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2. UN DISPOSITIVO PEDAGÓGICO QUE INCORPORA LA 

REGULACIÓN CONTINUA DE LOS APRENDIZAJES 
 

¿Qué modelo de enseñanza-aprendizaje hay detrás del dispositivo pedagógico que incorpora la 
regulación del aprendizaje y del que se han descrito a grandes rasgos sus principales 
dimensiones? 

El modelo que sustenta el dispositivo pedagógico que se presenta en este capítulo se inscribe en 
la corriente de los llamados modelos constructivistas de enseñanza-aprendizaje. Desde dicha 
perspectiva se considera que cuando un estud iante afronta en la escuela el aprendizaje de un 
nuevo contenido, generalmente ya ha construido previamente sus propias ideas y explicaciones a 
partir de su experiencia escolar y extraescolar, de sus percepciones, del campo semántico que 
otorga a las palabras en la vida cotidiana, de sus formas de razonamiento, etc. Por este motivo se 
habla de la enseñanza más como un proceso que debe posibilitar que los propios estudiantes 
identifiquen nuevas formas de ver y de interpretar fenómenos que como un conjunto de técnicas 
orientadas a transmitirles conceptos o procedimientos que les son totalmente nuevos o 
desconocidos. 

Los conocimientos construidos por el alumnado generalmente responden a su lógica y les son 
útiles en su vida cotidiana. Por ello, aprender no significa tanto cambiarlos por otros, como 
reconocer las diferencias entre dichos conocimientos y las formas que tiene la ciencia actual de 
abordar la observación y interpretación de determinados hechos. Ello implica que, para aprender, 
sea necesario desarrollar estrategias metacognitivas que promuevan y faciliten la explicitación 
tanto de los propios puntos de vista como de los científicos para, de esta manera, permitir el 
reconocimiento de sus similitudes y diferencias y posibilitar un mayor grado de complejidad y 
calidad de sus modelos explicativos.  

Algunos de los primeros modelos constructivistas se centraron especialmente en la construcción 
del conocimiento por parte de cada alumno o alumna a partir de situaciones didácticas que, 
proporcionandole informaciones y experiencias que entraban en contradicción con sus puntos de 
vista anteriores, tenían el objetivo de promover que el estudiante cambiara su conocimiento 
cotidiano por el científico. Pero se ha comprobado que el aprendizaje no es algo tan simple, ni 
tan lineal. Así, por ejemplo, Duit (1993) señala que los nuevos modelos constructivistas deberán 
considerar, entre otros factores, no sólo cómo el alumnado construye individualmente el 
conocimiento, sino también cómo lo construye socia lmente. En consecuencia, será necesario 
encontrar un adecuado equilibrio entre la actividad del estudiante y la guía del enseñante, es 
decir, entre el autodesarrollo y el co-desarrollo.  

También es importante destacar que, tal como señalan Johsua & Dupin (1993), generalmente el 
tiempo de enseñanza y el tiempo de aprendizaje no coinciden. Por ello, actividades de enseñanza 
realizadas en un determinado momento pueden llevar a aprendizajes a más largo plazo. Esto es 
así porque, a menudo, para que se produzca la identificación de las diferencias entre los propios 
puntos de vista y los científicos, se requiere disponer de muchos datos e informaciones que no se 
acumulan sino a través de los años de aprendizaje y de las oportunidades que se tiene de 
explicitar estas diferencias. Por ejemplo, es habitual que el profesorado reconozca que 'entiende' 
alguna idea en el momento que está preparando cómo enseñarla. Para que esta comprensión haya 
sido posible se ha necesitado disponer de los muchos aprendizajes realizados anteriormente, que 
seguramente cristalizan debido a la necesidad de comunicar y de compartir dichos 
conocimientos.  
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La Teoría de la Actividad pone precisamente el acento en la construcción de los conocimientos 
como experiencia fundamentalmente metacognitiva y social, enmarcada en una cultura 
determinada. En el aprendizaje el diálogo, los intercambios de puntos de vista y la cooperación 
son factores tan importantes como el conocimiento de nuevas informaciones o la vivencia de 
nuevas experiencias.  

En los últimos años, especialmente en el campo de la didáctica de las ciencias, se han promovido 
diferentes dispositivos pedagógicos constructivistas, que si bien no coinciden totalmente, se 
basan todos en secuencias didácticas (Osborne y Freiberg, 1991). En ellas, las actividades se 
diferencian según fases o momentos del proceso de aprendizaje que se repiten en la enseñanza de 
cada contenido y en los diferentes niveles de enseñanza de dicho contenido.  

En este tipo de diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje de unos contenidos 
determinados, es necesario no sólo tener en cuenta la lógica de la disciplina, sino también la 
lógica de los que aprenden, que son quienes deben construirlos. En las situaciones habituales de 
aula, el enseñante se encuentra con lógicas distintas, además de una gran variedad de 
motivaciones, de estilos y ritmos de trabajo, de expectativas, etc. Por todo ello estos dispositivos 
didácticos deben incorporar sistemas de trabajo que faciliten esta construcción del conocimiento 
desde los diferentes puntos de partida y situaciones individuales, pero de forma común. Son 
fundamentales, por consiguiente, los relacionados tanto con la corregulación y autorregulación 
de los aprendizajes como con las formas de gestión social del aula. 

En los siguientes apartados se analizarán más específicamente las características principales del 
dispositivo didáctico que se presenta en este libro. En especial, se profundizará en: 

- La estructura de las unidades didácticas, es decir, en qué tipo de actividades se planifican; 
cómo se distribuyen a lo largo de una unidad didáctica; qué y cómo se evalúa para poder conocer 
la lógica de los estudiantes; como facilitar la regulación; y el porqué de este tipo de propuesta.  

- La gestión del aula, es decir, como organizar el grupo clase de tal manera que promueva unas 
interacciones entre sus miembros facilitadoras del intercambio y la cooperación. 
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2.1 LA ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Como ya se ha dicho, aprender es fundamentalmente un proceso de regulación. Las nuevas 
informaciones y las nuevas experiencias se discuten, se contrastan, se revisan, etc. 
Habitualmente, el enseñante propone unas determinadas tareas, da unas informaciones o 
responde a preguntas de los estudiantes en función de la evaluación que hace (a menudo 
implícita) de sus dificultades y necesidades. Y, viceversa, el alumnado también está evaluando 
continuamente si le interesa el tema, si lo entiende, si sabe resolver la tarea, etc. Por ello, en 
sentido estricto es imposible diferenciar, en la práctica, entre actividades de 'enseñanza-
aprendizaje' y actividades de 'evaluación-regulación'. 

A pesar de ello y con el objetivo de facilitar el discurso, en este apartado dedicado a analizar la 
estructura de las unidades didácticas se estudian por separado estos dos componentes del trabajo 
en el aula, diferenciando entre: 

- La organización y secuenciación de las actividades de enseñanza-aprendizaje en secuencias 
didácticas. 

- La organización y secuenciación de las actividades de evaluación-regulación. 

- La organización y estructuración de los dos anteriores tipos de actividades en una unidad 
didáctica. 

 
 
2.1.1 Organización y secuenciación de las actividades de enseñanza-aprendizaje en 
secuencias didácticas 

Como se ha indicado, en general, en las secuencias didácticas en las que se basan los diferentes 
modelos constructivistas, se pueden identificar distintos tipos de actividades distribuidas a lo 
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el marco del dispositivo pedagógico que 
presentamos, las actividades se han diferenciado, organizado y secuenciado en función de 
objetivos didácticos específicos. Son: 

- Actividades de exploración o de explicitación inicial. 

- Actividades de introducción de conceptos/procedimientos o de modelización. 

- Actividades de estructuración del conocimiento. 

- Actividades de aplicación. 

Es importante tener en cuenta que esta diferenciación y consecuente planificación de una unidad 
didáctica no debe considerarse como algo a aplicar mecánicamente, pues en general no se dan en 
estado puro. Al explorar ya se introducen ideas, y al introducir ideas se explora, se estructura y se 
aplica el conocimiento. Aún así creemos que es importante diferenciar, en algunos momentos del 
proceso de enseñanza, estos tipos de funciones de las actividades porque facilita su planificación 
y su regulación. 
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a) Actividades de exploración o de explicitación inicial 

Son actividades que sitúan a los estudiantes en la temática objeto de estudio, bien identificando 
el problema planteado y formulando sus propios puntos de vista, bien reconociendo cuáles son 
los objetivos del trabajo que se les ha propuesto y el punto de partida donde se sitúan. En ellas se 
propone el análisis de situaciones muy simples y conc retas, cercanas a las vivencias e intereses 
del alumnado. 

Desde muy diferentes campos de investigación se reconoce la importancia de esta fase en el 
aprendizaje. Así, Edwards y Mercer (1988) demuestran, analizando algunas interacciones entre 
alumnos y profesores y haciéndoles preguntas, que no hay coincidencia entre los objetivos 
propuestos por los primeros y los percibidos por los alumnos como objeto de enseñanza. Por otro 
lado, algunos estudios (Via, 1992) ponen de manifiesto que aquellos alumnos que reconocen qué 
y cómo se pretende enseñarles son los que aprenden de forma más significativa. En 
consecuencia, es de prever que una de las posibles causas del fracaso escolar sea la dificultad que 
tienen algunos estudiantes para identificar el objeto de la enseñanza que están recibiendo. 

