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I. Problema: 

 

El presente problema ha sido evidenciado en los distintos años de práctica 

docente, en diferentes instituciones y en diferentes grados.  

Se enmarca en “Los desafíos entre el enseñar y el aprender en aulas de 

niveles heterogéneos”, dado que al comienzo de la práctica me enfrente con 

un grupo que tiene alumnos diagnosticados con trastornos de aprendizaje tales 

como dislexia, dislalia, entre otros, lo cual se evidencia al momento de realizar 

actividades en el aula, ya que estos problemas interfieren en el rendimiento de 

ellos. 

El problema que se evidencia y que da como eje este trabajo es la disponibilidad 

que debe tener el docente para promover adecuaciones curriculares que sean 

efectivamente herramientas inclusivas frente a la diversidad.  

Si bien las docentes se ocuparon de diseñar propuestas educativas adaptadas, 

no siempre se encuentran a disponibilidad recursos que faciliten esta tarea, por 

ejemplo, integrar niños/as ciegos, o sordos, sin tener en el aula un técnico en 

lenguaje de señas o en lectura y escritura braille, así como tampoco se dan 

espacios de capacitación a los docentes para integrar esta heterogeneidad. 
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II. Justificación del problema: 

La diversidad en el aula implica tanto para el docente como para los niños un 

desafío en cuanto a poder enseñar y aprender con otros, distintos, diversos, que 

requieren de la misma atención, de los mismos derechos y de las mismas 

posibilidades educativas.   

Los niños y niñas, en la cotidianeidad del aula requieren de ser atendidos en su 

singularidad, esto implica que se les propongan actividades que sean favorables 

a desarrollar sus propias habilidades, por lo tanto el maestro, evitando 

homogeneizar debe hacer propuestas didácticas que atiendan a la diversidad, 

que implique entre otras cosas hacer adaptaciones curriculares que impliquen 

enseñar y aprender en la heterogeneidad.   

Según expresa Rosa Blanco (S/D), “Difícilmente se puede aprender a respetar 

las diferencias, si no se convive con ellas; si las diferencias de cualquier tipo se 

obvian y se excluyen”. Esto significa que la escuela debe ser un espacio en el 

cual la heterogeneidad sea respetada y pensada por el docente como una 

condición necesaria de la escuela de la complejidad.  

Cuando se hace referencia al aula heterogénea, es importante que el docente 

diseñe espacios educativos en los que se incluya la diversidad. Este es el 

problema que se detecta en la práctica docente, a través de la trayectoria en 

Formación Docente, donde los maestros del grupo planifican ya sea una 

actividad, una secuencia o una unidad con una propuesta muchas veces única, 

si bien en algunos casos puntuales se han podido observar adaptaciones 

curriculares, no son situaciones visibles cotidianamente.  
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III. Objetivos: 

 

III.1 Objetivo general: Indagar qué aspectos tiene en cuenta el docente al 

momento de planificar distintas situaciones didácticas, para atender la 

diversidad.  

 

III.2 Objetivos específicos:  

 Conocer si al momento de evaluar el rendimiento de los niños, se atienden 

aspectos singulares de cada uno.  

 Analizar cuál es la relación entre los aprendizajes de los niños y los 

diseños didácticos del docente para enseñar.  
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IV. Marco teórico: 
 

4.1 Enseñar y aprender 

 

Rebeca Anijovich (2014) parte de la noción “Todos pueden aprender” (P.4), esto 

implica que el aula debe ser un espacio para todos/as, reconociendo que quienes 

forman parte de ella, son personas singulares que en el conjunto forman la 

heterogeneidad.  

Esa heterogeneidad implica para quienes enseñan la gran responsabilidad de 

asegurar el aprendizaje de todos/as, por lo tanto, es una responsabilidad ético 

profesional diseñar los espacios de aprendizaje desde una pedagogía que esté 

fortalecida en el respeto a esa diversidad. 

Educar y aprender son procesos que requieren necesariamente del 

acompañamiento de propuestas didácticas, diversas, pensadas según los 

requerimientos de cada niño, al respecto Gimeno Sacristán (2000) expresa,  

Todo lo que pueda hacerse por romper la uniformidad de las fuentes de 

información, por introducir ritmos de aprendizajes diferenciados, atención 

y recursos distribuidos entre alumnos según sus desiguales necesidades 

[...], la escuela debe ser estimuladora de los aprendizajes autónomos de 

cada persona en particular (P.64).  

De acuerdo a lo citado se necesita un enfoque pedagógico que contemple la 

diversidad como una condición propia del ser humano en la cual cada uno 

presenta diferentes habilidades y diferentes debilidades. 

Cuando hay heterogeneidad en las aulas, desde la mirada de Anijovich (2014), 

se necesita de principios organizadores y didácticos que permitan romper con 

modelos tradicionales que tendían a homogeneizar. 

Las estrategias, como aquellas herramientas que el docente usa para enseñar y 

lograr aprendizajes deben aplicarse de manera planificada, diseñadas de 

acuerdo al contexto del aula, las características de los niños, los intereses y 
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particularmente haciendo que el diseño didáctico incluya diferentes propuestas 

para enseñar el mismo contenido. 

Esto implica la responsabilidad de enseñar a todos los mismos contenidos, 

porque es derecho de los sujetos de educación, pero respetando que cada uno 

aprende en ritmos diferentes, con recursos diferentes, con motivadores 

diferentes y por esto es esencial que las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

impliquen una organización del aula heterogénea donde se ofrezca y se aliente 

a cada niño a buscar formas de apropiarse del conocimiento que pretende ser 

significativo. 

Desde el punto de vista didáctico es importante que el docente atienda al diseño 

universal para el aprendizaje (DUA), que tiene como interés prioritario partir de 

la idea de que no hay un “usuario tipo”, por el contrario, cada sujeto es distinto y 

es necesario buscar las herramientas que sean apropiadas para los 

aprendizajes.  

El DUA ha sido diseñado con especialistas en neuropsicología, en educación y 

en psicología clínica, con el interés de proponer que los procesos educativos y 

de aprendizaje sean diseñados según la singularidad. El docente debe tener en 

claro que no hay un modelo único de estudiante, no hay una única manera de 

aprender, las prácticas de enseñanza deben reconocer los distintos tipos de 

estudiantes y que todos pueden aprender. 

