Ministry of Education , 2013



La información recogida 
nos sirve para ajustar la 

unidad didáctica a las 
características del 

alumnado 

¿Cuál es el nivel 
de desarrollo 

de las 
competencias? 

¿Cómo aprenden 
mejor? 

¿Cómo representan 
habitualmente  la 

realidad? 

¿Qué saben del 
tema? 

... y fortalezas ¿Cómo preferieren 
recibir la 

información? 

Ontario Ministry of Education , 2013

¿Qué tipo de 
actividades les 
gusta hacer? 

¿Cómo es la 
clase en la que 

les gustaría 
estar? 

Cuáles son sus  
 intereses... 



Aprender a 
aprender

  

La competencia 
lingüística

Competencias prioritarias del Currículo Multinivel

La competencia 
social y ciudadana 



Procedimientos de recogida de información La competencia 
lingüística

Asun
Grupo Actitudes



La competencia 
lingüística Otros

https://curriculummultinivel.files.wordpress.com/2021/03/listado-de-posibles-estrategias-y-apoyos.pdf


Procedimientos de recogida de información

Escribe un título en 
este espacio

Ontario Ministry of Education , 2013

https://www.primaryresources.co.uk/pshe/pdfs/i_am_special.pdf

Entrevistas entre iguales sobre sus características y 
puesta en común de semejanzas y diferencias

Cartas

Fichas

Informes de otros docentes y especialistas 
y/o entrevistas



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Alumnado con características distintas y necesidades semejantes

Fuente: Pérez Navas (2019)





Solo la 
página 13

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf


Solo la 
página 13

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf


Solo la 
página 13

a) Universales
b) 3 competencias
c) Objetivo 
complejo

Lista de control

Ejemplo

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf
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audio_002

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf
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Giangreco y Putnam (1991)

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf
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Kanevsky (2011)

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf
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Fuente: 
https://guiadeldocente.mx/
que-es-la-taxonomia-de-
bloom-una-definicion-para-
maestros/

Se activan los procesos cognitivos complejos de todo el alumnado

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf


Son las modificaciones que realizamos a los objetivos generales 
con el fin de ajustarlos a los niveles de competencia, 
conocimientos previos, fortalezas, preferencias, modos de 
representación y estilos de aprendizaje del perfil de aprendizaje de 
la clase.

Definición



Características Ejemplos



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo
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 Parámetros 
 Grado de abstracción

Modos de 
representación

 Tipo de apoyo

 Complejidad

 Tipo de producto

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

ítem 6

Ítem 7

 Extensión de los 
contenidos

 Grado de estructura de 
la tarea

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf


Solo la 
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Modos de representación

1. Resolver problemas aritméticos tras representarlos utilizando material manipulativo.
2. Resolver problemas artiméticos tras representarlos gráficamente.
3. Resolver problemas aritméticos.

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf


Solo la 
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 Tipo de producto

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/cm_cuarderno_1.pdf




Condiciones de una tarea auténtica 

Definición
La enseñanza centrada en tareas es la que termina con  la 
realización de un producto.

La realiza 
parte de la 
sociedad

Vinculada a 
contextos 

vitales

Desempeño
profesional 

Peterson,  Hittie y Tamor  (2002)

Preocu-
paciones 
humanas 



Condiciones  

Muestran 
el logro 
de los 

objetivos

Ofrecen 
opciones

Se ajustan 
al perfil de 

aprendizaje 
de la clase 

Requieren la 
contribución 
de todos los 
miembros 
del grupo 



Ejemplos

Reciclar aceite para 
hacer jabón 
(Rodríguez Blanco et 
al., 2021) 

Un colegio nos pide 
ayuda para hacer un 
huerto (Carmona, D. 
y Ramírez, G., 2021) 

El director nos pide 
ayuda para recuperar 
el jardín perdido por 
Filomena (Flores, P. et 
al., 2021) 

El Canal de Isabel II nos 
pide ayuda para depurar 
el agua de los ríos (Pérez 

Navas. B., 2019) 

