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011 Disponer a La escueLa en su conjunto como un entorno

educativo estimuLante para eL aLumna, tanto en forma
individuaL como grupal, rico en propuestas diversas que

ofrezcan muLtipLes oportunidades para un aprendizaje

significativo y con sentido.

-2. EL DISENO DE LA ENSENANZA
EN AULAS HETEROGENEAS

Partimos de La premisa de que La definicion deL enfoque
educativo y su concrecion soLo pueden l~eaLizarse a partir de

una comunidad educativa consciente y comprometida, de La
cuaL son parte el personal directivo, Los docentes, Los alum-

nos, Los padres y otros actores sociaLes.

Para que el enfoque de educacion para La diversidad se
anele a traves de Las auLas heterogeneas, es necesario pen-

" ~
sar y disenar La forma de trabajar en La escueLa y en eL auLa,

con principios organizadores y didacticos diferentes a Los que
ha estructul~ado eLmodeLo tradicionaL (homogeneizadorJ. En

este capituLo nos centraremos en Los fundamentos didacti-
cas y psicol6gicos de Las auLas hetel~ogeneas y referil-emos,

tambien, aLgunos aportes que permitiran aL Lectol- imaginar

propuestas de trabajo adecuadas para eL enfoque que esta-
mos presentando.

Durante mucho tiempo La educaci6n tradicionaL se ocup6
de tl~ansmitir contenidos a Los aLumnos que aprendian mu-

chos conocimientos amontonados y aLmacenados en sus
memorias en forma p,~ecaria y carente de sentido. La escue-

La estaba pLanteada a partir de una propuesta de ensenanza
llnica, con La idea de que todos Los aLum nos debian apre;ndel~
lo mismo. Sin embargo, aportes de investigaci6n reaLizados

Usuario
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a la .educacion en forma mas reciente nos permiten pensar
en la actualidad la ensenanza y el aprendizaje desde pers-
pectivas diversas. Una de ellas es la contribucion realizada
por Ausubel (1976), quien definio el aprendizaje como la ad-
quisicion de nuevos significados, estableciendo relaciones
sustantivas entre lo que ya se sabe y los nuevos contenicio~;.
En oste proceso de construccion, se modifican los conoci
mientos y los esquelTlas previos, y se uea una nueva repre-
sentaci6n 0 conceptualizacion. La intenci6n, segun analiza
Martinez Dominguez, es tratar de

cho analisis "solo nos ofrece algunas pistas". Autores como
Vygotsky y Bruner, para quienes tanto la actividad del apren-
diz como el hecho de encontrarle sentido son relevantes para
el ap,-endizaje, tambien fundamentan nuestra propuesta.

Tomando en consideraci61l las contribuciones relaciona-
das con el apl-endizaje, nos centl-aremos en adelante en la
ensef'1anza y, sobre ella, desarrollaremos diferentes cuestio-
nes. Entendemos que para encarar el trabajo en aulas hete-
rogeneas necesitamos volver a pensar las decisiones acerca
de la ensellanza: la manera en que se define y orgalliza es
determinante para tl-atar de que todos los alumnos cons-
truyan aprendizajes significativos. Desde la perspectiva de
la ensenanza, se presentan desaflos que implican dar ayuda
alas alumnos con el objetivo de que puedan atribuir signi-
ficados personales a los aprendizajes. La intencion es que
corllprendan lo que hacen, los porques y los para que de las
actividades en las que se involucran, sin perder de vista que
tenemos que brindar alas estudiantes oportl,lQidades para
que se desempenen de forma cada vez mas autonoma.

Para formar aprendices autonomos,2 los modos de vincu-
lacion entre los docentes y los alumnos son determinantes.
En este caso, nos refe,-imos a la necesidad de establece,- re-
laciones de confianza, de trabajo compartido y construccion
cOlljunta de conocimientos, ya tener una actitud de apertura
que implique escuchar atentamente a todos los estudiantes,
tratando de que nadie sea "invisible" y manteniendo altas ex-
pectativas sobre todos. Muchas investigaciones -desde Ro-
senthal y Jacobson (1968) en adelante- han demostrado que
las creencias que tienen los docentes acerca de sus alumnos
impactan en los aprendizajes; si conffan en la capacidad de

poner en practica una nueva concepcion de la enseFianza en
la que se reconoce que cada sujeto y grupo tienen un baga-
je experiencial unico y diferente, desde el que construyen sus
propios esquemas de interpretacion de la realidad, peculiares
en el espacio y el tiempo en donde viven, que evoluciona en su
construccion social [Martinez Dominguez, 2002: 51.