Desde la dirección de Educación Inicial y Primaria en el año 2018 se promueve 

una circular en la cual se invita a los docentes a pensar la escuela desde y para 

la relación con el saber. Según este documento se promueve la noción de 

apropiarse de la idea que educar es un “bien público” y que por lo tanto la 

educación se debe brindar de acuerdo a las necesidades, características e 

intereses de los niños/as, para esto es necesario escuchar lo que tiene para decir 

el estudiante, indagar los saberes y conocimientos aprendidos, interpelar la 

forma escolar para contemplar necesidades y exigencias de la infancia, analizar 

y profundizar la relación con el saber de los docentes. 

De acuerdo al documento citado, se requiere de una profesionalización de los 

docentes para el trabajo en áreas integradas, donde estos puedan reflexionar 
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acerca de la importancia de la interdisciplinariedad, pero también que conozcan 

y adquieran estrategias que permitan un acompañamiento y un seguimiento en 

los procesos de aprendizaje, esto tiene que ver particularmente con aquellos 

aspectos relacionados al contexto.  

Por otra parte, desde la dirección de Educación Inicial y Primaria se invita a los 

docentes a construir un proceso de aprendizaje en el cual el acompañamiento 

docente es prioridad en la construcción de saberes multidisciplinares.  

Según lo expresado anteriormente, retomando la noción del aprendizaje 

universal, enseñar en la diversidad implica según el DUA tres principios básicos, 

“Proporcionar múltiples formas de representación”, “Proporcionar múltiples 

formas de acción y expresión”, “Proporcionar múltiples formas de implicación”. 

Es un requerimiento importante según Gimeno Sacristán (2000), promover en 

los propios niños la noción de la diversidad y/o heterogeneidad, particularmente 

para que el niño no genere “reclamos” cuando por ejemplo a un compañero se 

le hace una propuesta con menos dificultades. 

Para lograr una mirada integradora de la educación en las aulas heterogéneas 

es importante lograr lo que Jorge Larrosa (2009) denomina alteridad, 

asegurando que educar es una experiencia que tiene que ver con producir 

encuentros, esto implica no prescindir de la disposición de ir “deshaciendo” 

nuestra categoría de albergar lo inesperado. Esto implica que el docente 

construye la alteridad en la medida que es capaz de reconocer la experiencia 

educativa como “eso que me pasa, no eso que pasa”, lo que equivale a decir 

involucrarse con la experiencia reflexiva, subjetiva, transformadora de educar 

para que se atienda al “otro” de una manera más considerada, sin que esto 

implique compasión hacia el otro.  

Para Larrosa atender la singularidad y la singularización supone que el maestro 

ponga en práctica una experiencia singular, lo que equivale a decir una 

propuesta educativa pensada por y para cada sujeto de educación.  

Por su parte, Carlos Skliar (2009) hace referencia a la importancia de considerar 

cada sujeto de educación en base a la necesidad de escuchar “el adentro de 

cada uno”.  
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En la medida que se pone en práctica una pedagogía basada y sostenida en el 

principio que cada sujeto aprende con su estilo, su tiempo, sus necesidades, se 

puede pensar en una educación en la cual no se educa a cualquiera, sino que 

se educa a cada uno, promoviendo “la convivencia entre otros”.  

Para Skliar, el mundo de hoy demanda una educación y una institución educativa 

capaz de promover una enseñanza capaz de “conmover”, esto es sentir, pensar, 

vivir, convivir, hacer de la experiencia educativa una pregunta constante acerca 

del sentido interior de la convivencia y el aprendizaje, esto es un maestro 

respondiéndose a sí mismo la pregunta ¿Por qué y para qué enseñar?, llevando 

a la práctica una relación que va más allá de la tolerancia porque no se limita a 

dejar existir a los demás, sino que se involucra con esos “demás” y por lo tanto 

se vuelve una experiencia de la alteridad.  

 

4.2 Heterogeneidad y aulas heterogéneas  

 

Este término hace referencia a las características propias de cada sujeto 

integradas a un grupo, es decir hay heterogeneidad cuando se respeta las 

características de cada uno, no se desatiende los contenidos a trabajar en cada 

uno de los estudiantes y se propone que los aprendizajes sean de calidad en 

cada uno de ellos.  

Cuando se hace referencia al aula heterogénea, se implícita el término 

integración, es decir que en estas se reconoce, se respeta y se comprende las 

distintas maneras de aprender, se diseña un plan de clase que permita 

alternativas de enseñanza en todos y cada uno de quienes integran el aula.  

Desde el punto de vista del planteo didáctico que implica un aula heterogénea, 

el docente debe en particular atender diferentes aspectos, todos deben acceder 

a la información, despertar la curiosidad de cada uno de los estudiantes, 

incentivar a la acción, estimular los procesos de pensamiento y transformar los 

escenarios educativos para que cada uno aprenda y sienta que es parte del 

grupo, así lo manifiesta Fabiana Escatollini (2022). 

4.3 Organización del aula heterogénea  
 



10 
 

Diseñar el aula, es parte del trabajo didáctico del docente, procurando que esta 

se convierta en un espacio alfabetizado, para esto deberá atender la creatividad, 

la motivación, así como también la ubicación de cada uno de los niños, 

procurando que el sentimiento de integración sea motivador del aprendizaje.  

Una forma de lograr esta organización es formular tareas de aprendizaje que 

tengan sentido para los niños, preparando diferentes alternativas que signifiquen 

básicamente un abanico de posibilidades, Carmen Alba Pastor (2012) asegura 

que este diseño u organización tiene que ver con pensar que “la educación para 

todos no significa que todos estén trabajando en la misma propuesta, sino 

asegurarse que todos aprendan, mediante propuestas adaptadas a cada uno” 

(p.18). 

Las aulas heterogéneas deben ser significativas en cuanto a la promoción de la 

resolución de tareas, favoreciendo el intercambio de los estudiantes. Cuando se 

explica esto desde la psicología social es importante considerar a Vigotsky 

(1995), para quien la complejidad requiere del andamiaje, esto implica favorecer 

el desarrollo de los procesos mentales mediante el trabajo colaborativo, por lo 

cual hace referencia a las ideas directrices, a partir de las cuales estrategias 

como el juego pueden ser una herramienta positiva para lograr la participación 

de todos en cada una de las actividades que se propone. 