Bonniol (1981, 1984, 1986) y Nunziati (1990) demuestran que es fundamental que los alumnos 
conozcan los objetivos que el profesor o la profesora se proponen enseñarles. También señalan 
que no es suficiente nombrarlos o darlos por escrito, sino que es necesario planificar actividades 
que permitan conocer las representaciones aproximadas que los alumnos se hacen de las tareas 
propuestas. 

Desde otro punto de vista, el de la secuenciación curricular, Reigeluth (1983, 1987) insiste 
también en la conveniencia de plantear una primera secuencia, el epítome, que sirva para dar a 
conocer de forma global los contenidos más representativos y fundamentales que se pretende 
enseñar en una unidad didáctica (o en un curso) a través de situaciones generales y concretas. De 
esta manera, el alumno o alumna puede tener una primera visión global y simple de todo lo que 
el profesor pretende que aprenda en la unidad didáctica, para profundizar luego en cada uno de 
los contenidos.  

En mayor o menor grado, la mayoría de las propuestas de modelos didácticos explicitados desde 
planteamientos constructivistas insisten en la importancia de esta fase en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aunque las concreciones pueden tener matices distintos. Así, Karplus et 
al. (1980), dentro de su propuesta de ciclo de aprendizaje, fijan una fase de exploración en la 
cual los estudiantes deberían llegar a plantearse cuestiones que no son capaces de responder con 
sus propias ideas o modos de pensamiento. Driver (1988), dentro del proyecto CLIS, distingue 
entre la fase de orientación, destinada a despertar la atención de los alumnos, y la de 
explicitación, en la cual se revisan y discuten las ideas de los alumnos. Posner et al. (1982), 
partiendo del establecimiento de un paralelismo entre el aprendizaje y la idea toulminiana de 
evolución conceptual, insisten en la necesidad de que el alumno se sienta insatisfecho con sus 
propias ideas como punto de partida para cambiarlas. Osborne y Freiberg (1991), en su propuesta 
de aprendizaje generativo, distinguen entre una fase preliminar, en la cual el profesor debe 
reconocer el punto de partida de sus alumnos, y una fase de enfoque, en la que se debería 
proporcionarles un contexto, preferiblemente dentro de una situación real cotidiana, que 
posibilitara el que los estudiantes centrasen su atención en unos fenómenos en particular y/o que 
pensaran en el sentido que le dan a algunas palabras. Desde un punto de vista ligeramente 
distinto, Gil y Martínez Torregrosa (1987), en su modelo didáctico concretado en los llamados 
programas-guía, también hablan de una fase inicial de iniciación en la cual el alumnado debería 
plantearse y reconocer los problemas cuya resolución se puede afrontar a partir del estudio de los 
contenidos que el enseñante propondrá.  
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Como se puede comprobar, estos diferentes modelos didácticos (y otros que se podrían citar), se 
basan todos ellos, con diversas formulaciones y matices, en una primera fase de exploración. 

Desde un punto de vista de atención a la diversidad esta fase es especialmente importante. 
Muchas veces sirve para la diagnosis de las situaciones de partida de cada alumno y de la 
prognosis del conjunto de la clase. El profesorado puede reconocer cuáles son los razonamientos 
verbalizados por los estudiantes, el uso que hacen de las palabras, sus dificultades o posibles 
obstáculos cognitivos, los aciertos o intuiciones que han de posibilitar la evolución de sus 
aprendizajes, sus actitudes hacia los nuevos temas objeto de estudio, etc.  

Al mismo tiempo, los estudiantes también pueden reconocer que entre ellos hay diversidad de 
puntos de vista, de explicaciones, de interpretaciones, etc. y que sus razonamientos no son tan 
coherentes como piensan. O que cuando quieren comunicar alguna idea sus compañeros y 
compañeras no les entienden. Se ha comprobado que uno de los problemas que dificultan el 
aprendizaje de los alumnos es su convencimiento de que ya tienen los conocimientos adecuados 
sobre los contenidos que se les propone que aprendan. Sus posibles errores o dificultades los 
atribuyen más a distracciones u olvidos momentáneos que no a falta de conocimiento. 

b) Actividades de introducción de conceptos/procedimientos o de modelización  

Este tipo de actividades están orientadas a favorecer que el estudiante pueda identificar nuevos 
puntos de vista en relación a los temas que son objeto de estudio, formas de resolver los 
problemas o tareas planteadas, características que le permitan definir los conceptos, relaciones 
entre conocimientos anteriores y los nuevos, etc. Las propuestas metodológicas pueden ser 
distintas, en función tanto del tipo de contenido a enseñar como de los conocimientos anteriores 
del alumnado.  

Tradicionalmente, muchos de los modelos constructivistas consideraban que en esta fase se 
debía producir el llamado cambio conceptual (Posner et al. 1982) o una reestructuración de las 
ideas previas de los alumnos (Driver, 1988). Actualmente se considera que, fundamentalmente, 
se debe conseguir que el alumno o alumna identifique nuevas formas de mirar, de interpretar los 
fenómenos y de modelizarlos (Arcá et al. 1990), y que reconozca semejanzas y diferencias entre 
sus propios puntos de vista, los de los compañeros y compañeras y los de la ciencia actual. Se 
trata de promover el aumento en el grado de complejidad y de abstracción de los modelos o 
representaciones iniciales de los estudiantes.   

Este punto de vista implica una crítica tanto a los modelos didácticos centrados en el llamado 
aprendizaje por descubrimiento, a través de los cuales el estudiante sólo es capaz de redescubrir 
y reafirmar sus propios modelos y explicaciones, como a los modelos centrados en una 
transmisión del conocimiento estructurado desde la lógica de la disciplina sin tener en cuenta el 
punto de vista del que aprende. 

Pero, como hemos visto, también hay críticas al planteamiento del aprendizaje centrado sólo en 
el cambio conceptual, entendiéndolo  como eliminación de las ideas iniciales de los estudiant es y 
sustitución por otras. Los mismos autores del modelo inicial han matizado sus postulados 
iniciales (Strike & Posner, 1993). De hecho, la reestructuración del conocimiento, el cambio 
conceptual, sólo se produce raras veces y no siempre coincide con el proceso de aprendizaje 
formal. Por ello, una buena parte de los aprendizajes del aula pretenden facilitar al alumnado la 
incorporación a su estructura de conocimientos de nuevas experiencias, informaciones, datos, 
variables, analogías, técnicas y algoritmos y, muy especialmente, más precisión en el uso del 
lenguaje. Todo ello constituye una base que posibilita que pueda producirse, en el momento de 
trabajo en el aula o en otras circunstancias, una toma de consciencia de las diferencias entre las 
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formas cotidianas y científicas de explicar y actuar y/o una reestructuración en la forma de mirar 
y de pensar en relación al fenómeno o tema objeto de estudio. 

En consecuencia, las actividades que se consideran adecuadas para esta fase del aprendizaje son 
aquéllas que favorecen la confrontación entre diversos modos de 'mirar' los fenómenos y de 
pensar sobre ellos; las que posibilitan la reorganización de las experiencias y de las explicaciones 
dadas por los estudiantes; las que les proporcionan instrumentos de análisis de las experiencias e 
informaciones; las que promueven la identificación de nuevas analogías; las que facilitan 
verbalizar las características que permiten decidir que un objeto o fenómeno es parte de un 
concepto o está relacionado con él, o las operaciones que se deben efectuar para resolver una 
tarea, etc. 

En general, es conveniente partir de situaciones concretas, materializadas, para ir analizándolas 
por partes, con la utilización progresiva de lenguajes más abstractos. Es decir, primero se 
manipulan los objetos y se experimenta con ellos para luego pasar a representar y formalizar las 
acciones y las ideas con distintos lenguajes. Todo ello para aumentar el nivel de apropiación del 
sujeto de las acciones, desde formas próximas a las experiencias de los estudiantes –materiales, 
simples y concretas– hasta formas mentales internas, pasando por formas verbales externas 
(Galperin, en Talizina, 1988). 

Esta secuenciación de las actividades es importante si se quiere conseguir que todos los 
estudiantes progresen. Los ritmos de aprendizaje son distintos y una parte del alumnado se puede 
perder en el proceso debido a que el profesorado, al ser experto en los temas enseñados, puede 
no tener en cuenta aspectos o pasos que para algunos estudiantes son imprescindibles para 
aprender de forma significativa. 

Dos son, por tanto, los aspectos que se deberán tener muy presentes: 

- Por un lado, la secuenciación del proceso didáctico, sin obviar aspectos o formas que puedan 
ser importantes para facilitar la construcción del conocimiento por parte de todos los estudiantes. 

- Por otro lado, la evaluación continua, para así poder reconocer en qué momento un alumno o 
alumna no sigue el tema o se ha bloqueado y, de esta manera, poder arbitrar en este preciso 
momento los medios que le ayuden a superar las dificultades. 
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c) Actividades de estructuración del conocimiento 

El proceso a través del cual se pretende ayudar al estudiante a construir el conocimiento está 
generalmente guiado por el profesorado y siempre es consecuencia de la interacción con los 
compañeros, pero la síntesis o ajuste es personal, lo hace cada alumno o alumna. Podemos decir 
que se ha aprendido si se es capaz de reconocer y comunicar los modelos elaborados, utilizando 
los instrumentos formales que se usan en las diferentes disciplinas. Estos instrumentos deben 
estar relacionados con las preguntas o problemas planteados inicialmente y deben posibilitar la 
esquematización y estructuración coherente de las distintas formas de resolución.  

Una síntesis elaborada en una secuencia didáctica será forzosamente provisional, ya que los 
aprendizajes realizados no deben considerarse como puntos finales, sino como etapas de un 
proceso que discurre a través de toda la vida. 