Siguiendo a esta autora, podemos afirmar que las inter-
venciones educativas entendidas desde la nueva concepcion
parten de los significados singulares que los alumnos atribu-
yen a los contenidos por ensenar y respetan sus capacidades,
ritmos, intereses y motivaciones. La ensenanza, entonces, es
la que debe adaptarse a la diversidad de los sujetos a los que
pretende educar -y no pl-etender la conocida dinamica inver-
sa- para poder, de este modo, garantizar la igualdad de opor-
tunidades para todos, reconociendo las diferencias iniciales.

P8ra profundizar sobre la importancia de la significatividad
en el aprendizaje, vale lo planteado al respecto por Baquero
[2007l. A su criterio, la significatividad solo puede definirse
en terminos de la interaccion de sujeto y objeto, tanto que
no alcanza el analisis logico del contenido y psicologico del
sujeto para producir un aprendizaje significativo, ya que di-
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los estudiantes de aprender, estos desarrollaran un concep-
to positivo de sf mismos que aumentara su autoestima y los
estimulara a asumir nuevos desaflos durante su proceso de
aprendizaje. Asimismo los docentes tienen que plantearles
exigencias altas y ofrecerles diversidad de oportunidades
para aprender.

Por su parte, consideramos que es responsabilidad del
docente crear un clima de confianza en el. aul.a para que los
estudiantes experimenten, indaguen, reflexionen, asuman
riesgos y responsabilidades sobre sus aprendizajes. En ese
sentido, resulta fundamental promover estrategias que esti-
mulen un ambiente de cooperacion y la solidaridad. De ese
modo, los estudiantes aprenderan a reconocer las fortalezas
de sus companeros y los valoraran como personas (micas.
El trabajo en aulas heterogeneas propane el usa de una va-
riedad de estrategias de ensenanza apelando a la idea de un
ambiente flexible. A modo de ejemplo, reconocemos las pro-
puestas que permiten a los alumnos planificar y organizar-
sus actividades, tanto en el transcurso del dfa de clase 0 de
la semana. Entre ellas, mencionamos la posibilidad de elegii-
entre las opciones que el docente les ofrece, investigarlas,
formular preguntas, buscar informacion en diferentes fuen-
tes, compartirlas y comunicar los conocimientos.

Estas estrategias se aplican de igual modo en los conte-
nidos establecidos par el docente, los disenos curriculares
y los temas personales que eligio el alumno de acuerdo COI-I

sus intereses. Cabe senalar que, en todas las situaciones
de ensenanza mencionadas, se tri3ta centralmente de esti-
mular el trabajo autonomo de los estudiantes, partiendo de
reconocer quien es cada uno de los alum nos, de modo de
poder disenar tambien como acompanarlo individualmente,
considerando, ademas, como acompanar al conjunto, pre-

Realizaremos en este apartado algunas consicleraciones
sobre el espacio educativo y desarrollaremos en profundidad
su significacion y diseno didactico, funcional y estetico en el
capitulo 4.

Comencemos seilalando que la organizacion de los espa-
cios internos y externos, la distribucion de los tiempos y las
modalidades de encuentro entre los integl-antes de la escuela
fOI-man parte, entre otms aspectos, del proyecto de una insti-
tucion educativa. En este aspecto, nos refe6mos a la escuel.a
como un "todo-espacio de aprendizaje", porque, ademas de
apl-ender en el aula, tambien se aprende en la biblioteca, el
patio, espacios en los que se puede interactual- con los otms

viendo la organizacion de las tareas de modo de favol-ecer el
trabajo colaborativo entre ellos. En ese aspecto, se trata de
anticipar y definir la tarea individual, grupal y del conJunto
en general.

(Como planificar la ensenanza en este malTol Vamos a
considerar tres westiones nodales para enfocar el trabajo en
las aulas heterogeneas: la primera es el entomo educativo,
particularmente, el uso de los espacios; la segunda, la or-
ganizacion del trabaJo en el aula; y la telTera, las conslgnas de
trabajo.

Partimos de lo que consideramos un espacio amplio den-
tro y fuera de la escuela, para luego entrar al aula desde una
mirada de organizacioll general del trabaJo y, finalmente,
analizar un aspecto que, aunque operativo, explicita la con-
cepcion de la ensenanza y el apl-endizaje.

EL ENTORNO EDUCATiVO: LOS ESPACIOS E'i\l LA
ESCUELA
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ya partir de diferentes recursos. El espacio, definitivamente,
no es neutro. SegLIn Chiurazzi:3

entl-e la escuela y el entorno posibilitando un dialogo abierto
que requiere interes genuino lVogliotti, 200'7: 901.