Para esta Psicología el andamiaje implica un proceso de colaboración entre el 

sujeto más experimentado y el menos experimentado, es un proceso de ayuda 

al niño para construir su proceso de aprendizaje. 

A partir de esta colaboración según Vigotsky se da la posibilidad de que la Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP) que implica la distancia entre el desarrollo real del 

conocimiento respecto al desarrollo potencial del niño. En la medida que la 

heterogeneidad se ve favorecida con propuestas que favorezcan el trabajo 

colaborativo este andamiaje es posible y por ende la ZDP aumenta la distancia 

favoreciendo los aprendizajes.  

Él aula heterogénea debe ser el espacio de promoción para que los andamiajes 

sucedan de tal forma que se acoplen las habilidades de unos y de otros, de tal 

manera que aquellas “debilidades” se fortalezcan.  
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Cuando el andamiaje sucede el niño se convierte en su propio protagonista de 

aprendizaje y el docente se transforma en aquel que acompaña el proceso, lo 

hace proveyendo motivaciones que se adapten a sus ritmos y necesidades y 

aprendizajes. 

En la teoría del andamiaje él aula heterogénea promueve mayor autonomía y 

fortalecimiento de la autoestima y la seguridad del niño. 

En la medida que el docente pone en práctica un diseño universal de 

aprendizajes, hace posible que el andamiaje suceda casi sin haberlo pensado, 

la cooperación entre grupos de iguales promueve la investigación y la 

experimentación por parte de los niños.  

Según lo expresado por Borsani (2019) hace referencia a la importancia de las 

adecuaciones curriculares para lograr una atención a la diversidad, promoviendo 

así una escuela inclusiva. Para la autora es necesario reflexionar acerca de la 

forma en que es posible articular el currículo con las características de cada 

alumno/a para que ese proceso de aprendizaje sea factible y por lo tanto el aula 

heterogénea tenga como particularidad que la homogeneidad sea haga presente 

en cuanto a la justicia educativa.  

En su obra Borsani hace referencia a diferentes formas de adecuar el currículum, 

desde la ubicación que el maestro da a cada niño/a en el aula a efectos que 

compensar posibles dificultades, hasta proporcionar al alumno/a un mobiliario 

específico según sus necesidades o incorporar ayudas específicas desde lo 

pedagógico, lo que implicaría incorporar la figura de asistentes técnicos 

pedagógicos en distintas áreas de la educación.  

Promover la inclusión desde la arquitectura edilicia de la institución hasta 

promover adecuaciones en las competencias, en los contenidos, en las 

actividades, en los métodos y en las evaluaciones para que se haga efectiva la 

premisa de escuela inclusiva.  

4.4 Valor pedagógico de las aulas heterogéneas  
 

La heterogeneidad implica desde el punto de vista pedagógico, según la 

manifiesta Dewey (1980),  
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Una renovación en lo que respecta a la modalidad de enseñar para 

favorecer el pensamiento reflexivo, el control de las emociones y las 

prácticas de aprendizaje con una dimensión individual y social que le 

permita al sujeto desarrollarse y construir una sociedad de todos y para 

todos (p.12). 

La mirada pedagógica de Dewey permite pensar que se existe solo si se 

coexiste, es decir que, si el sujeto único es capaz de integrarse a los otros sujetos 

únicos, está logrando una comunicación y una fortaleza en lo que tiene que ver 

con la experiencia del aprendizaje y la educación.  

Esa experiencia y esa alteridad que el sujeto debe favorecer en la conciencia en 

el aula, da la posibilidad de pensar en el planteo realizado por Jorge Larrosa 

(2020) respecto a que la alteridad y la empatía es lo que hace posible la 

construcción del “yo”, el “otro” para construir un “nosotros”. La experiencia 

educativa debe ser un punto de encuentro entre diferentes aspectos que hacen 

a la heterogeneidad, el docente a través de su propuesta educativa debe 

promover el aceptar al “otro”, lo que no implica sólo saber qué le pasa y por qué, 

por el contrario, es aprender a partir de la alteridad a construir la empatía, que 

será la encargada de estimular la solidaridad que es necesaria en el 

acompañamiento o andamiaje mencionado en el apartado anterior.  

Desde la perspectiva pedagógica él aula heterogénea es profundamente 

enriquecedora de los aprendizajes, particularmente en lo que hace a los 

aprendizajes relacionados con las emociones. 

Si se aprende a reconocer y controlar las emociones, la predisposición para el 

aprendizaje se vuelve más favorable, el sujeto logra así promover una 

“autopoiesis”, descrita por Humberto Maturana (2019) como la posibilidad de 

desarrollar aquellos aspectos biológicos que predisponen a conocer.  

La “autopoiesis” se construye desde diferentes aspectos, porque es una 

capacidad o cualidad del sistema biológico del sujeto que le permite estar 

“atento” a lo que le sucede al “otro”. Esta hace referencia a un sistema de 

crecimiento biológico del sujeto, que le permite reconocerse a sí mismo, pero 

también reconocer a ese “otro” como un sujeto único.  
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Esa autopoiesis es quien favorece la convivencia en la heterogeneidad porque 

implica que el sujeto se acepte biológicamente en proceso de construcción y por 

lo tanto comprenda la necesidad de contar con el “otro” para vivir experiencias 

humanas de aprendizaje y adaptación a un medio social que por lo general es 

hostil.  

En la sociedad globalizada los niños crecen relacionados casi permanentemente 

con las redes y los medios de marketing, esto hace que se vuelvan individualistas 

y competitivos, por lo tanto, urge una educación heterogénea que propicie la 

convivencia, el respeto y el entendimiento del otro como ser individual.  

En la medida qué hay heterogeneidad el sujeto se adapta a convivir, controla sus 

emociones para no generar diferencias con quienes convive, pero además 

asume que el “otro” es parte necesaria de la convivencia y el aprendizaje.  

 

4.5 Niños y niñas en el centro educativo ¿se convierten en el centro de 

una pedagogía diferenciada? 

