
La atención de la diversidad: una cuestión de calidad1 
 
La tarea central en la que los diversos sectores de la educación chilena están empeñados, es 
asegurar que todos los niños y niñas alcancen los aprendizajes prescritos en el currículum 
escolar, en las diferentes áreas del conocimiento y en cada nivel educativo. 
 
Para cumplir adecuadamente con este propósito, se hace necesario reconocer que en cada 
aula encontramos niños y niñas que enfrentan su proceso escolar en diferentes condiciones. 
En un aula de cualquier escuela común en Chile, se puede encontrar a niños y niñas con 
distintas necesidades educativas, producto de su historia personal y familiar, de sus 
características individuales, de sus capacidades, de sus intereses, de sus motivaciones, de 
sus ritmos y estilos de aprendizaje. 
 
Así, en un aula común pueden convivir estudiantes en situación socioeconómica y cultural 
desfavorable; de minorías étnicas; con graves carencias de conocimientos básicos y fuertes 
retrasos escolares; con necesidades educativas especiales de carácter  permanente, 
asociadas a una discapacidad físico-motora, psíquica, sensorial o a graves trastornos de la 
personalidad o de la conducta; con altas capacidades intelectuales; con necesidades 
educativas especiales de carácter transitorias o desfases curriculares en alguna área del 
currículum escolar; extranjeros que desconocen la lengua o las costumbres; que no puedan 
acudir a clases por motivos de salud (hospitalizaciones, convalecencias....); entre otras. 
 
Esta diversidad, lejos de ser una amenaza, constituye una oportunidad de aprendizaje para 
toda la comunidad escolar, transformándose en una  fortaleza para el logro de los 
aprendizajes esperados, prescritos en el currículo escolar.  
 
Para asegurar, entonces, que tal diversidad de características y situaciones de los y las 
estudiantes y las correspondientes necesidades educativas que de ellas se desprenden, 
puedan ser adecuadamente atendidas, se requiere que los docentes utilicen una amplia 
variedad de estrategias metodológicas y la adaptación de las tareas de aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, requiere que las escuelas se organicen para optimizar el uso de los 
recursos humanos y pedagógicos existentes, tanto al interior del centro escolar como en la 
comunidad. 
 
La organización de estos apoyos y recursos pedagógicos extraordinarios para dar respuestas 
educativas de calidad a las necesidades educativas de los y las estudiantes, es necesaria una 
planificación rigurosa de los procesos educativos y una estrecha colaboración entre los 
distintos actores involucrados: profesores/as, especialistas, estudiantes, padres, entre otros. 
 
En esta perspectiva y bajo el concepto de escuela inclusiva -es decir, aquel establecimiento 
que dispone sus estructuras y recursos para acoger y asegurar a todas las niñas y  niños 
aprendizajes de calidad, es necesario avanzar en el diseño de una estrategia de apoyo al 
aprendizaje que coordine y articule los distintos recursos humanos y materiales que existen 
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en la escuela. Para que una escuela logre asegurar aprendizajes de calidad de sus 
estudiantes, no solo debe apoyar y asesorar a sus equipos docentes, sino debe disponer de 
dispositivos y apoyos al aprendizaje, por cuanto el despliegue de profesores y profesoras no 
llega de la misma manera a todos los estudiantes. En consecuencia, algunos requieren de 
ayudas adicionales para alcanzar los aprendizajes esperados.       
 
Parte constitutiva de este plan de apoyo al aprendizaje, es la necesidad de hacer las 
adecuaciones curriculares necesarias para que todas y todos los estudiantes aprendan, 
considerando sus características y situaciones particulares. Algunas funciones que deben 
tener una adaptación curricular son las siguientes: 
 

- Definir la respuesta educativa que se va a ofrecer al estudiante con necesidades 
educativas de forma que se clarifique la secuencia del proceso educativo que se va a 
seguir. 

 
- Posibilitar que desde las programaciones de ciclo, nivel o aula se realicen los ajustes 

precisos para responder a las necesidades educativas de los y las estudiantes. 
 
- Facilitar la atención coordinada de los diversos profesionales y personal docente y 

no docente de la escuela. 
 
- Especificar y justificar la necesidad de recursos concretos, tanto humanos como 

materiales, estableciéndose su finalidad y el tiempo que será necesario utilizarlos. 
 
- Servir de referente para la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
En definitiva, este acento que ponemos en la atención de todas las necesidades 
educativas de los y las estudiantes, tiene que ver con una cuestión estratégica, toda vez 
que, en la medida que se reconozca la necesidad de trabajar de acuerdo a las diferentes 
necesidades de los estudiantes, se estará en mejores condiciones de asegurar 
aprendizajes de calidad para todas y todos los estudiantes, independientemente de su 
realidad particular y sus capacidades específicas. 

 