Es por ello que de forma silenciosa la escuela ellsella y puede
impedir 0 faci litar formatos alternativos, dificultar 0 pmmover la
movilidad y el encuentro, restl-ingir 0 permitir las simultaneida-
des [to individual y lo colectivo, lo escolar y lo extr-aescolarl, f. .. J

ser permeable 0 introvertida, transparente 0 hermetica, activa 0

contemplativa, sensible 0 indiferente, contribuir al ejercicio del
control 0 habilitar condiciones para actuar ell libertad.

El entorno educativo transmite mensajes. Comprende-
mos la cultura de Ulla escueLa, asi como su concepcion de

enseilanza y aprendizaje, por medio de lo que nos muestl-an

la disposician y el uso de Los espacios; el modo en que se dis-
tribuyen y funcionan nos permite determinar como y quienes

Los habitan, que movimientos se facilitan u obstaculizan, y la
forrria y por- doncle circuLan Los diferentes integrantes de la

escuela.
Las paredes delestablecimiento, tanto desde una perspec-

tiva estetica como didactica, son medios de comunicacion. Es

posible comenzar a repensar Las paredes de modo que su-
peren La funcian de soportes de carteleras informativas 0 de

exposician de trabajos de Los alumnos, para ser concebidas

desde otra perspectiva, como espacios de interaccion.

Crear un entorno educativo significa interrelacionar un
conjunto de eLementos aLrededor deL espacio que se da den-
tra deL aula y en la escuela. Esto significa saber como usar
eL aula y todo Lo c1isponibLe en elLa (rincones de trabajo, exhi-
bician de trabajos en Las paredes, etc.], pero tambien como

aprovechar Los sitios comunes del edificio escolar, entre
eLLos, Los corredores, Los patios, Las bibLiotecas y Los salo-

nes. Si bien es preciso disenar el espacio en la escuela de
tal modo que estimule el aprendizaje, despierte el interes y
la curiosidad, tam bien se trata de vincular la escuela con el

entorno lel barrio, la ciudadl para establecer una fluida cir-
culacion entre el adentro y el afuera.

Si el entorno estimula la flexibilidad, estara en linea con
eL enfoque que aqui proponemos. AL respecto, VogLiotti co-
menta:

En Las aulas heterogeneas, una parte importante del tl-a-

bajo del docente consiste en proponer situaciones-probLema
para ofrecer y/oalentar la busqueda de informaciones con

el fin de logral- una tarea de aprendizaje, siempre partiendo
o considerando un contexto. Por esta ,-azan, es fundamental
disenal- tanto el entomo f1sico de la tarea como sus mod os

de ol-ganizacian.
EL trabajo cotidiano en el aula requiere tambien de "bue-

nas rutinas", que son caracterizadas como aquellas formas

de trabajo que contribuyen a mejorar Los aprendizajes. Se
trata de entrar ell el aula y comprobar que todo esta dispues-

La flexibiliclacl supone autonomfa y medios, pero tambien asu-
mir los riesgos de las decisiones y la asuncion de lo incierto;
la permeabiliclacl se concreta en una interaccion enriquecedora

3 En la present~ci6n dellibro Escue/as de tiempa camp/eta en Uruguay. Proyecto de Apoyo
ala Escuela Publica Uruguaya. Montevideo. Facultad de Arquitectura. Univer'sidad de la
RepLlbica, 14 de julio de 2011.



to, que cada uno sabe la que tiene que hacel~, cU;OlIlcioy con
quien, creanda habitos de trabajo y actividades que per-mital-)

abardar LOSaprendizajes de manera mas significativa y que
cantribuyan al desarrollo de la autanomia.

Al respecto, Meirieu [2005] considera que crear rutinas
lconstancia; respeta de hararios y espacios; articulacion entr-e

tiempas, espacios, actividades y participantes] en relacion con

el trabajo pree/so equivale a realizar un ejercicio de socializa~
cion y democracia. El desafio se encuentra en el momenta de

pasar, pragresivamente, de la rutina impuesta par el docente

alas creadas par LOSalum nos para si mismos. Las rutinas
se adquieren y se consalidan a traves de la practica, por eso

prapanemas combinar can las estudiantes cuales seran algu-
nas de ellas, como tambien las procedimientos habituales de
trabaja y de relacion con las atras a traves de la que llamamos
"acuerdos de cantratas de trabaja". Przesmycki [2000] expre-
sa que las arigenes del "contrata" en el aula pueden situarse