 

Philippe Perrenoud (2019) y Philippe Meirieu (2020) hace referencia a la 

importancia de aplicar en un aula heterogénea una “pedagogía diferenciada”, 

esta se focaliza en el análisis de los conceptos de equidad y homogeneidad, así 

como también el de diversidad. Esto implica pensar en el aula como un espacio 

en el que debe haber justicia pedagógica en el sentido que todo niño o niña tiene 

derecho de a aprender en un entorno de igualdad, pero por otro lado no es 

posible homogeneizar, sino que a partir de considerar la diversidad se da lugar 

a la heterogeneidad.  

Desde esta perspectiva pedagógica los niños/as se convierten en el centro del 

proceso educativo siempre que el docente pueda reconocer cómo aprenden, y 

cuáles son sus intereses, sus debilidades y fortalezas, sin quitar la mirada al 

entorno cultural y social. 

Enfocar el trabajo en aulas heterogéneas desde una pedagogía diferenciada es 

promover en el docente un compromiso de una práctica cotidiana en la cual de 

manera constante se revisa el diseño de propuestas educativas, se elabora un 
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mapa de ruta en el cual se escribe y se reescribe el proceso de aprendizaje, el 

proceso de enseñanza, la planificación y la atención a los emergentes.  

Enfocar la enseñanza y el aprendizaje en aulas heterogéneas implica quitar al 

docente la “mentalidad fija” en la que la única intención es asegurar el éxito, el 

desarrollo de la inteligencia o de los talentos, pero sin mirar las singularidades. 

Esto significa que esta mirada inmutable que ha tenido el docente debe 

transformarse en esta pedagogía diferenciada para asumir la idea que cada 

estudiante debe recibir una propuesta que lo desafíe, que lo estimule y que lo 

impulse a desarrollar sus capacidades individuales para convertirse en un sujeto 

pleno y productivo para la sociedad.  

La pedagogía diferenciada propone trabajar en las aulas heterogéneas creando 

un entorno educativo en el que se interrelacionen varios elementos alrededor del 

espacio que implica el aula y todo lo que ella tiene disponible para el niño/a, esto 

es trabajos en rincones, exhibición de trabajos, espacios de biblioteca, escuelas 

abiertas a la comunidad donde la circulación de saberes fluya entre el adentro y 

el afuera.  

Construir las consignas de trabajo en aulas heterogéneas tiene que ver con la 

capacidad del docente de ofrecer a los niños/as consignas de trabajo en los que 

se enuncie en forma clara y significativa cuál es la meta del trabajo, es decir que 

la consigna le permita al niño desempeñar un rol activo en la apropiación y 

elaboración de saberes.  

Se necesita desafiar a los docentes al uso de distintas fuentes de información y 

a la variedad de recursos, pensando en la diversidad. 

Es necesario permitir la realización de diferentes productos para demostrar el 

aprendizaje, mapas conceptuales, resúmenes, dibujos, propuestas orales, 

siempre adecuadas a las características del niño/a. En este cambio de formato 

pedagógico es importante proponer una relevancia en cuanto al universo de 

estudiantes y esto tiene que ver con generar un espacio para las vivencias 

personales y la expresión de los sentimientos en lo que tiene que ver con el 

niño/a y la incidencia que esto tiene en el proceso de aprendizaje. 



15 
 

Establecer relación con los conocimientos previos y estimular el pensamiento 

contribuyendo con la diversidad de recursos para dar lugar a la diversidad de 

habilidades y pensamientos es desanclar la educación de un espacio en el que 

durante mucho tiempo ignoró el contexto.  

Estimular las relaciones entre las diferentes áreas y campos del conocimiento, 

posibilitar aquellos aspectos de autoevaluación y de reflexión sobre los procesos 

como producto del aprendizaje. Esto implica además plantear maneras 

diferentes de organizar las tareas y darle al niño/a una elección para los modos 

de trabajar, para los procedimientos a seguir, los recursos a utilizar, las fuentes 

de información y el producto final.  

Los tiempos de realización de las tareas es otro punto a tener en cuenta en las 

aulas heterogéneas porque cada niño/a puede demandar tiempos diferentes, 

entonces el docente debe comprender que por el hecho de terminar una tarea 

fuera del horario de clase no es un fracaso escolar. 

Las aulas heterogéneas desde una pedagogía diferenciada implican que los 

trayectos educativos son propios de cada niño/a y por esto la evaluación debe 

proponerse con diferentes perspectivas. El uso de rúbricas, la lista de control, 

son algunas de las posibilidades de evaluación que permite la autoevaluación o 

la evaluación entre pares.  
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V. Marco metodológico: 

Para la producción del presente trabajo se aplica una metodología cualitativa, se 

selecciona como herramienta de recopilación de datos la revisión bibliográfica y 

entrevistas estandarizadas. 

La revisión bibliográfica según la RAE (2014) significa “volver a ver”, es decir 

volver a ver y leer aportes teóricos que otros autores han realizado acerca del 

tema.  

Day (2005) expresa que la revisión bibliográfica implica un análisis crítico acerca 

de los diferentes enfoques, señalando similitudes y/o diferencias entre ellos.  

… la operación documental de recuperar un conjunto de documentos o 

referencias bibliográficas que se publican en el mundo sobre un tema, es 

una actividad de carácter retrospectivo que nos aporta información acotada 

a un período determinado de tiempo. La diferencia fundamental entre la 

revisión bibliográfica y el trabajo original o estudio primario, es la unidad de 

análisis, no los principios científicos que se aplican (p.32).    

La revisión como metodología se aplica de manera descriptiva, no realizando 

resumen de la información sino relacionando la fuente con el análisis crítico del 

tema.  

Respecto a las entrevistas estandarizadas Taylor y Bogdan señalan que son 

herramientas de recopilación de datos que permiten a partir de una selección de 

preguntas elaboradas en forma previa obtener respuestas abiertas que brinden 

información acerca del tema que se desarrolla.  

Este tipo de entrevista busca la imparcialidad en cuanto el entrevistador no 

influye en la respuesta del entrevistado. La estandarización implica que el 

entrevistador hace una selección particular y efectiva de sus entrevistados, con 

el objetivo de obtener información específica acerca del tema.  