El aprendizaje y el uso de modelos matemáticos facilitan el reconocimiento, por parte del 
alumnado, de que el fenómeno 'funciona' según unas reglas determinadas. Pero el uso de otros 
lenguajes más verbales que favorezcan la síntesis de las propias ideas también es útil en el 
proceso de estructuración. La elaboración por parte de los propios estudiantes de bases de 
orientación (ver capítulo 5), esquemas, mapas conceptuales, "V" de Gowin o, sencillamente, de 
resúmenes de sus aprendizajes, son actividades que favorecen esta estructuración. A través de 
ellas, el alumnado deberá abstraer y explicitar las principales ideas construidas a lo largo de las 
actividades anteriores. Al mismo tiempo deberá ser el instrumento que permita aplicar dichos 
aprendiza jes a nuevas situaciones. 

Cada estudiante debe encontrar su propia forma de expresar sus conocimientos. En general, no 
sirven las definiciones dadas por el enseñante, ni los esquemas que se pueden encontrar en los 
libros de texto, ni los que se han escrito en la pizarra de la clase, ni los de un compañero, ni 
tampoco los mapas conceptuales ya elaborados. Por el contrario, es necesaria una elaboración 
personal que se pueda contrastar con la del enseñante o con las de los otros compañeros o 
compañeras. La diversidad de formas de sintetizar un mismo aprendizaje, y la confrontación 
entre ellas, es lo que posibilita avanzar en este proceso largo y complejo que es aprender.  

En consecuencia, la tarea del enseñante consiste, más que en transmitir modelos ya elaborados, 
en promover que cada estudiante comunique su propio modelo, valorando sus aproximaciones y 
sus aciertos y provocando la autocrítica. Algunas síntesis pueden ser muy concretas, muy 
simples, pero para algunos de los estudiantes representan pasos importantes que les permiten 
afrontar la resolución de las tareas. No se puede pretender que todos lleguen al mismo nivel de 
elaboración de los contenidos trabajados en el aula, pero sí se debe conseguir que todos 
progresen desde su punto de partida. 

 

d) Actividades de aplicación 

Se considera que para conseguir que el aprendizaje sea significativo, se deben ofrecer 
oportunidades para que los estudiantes apliquen sus concepciones revisadas a situaciones o 
contextos distintos. También es interesante que comparen su punto de vista con el inicial para 
llegar a reconocer sus diferencias.  

Esta fase también puede propiciar que el alumnado se plantee nuevas cuestiones sobre la 
temática estudiada, que utilice distintos lenguajes para explicitar sus representaciones, etc., ya 
que el modelo elaborado sólo es un modelo provisional que irá evolucionando y enriqueciéndose 
a medida que se aplique a nuevas situaciones didácticas. 
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Uno de los problemas más importantes que tiene que afrontar el enseñante en su tarea es el 
hecho de que los estudiantes no transfieren fácilmente los aprendizajes hechos a partir de 
manipulaciones y experiencias con ejemplos concretos a otros núcleos de experiencias con los 
que están relacionados, pero cuya relación no perciben (Driver, 1988). Para ellos, cada nueva 
situación es un nuevo aprendizaje. La búsqueda de anclajes en la estructura cognitiva de los 
alumnos que faciliten esta transferencia es uno de los campos más importantes de investigación 
didáctica y el reto que se debe afrontar para poder encontrar respuesta al problema de la gran 
cantidad de contenidos que se pretende que los estudiantes aprendan en sus etapas de escuela 
obligatoria. 

En general, todos los modelos didácticos constructivistas insisten en considerar que esta fase es 
una condición necesaria para tener éxito en la enseñanza de las Ciencias y de las Matemáticas. Si 
la secuencia didáctica se limitara a un aprendizaje de los conceptos o procedimientos científicos, 
sin dar oportunidades para su consolidación y reelaboración en diferentes contextos, sería muy 
difícil que los estudiantes aprendieran de forma significativa. Debe promoverse que utilicen los 
nuevos aprendizajes en toda una gama de distintas situaciones o ejemplos (Osborne y Freiberg, 
1991). Estas situaciones deberían ser progresivamente más complejas y estar relacionadas con 
situaciones cotidianas, pues es en éstas donde afloran mayoritariamente las ideas alternativas.  

Desde el punto de vista de atención a la diversidad, en esta fase se pueden diferenciar fácilmente 
las propuestas de trabajo, teniendo en cuenta tanto los intereses de los estudiantes como sus 
niveles y ritmos de aprendizaje. Así, pueden ser objeto de diversificación: 

- Las situaciones o contextos en los cuales se apliquen los nuevos conocimientos, los cuales 
pueden ser escogidos por los mismos estudiantes en función de sus intereses, de futuros estudios 
o de otros aspectos.  

- El grado de complejidad de las situaciones seleccionadas. Los estudiantes más aventajados 
pueden superar niveles de dificultad con mayor rapidez que los que tienen más dificultades. El 
material didáctico puede prever fácilmente tareas distintas sin complicar demasiado al enseñante 
la gestión de la clase. 

Exploración, introducción de los nuevos conocimientos, estructuración de los mismos y 
aplicación a otros contextos, son etapas en las cuales se puede dividir el proceso de aprendizaje 
de conceptos, procedimientos o, incluso, actitudes. En cada una de ellas, atender a la diversidad 
de aptitudes y de intereses que se dan en un grupo-clase implica tener en cuenta los distintos 
ritmos y las distintas motivaciones, no tanto para diferenciar las actividades como para promover 
que cada estudiante encuentre su forma de expresarse y de interrelacionarse con los demás.    
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En el esquema de la figura 2.1 se resume este proceso. 

Aplicación del concepto o  
procedimiento a situaciones reales 
concretas, simples o complejas para: 
- interpretar la realidad  
- saber utilizar el nuevo aprendizaje 
- reconocer su utilidad 

ESTRUCTURACIÓN 

ETAPAS  EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Actividades de: 
- sistematización 
- estructuración 
   lógica

Aplicación del concepto en ejercicios 
académicos para: 
- familiarizarse con el contenido 
introducido 
- reconocer las posibilidades que ofrece 
- memorizar 

INTRODUCCIÓN 
DEL CONCEPTO O 
PROCEDIMIENTO

Partir de situaciones reales, concretas y 
simples en las cuales se presenten los 
conceptos o procedimientos que se quieren 
enseñar desde diversos puntos de vista para: 
- que los alumnos sepan cuál será el objeto 
del aprendizaje y cuál será su utilidad 
- reconocer cuáles son los conocimientos 
previos de los alumnos sobre el  tema

EXPLORACIÓN 

ABSTRACTO

CONCRETO

Plantear situaciones progresiva- 
mente más abstractas, empezando 
por las más intuitivas y 
manipulativas que faciliten la 
construcción del conocimiento por 
parte del alumno.

 

 
APLICACIÓN

SIMPLE COMPLEJO  

Figura 2.1 

 
2.1.2 La organización y secuenciación de las actividades de regulación 

Las tipologías de actividades descritas en los apartados anteriores son las de actividades de 
enseñanza/aprendizaje a través de las cuales se debe facilitar, además, la regulación continua, 
tanto por parte del enseñante como del propio alumnado.  

Generalmente, se planifican por un lado las actividades de enseñanza de los diversos contenidos 
y por otro las actividades de evaluación y de regulación. La propuesta de trabajo que 
presentamos intenta que los tres tipos de actividades se interrelacionen estrechamente e incluso 
lleguen a coincidir, ya que sin regulación no hay aprendizaje.  

Como este proceso ha de ser continuo, la regulación ha de empezar en el mismo momento del 
inicio de la secuencia didáctica y debería abarcar cada uno de los momentos del aprendizaje de 
cada estudiante. Ello es prácticamente imposible si se tiene en cuenta la proporción entre 
estudiantes/enseñante. Por ello el problema reside en seleccionar –del proceso de 
enseñanza/aprendizaje– aquellas facetas que sean más significativas y cuya regulación se pueda 
considerar imprescindible.  
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A continuación se señalan algunas de estas facetas, en las cuáles se profundizará más 
ampliamente en los siguientes capítulos (en los que se analizarán diferentes actividades e 
instrumentos que pueden ser utilizados en el aula). Las facetas son: 

- Adecuación del diseño didáctico a las características de cada alumno y del grupo-clase 
(diagnosis inicial). 

- Regulación de la representación de los objetivos de aprendizaje. 

- Regulación de la capacidad de anticipar y planificar las acciones necesarias para poder aplicar 
el nuevo conocimiento en diferentes situaciones. 

- Regulación de la capacidad para autogestionar los errores y dificultades a partir de la 
apropiación de los criterios de evaluación. 

 

a) Adecuación del diseño didáctico a las características de cada alumno y del grupo-clase 
(diagnosis inicial)  

La evaluación inicial permite obtener información sobre los conocimientos previos de los 
alumnos, los razonamientos espontáneos, las estrategias que utilizan, los hábitos adquiridos, las 
maneras de representarse las tareas que se les proponen, etc. Es sabido que para aprender es 
necesario que los nuevos conocimientos se puedan relacionar con los que el alumnado ya posee. 
Si el estudiante no tiene los referentes básicos donde anclar los nuevos aprendizajes será muy 
difícil que establezca relaciones significativas.  