en Francia entre LOSanas 1957 y 1972 durante la r-efolTna de la
Escuela de Minas: alli LOSaprendizajes esperados se definian

sobre la base de la capacidad de una persona para aprender y

su respansabilidad en la gestion de su pl-apia farmacion. Los
estudiantes arganizadas en pequenas grupos pl-epararon COil

antelacion el curso. Ellos disellaron las ejercicios, Las estrate-
gias de aprendizaje, Las autoevaluaciolles individuales y red-

procas, y Las pl-aeticas. Ademas, durante el CUI-SOLOSalumnos

se reunian con el director pal-a hablar de LOScontenidos, del
control de LOSconocimientos y de la aSlstencia a clase. Ell

este punto, LOSestudiantes negaciaron contratos pal-a regular

Las asistencias y decidieron sustituir LOSexamenes por la eva--
luacion continua. Ellos tenian la libertad de escogel- detelTni-

nadas materias de estudio e incluso de proponel- un tema de
investigaci6n en Las empresas.

Paulatinamente, se organizaron otros programas de fOI~-
macion colectiva basados en LOSmismos pr-incipios que ins-
piraron la reforma de la Escuela de Minas. Esto I-equeria un
acuerdo previa y conti-actual entre todos LOSparticipantes y

decidir Las estrategias de aprendizaje y su duracion segun el

ritmo de LOSestudiantes. Estos mismos prillcipios sirvieron
de base al Ministerio de Educacion y a la Direccion General
de Formacion Profesional de Espana par-a inicial- ell 1972 la

experiencia en doce centros de formacion profesional, en LOS
que se utilizo la pedagogia por obJetivos y la del contrato. Los

docentes se fueron implicando en la experiencia yelaboraron
instrumentos para la informacion y la evaluacion. Los alum-

nos aprendieron a situal-se, a controlar sus progresos y a ob-

tener-La informacion necesaria para todo eso. Esta innovacion

pedagogica se extendio en '1984 a mas de quinientos centros
de for-macion profesional, en alguno de LOScuales del-ivo ha-
cia una pedagogia de contrato, como puede verse en una cir-

cular enviada en 1984 a LOSprofesores de instituto,s:

El esfuerzo por aprobar de todos nuestros alumnos y alumnas
necesita una clarificaci6n, a traves de un contrato pedag6gico,
de los objetivos que deben sel- alcanzados pOI- los profesores,
los alumnos y las alumnas y los medios pl-ofesionales l..J este
contrato precisa que el alumno sea atendido ell consonancia
con sus capacidades y sus conocimientos, teniendo ell cuenta
que le sean realmente asequibles para poder, de esta forma,
exigirles [Przesmycki, 2000 39).

Entre sus pl-incipios fundamentales, LOScontratos de tl-a-

bajo deben representar Ull eonsentimiento mutuo. Sin embar-
go, ese aspecto resulta a menuclo polemico, pOI-que habitual-

mente es la escuela 0 el clocente el que propolie el contrato
o toma la iniciativa, y no es tan facil que el alumno pueda



rechazarlo. La aceptacion del estudiante significa que el do-
centetrabaje sobre la base de las fortalezas de los alumnos,
de lo que pueden y saben hacer, partiendo desde ese pun-
to para generar condiciones y prom over acciones de mayor
nivel de complejidad, que ayuden a esos estudiantes a mo-
ver los lImites de "lo que pueden". Por ese motivo es clave
establecer una negociacion entre todos los elementos que
constituyen el aprendizaje supervisado por el contrato, los
recursos, las estrategias, las ayudas necesarias, los tiempos
y el compromiso reciproco de cumplir ese acue,-do basado en
las satisfacciones para ambas partes.4

Como plantea Meirieu:

ner- de espacios de trabajo con todo el grupo, con algunos de
sus integrantes a en forma individual. Sin embargo, el tiempo
de apl-endizaje del alumno debe abarcar el tiempo de apren-
dizaje personaL el del grupo y el de toda el aula.

Por ese motivo, se requiere una organizacion flexible que
presente un panorama claro de lo que se propone para trabajar
dUI-ante el dfa 0 la semana, ya sea en una unidad de indagacion
o en un proyecto que articule las rutinas que se mantienen en
el transcurso del tiempo con actividades variadas, y que tam-
bien reconozca e interactue con las situaciones imprevistas
que se van sucediendo sin perder de vista los propositos de la
ensef'ianza.