En este trabajo se da lugar a entrevistas a diferentes docentes de la institución 

de práctica con la intención de conocer y observar situaciones de aprendizaje 

desde personas acreditadas en el proceso educativo, de forma qué se evalúe la 
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importancia de las aulas heterogéneas como constituyente de los aprendizajes 

de calidad.  
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VI. Análisis de datos 

A través de la aplicación de las entrevistas como herramienta metodológica se 

pudo acceder en un primer término a la docente de primer año, la cual puntualizó 

que la educación heterogénea busca atender a la diversidad y que el propósito 

de esto es que los niños logren desarrollar “capacidades y conocimientos que le 

permitan obtener logros en su vida”. Lo expresado por la docente, analizado a 

partir de la teoría aportada por Rebeca Anijovich en cuanto se afirma que la 

educación en la diversidad no debe estar asociada únicamente a la idea de niños 

especiales, poner en práctica la pedagogía de la diferencia es aplicar justicia 

educativa.  

Respecto a la afirmación de la entrevistada en cuanto a que se ponen en práctica 

diferentes estrategias y que siempre se tiene presente el aprendizaje 

cooperativo, es posible establecer una similitud con los aportes teóricos de 

Blanco, quien afirma que las aulas heterogéneas implican pensar y diseñar 

propuestas de enseñanza en las que cada niño/a pueda sentirse identificado y 

particularmente que sea lo atienda en su singularidad.  

La docente puntualizó que las aulas heterogéneas presentan como mayor 

dificultad la evaluación y que para esto ella ha optado por la evaluación 

personalizada en la cual se buscan adaptar ciertas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

Lo manifestado por esta entrevistada permite establecer un paralelismo con el 

argumento dado por Gimeno Sacristán en cuanto a la importancia de “romper la 

uniformidad de las fuentes de información”, esto significa que hacer una 

evaluación personalizada es una forma significativa de atender las 

singularidades de cada estudiante.  

Lo expresado acerca de la evaluación por la docente de primer año tiene 

similitudes con lo manifestado por una de las docentes de tercer año, docente 

encargada del grupo de práctica, quien aporta que la evaluación que se pone en 

práctica en el aula es “diagnóstica, formativa y final”, esto permite comprender 

que la intención de la evaluación de los aprendizajes heterogéneos no tiene 
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como interés encasillar al niño/a en una condición o juicio, sino que lo que se 

pretende es evaluar para que el niño/a fortalezca sus procesos de aprendizaje.  

Blanco asegura que la evaluación en las aulas heterogéneas debe implicar la 

toma de decisiones en cuanto a los objetivos que se persiguen y los contenidos 

que se enseñan, lo que claramente hace favorable los aprendizajes de calidad 

porque el niño/a independientemente de ser calificado, es acompañado y 

orientado por la docente de acuerdo a sus capacidades individuales. 

Respecto a cómo la docente reconoce que los alumnos aprenden la misma hace 

referencia a las situaciones adidácticas en la que se da el aprendizaje entre 

pares donde se asisten unos a otros para solucionar diferentes problemas u 

obstáculos en el aprendizaje. Esto remite a lo expresado por Larrosa respecto a 

la alteridad, esa necesidad de individualizarse y luego construirse “con el otro”. 

Quienes forman parte de las aulas heterogéneas se posicionan desde una 

perspectiva existencialista y pedagógica, existencialista porque construyen su 

propia existencia desde la acción, desde el vínculo “con otros”. Pedagógica 

porque se produce entre pares un acompañamiento y fortalecimiento de los 

procesos cognitivos para que aquellos más experimentados o competentes en 

un área aporten conocimientos a los menos experimentados y luego, en otra 

instancia de aprendizaje se dé un cambio de roles entre ellos.  

En la entrevista a la otra docente del otro grupo de tercer año, el aporte más 

significativo estuvo en su opinión acerca de las metodologías y estrategias para 

los aprendizajes en aulas heterogéneas. Según expresa la maestra se busca 

atender la diversidad del alumnado, que desarrolle sus capacidades y 

conocimientos que sean apropiados para obtener logros en su vida.  

Respecto a esto es importante puntualizar que Rebeca Anijovich expresa que 

las estrategias se deben seleccionar desde un enfoque educativo en el que se 

reconozca la diferencia entre los niños/as y se puedan crear situaciones de 

aprendizaje   que potencien el desarrollo cognitivo de estos. 

Anijovich afirma “el aula heterogénea es un espacio en el que todos los alumnos 

[...], puedan progresar y obtener resultados en la medida de su potencial real”. 

Esta apreciación en la práctica de la docente entrevistada se visibiliza en cuanto 
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ella afirma tener en cuenta la búsqueda de la autonomía de los niños/as, que 

ellos sean conscientes de las decisiones y de los conocimientos que se ponen 

en juego en el aprendizaje, pero que también reconozcan las dificultades y 

busquen la posibilidad de sobrellevar o solucionarlos a estos.  

Los aportes de las entrevistadas dan claridad en cuanto desde el marco teórico 

y en relación con estos se puede entender que enseñar en aulas heterogéneas 

es diseñar diferentes formas de administrar el tiempo, de organizar el espacio, 

de agrupar a los estudiantes y a la selección y uso de los recursos.  

La docente de la clase de práctica puntualiza en otro tramo de la entrevista que 

en cuanto a las estrategias aplica una gran diversidad, ilustraciones, resúmenes, 

preguntas intercaladas, pistas tipográficas, discusión guiada y aula invertida, 

entre otras. Sin embargo, es importante analizar esto según lo que aporta 

Perrenoud, en cuanto contribuya a la formación de cada estudiante según su 

competencia. Para el autor las competencias de referencia pueden ser la 

organización de las situaciones de aprendizaje, la elaboración de dispositivos de 

diferenciación, la revisión del proceso de aprendizaje, el trabajo en equipo, la 

participación de la familia, el uso de las tecnologías y otros aspectos que son 

significativos en cuanto permiten al sujeto que aprende organizar y explicitar su 

práctica.  

Los aportes de las docentes son ampliados y corroborados por la Licenciada en 

Psicología quien en la entrevista expone que todos los niños/as pueden 

aprender, todos tienen capacidad para hacerlo, sin embargo, es prioridad no 

exponer al niño/a a la frustración y hacer propuestas que estén adaptadas desde 

lo curricular.  

Lo manifestado por la profesional permite establecer una relación con los aportes 

de María José Borsani, en cuanto a que la adaptación curricular se realiza desde 

un currículo común y flexible, pero atendiendo las necesidades educativas 

especiales que cada niño/a presenta. 