Por ello, el diseño pedagógico que el profesorado prevé para la enseñanza de unos determinados 
contenidos debe ser adecuado a la situación de partida de cada estudiante. Para Vygotski (1977), 
en los individuos cabe distinguir entre "el nivel de desarrollo actual, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado por la capacidad de resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con otro compañero más capaz" . Por ello, si a un alumno se le enseña lo que ya 
sabe, se pierde el tiempo, al igual que si se le enseña algo que está muy lejos de su capacidad de 
aprendizaje. 

En consecuencia, la diagnosis inicial debe ser utilizada fundamentalmente para adecuar los 
objetivos y el diseño de las actividades previstas al punto de partida del grupo-clase y, al mismo 
tiempo, prever actividades para alumnos con prerrequisitos no alcanzados. El tradicional 'examen 
de entrada' no cumple estas funciones ya que, en general, se utiliza más para clasificar a los 
alumnos que no para identificar sus puntos de partida. En el capítulo 3 se analizan distintos 
instrumentos apropiados para la función diagnóstica. 

La diagnosis no sólo es útil al profesorado. También es un punto de referencia inicial para el 
propio alumnado. Posibilita que identifique dudas y formas de pensar y actuar, que reconozca 
otras formas de razonar en torno a una determinada situación-problema y que ponga en duda sus 
propios puntos de vista.  

b) Regulación de la representación de los objetivos de aprendizaje  

El profesorado, cuando diseña un proceso de aprendizaje, tiene más o menos explicitados unos 
objetivos de referencia o finalidades del trabajo propuesto. Los estudiantes aprenden más 
significativamente si son capaces de reconocer qué es lo que se les pretende enseñar ya que, 
entre otras cosas, es más fácil establecer relaciones entre los nuevos aprendizajes y los anteriores.  
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Pero la comunicación de las finalidades de unas determinadas tareas no se produce 
espontáneamente. En general, los estudiantes no reconocen porqué realizan una actividad ni qué 
utilidad tiene en relación a su aprendizaje. Al no identificar ni los motivos ni sus objetivos, su 
nivel de razonamiento y de respuesta es muy superficial y poco significativo. 

Por ello, es importante comunicar las finalidades y motivos del aprendizaje propuesto y regular 
la representación que el alumnado se hace de ellas. En este proceso de comunicación, no sólo 
evoluciona el punto de vista del alumnado sino también el del enseñante, que va adaptando su 
percepción, así como las actividades de aprendizaje previstas, a la percepción del estudiante. 

En este proceso de comunicación será muy importante promover interacciones entre el 
alumnado, ya que favorecen la co-regulación de los diferentes puntos de vista y la construcción 
de otros nuevos cada vez más coincidentes. Tal como se verá en el capítulo 4, cuando los puntos 
de vista del alumnado y los del profesorado sean coincidentes, se podrá afirmar que el 
aprendizaje ha tenido éxito. 

c) Regulación de la capacidad de anticipar y planificar las acciones necesarias para poder 
aplicar el nuevo conocimiento en diferentes situaciones  

Ser capaz de anticipar y planificar las acciones que forman parte de una tarea (procedimental o 
de razonamiento) es otro de los aspectos fundamentales en todo proceso de aprendizaje. En esta 
capacidad se basa la autonomía del alumnado para construir y aplicar los nuevos aprendizajes, es 
decir, aprender a planificar la acción implica aprender a aprender. 

En relación a esta capacidad conviene recordar que la lógica de cada estudiante es, a menudo, 
distinta de la de los expertos y de la de la disciplina. Su forma de representarse las acciones que 
debe realizar para resolver una tarea está condicionada por innumerables factores, relacionados 
con sus conocimientos anteriores o expectativas, influenciados por sus hábitos de trabajo, 
motivados por su afectividad, su autoimagen, etc.  

Las regulaciones de las acciones que se puedan realizar a partir de modelos construidos por el 
enseñante y mostrados a todo el grupo-clase son, generalmente, poco útiles. Sólo son 
reconocidas por algunos de los estudiantes cuyas acciones coinciden con las que se muestran, 
pero no por aquéllos cuya lógica de actuación es distinta. Por ello, la heterocorrección de 
ejercicios en la pizarra, con todo el grupo clase, tiene poca efectividad. Los estudiantes que 
coinciden con el modelo mostrado creen que han aprendido (a veces sólo coinciden en el número 
de la solución final y no en el proceso), y los que no dan la misma respuesta se limitan a copiar el 
modelo sin interaccionar con su propio proceso. 

En consecuencia, es importante que el profesorado disponga de instrumentos y de formas 
organizativas que faciliten tanto la construcción, por parte de cada estudiante, de su propio 
proyecto de acción, como la regulación del mismo en caso de que este no sea adecuado. Este 
punto de vista del proceso de aprendizaje representa un cambio muy importante respecto a las 
prácticas educativas habituales, y no es fácil cambiarlas. En el capítulo 5 se analizan algunos de 
los instrumentos utilizables y formas de gestionar las aulas tendentes a conseguir este objetivo.  

d) Regulación de la capacidad para autogestionar los errores y dificultades a partir de la 
apropiación de los criterios de evaluación 

Buena parte del éxito de un aprendizaje reside en la capacidad que pueda tener el estudiante para 
reconocer los aspectos que aún no comprende bien o no sabe hacer. Sólo en este caso sabrá qué 
preguntas puede hacer, que ayudas debe pedir, que informaciones necesita consultar, etc.  
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Para ello, debe ser capaz de apropiarse de los criterios de evaluación a través de los cuales el 
profesorado determina si una tarea está bien realizada. El enseñante suele tener dichos criterios 
de forma poco explícita, por lo cual sólo algunos estudiantes son capaces de identificarlos.  

No es fácil que los estudiantes se apropien de estos criterios, ya que no basta con enumerarlos 
para hacerse una representación que sea útil. Es necesario prever todo una proceso de 
aprendizaje coincidente con el de los conceptos y procedimientos objeto de estudio. Algunas de 
las actividades e instrumentos que se han demostrado útiles en este proceso de apropiación están 
descritos en el capítulo 6. 

Al igual que en el caso de los objetivos de aprendizaje, estos criterios de evaluación son fruto de 
la negociación, normalmente poco verbalizada, entre el alumnado y el profesorado. Los alumnos, 
estableciendo resistencias a las exigencias de los profesores que, a menudo, las varían. Esta 
evolución es positiva si es fruto de una mayor adecuación de dichos criterios a las características 
de los estudiantes. Pero, algunas veces, en grupos de niveles socio-culturales bajos o con 
problemas de conducta, implica una renuncia por parte del enseñante a conseguir los niveles 
previstos, cosa que no debería producirse.     

 
2.1.3 La organización y estructuración de las diferentes actividades en la enseñanza-
aprendizaje de unos determinados contenidos 

Aprender nuevos contenidos implica que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea simultáneo al 
proceso de regulación/autorregulación. No se puede enseñar sin regular y no se puede aprender 
sin autorregularse. En consecuencia, las actividades de aprendizaje han de favorecer la 
regulación. 

En la propuesta de trabajo que presentamos, cada unidad didáctica está estructurada en 
secuencias didácticas que constituyen pequeños ciclos, los cuales incluyen actividades orientadas 
a regular los aspectos mencionados en el apartado 2.1.2. 

Así, las actividades de exploración también tienen el objetivo de favorecer la representación 
inicial por parte del alumnado de las finalidades y motivos del tema propuesto. Esta 
representación inicial irá evolucionando a través de las actividades orientadas a la introducción y 
estructuración de nuevos conocimientos. Al mismo tiempo, deberán posibilitar que el alumnado 
pueda regular su capacidad de anticipar y planificar las acciones necesarias para aplicar estos 
nuevos conocimientos. A través de todo este proceso, los estudiantes deberán ir identificando los 
criterios que les permitirán reconocer la calidad de sus aprendizajes y que utilizarán, 
especialmente, en la evaluación de las actividades de aplicación. El esquema de la figura 2.2 
ilustra esta organización.  
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DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA

Exploración

  Comunicación 
y  

representación 
de objectivos            

Anticipación y planificación  
de la acción

Apropiación    
de los  

criterios  
 de evaluación

Regulación y autorregulación

Aplicación, 
generalización

Estructuración

Actividades 
enseñanza/ 
aprendizaje

Introducción  
de nuevos 

conocimientos

1a secuencia

Exploración
   Comunicación 

y  
representación 
de objectivos

Apropiación 
de los  

criterios  
 de evaluación

Regulación y autorregulación

Aplicación, 
generalización

Estructuración
Introducción  

de nuevos 
conocimientos

2a secuencia

Diagnosis

Actividades 
enseñanza/ 
aprendizaje

Anticipación y planificación  
de la acción

 

Figura 2.2 

En la experimentación se ha comprobado que es conveniente que las unidades didácticas, si son 
largas, se dividan en secuencias didácticas cortas, entre 6-10 horas (2-3 semanas de clase), con 
objetivos específicos. Cada secuencia constituye un pequeño ciclo de aprendizaje, cuyos 
resultados se evalúan y se regulan. El objetivo principal de este tipo de secuenciación es poder 
detectar rápidamente (el enseñante y el mismo alumno o alumna) las dificultades concretas que 
impiden seguir el ritmo propuesto y, de esta manera, arbitrar sistemas de regulación antes de que 
la dificultad encontrada se convierta en un obstáculo insuperable. 

El siguiente ejemplo ilustra este tipo de organización de las actividades de enseñanza/ 
aprendizaje. Es una secuencia de una unidad didáctica, correspondiente a las áreas de Ciencias de 
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la Naturaleza y Matemáticas, titulada "La luz y las sombras". Fue diseñada para el primer curso 
de ESO (12 años).  