COllsiderar la ol-ganizacion del trabajo en el aula en el en-
foque de aulas heterogeneas implica priorizar aspectos con-
uetos en el diseno de la ensenanza, como los siguientes:

No hay mas pedagogfa que la del contrato: cuando un inter-
cambio permite esbozar una solucion que no es una derrota ni
una victoria para nadie; cuando se construye una relacion de
reciprocidad a pesar de la diferencia que separa al educador
del educando; cuando se establece un dialogo para encontrar
conjuntamente soluciones (Meirieu, 2005: 541.

'" Formula,- tareas de aprendizaje con sentid,o para los
alumnos, esto es, preparar diferentes alternativas de
abordaje de un mismo topieo y permitir a los alumnos la
eleccion del tipo de tarea que realizarilll entre un abanico
de propllestas posibles, que incluya la propia propuesta
del estlldiante.

Oil> Establecer rutinas explicitando previa mente la neeesidad
de estas y los criterios para adoptarlas.

<Ii CI-ear espacios y tiempos para visibilizar los propositos
de la tarea, haciendolos explfcitos.

.• Promover, a traves de eonsignas y orientaciones, la asun-
cion y el sostenimiento de tiempos variables para resol-
ver las tareas.

<Ii Considerar la realizacion de contl-atos pedagogicos, asf
como su revision y modificacion periodica para evitar que
estos pierdan sentido.

Gtro elemento muy importante para tener en cuenta en
este enfoque es el tiempo de trabajo que posibilita a los
alumnos lograr sus aprendizajes. El reloj, la agenda diaria
o semanal y el calendario forman parte de la organizacion y
distribucion de ese tiempo. Ademas, resulta necesario gene-
rar momentos pal-a escuchar, pensar, escribir en soledad e
intereambiar ideas con otras personas.

Sin embargo, debemos prever que los estudiantes neee-
sitan tiempos distintos de aprendizaje; enfocar la ensenanza
para un aula heterogenea posibilita esta situacion. La planifi-
cacion del tiempo de la ensenanza del doeente implica dispo-



.• Favorecer y planificar momentos de interTambios entre
los estudiantes.

Ij) Promover agrupaciones flexibles y favorecer el desarmllo
de la autonomia de los estudiantes.

rio, por ese motivo, proponer consignas que (~stimulen la ex-
presion personal de los alumnos par rT1edio de una val-iedad
de desempenos orales, escritos y de actuacion 0 acci6n. Sin
embargo, tambien tienen que conteillplar la opol-tunidad de
escuchar y compartir las expresiones de los companeros.

Si analizamos las consignas desde la teoda de la activi-
dad propuesta por Leontiev [1983), encontramos que es una
unidad de vida mediatizada por la reflex ion en la mente y su
funcion es orientar al individuo en el mundo objetivo. Las ac-
tividades, entonces, responden a necesidades y se dir-igen a
un objeto que es capaz de satisfacerlas. La consigna, de este
modo, se "constituye como instrumento mediadol- que dirige
desde el plano de la accion de lenguaje y contmla las opera-
ciones mentales que se incorporan para ,-ealizar la actividad"
[Riestra, 2008: 268].

Desde el punto de vista didactico, las consignas son las
que posibilitan el desarmllo de las actividades de apr-endizaje
a las que considel-amos, siguiendo a Diaz Bordenave [1982],
como "instrumentos para crear situaciones y abol-dar conte-
nidos que permiten al alumllo vivir experiencias rlecesal-ias
para su propia transformacion".

Una consigna, entonces, deber ser autentica, es decir, de-
mandal- una tarea que tenga sentido pal-a el sujeto que la
realizara yle permita aprender en una situacion lo mas cer-
cana posible al "grado optimo de incer-tidumbre", aquelnivel
que lo desafla, pero no lo paraliza.

l::Jresentamos aquf las cal-acterlsticas mas relevantes que
deben considerarse para I.aformulacion de las consignas au-
tenticas y significativcls:
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Lejos de ser un listado de tareas, la enumeracion ante-
rior intenta hacer foco en la organizacion del trabajo peda-
gogico y el ambiente de ensenanza en el que se desarrolla.
No se trata de una organizacion "pragmatica" ni de pres-
cribir acciones para realizar. Se trata de que el enfoque de
ensenanza para la diversidad se exprese en esta modalidad
de organizacion del trabajo, que admite otras variantes po-
sibles, otras tareas que puedan surgir en el marco de cada
conte.xto particular, en tanto y en cuanto resulte pertinente
alas conceptualizaciones centrales de la ensenanza en au-
las heterogeneas.

Profundizando aun mas en el diseno de la ensenanza,
abordaremos a continuacion algunos aspectos sobre la fOI--
mulacion de consignas de trabajo. La intencion es, de nuevo,
considerar esta tarea -absolutamente inherente al trabajo do-
cente- con el objeto de problematizarla y esclarecer modos de
llevarla adelante en el marco de las aulas hetemgeneas.