En el segundo tramo de la entrevista la Licenciada en Psicología aclara que en 

los equipos multidisciplinares “los psicólogos no intervenimos en la planificación 

pedagógica”, sin embargo sí se hacen consideraciones o aportes que favorecen 
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en el maestro la toma de decisiones pedagógicas, evaluando características 

tales como por ejemplo, que algunos niños/as sean “más dispersos, inquietos, 

tranquilos, con alguna discapacidad, algún problema de aprendizaje, especificar 

el área de este”, por lo tanto el aporte que se puede brindar al docente es acerca 

de la importancia de una planificación abierta, que incluya las diferencias.  

Lo expresado habilita a retomar las ideas planteadas por Jorge Larrosa en 

cuanto a la importancia de considerar “al otro”, desde la alteridad, para lograr así 

una educación que sea capaz de atender o considerar las necesidades o 

características de cada uno.  

La psicóloga entrevistada especifica la importancia de las tecnologías como un 

aliado para el docente en cuanto a usarla como recurso para aquellos niños/as 

que presentan dificultades por ejemplo en la adquisición de procesos de lecto 

escritura. Este aporte ratifica lo dicho por María José Borsani en cuanto a que 

las tecnologías en la educación actual deben ser transformadoras del escenario 

educativo para que efectivamente la escuela sea inclusiva. 

El maestro según manifiesta la Psicóloga necesita conocer las posibilidades de 

aprendizaje de cada niño/a y en particular asumir el rol responsable de hacer 

ofertas de aprendizajes que sean adecuados para cada uno/a.  
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VII. CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN PERSONAL 
La producción de este trabajo implicó la posibilidad de conocer cuáles son los 

desafíos de enseñar y aprender en la actualidad, el primer desafío es entender 

que el aula es heterogénea, independientemente de que a ella no asistan sujetos 

con algún trastorno y/o discapacidad. La heterogeneidad está dada simplemente 

por el hecho de ser todos distintos.  

En la medida que se comprende el concepto de aula heterogénea, es posible 

que el docente se posicione en el interés de llevar a la práctica diferentes 

propuestas, respetando las habilidades y considerando las dificultades que cada 

niño/a puede tener.  

Ha sido significativo los aportes de los diferentes autores abordados en el marco 

teórico, a partir de ellos surge la reflexión que es importante enseñar todo a 

todos, pero no es posible enseñar a todos de la misma manera, aplicar una 

equidad en los procesos educativos es respetar las diferencias en cuanto a los 

estilos de aprendizaje, los tiempos requeridos por cada uno/a.  

Reconocer la diversidad como característica constitutiva del ser humano, es 

fundamental para poder entender que la educación requiere de un cambio de 

perspectiva para hacer propuestas alternativas en las que se articulen 

estrategias, recursos, y además se pueda definir respecto a los contenidos qué 

es lo más significativo para ellos atendiendo el contexto, las edades, las 

condiciones emocionales, cognitivas, psíquicas y socioeconómicas. Entonces, el 

gran desafío del docente que enseña en la actualidad es encontrar un equilibrio 

entre la diversidad para lograr una buena calidad de educación y de esa forma 

focalizarse en una enseñanza que atienda las diferencias pero que no señale las 

diferencias. 

Desde lo personal, este trabajo ha permitido identificar desde el punto de vista 

de los intereses en cuanto a promover una inclusión verdadera en las aulas 

heterogéneas con las propuestas teóricas dadas por Borsani, Larrosa y Skliar 

respecto a que se necesita poner en práctica una experiencia educativa 

empática, acercarse a la problemática de cada uno/a haciendo del aula un 

espacio que confluya no sólo la pasión de educar sino también la pasión de 
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querer transformar para que efectivamente el lugar que cada niño/a ocupa, sea 

considerado “su lugar”. 

El lugar es el espacio en el que cada uno/a se identifica, siente la pertenencia a 

él y por sobre todas las cosas se siente seguro, respetado y cómodo, por esto el 

aula heterogénea no debe ser un espacio de incertidumbres sino un espacio de 

experiencias fortalecedoras de consciencia e identidad.  

La educación del siglo XXI debe apartarse de las nociones que surgieron en la 

escuela tradicional respecto a que aquel que no se ajusta a los parámetros 

considerados “normales”, “cotidianos”, debe ser tratado en escuelas especiales. 

El aula heterogénea es aquella que da espacio a todos, pero también es la que 

no se conforma sólo con dar el espacio, sino que es capaz de atender las 

singularidades de cada estudiante.   
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Entrevista para las maestras: 

 

Ante los desafíos de enseñar y aprender en la actualidad: 

1- ¿Qué metodologías y estrategias utiliza en su aula atendiendo a los 

aprendizajes de todos los estudiantes? 

2- ¿Cuáles son sus dificultades frente a grupos diversos desde los 

aprendizajes?  

3- ¿Cómo evalúas los aprendizajes de los alumnos?  

4- ¿Cómo te das cuenta que tus alumnos aprenden?  

Respuestas de las docentes: 

 Entrevista a la docente adscriptora de tercer año:  

1- ¿Qué metodologías y estrategias utiliza en su aula atendiendo a los 

aprendizajes de todos los estudiantes? 

ILUSTRACIONES: uso de representaciones visuales de los conceptos, objetos 

o situaciones de un tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 

dramatizaciones, etcétera). Con el uso de ilustraciones se atrae y se mantiene la 

atención de los alumnos, además se facilita la codificación visual de la 

información. 

ANALOGÍAS: son útiles para favorecer el enlace entre los conocimientos previos 

y la nueva información que se ha de aprender, permiten a su vez que los alumnos 

puedan comprender información abstracta, así como trasladar lo aprendido a 

otros contextos. 

RESÚMENES: en esta estrategia se enfatizan conceptos clave, principios, 

términos y el argumento central. Los resúmenes facilitan en el estudiante el 

recuerdo y la comprensión de la información relevante del contenido o tema que 

se enseña. 

PROPÓSITOS: permite al estudiante conocer la finalidad y alcance del material 

a estudiar y cómo manejarlo. De igual manera, el alumno sabe qué se espera de 
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él al terminar de revisar el material, permitiéndole también contextualizar sus 

aprendizajes y darles sentido. 