En Cataluña, la Reforma propone la distribución de los contenidos de cada área en créditos de 35 
horas cada uno. En consecuencia, esta unidad didáctica, por el hecho de ser interdisciplinar, 
dispone de 70 horas de clase. Ello corresponde a un trimestre de clase, 6 horas a la semana. Los 
contenidos están distribuidos en 5 secuencias cuya duración se corresponde a períodos de clase 
entre 2 y 3 semanas. Las secuencias previstas son: 

1. ¿Por qué se ven los objetos?   10-12 horas   
 
 Fuentes y receptores de luz 
 Propagación de la luz en línea recta. Modelización: los rayos de luz 
 Comportamiento de la luz al chocar con los objetos: reflexión y refracción 
 Modelización de la visión de los objetos y de sus colores  

2. Sombras y penumbras  10-12 horas 
 
Sombras y penumbras: identificación de variables que influyen en el tamaño y nitidez de las 
sombras 
Mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo 
 Posiciones relativas de rectas y circunferencias 

3. El Sol y las sombras  16-20 horas 
 
 Sombras producidas por la luz del Sol 
 Representaciones a escala 
 El ángulo como giro 
 Razón y proporción 

4. El día y la noche   10-12 horas 
 
 El día y la noche 
 Los eclipses 
 Las fases de la Luna 
 Posiciones relativas de dos circunferencias 
 Tangentes comunes a dos circunferencias 
 
5. El gnomon múltiple y la geometría: triángulos en posición de Tales 12-14 horas 
 
 Funcionamiento de la cámara oscura, la máquina fotográfica y el ojo. 
 Triángulos en posición de Tales 

Actividad de diagnosis inicial 

La unidad didáctica se inicia con una actividad de evaluación diagnóstica (figura 2.3). A través 
de ella se pretende obtener información acerca del grado de conocimiento de los prerrequisitos 
de aprendizaje y de las concepciones del alumnado (ver capítulo 3). 
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Actividad de diagnosis 
Activi dad 1.1 ¿POR QUÉ APRENDER COSAS SOBRE LA LUZ? 

Hoy nos plantearemos algunas de las cosas que podemos conocer sobre la luz y sobre los fenómenos que están relacionados con 
ella. No todo lo podremos estudiar en este tema. Al final de la actividad concretaremos los aspectos a trabajar. 
 
 1. Seguramente muchas veces habréis observado que en los días soleados, vuestro cuerpo hace una sombra sobre el suelo.  
 
a) Cuando el Sol está detrás de vosotros  
¿Dónde se sitúa vuestra sombra? ¿Por  
Qué? Haced un dibujo que lo explique. 
................................................. 
 
b) ¿Vuestra sombra, es más larga a las 9 de la mañana o a las 12 del mediodía? ¿Por qué? 
...................................................................................................................... 

 
2. Rosa está en una habitación oscura y no puede ver nada. 
 
Cuando su madre enciende la luz, ve un libro encima de la mesa. 
¿Cómo es que ella puede ver el libro ahora? 
Explicad con detalle qué pasa entre sus ojos, la lámpara, y el libro. 
Podéis hacer un esquema y todo aquello que os ayude en vuestra  
explicación. 
....................................................................................... 
 
3. Veamos a continuación una lista de unos cuantos aspectos que se pueden estudiar sobre la 
luz. 
 
Al lado de cada uno poned un número según la siguiente tabla: 
 
 1 = no lo sé 
 2 = lo sé un poco 
 3 = lo sé bastante bien 
 4 = lo sé bien  
 5 = lo puedo explicar a un amigo o amiga 
 
- Qué es una fuente de luz 
- Qué es un receptor de luz 
- Cómo viaja la luz 
- Qué pasa cuando la luz choca contra un objeto 
- Por qué que vemos los objetos 
- Por qué hay objetos que los vemos de color negro 
- Cuál es la causa de las sombras 
- Qué es la oscuridad 
 
Estos son algunos de los aspectos que estudiaremos en este tema. 

Añadid otros aspectos que creéis también que os gustaría saber: 

Figura 2.3 

En los cursos donde se aplicó esta actividad de diagnosis, se constató que sólo 2 o 3 alumnos de 
cada clase utilizaban líneas rectas para representar los rayos de luz. En general, representaban la 
luz como si fuera una masa de algodón y, además, desconocían cuál es el camino que sigue 
cuando se ven los objetos (ver apartado 3.4). 

Más de la mitad del alumnado cree que las sombras producidas por la luz de Sol son más largas a 
las 12 del mediodía que a las 9 de la mañana, para lo cual aducen razones relacionadas con la 
mayor intensidad de la luz o la mayor altura a la que se encuentra el Sol.  
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Antes de iniciar la tercera secuencia también se planteó una diagnosis de los conocimientos 
matemáticos. A través de ella se pudo reconocer el amplio campo semántico con que el 
alumnado usa términos matemáticos como el de razón, así como el grado de conocimiento de 
conceptos y procedimientos ya estudiados, como el de ángulo y el uso del transportador de 
ángulos. Los resultados fueron analizados mediante redes sistémicas, tal como se describen en el 
apartado 3.5.1 (figura 3.16) 

Esta diagnosis permite, por un lado, la adaptación del material didáctico diseñado inicialmente, 
ya que algunas de las actividades pueden ser eliminadas o simplificadas y otras han de ser 
ampliadas. Por otro lado, posibilita detectar tanto los prerrequisitos que algunos estudiantes no 
conocen suficientemente para poder seguir con éxito los aprendizajes que se les va a proponer, 
como los alumnos o alumnas que ya de inicio tienen un elevado nivel de conocimientos. Ello 
facilita poder arbitrar actividades de regulación específicas para cada tipo de alumnado (ver 
apartado 3.4). 

A partir de la diagnosis se inicia el proceso de enseñanza/aprendizaje propiamente dicho. En 
general, las primeras actividades de cada secuencia son simples, manipulativas y abiertas. A 
partir de ahí, gradualmente se aumenta el nivel de abstracción y de delimitación de las variables 
que se tienen en cuenta. 

A continuación, se exponen las actividades de la 2ª secuencia: "Sombras y penumbras". El 
alumnado empieza observando los fenómenos luminosos -que a pesar de ser experimentados 
diariamente no acostumbran a percibirse correctamente- y, progresivamente, llegan a la 
modelización geométrica de dichos fenómenos -primero de forma muy manipulativa y luego más 
formalmente-. El análisis de dichas actividades pone de manifiesto tanto el trabajo llevado a cabo 
en el aula como los objetivos del mismo. 

 

Actividad de exploración inicial 

1ª actividad: "Observación de sombras y penumbras".  

Se inicia el trabajo observando las sombras de una pelota que se proyectan en una pantalla o en 
la pared del aula al variar la distancia del foco a la pantalla, la distancia entre el objeto y la 
pantalla y el tipo de foco, puntual o extenso. Se pide a los estudiantes que dibujen un esquema 
del camino seguido por los rayos y que elaboren una primera explicación del porqué las sombras 
varían de tamaño y de nitidez (figura 2.4) 

Esta actividad permite detectar la primera representación del alumnado y comunicar cuál será el 
objetivo de la secuencia: ser capaces de identificar los factores que influyen en la variación del 
tamaño y nitidez de las sombras de los objetos y de predecir cómo será la sombra de un objeto. 
Los estudiantes pueden observar los distintos esquemas y, a través de la diversidad de 
representaciones, plantearse si la propia es la más adecuada y cómo se puede mejorar. 
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Actividad de exploración inicial 

OBSERVACIÓN DE SOMBRAS Y PENUMBRAS  

Para hacer una actividad tenéis que disponer de dos fuentes puntuales de igual intensidad, de una fuente extensa, de una pelota o 
de un círculo de cartulina de 7 u 8 cm. de radio y de una pantalla (que puede ser una buena parte blanca). 

1. En una habitación a oscuras, poner delante de una linterna materiales transparentes (cristal, celofana, plástico transparente), 
materiales opacos (cartulina, papel de plata) y materiales translúcidos (papel vegetal, cristal esmerilado). En cada uno de los 
casos colocar un objeto opaco entre la linterna y una pantalla. ¿Qué diferencias se observan en las sombras? 

 

2. Coger la linterna y colocarle el diafragma con el agujero pequeño, así tendréis una fuente puntual. Ponerla a unos 50 cm de 
una pared o pantalla en una habitación a oscuras. Situar, entre la linterna y la pantalla (más o menos a medio camino), una pelota 
o un círculo de cartulina de 7 u 8 cm de radio. 

a) Observar la sombra que produce la pelota sobre la pantalla y hacer un esquema de los resultados del experimento. 

b) Variar la distancia entre la pelota y la pantalla y anotar las diferencias que observáis en relación a la situación anterior. 

3. Repetir el experimento, para dos situaciones diferentes de la distancia pelota-pantalla, usando dos fuentes puntuales de igual 
intensidad colocadas de manera que su separación sea: 
 
- más pequeña que el diámetro de la pelota 
- más grande que el diámetro de la pelota 

4. Repetir el experimento, pero esta vez no pongáis el diafragma delante de la linterna y así tendréis una fuente extensa. 

5. ¿Qué diferencias hay entre los tres casos? ¿Qué explicación encontráis a estas diferencias? Hacer un dibujo que explique 
vuestras observaciones. 
 
6. a) ¿Cambiaría el resultado si el objeto fuese de un material translúcido? 
 b) ¿Por qué no se observan sombras nítidas los días nublados? 