En este enfoque educativo, las consignas de trabajo que
los docentes les ofrecen a sus alumnos ocupan un lugar
central, no solo par el contenido de la propuesta [,-elevante,
significativa y desafiantel. sino porque, al ser explicitas, estar
escritasYGontemplar aci:ividades con sentido, contribuyen al
desarrollo de la autonomia de los estudiantes. Es Ilecesa-

~ Que le per-mitan al alumno desempenal- un papel activo
en la apropiacion y cr-eacion de nuevos saberes.



• Que los desafien a utilizar distintas fuentes de informa-
<cj cion y variedad de recursos.., Que posibiliten una variedad de respuestas correctas .

Ii> Que permitan la realizacion de variados productos expo-
nentes de aprendizaje.

•• Que sean relevantes para el universo de los alumnos, con
sus intereses, sus conocimientos, sus sentimientos y vi-
vencias personales.

•• Que permitan establecer relaciones con los conocimien-
tos previos.

I> Que estimulen el desarrollo del pensamiento y contribu-
yan a utilizar diversidad de habilidades y pensamientos.

•• Que esten ancladas en un contexto, creando un encua-
dre que permita incluir en ellos elementos particulares
y limitar el campo de lo posible para la resolucion de la
conslgna.

41> Que estimulen las relaciones entre las diferentes areas y
campos del conocimiento.

41& Que posibiliten la autoevaluacion y la reflexion, para queUl«w el alumno pueda pensar tanto acerca de los procesosz
·w

como del producto de su aprendizaje.(')
0
0:::

Que planteen al estudiante la necesidad de programal- yw ••I-
w

organizar su propia tarea.I
Ul«

'" Que permitan al alumno elegir modos de tl-abajar, como-.J
:;)
« tambien procedimientos, recur'sos, interlocutores y fuen-z
0

tes de informacion.u
«
_J

Que se relacionen con el mundo real. Para esto, el do-w ••:;)
u

cente tiene que plantear problemas que se producen enUlw
« el mundo real y aprovechar asf situaciones relevantes.z
:;)

Que favorezcan la interaccion social variada: trabajo indi-O::: ••«z vidual, en pares, en grupos y con los docentes.0
i=
1J) •• Que el tiempo de trabajo sea variado, 0 sea, que puedaw
(')

demandar distintos pel-fodos para su realizacion, mas
alla de una clase.

1\]0 es necesario que todas las caracterfsticas antes enu-
rneradas esten presentes en cada consigna de trabajo. La
[ista es or'ientadora del estilo de consignas por desarrollar
par'a pr-omover un aprendrzaje diverso, significativo y cada vez
mas autonomo.

Moro (2005]I'eflexiona sobre el uso de las consignas y su-
giere que sean tambien objeto de ensenanza y de reflexion en
la formacion docente.

Al formular las consignas de trabajo, entonces, es nece-
sario tenel- clar-os los propositos de la ensenanza y los objeti-
vos que se pretenden logr'ar; saber que queremos que apren-
dan; conocer los modos de pensar y comprender de nuestros
alumnos atravesados hoy por las tecnologfas de la informa-
cion y la comunicacion para podel' of"ecerles propuestas de-
safiantes; contribuir para que los alumnos identifiquen sus

•fortalezas y debilidades con relacion a sus avances y los re-
sultados de apr'endizaje.

Hemos senalado reiter-adamente que cuando los estu-
diantes encuentran sentido en las propuestas de los docen-
tes apr'enden mas y mejor', y se compol'tan de manera mas
autonoma. POI' ese motivo, consideramos que una practica
educativa tiene el caracter de intervencion cuando irltenta
producir algun cambio en los alumnos. Enfocado en aulas
heterogerleas, este pr-oposito tiende a ser clave .

Proponer un trabajo pedagogico clave alrededor de las con-
signas de trabajo apunta a considerar cuM es el tipo de tarea
que se les ofrece a los estudiantes. En este sentido, cabe in-
cluir los apol'tes de Doyle referidos a la definicion de tarea aca-
demica. Este autor define el concepto de tarea para referir-se a



la manera en que el trabajo de los estudiantes es organizado
o estructurado en una clase. Y menciona que el analisis de las
tareas se centra en tres componentes esenciales:

semanticos en matematica, realizando expe,-imentos
cientlficos 0 leyendo comprensivamente un nuevo pasajel
(Doyle, 1995: 8-9).

al Un fin 0 una meta pal-a ser logl-ados.
bl Un espacio problematico 0 un conjunto de condiciones v

recursos [tales como informacion y herramientasl dispo~
nible para llevar a cabo la tarea.

cl Las operaciones res decir, pensamientos y acciones) in-
volucradas en el ensamble y uso de los recursos para lle-
gar a los objetivos (Doyle, 1983).