PREGUNTAS INTERCALADAS: mantienen la atención de los estudiantes y 

favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante. El 

emplearlas como estrategia de enseñanza permite a los alumnos practicar y 

consolidar lo que han aprendido, además favorece la resolución de dudas, así 

como la autoevaluación. 

ORGANIZADORES PREVIOS: los organizadores previos que se emplean antes 

de presentar formalmente el contenido nuevo, ayudan a tender un puente 

cognitivo entre la información nueva y los conocimientos previos, de igual forma 

hacen más accesible y familiar el contenido a los alumnos. 

PISTAS TIPOGRÁFICAS Y DISCURSIVAS: permiten atraer y mantener la 

atención, así como detectar información importante. Algunos ejemplos de esta 

estrategia son: expresiones y cambios en el tono de voz como “esto es 

importante…”, “pongan atención en…”; gesticulaciones enfáticas sobre ideas o 

puntos relevantes de un contenido; anotar o enumerar en el pizarrón los aspectos 

principales de la explicación del tema, escribir palabras claves o conceptos, 

señalar con negrita en los textos, las ideas que se quieren afirmar, entre otros. 

DISCUSIÓN GUIADA: con esta estrategia el docente puede promover en los 

estudiantes la activación y movilización de los conocimientos previos acerca de 

un contenido. 

AULA INVERTIDA: los contenidos son estudiados en casa y en el salón de clase 

se aplica lo aprendido en situaciones significativas como debates, o proyectos 

colectivos. 

2- Desde el rol docente ¿Cuáles son sus dificultades frente a grupos diversos 

desde los aprendizajes?  

Trabas y falta de apoyo al momento de plantear inquietudes y tomar decisiones 

con respecto al aprendizaje de algunos niños. Falta de personal en las aulas que 

acompañen y guíen en paralelo el trabajo de los niños con dificultades. Muy poco 

acompañamiento o nulo, por parte de algunas familias. Sobrecarga de tareas, 
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que impiden invertir más tiempo en formación y preparación profesional; lo que 

también afecta la pérdida de tiempo para la preparación de materiales y/o 

recursos al momento de plantear diferentes secuencias o proyectos.  

3- ¿Cómo evalúas los aprendizajes de los alumnos?  

Evaluación diagnóstica, formativa y final. Se focaliza en la evaluación global que 

es la que permite valorar la adquisición de competencias y logros de los 

objetivos; no se toma solo el conocimiento de los niños, de manera 

compartimentada.  

4- ¿Cómo te das cuenta que tus alumnos aprenden?  

Están motivados, son capaces de transferir los conocimientos a nuevas 

situaciones, se plantean situaciones adidácticas, son capaces de explicar a otros 

y con sus palabras lo aprendido, buscan resolver distintos problemas a través de 

diferentes estrategias de resolución, argumentan, ejemplifican, jerarquizan 

información, entre otros. 

 Entrevista a docente de primer año: 

1- ¿Qué metodologías y estrategias utiliza en su aula atendiendo a los 

aprendizajes de todos los estudiantes?   

Se lleva a cabo una educación heterogénea atendiendo la diversidad del 

alumnado, permitiendo que los mismos logren el propósito de desarrollar en 

todos los niños las capacidades y conocimientos que le permitan obtener logros 

en su vida. 

Es importante crear hábitos de trabajo y actividades que permitan abordar los 

aprendizajes de manera más significativa y que contribuyan al desarrollo de la 

autonomía. 

2-Desde el rol docente ¿Cuáles son sus dificultades frente a grupos diversos 

desde los aprendizajes?  

(No responde) 

3- ¿Cómo evalúas los aprendizajes de los alumnos?  
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Mediante actividades auténticas es decir que demande un sentido real para los 

niños, donde se visualiza la apropiación y creación de nuevos saberes, que lo 

desafíen a utilizar distintas fuentes de información como de recursos. 

4- ¿Cómo te das cuenta que tus alumnos aprenden?  

Cuando al realizar una actividad, logran realizarlas de forma autónoma, 

conscientes de las decisiones, y de los conocimientos que puso en juego, así 

como también de las dificultades y del modo de superarlas. En primer año por 

ejemplo te das cuenta, de forma clara, desde el área de lengua, algunos llegan 

siendo alumno en etapa presilábica y finalizan el curso con escritura alfabética, 

logrando muchos de ellos la elaboración de textos. 

 Entrevista a otra docente de tercer año: 

1- ¿Qué metodologías y estrategias utiliza en su aula atendiendo a los 

aprendizajes de todos los estudiantes? 

Los métodos educativos han ido modificando, según las distintas corrientes 

vinculadas con la educación, el papel del alumno y del maestro, los recursos que 

se necesitan, los tipos de actividades, la distribución del espacio, los tipos de 

tareas y otras muchas cuestiones. Algunos de estos métodos de enseñanza, se 

han convertido en referentes a la hora de construir un modelo de escuela, ya que 

se consideran innovadores y alternativos a la educación tradicional, por lo que 

han causado un impacto positivo en las escuelas.  

Durante el año se han ido variando las metodologías, teniendo siempre presente 

que se dé un aprendizaje cooperativo, en donde se dé la circulación del saber y 

que todos accedan de alguna u otra manera a éste. El trabajo en equipos, como 

propiamente se le llama en el aula. 

Otra estrategia utilizada ha sido el aula invertida, en donde los estudiantes toman 

contacto a través de plataformas con los temas que se van a abordar 

posteriormente, esto permite que los niños y niñas desde que toman contacto 

con el tema vayan generando conocimientos.  

El aprendizaje basado en proyectos también se toma como otra metodología de 

aprendizaje significativo.  
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2- Desde el rol docente ¿Cuáles son sus dificultades frente a grupos diversos 

desde los aprendizajes?  

En primer lugar, se presenta como dificultad la manera de evaluar, sobre todo en 

mi clase que hay niños y niñas que aún no han adquirido la lecto-escritura. En 

esos casos realizo una evaluación personalizada atendiendo a las 

características del estudiante (se plantean desde la oralidad en estos casos).  

3- ¿Cómo evalúas los aprendizajes de los alumnos?  

Utilizando diferentes estrategias: lúdicas, escritas, desde la lectura, desde 

plataformas, en línea, que muestren los aprendizajes adquiridos hasta el 

momento. 

4- ¿Cómo te das cuenta que tus alumnos aprenden?  