Representar una obra 
de teatro (Casquero, 
Jiménez, Mora y 
Glonzález 
Martín,2021) 

Escribir una carta para 
responder a las 
preguntas de un 
alienígena (López 
Ripol, 2021) 

Comprobar si el menú 
escolar es saludable y 
mejorarlo si es preciso 
(Camacho, Moreno, Pérez 
y Montañés, ,2021) 



Complejidad 
de la tarea 

Nivel  
razonamiento

Estilo de 
aprendizaje

Capacidad de autorregulación

Conocimientos previos
Nivel de representación 

Tipo de producto
Otros 

Apoyos, plantillas, NT... 

Fortalezas

ComprensiónFuentes de 
información 

(Modo y complejidad)

Ajustes 

Forma de  
expresar lo 
aprendido 

   Contenidos 

Grado de estructura 



Ajustamos las tareas a los niveles 

Actividad basada en la propuesta por Lynn Edwards (s/f)
https://www.primaryresources.co.uk/science/science1.htm 

Nivel  1



Fuente: Josefa Vélez García (2019)
 

Ajustamos las tareas a los niveles 

Nivel  2



Fuente:  Lynn Edwards (s/f)
https://www.primaryresources.co.uk/science/science1.htm 

Nivel  3
Ajustamos las tareas a los niveles 



Ciclo
1. Introducción 
       - Activación y evaluación de los conocimientos previos
       - Planteamiento de la tarea auténtica.
       - Elaboración del plan de aprendizaje.
2. Cuerpo
       - Realización de tareas.
3. Fin
        - Puesta en común de lo aprendido.
        - Autoevaluación /heteroevaluación.



INFO

https://view.genial.ly/626f0aabe89adb0011f40dfa
https://view.genial.ly/626f0aabe89adb0011f40dfa
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-basado-proyectos/
https://view.genial.ly/626faba386de020018f332ec


INFO

El rompecabezas es un tipo de aprendizaje cooperativo  ideado por 
Elliot Aronson en 1971 para eliminar la competitividad.  
Pasos para aplicarlo:
- Se estructuran las tareas para promover la enseñanza entre iguales.  
- Se divide la clase en grupos de cinco o seis personas que asumen la 
responsabilidad de aprender una parte de las cinco o seis en las que se 
ha estructurado un tema.  
- Se forman grupos de expertos en cada parte del tema.  
- Los expertos enseñan a su grupo original.  
- La profesora comprueba lo aprendido.  
                                                                      Fuente: https://www.jigsaw.org/

https://view.genial.ly/626f0aabe89adb0011f40dfa
https://view.genial.ly/626f0aabe89adb0011f40dfa
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-basado-proyectos/
https://view.genial.ly/626faba386de020018f332ec
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Fuente: González del Yerro (2019). Curso Online. El currículo multinivel: la herramienta para crear entornos inclusivos. Plena Inclusión.

NOS LO EXPLICAN LAS EXPERTAS
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Noble y McGrath (2016)
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LAS ESTACIONES 
DE APRENDIZAJE

EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN  

EL ANDAMIAJE Y 
LAS PLANTILLAS 

RINCONES

LOS PAISAJES  DE 
APRENDIZAJE



EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

Estaciones de aprendizaje 
Es una estrategia de enseñanza que consiste en distribuir las 
tareas que deben realizarse en una unidad didáctica en 
distintos espacios de la clase, de tal forma que en cada uno 
de estos espacios se plantean actividades ajustadas al nivel 
de competencias del alumnado  que va rotando de una 
estación a otra (Tomlinson, 1999).  



EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

Estaciones
de
aprendi-
zaje 



EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

 Fuentes de información (modalidad sensorial) 



EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

 Fuentes de información (quién la presenta) 





EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

Estr4.mp3

Fuente: González del Yerro, A. (2019)



EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

Estr8 mp3Paisajes
de

 aprendizaje 



EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

Nivel de complejidad.

La naturaleza de la actividad. 

Los productos. 

El espacio de optatividad.