Mas alla de intentar clasificaciones, resulta pmvechoso
comp,-ender que cuando se planifican las clases, y se pro-
ponen consignas para las actividades que los estudiantes
realicen, sera ineludible reflexionar sobre que tipo de tarea
se esta promoviendo. Asf, en el marco de la ensenanza en
aulas heterogeneas, las consignas de trabajo cobran un valor
central.

Otro aporte relevante para reflexionar acerca de las con-
signas en clase lo encontramos recuperando ideas de Jero-
me Bruner [1969] cuando analiza el problema de la ensenan-
za. Sostiene que el problema de como ensenar se divide, a su
vez, en subproblemas. Referiremos a aquellos que resultan
pertinentes para p,-ofundizar y comenzar a pensar de que
modo la formulacion de consignas de trabajo puede colabo-
rar con la ensenanza, en el sentido propuesto por el autor.

las tareas organizan la cognicion de los estudiantes y, por con-
siguiente, tienen poderosos efectos en las clases. Ellas proveen,
en otras palabras, instrucciones situacionales para pensar y
actuar con respecto al curriculum, y los estudiantes aprenden
la informacion y los procesos que ellos utilizan para realizal-las
tareas que encuentran [Doyle, 1995 6l.

a) El problema de la actitud: la ensenanza impllca el pmceso
de guiar a los alumnos, para que descubl-an lo que hay en
sus p,-opias mentes; en ella hay modelos implfcitos que
les son utiles. Tienen que reconocer que el material que
han aprendido les brinda la ocasion de ir mas alla. En ese
sentido, Bruner propone favorecer propuestas que cola-
boren para que los estudiantes adopten una actituci abier-
ta y reflexiva a la hOI-a de aprender, que descubran pOI-sl
mismos y que elaboren hipotesis. De lo contl-aTio, tendrilll
una actitud obediente pero vacia de comprension.

b) El problema de la compatibilidad: el autol- se plantea
como hacer que el estudiante enfoque el nuevo material

a] La memoria 0 la reproduccion 0 el ,-econocimiellto de
informacion encontrada previamente (por ejemplo, prue-
bas de pronunciacionl.

b) Rutinas 0 algoritmos que generen respuestas en forma se-
gura (por ejemplo, ejercicios aritmeticos 0 de gr'aillatica).

cl Comprension, incluyendo el reconocimiento de las ver-
siones transformadas de un texto, seleccionanclo los pro--
cedimientos apropiados para resolver problemas com-
plejos, y haciendo inferencias 0 preclicciones a pal-tir de la
informacion dacla [por eJemplo, solucionanclo problemas



que .esta aprendiendo de manera tal que encaje en su
P,roPlo sistema de asociaciones, subdivisiones, catego-
nas y marcos de referencia, a fin de hacerlo propio, para
poder ut,llzar la Informacion de una manel-a compatible
con Los conocimientos que ya posee. Es encontrar la co-
nexlon con algo que ya conocen.

cl El problema de la motivacion: con ella el alumno puede
expenmentar su propia capacidad para solucionar pro-
blema: y alcanzar un buen desempeno, de modo que se
sentlra recompensado por el ejercicio de su pensamien-
to. La recompensa que se obtiene del uso de materiales
de descubrir regularidades, de extrapolal-, y de practica~
slmllares, es intrfnseca a la actividad; va mas alla de la
satisfaccion de la curiosidad. El autor promueve la idea
de,motivacio~es intrfnsecas [ligadas ala propia actividadl
mas que extnnsecas [mas ligadas al conductismol.

dl El problema de la exploracion y elaboracion de hipotesis:
Bruner propone brindar al estudiante ocasiones de practi-
car Las habilidades relacionadas con el uso de la informa-
cion y la solucion de problemas. De este modo, se promue-
ven habilidades que permiten, por ejemplo, llevar una idea
hasta sus Liltimas consecuencias. Cuando se pl-esenta un
tem~ nuevo, y el docente deja que sus alumnos expongan
sus Impreslones y discutan acerca de el, es muy probable
que ellos elaboren hipotesis. Entrenat-se en la concision se-
rfa otra habilidad a la que serfa deseable contl-ibuir, aten-
dlendo ala formulacion de buenas consignas de trabajo.

eJ El problema del repliegue sobre si mismo: que puede
conslderarse en linea con una propuesta de consignas
que favorezcan los procesos metacognitivos para que Los
alu~nos entiendan como es el proceso del propio apren-
dtzaJe.