Figura 2.4 
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Actividades de introducción de los conceptos y procedimientos necesarios para modelizar 
la anterior situación 

2ª actividad: "¿Por qué se producen sombras y penumbras?" 

En esta actividad se propone a los estudiantes que lleven a cabo una primera modelización de las 
situaciones  observadas. Se representa el foco puntual con un punto, el foco extenso con dos o 
más puntos y el objeto -una pelota- con una circunferencia, y se sitúan los rayos de luz simulados 
por medio de hilos, todo ello en una cartulina. Luego se les pide que sustituyan los hilos por 
rectas, que dibujan en otra cartulina. Esta actividad la realizan en grupo y la comparación de los 
distintos resultados permite reconocer los posibles errores cometidos (figura 2.5) 

Simulación, con hilos, de rayos de luz para identificar las zonas de sombras y de penumbras 

Figura 2.5            E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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3ª actividad: "Circunferencia y círculo. Radios y cuerdas" 

Para poder dibujar los esquemas con precisión se requiere conocer algunos conceptos y 
construcciones geométricas en las que se basa la representación de sombras y penumbras como, 
por ejemplo, la construcción de la recta tangente a una circunferencia por un punto exterior. Por 
ello, primero conviene repasar brevemente conceptos ya conocidos por el alumnado -como los 
que se indican en el título de la actividad- y comprobar que tienen un buen conocimiento tanto a 
nivel de reconocimiento de dicho tipo de figuras como de definición. 

4ª actividad: "Mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo" 

Para introducir estos conceptos, también necesarios para representar geométricamente sombras y 
penumbras, se proponen al alumnado unas tareas en las que deben aprender a dibujar mediatrices 
y bisectrices con ayuda de regla y compás. Un objetivo de la actividad es que los estudiantes 
verbalicen las acciones que deben llevar a cabo y el porqué de la necesidad de realizarlas, y que 
las comparen entre ellos (figura 2.6).  

Enunciado de las acciones necesarias para construir una bisectriz 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6                      E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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5ª actividad: "Posiciones relativas de una recta y de una circunferencia" 

Se introducen (o se recuerdan) los conceptos de recta tangente y de recta secante. Se pide a los 
estudiantes que sean capaces tanto de identificarlas y de dibujarlas como de definirlas. 

 

6ª actividad: "Construcción de la recta tangente a una circunferencia por un punto" 

Los estudiantes aprenden, de forma gradual, como llevar a cabo este tipo de construcción. 
También se promueve la reflexión sobre las acciones puestas en práctica. Éstas acciones nunca 
se dan como 'receta', sino que los estudiantes deben identificarlas, verbalizarlas y razonar su 
necesidad (figura 2.7). 

Actividad de identificación de las acciones necesarias para la construcción de la recta tangente a una 
circunferencia por un punto (1º ESO) 

 

Figura 2.7 
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Actividades de estructuración de los conocimientos introducidos 

7ª actividad: "¿Cómo obtener sombras de distinto grado de nitidez y de distinto tamaño?" 

En esta actividad se propone a los estudiantes que diseñen un experimento que les permita saber 
cómo obtener sombras pequeñas y nítidas, grandes y nítidas, pequeñas y difusas y grandes y 
difusas. En cada caso deben dibujar el esquema correspondiente utilizando regla y compás. 

En la realización de esta actividad se debe tener en cuenta que no todos los alumnos son 
autónomos en el diseño del experimento. En algunos casos se debe orientar el trabajo, aunque la 
organización del aula en grupos cooperativos facilita la ayuda entre ellos.  

La discusión en gran grupo sobre los resultados obtenidos permite contrastar las diferentes 
hipótesis de trabajo y las conclusiones a las que se ha llegado. Si los resultados son dispares, 
puede ser necesario repetir el experimento (figura 2.8). 

Actividad de síntesis  

Actividad 2.8 DISEÑO DE UN EXPERIMENTO 

Como ya hemos visto, las sombras pueden ser grandes, pequeñas, nítidas o difusas. ¿De qué depende? 

a) Diseñar un experimento para investigarlo. 

b) Realizarlo. 

c) Hacer un informe de los resultados obtenidos. 

 Al final deberíais saber como se pueden obtener sombras: 
 
  - pequeñas y nítidas 
  - grandes y nítidas 
  - pequeñas y difusas 
  - grandes y difusas  

 Ilustrarlo con los esquemas correspondientes en cada caso. 

Figura 2.8        E.M. Juan de la Cierva, 1992 

 

8ª actividad: "En este capítulo también hemos aprendido....” 

El objetivo de la actividad es sistematizar los conocimientos aprendidos. Los estudiantes utilizan 
un instrumento -bases de orientación (ver capítulo 5)- que facilita la estructuración tanto de las 
acciones necesarias para poner en práctica adecuadamente los procedimientos estudiados como 
de las características que permiten identificar los conceptos. Si es la primera vez que construyen 
este instrumento se propone un modelo en el cual faltan algunas de las acciones o características, 
para que cada alumno o alumna las complete (figuras 2.9 y 5.4). Pero el objetivo es que cada 
estudiante las planifique individualmente a partir de los aprendizajes realizados en las 
actividades anteriores y utilizando sus propias expresiones, por lo que en un grupo-clase no 
habrá dos bases de orientación iguales. La figura 2.10 reproduce una base de orientación 
elaborada por un estudiante que especifica las acciones necesarias para construir una mediatriz 
de un segmento, mientras que la figura 2.11 muestra una base de orientación de inclusión en el 
concepto de diámetro.  
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Primera actividad en la cual se propone la construcción de una base de orientación  

BASE DE ORIENTACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA RECTA TANGENTE A UNA  
                                       CIRCUNFERENCIA POR UN PUNTO

CATEGORÍA:

SUBCATEGORÍAS:

ACCIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA RECTA TANGENTE A UNA  
CIRCUNFERENCIA POR UN PUNTO P

SI EL PUNTO ES EL DE  
LA CIRCUNFERENCIA

SI EL PUNTO ES EXTERIOR  
A LA CIRCUNFERENCIA

radio

Unir P con el centro O  
de la circunferencia

rectas perpendiculares mediatriz

circunferencia 
radio

Dibujar el radio  
que pasa por P

Dibujar una circunferencia 
de centro M y radio MO

Dibujar las rectas tangentes 
PT y PT'

         
Figura 2.9                         J.J. &N.S., 1992 
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Base de orientación procedimental diseñada por un estudiante 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA MEDIATRIZ EN UN SEGMENTO

Cogemos el compás y lo colocamos en el centro del segmento

arcos

Hacemos un arco en los dos lados

donde se interceptan hacemos puntos 

recta

Hacemos una recta perpendicular al segmento que pase por estos dos puntos  

 

Figura 2.10                R. Rodríguez, 
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Base de orientación de la acción de inclusión en un concepto diseñada por un estudiante 

 

 

 

Inclusión en el concepto de diámetro

parte específica
parte lógica del  

conocimiento 

Sistemas de            1. es un segmento  
características          2. pasa por el centro de la 
necesarias y                circunferencia 
suficientes              3. pasa por dos puntos de la  
                                circunferencia

1. + 
2. + 

 
3. +

 

 
                                                              Figura 2.11                              R. 

Rodríguez, 
E.M. Juan de la Cierva, 1992 

A partir de estas producciones el profesorado puede organizar la regulación de los aprendizajes 
realizados. Generalmente, en primer lugar se propone una evaluación mutua o en grupo (ver 
capítulo 6). En el primer caso, dos estudiantes intercambian sus producciones. Cada uno de ellos 
analiza el trabajo de su compañero o compañera y le sugiere qué debe hacer para mejorarlo. En 
el segundo caso, se propone la elaboración de bases de orientación del grupo que recojan las 
ideas más interesantes de las producciones individuales de cada uno de sus miembros.  

Las correcciones y últimas producciones son analizadas por el enseñante, el cual puede plantear 
nuevas sugerencias al alumnado en función de las dificultades detectadas. En la experimentación 
esta regulación se lleva a cabo, fundamentalmente, en una hora semanal de consulta (ver 
apartado 2.2.4), incluida en el período lectivo de los estudiantes. Ellos mismos pueden solicitar la 
ayuda del profesorado o bien éste puede sugerir su conveniencia. Normalmente se convoca al 
mismo tiempo a los estudiantes que tienen un mismo tipo de dificultad. Para que esta hora sea 
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rentable es necesario que el enseñante haya detectado con la mayor precisión posible el problema 
específico de cada alumno o alumna. 

Las actividades descritas anteriormente las pueden realizar todos los estudiantes, aunque unos se 
expresan mejor que otros o las ejecuten con distinto grado de precisión. Pero todos pueden 
avanzar en el conocimiento de las causas de las sombras y de las penumbras y en la predicción 
de las mismas. 

 

Actividades de aplicación 

9ª actividad: "Para aquéllos que quieran pensar un buen rato" 

 

En esta actividad se proponen situaciones en las cuales los estudiantes pueden aplicar los 
conceptos y procedimientos aprendidos a la solución de nuevos problemas. En esta fase se 
diferencian las actividades y se proponen situaciones complejas para el alumnado más capaz y 
otras más simples para estudiantes con algún tipo de dificultad. Ejemplos de actividades 
propuestas son la modelización de las imágenes de un espejo, situar una lámpara en una 
habitación cuya planta tiene la forma de un trapecio rectangular para que todas las paredes 
queden igualmente iluminadas o la realización de construcciones geométricas distintas a las 
realizadas anteriormente. 