Al momento de conocer si mis estudiantes aprenden tengo en cuenta muchos 

factores, Los conocimientos previos con los que cuentan es el punto de partida 

para determinar estos aprendizajes, “desde donde partí, hasta donde llegué”.  Se 

evalúan los procesos que realizan, las estrategias que ponen en juego en el 

inicio, durante el desarrollo de la secuencia y al finalizarla.  

 

 

 

 

 

Entrevista a Licenciada en Psicología 

 

1- Procesos de aprendizaje en aulas heterogéneas: ¿qué tiene que tener en 

cuenta el docente al momento de planificar en un aula heterogénea? 

Yo creo que en realidad lo que tenes que tener en cuenta es primero, que todos 

los niños pueden aprender, que tienen la capacidad de aprender, de adquirir 

aprendizajes más allá de que tengan una dificultad de aprendizaje o algún otro 

tipo de dificultad o capacidad. Me parece que es lo que siempre hay que tener 
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en cuenta. Y en base a eso, de acuerdo al nivel que tengan de desarrollo es que 

vas a poder ir haciendo una adaptación curricular, para que ese niño no se sienta 

frustrado frente a las propuestas que se realizan desde el aula. Todo niño puede 

aprender más allá de la discapacidad o la dificultad de aprendizaje que tenga, y 

que en realidad cada niño/a tiene su tiempo, por lo que a veces uno tiene que 

hacer ciertas adaptaciones curriculares para que logren aprendizajes. 

2- ¿Es importante que independientemente de que a la clase no asistan niños/as 

con algún tipo de trastorno y/o discapacidad el docente utilice una planificación 

que atienda a la diversidad? ¿Aun así tiene que tener en cuenta la adaptación a 

la diversidad? ¿Por qué? 

En cuanto a la planificación, los psicólogos no intervenimos en la planificación 

pedagógica, pero si te puedo decir que desde mi rol, me parece que hay que 

atender que todos los  niños son diferentes, que algunos tienen tiempos 

diferentes de aprendizaje y que a veces hay que buscar diferentes caminos para 

que esos niños logren adquirir ese conocimiento, creo que es importante a la 

hora de planificar tener en cuenta qué tipo de niños tenes en la clase, porque 

´puede ser alguno que sea más disperso, inquieto, otros que sean más 

tranquilos, alguno que tenga alguna discapacidad o no, algún niño que tenga 

problemas de aprendizaje y ver en qué área, si es en lengua escritura, o si es en 

matemática. Y en base a eso plantearte una planificación más abierta, que 

incluya esas diferencias que vas a tener dentro del aula, sea que tengas niños 

con inclusión o no, porque todos los niños son diferentes.  

 

3- En cuanto a la selección de recursos y contenidos: ¿atender al aula 

heterogénea tiene que ver con seleccionar contenidos que sean exclusivamente 

de interés de la mayoría del aula? 

Desde los contenidos no tengo mucho para aportar porque eso es 

exclusivamente pedagógico, pero sí en cuanto a los recursos me parece que 

está bueno que tengas en cuenta que siempre se pueden utilizar otras formas 

para acercarse al niño y para acercarlo al aprendizaje, por ejemplo, si conoces 

a ese niño, y sabes cuáles son sus características, vas a poder utilizar recursos 

que sean favorables para él. Por ejemplo, si tienes un niño que es inquieto, 
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porque tal vez tiene un déficit atencional, tiene una hiperactividad, puedes usar 

como recurso que él sea ayudante de la sala. Entonces, entender que ese niño 

en algún momento de la jornada va a necesitar moverse más allá de que salga 

al recreo, va a necesitar pararse, deambular por la clase, y usar esa dificultad 

como un recurso, tomándolo como ayudante. Ahí estás reconociendo que hay 

algo que él no puede controlar, que tiene que ver con el diagnóstico tal vez que 

tenga, o con las características que tiene de comportamiento, y en realidad lo 

estas usando a su favor, y no viendo la dificultad que presenta para quedarse 

sentado toda la jornada.  

4- ¿Cuál es el rol que tienen las tecnologías digitales como contribución al 

aprendizaje en aulas heterogéneas? 

La tecnología es un gran aliado, porque por ejemplo, niños que presentan 

dificultades a la hora de adquirir los procesos de lecto escritura, un niño que 

tenga disgrafía que es una dificultad de la escritura, el uso de la computadora o 

tablet para realizar algunas tareas hace que las logre hacer, que logre copiarlas 

con mayor facilidad, y en realidad ahí se trabaja la frustración del niño, ya que 

se le da la misma posibilidad y lo único que se cambia es el recurso. En vez de 

que sea en un cuaderno con lápiz y goma, lo que le estas dando es una tablet o 

una computadora para que ese niño utilice la tecnología a su favor, y compense 

la dificultad que él tiene. Yo creo que es un gran aliado a la hora de buscar 

recursos para tener en cuenta toda la diversidad que puede existir dentro de un 

aula.  

 

5- ¿Qué es lo que el maestro tiene que saber al momento de enfrentarse a un 

aula heterogénea? ¿Cuáles son los puntos de partida que tiene que tener? 

Creo que lo que hay que tener en cuenta es que todos los niños tienen la 

posibilidad de aprender, y que todos los niños son diferentes a la hora de adquirir 

conocimientos, tengan o no dificultades. Entonces, lo importante que hay que 

tener en cuenta es que ese niño va a tener un tiempo particular, va a atender 

una forma particular de aprender, y eso no quiere decir que hagas algo específico 

para cada niño, pero sí que puedas ver dentro de todo ese grupo que tan 

heterogéneo es, y en base a eso planear y planificar cómo va a ser el 
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ofrecimiento al aprendizaje. Porque, en definitiva, el maestro termina siendo el 

mediador entre el conocimiento y el niño. Entonces, si como maestros podemos 

facilitar esa tarea para un niño que tal vez no encuentra un camino fácil para 

aprender, sea por las particularidades que tenga, ahí estamos haciendo un buen 

trabajo, y estamos en realidad trabajando un montón aspectos que tienen que 

ver con la autoestima del niño, con la frustración. Habilitando a que por otros 

caminos tal vez no tan estándares como puede haber en otra aula, él pueda 

acceder a lo mismo que un compañero.  

 

 

 

 