Toclos aquellos que trabajan en la ensenanza, ya sea en
equipos de direccion y cool-dinaci6n, en el aula, en cualquiera
de los niveles de la ensellanza, han desarrollado, a fuerza de
anos de biograffa escolar y rutinas cotidianas, un modo cla-
sico de pensar y llevar adelante Las clases: un iniclo, un de-
sarrollo y un cielTe en los que habitualmente los estudiantes
encaran una tal-ea LJIlica 0 con pocas variaciones, en un tiem-
po detemlinado [igual para todosl y con un control central
del clocente. Pero, desde el enfoque que aqui proponemos,
estos momentos pueden conuetarse a tl-aves de distintas
propuestas de actividades y desde distintas perspectivas.

En este capitulo pl-esentamos algunos fundamentos teo-
,-icos y metodologicos para la etlSenanza en aulas hetero-
geneas. Seleccionamos tres cuestiones fundamentales para
considerar en el diseno de la ensenanza: el entomo educati-
vo, la organizaci6n del trabajo en el aula y la elaboracion de
Las consignas autenticas y significativas. No obstante, cabe
senalar que estos son sola mente algunos de los aspectos
sobre los que se propone focalizar para tener en cuenta en

f] El pocler deL contraste: Bruner refiere a Lacapacidad para
manejar adecuadamente eLflujo de informacion, para que
pueda SN utiLizado con eL fin de soLucionar dificuLtades.
El contraste es uno de los aspectos mas poderosos para
exploral- en el malTa de la ensenanza. ImpLica la busque-
cia de un caso negativo que colabore en la constl-uccion
del concepto. Esto clara mente debe estar direccionado
pot" las consignas de tl-abajo que se propongan.

DE LAS ORIENTACIONES AL mSENO DE SITUACIONES
CONCRETAS



el diseno de situaciones de ensenanza. Entendemos que el
momento de considerar como iniciar una unidad de trabajo, 0

una clase ycomo llevarla adelante, implica poner en juego dis-
tintas variables, ademas del contenido por ensenar: ,sque tipo
de agrupamientos se pueden proponer para que los alumnos
puedan optimizar sus capacidades, construir conocimientos
y favorecer su autonomia?; ,scomo formula,- esas consignas
para el trabajo?; ,scomo contribuye la tecnologia en el desa-
rrollo de la autonomia?; ,sque tipos de tareas academicas pro-
mueven, en el sentido mencionado por Doyle?; ,sfavorecen el
tipo de aprendizajes que refiere Bruner en el desarrollo de los
problemas de la ensenanza?; ,sque uso le compete al espacio
en el que se llevan adelante?

Las preguntas son muchas, al igual que las considera-
ciones que se deben tener en cuenta. Pensamos que estas
preguntas seran disparadoras de muchas mas y permitiran i,-
reorientando y acompanando el compromiso con el trabajo en
el marco de la ensenanza en aulas heterogeneas, al tiempo
que las respuestas y soluciones que se generen a los proble-
mas de la ensenanza aportaran a la construccion colectiva de
conocimientos sobre la educacion para la divei-sidacl.

3. LA AUTONOMIA COMO
META EDUCATIVA

pOI- Graciela Cappelletti1

,sPor que aborclal-la construccion de la autonomia y la me-
tacognicion en un libro sobre diversidad ell las aulas? Pen-
samos que los dos conceptos mencionados SOil tanto condi-
ciones de posibilidad como objetivos pal-a lograr en las aulas
heterogeneas, ya que estas requieren docentes y cIlrectlvos
que favorezcan la reflexion sobre los proplos pe,nsa,mlentos
de los alumnos, que intenten que sus estudlantes Iecolloz-
can, pongan en juego y modifiquen sus estrategias de apren-
dizaje y, que complementariamente, se autolTegulen.

En este capitulo presentaremos tanto aspectos concep-
tuales sobre la metacognicion y la autonomia como sugeren-
cias para poder llevar estos prillcipios a las aulas y utllizados
en dispositivos de ensenanza.

l,QUE ES LA METACOGNiCION?

Hablar de metacognicion es referirse a los procesos
de "pensar sobre el propio pensamiento". Pero 1'10 sobre

'Graciela Cappelletti es Magister ell Didactica (USAI y docellte ell esta mlsma 'Ulliversi-
dad y ell la Ulliversidad de Sail Andres.