Evaluación y regulación retroactiva 

Al final de la secuencia se propone una actividad (puede ser una prueba escrita o de otro tipo) 
para evaluar los aprendizajes realizados. En muchas secuencias se realiza una actividad previa, 
en la cual los estudiantes deben definir cuáles eran sus objetivos y los criterios de evaluación de 
los mismos. A partir de ella, el profesorado y el alumnado pueden reconocer si sus criterios son 
coincidentes. En el apartado 2.2.3 se describe la prueba de regulación diseñada por el 
profesorado de un centro que experimentó este material. 

En función de los resultados de esta prueba se plantean actividades de regulación específicas en 
relación a los errores que se hayan detectado. La hora de consulta (ver apartado 2.2.4) se utiliza 
para negociar con los estudiantes este tipo de actividades.  
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2.2 LA GESTIÓN DEL AULA  

Es de todos conocida la dificultad para atender a la gran variedad de niveles, ritmos de 
aprendizaje e intereses del alumnado de un grupo-clase. Cada estudiante requeriría una 
dedicación exclusiva del enseñante, lo cual en la práctica es imposible. Por ello se deben arbitrar 
sistemas que permitan dicha atención en el marco del aula. 

Al mismo tiempo y como ya hemos visto, la diversidad debería poder ser aprovechada para 
favorecer el aprendizaje en vez de ser un obstáculo para el mismo. El análisis de posibles 
maneras de diferenciar y organizar el currículo de un grupo-clase permite poner de manifiesto 
que hay formas que facilitan más que otras la interacción entre el alumnado. 

En relación a aspectos relacionados con la gestión del aula se analizarán los siguientes: 

- Formas organizativas del currículo para atender a la diversidad. 

- El trabajo en grupos cooperativos. 

- Modalidades de regulación. 

- La hora de consulta. 

 

2.2.1 Formas organizativas del currículo para atender a la diversidad  

Las principales formas organizativas del currículo para atender a la diversidad de niveles e 
intereses entre el alumnado se pueden agrupar en tres grandes tipologías cuyas características 
son: 

Modelo 1: El currículo de los estudiantes se organiza en dos grandes bloques: uno de ellos es 
común y el otro es diferenciado  

Todo el grupo realiza 
las mismas actividades

El grupo se separa, según se hagan 
actividades de refuerzo o de 
ampliación (muy a menudo sólo se 
organizan los grupos de refuerzo) 
 
El profesorado puede ser diferente 
del del bloque común

Refuerzo Ampliación

Común

Submodelo 1a:

 

      Figura 2.12 

Algunas de las reflexiones que se pueden hacer en relación a este modelo son:  

- Si en la parte común del currículo no se arbitran mecanismos de atención a la diversidad, los 
alumnos con dificultades para seguir el ritmo de trabajo desde los primeros días de clase no 
podrán aprovechar las actividades de enseñanza que se les proponga. En consecuencia, 
difícilmente estarán integrados en la marcha de la clase y la mayoría de las horas de trabajo les 
serán poco útiles.  
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- Si el profesorado de las clases de refuerzo no es el mismo que el de la clase común, es difícil 
que pueda ayudar al alumnado a superar sus dificultades ya que desconoce los problemas con los 
que se ha encontrado. En general, las actividades de refuerzo consisten en repetir  el proceso de 
aprendizaje realizado en la parte común del currículo (o en otros cursos) por lo que el alumno o 
alumna considera que ya lo ha estudiado y no se interesa por él. Las experiencias realizadas 
demuestran que pocos alumnos se 'recuperan' a través de este tipo de organización. 

- Si no se toman precauciones, este modelo puede derivar en una división del alumnado entre 
estudiantes 'buenos' y estudiantes 'con problemas'. La parte diversificada del currículo se 
convierte en un instrumento de segregación. 

- Este modelo, en cambio, posibilita la atención a los estudiantes con facilidades para el estudio, 
ya que en la parte diversificada del currículo los ritmos de aprendizaje pueden ser más altos, así 
como los niveles.  

Toda la clase realiza las 
mismas actividades

El grupo se separa, según 
intereses. En los nuevos grupos 
que se forman se encuentran 
estudiantes de diferentes clases 
 
A menudo, los temas se 
diferencian no sólo por su 
contenido sino también por el 
nivel 

Tema A
Tema B

Común

Submodelo 1b:

Tema C
 

      Figura 2.13 

Algunas de las reflexiones posibles en relación a este modelo son:  

- Tiene la ventaja de favorecer, en la parte diversificada del currículo, las motivaciones del 
alumnado hacia el aprendizaje ya que ellos y ellas pueden escoger los temas objeto de estudio. 
Además, los grupos que se forman acostumbran a ser más reducidos que los de las clases 
comunes y más homogéneos en cuanto a intereses. 

- Las experiencias de países con una amplia franja optativa en su currículo demuestran que se 
produce una autoexclusión por parte de las chicas y del alumnado de niveles sociales bajos en el 
momento de escoger materias de Física, Química y Matemáticas. Estos estudiantes no están 
motivados por el aprendizaje de las asignaturas tradicionalmente consideradas difíciles y no 
optan por ellas de forma espontánea. Una buena tutoría puede compensar esta tendencia, aunque 
es difícil conseguirlo debido a que los condicionamientos sociales que conducen a la selección de 
las áreas de estudio son muy fuertes. 

 

- En muchos casos, esta franja del currículo se convierte en la parte de los estudios que son 
considerados irrelevantes por los estudiantes y por los mismos profesores. Se es menos exigente 
que en las materias de la parte común, las cuales son las que cumplen la función seleccionadora 
del alumnado.  
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- En muchas de las experiencias realizadas y debido a la fuerte competencia entre áreas de 
conocimiento para tener alumnos que escojan sus materias optativas, se observa que, en general, 
el profesorado planifica dichas materias de forma innovadora, mientras que en las de la franja 
común, la programación es más tradicional y hay más alumnos por clase. Esto está en 
contradicción con el hecho de que la selección del alumnado se hace fundamentalmente a partir 
de los resultados obtenidos en las disciplinas de la franja común del currículo. Esta situación no 
es inherente al modelo, pero es una consecuencia del mismo si no se establecen medidas 
compensatorias adecuadas.  

 

Modelo 2: Los estudiantes realizan diferentes actividades en función de sus capacidades y ritmos 
de aprendizajes. 

Algunas de las reflexiones que se pueden hacer en relación con este modelo son:  

- Facilita la adecuación de las actividades de aprendizaje a los ritmos y niveles de los alumnos.  

- Todas las variantes de este modelo se caracterizan por la ausencia de interacción entre los 
estudiantes de diferentes niveles en una misma clase, lo que imposibilita que se comuniquen y se 
ayuden entre ellos. Así, se pierde uno de los valores de la escuela comprensiva. 

- En los submodelos 2a y 2b tiene lugar una división del alumnado que fácilmente se transforma 
en estable. Los alumnos del nivel inferior y los del nivel superior son siempre los mismos. En 
muchos centros esta organización sólo se adopta en algunas disciplinas (matemáticas y lengua), 
lo cual acentúa el carácter selectivo de estas materias. 

- El submodelo 2a necesita que el profesorado planifique, en una misma aula, dos o tres 
currículos diferenciados. Crear este material es una tarea que no puede afrontar un profesor para 
cada una de las asignaturas que imparte, ya que es muy costoso. Se necesita disponer de 
materiales elaborados por especialistas.  

- Para poner en práctica el submodelo 2c es necesario secuenciar muy bien los contenidos y 
planificar actividades que faciliten el autoaprendizaje para que cada estudiante pueda seguir su 
ritmo de forma bastante autónoma. También en este caso es importante disponer de buenos 
materiales didácticos. El profesorado debe estar preparado para atender, al mismo tiempo, 
cuestiones y dificultades sobre temas diferentes. Es un modelo que se aplica mucho más en las 
clases de matemáticas y de lengua que en las de ciencias u otras materias. 



54 54 

Nivell 1 Todo el grupo está en la misma aula, 
pero realizan  actividades diferentes en 
función de diversos niveles 
preestablecidos. Sólo hay un enseñante 
en el aula

Grupos 
flexibles

El alumnado, en algunas áreas, es 
distribuido en diferentes grupos en 
función de sus dificultades y/o niveles 
de aprendizaje 
 
La distribución de los estudiantes, puede 
cambiar cada x período de tiempo 
 
Diferentes enseñantes atienden  
a cada grupo

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 3

Material secuenciado e individualizado. 
Cada estudiante sigue su propio ritmo 
de trabajo y el profesor ayuda a resolver 
dificultades puntuales 
 

Secuencias de 
aprendizaje

+ fácil                                  +difícil

Nivel 1

Nivel 2

Submodelo 2a:

Submodelo 2b:

Submodelo 2c:

 

      Figura 2.14 

 

Modelo 3: El currículo es básicamente el mismo para todos los estudiantes, pero se 
institucionalizan mecanismos de regulación adaptados a cada tipo de dificultad. 

Algunas de las reflexiones que se pueden hacer en relación a este modelo son las siguientes: 

- Hay interacciones entre los chicos y chicas de diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, 
aspecto básico en los modelos comprensivos de organización escolar. Permite aplicar técnicas de 
trabajo cooperativo.  

- Si la evaluación posibilita la detección de las dificultades de cada estudiante en el momento en 
que se manifiestan, las regulaciones semanales, individualizadas o en pequeño grupo pueden 
ajustarse a sus necesidades específicas, especialmente si la atención se hace a base de solucionar 
uno a uno los pequeños problemas que pueden haberse planteado. 