El tipo de participación. 

Los agrupamientos. 

El grado de estructura. 

El nivel de apoyos. 



EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

Organizadores 

(ejemplo)



EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO

El nivel de apoyo



Construye un entorno accesible que se pueda comprender  
 

Informe sobre las actividades que componen los proyectos.

Ayude a que se orienten en el tiempo.

Facilite la orientación en el espacio y el acceso a los 
materiales.

Distribuya el mobilidario en función de la actividad.

Estructure el aula en zonas de actividad con límites visibles.
Asegure la accesibilidad.

Compruebe y asegure la comprensión de las instrucciones y 
cuanto se diga en el aula.

Ved más propuestas 
https://curriculummultinivel.file
s.wordpress.com/2022/02/posib
les-apoyos-.pdf 



Accesibilidad física
Entorno2.wav



Accesibilidad física



Accesibilidad física



Accesibilidad cognitiva

Fuente: González del Yerro (2019)



Accesibilidad cognitiva

Fuente: González del Yerro (2019)



El experto 
del día

Lectora

4. Utilice en el aula procedimientos para pedir ayuda. Ayuda

2. Asigne responsabilidades individuales 
o en grupo. 

5. Evite el exceso de estímulos y sonidos 
estridentes.

Construya un entorno que genere bienestar 
 
1. Apoye el establecimiento de relaciones 
sociales.

3. Enseñe habilidades sociales y ejemplifíquelas  
en el día a día. 

Government of Alberta, 2010,



Apoyo a la creación de lazos 
de amistad

 
El Colegio Montserrat 

 

 
Gisela Núñez (2020) 

 
1

 
2 

 
3 

 
4 

Forma grupos y fortalece el vínculo entre sus miembros

Guillermo Lladó (2020) 

Opción bOpción a Opción c



1. Apoyar el aprendizaje 

2. Mejorar la metacognición y la 
autorregulación. 

3. Ayudar a formar una imagen positiva 
de uno mismo como aprendiz 

Fines

4. Comprobar si se han logrado alcanzar 
los objetivos de aprendizaje. 

Ontario Ministry of 
Education (2013)



Aunque 
no es la 
única 
opción



Son los referentes que utilizamos para determinar si el 
alumnado ha alcanzado o no los objetivos de 
aprendizaje.
Deben reunir las condiciones que definen la calidad 
del producto o la habilidad  especificada en el objetivo 
de aprendizaje.

Deben ajustarse a los objetivos diferenciados.

Los criterios de evaluación del aprendizaje



Veracidad

Exhaustividad

Coherencia lógica

Corrección gramatical

Corrección ortográfica

Claridad en la expresión

Uso del vocabulario 
aprendido

Orden y limpieza

Los criterios de evaluación del aprendizaje: ejemplo

Realización 
de un 

informe



Conocidos por el alumnado

Utilizados por el alumnado

Formulados por el alumnado

Manitoba Education and Training, 1999

Formulación de los criterios y utilización



Los criterios de evaluación del aprendizaje: ejemplo



Ejemplo: criterios ajustados a los objetivos diferenciados 

Los criterios de evaluación del aprendizaje: ejemplo



Las rúbricas Son escalas cuyos ítems describen los distintos niveles que 
pueden alcanzarse en el logro de los objetivos. 

https://drive.google.com/file/d/1Zd_6dUhcvAR4IRDK-xFNiMn7iN7pkzT0/view






EJEMPLO Subtítulo

Manitoba Education 
Citizenship and Youth, 
2006 



EJEMPLO Subtítulo

Manitoba Education 
Citizenship and Youth, 
2006 

¿Qué ha aprendido?

¿Cómo supervisa su aprendizaje?

¿Qué quiere saber y cómo lo logrará?

¿Qué sabe?

El alumnado debe conocer desde un inicio los 
criterios que se utilizarán para evaluar lo aprendido.



EJEMPLO Subtítulo

Manitoba Education 
Citizenship and Youth, 
2006 



EL RINCÓN DEL 
PROFESORADO
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