- Las regulaciones semanales referidas a las actividades realizadas los días anteriores son muy 
cercanas al momento en que el alumno se ha encontrado con la dificultad. Se posibilita, a través 
de este modelo, 'desbloquearlo' antes de que la dificultad se convierta en insuperable. También 
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posibilita que los estudiantes con mayor facilidad para el aprendizaje se orienten hacia la 
realización de actividades más complejas. 

- En el submodelo 3b, si las primeras secuencias o las actividades iniciales de cada secuencia son 
concretas y simples, todos los alumnos pueden tener éxito en la resolución de las tareas que se 
les proponen, lo cual refuerza su motivación. La diversificación se puede programar en el 
momento de aplicar los conocimientos aprendidos, en el que se llevan a cabo actividades 
diferenciadas en función de su nivel de abstracción y de complejidad. 

Todos los estudiantes realizan las 
mismas actividades y al mismo 
ritmo. 
 
Algunas de las secuencias pueden 
no ser comunes, en función de los 
intereses o niveles del alumnado.

Secuencias de 
aprendizaje con 
recuperaciones 
rápidas

Hora semanal para la regulación gestionada 
por el mismo profesor de la clase, en la 
cual se plantean actividades diversificadas en 
función de las necesidades específicas de 
cada estudiante que se han detectado en las 
actividades comunes

+ fácil                             +difícil

Submodelo 3a:

 

Figura 2.15 

 

Exploración
Introducción  
del concepto

Estructuración Aplicación

1a secuencia 2a secuencia

Regulación que hace el mismo 
profesor/a en un tiempo lectivo 
no común a todos los alumnos

Las actividades que se llevan a 
cabo en cada secuencia son 
comunes excepto en la aplicación, 
momento en el cual se diferencian 
por intereses o por niveles

Exploración

Introducción  
del concepto

Estructuración Aplicación

Regulación que hace el mismo 
profesor/a en un tiempo lectivo 
no común a todos los alumnos

Submodelo 3b:

 
      Figura 2.16 

Como se puede deducir, este último modelo es el que mejor se adapta a los planteamientos 
hechos en relación a la estructuración de las unidades didácticas y es el que se ha adoptado en los 
centros donde se ha llevado a cabo la experimentación del trabajo descrito en este libro. 
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2.2.2 El trabajo en grupos cooperativos 

El trabajo en grupo es uno de los que plantean mayores dificultades al profesorado. En general, 
no hay silencio en el aula, se observa un cierto desorden, algunos de los grupos tienen problemas 
para organizarse, unos estudiantes van a remolque de los otros, hablan entre ellos de temas 
alejados del objetivo del trabajo, etc. Todo ello hace que, en general, el trabajo en grupo no se 
valore como una forma de organización del aula útil para el aprendizaje. 

Pero el trabajo en grupo, en determinados momentos, tiene cua lidades y ventajas que lo hacen 
imprescindible. Permite que cada estudiante aprenda a integrarse en un colectivo, a compartir las 
ocupaciones, a coordinar los esfuerzos, a encontrar vías para solucionar problemas y a ejercer 
responsabilidades. El mayor valor y la mayor dificultad del intercambio intelectual en un grupo 
se basa en que ponen al individuo ante puntos de vista diferentes al suyo. En las discusiones en 
gran grupo es difícil que se produzca este esfuerzo de comprensión. En general, las discusiones 
son conducidas por el enseñante, y el alumnado sabe que sus intervenciones son sólo etapas que 
conducen al momento en que el profesorado explica la interpretación 'correcta'. Por ello, la 
mayoría de estudiantes no participan activamente en la discusión ya que sólo esperan identificar 
la 'verdad' del profesor. 

Las condiciones intelectuales de la cooperación se cumplen en un grupo cuando cada integrante 
del mismo es capaz de comprender los puntos de vista de los demás y adaptar su propia acción o 
contribución verbal a la de ellos. El estudiante razona con más lógica cuando discute con otro. 
Frente a los demás, lo primero que se busca es evitar la contradicción y, también, buscar la 
objetividad, demostrar, dar sentido a las palabras y a las ideas, etc. Durante los períodos 
formativos, la lógica es una moral del pensamiento, impuesta y sancionada por los demás (Aebli, 
1958).  

La cooperación es lo que permite sobrepasar las intuiciones egocéntricas iniciales y tener un 
pensamiento móvil y coherente. Es difícil que se adquieran hábitos intelectuales rígidos y 
estereotipados cuando hay la obligación de tener en cuenta otros puntos de vista además de los 
propios y de establecer relaciones entre los propios pensamientos y los de los compañeros.  

Todo ello comporta que el trabajo en grupo favorece a todo tipo de estudiantes, tanto a los que 
tienen dificultades de aprendizaje como a los que no. A los primeros, porque el pequeño grupo 
facilita la expresión de sus dudas y puntos de vista, cosa difícil en el marco del gran grupo. A los 
segundos, porque la necesidad de explicitar los propios razonamientos obliga a concretarlos y 
desarrollarlos de manera lógica, escogiendo las palabras más adecuadas. Es bien sabido que sólo 
se es capaz de explicar algo a los demás cuando está bien aprendido. 

Al mismo tiempo facilita el trabajo del profesorado. En el pequeño grupo tiene lugar un proceso 
de regulación de muchas de las dificultades de sus componentes, por lo que al enseñante sólo le 
llegan los problemas que el grupo no ha sabido resolver.  

Pero, como se ha señalado, conseguir que el trabajo en grupo sea cooperativo no es fácil. Los 
valores sociales predominantes no facilitan la ayuda mutua entre los compañeros y habitualmente 
se manifiestan multitud de conflictos ajenos al objeto del trabajo. 

En los siguientes apartados se describen algunas ideas que, con el objetivo de facilitar el trabajo 
cooperativo, hacen referencia a: 

- La constitución de los grupos. 
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- El tipo de trabajos. 

- La relación entre el trabajo individual y el trabajo en grupo. 

 

a) La constitución de los grupos  

En la experimentación llevada a cabo, para la organización de los grupos –que estaban formados 
habitualmente por 4 miembros se tuvieron en cuenta un conjunto de condiciones. Algunas de las 
más importantes fueron: 

. Diversidad de niveles, es decir, que los grupos fueran heterogéneos en cuanto a la capacidad 
para el aprendizaje 

. Diversidad de género 

. No inclusión de dos alumnos con capacidad de liderazgo en el mismo grupo 

. No inclusión de dos alumnos con problemas de comportamiento en el mismo grupo 

. Para algunas actividades, los grupos se organizaron en función de los intereses de los 
componentes. Ello permitió diversificar las tareas. Así, por ejemplo, en la realización de una 
pequeña investigación o una actividad de aplicación, un grupo comunicó los resultados 
utilizando medios audiovisuales; otro, programas informáticos; otro, dibujos, maquetas o 
similares, etc.  

La distribución del alumnado la llevó a cabo cada profesor o profesora negociando la 
composición de los grupos con el alumnado. Las objeciones a la propuesta inicial del enseñante 
se utilizaron para modificarla parcialmente. Algunos profesores propusieron que los estudiantes 
se agruparan por parejas según sus afinidades personales y luego organizaron los grupos 
reuniendo dos parejas. En algunas clases, los grupos se estructuraron a partir de los resultados de 
sociogramas. 

En los cursos en los que no se conocía a los estudiantes por ser su primer año en el centro, se 
utilizaron criterios basados en el azar u otros como, por ejemplo, el orden alfabético o el mes de 
nacimiento. Este tipo de agrupación fue, evidentemente, provisional, pero facilitó que se 
conocieran estudiantes que no se relacionaban entre ellos.  

En cualquier caso se promovió la cohesión entre los integrantes de cada grupo. Para ello, se 
animó a los estudiantes a verbalizar intereses o características comunes a todos los miembros del 
grupo, a estructurar su funcionamiento (distribuyendo las tareas que pueden variar a lo largo del 
tiempo) y, sobre todo, a explicitar los compromisos en relación a la ayuda que estaban dispuestos 
a prestarse mutuamente y al método de trabajo. 

Esta explicitación se realizó a través de diferentes medios. Uno de ellos fue el establecimiento de 
contratos escritos, en los cuales cada grupo verbalizaba sus compromisos. Estos contratos son 
muy importantes para fijar las 'reglas de juego' del aprendizaje cooperativo que el enseñante 
quiere promover en el aula.  

En general, los contratos se establecen en los primeros días de clase, cuando el grupo-clase se 
está estructurando, y en ellos los alumnos plantean sus compromisos no sólo en relación al 
pequeño grupo, sino también en cuanto a sus propuestas de negociación con el profesorado sobre 
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el método de trabajo en el aula, el sistema de calificación, los exámenes, las ayudas que soliciten, 
etc.  

Todo enseñante sabe que algunas de las cláusulas de este tipo de contratos no son a menudo 
respetadas, tanto por él mismo como por el alumnado. A pesar de ello, tienen el valor de servir 
como vehículo de explicitación de los valores que se quieren promover en el aula y del grado de 
acuerdo con ellos, en cuanto a intenciones, de cada una de las partes. Deben revisarse 
periódicamente y analizar tanto los aspectos que se van cumpliendo como los que no.  

Los ejemplos siguientes muestran diferentes tipos de contratos. 

 

i) Contratos elaborados de forma autónoma por grupos de alumnos  

Este tipo de contratos son redactados entre los miembros de un grupo después de discutir entre 
ellos y ellas y llegar a acuerdos consensuados. Un ejemplo es el que se muestra en la figura 2.17 
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Contrato de grupo redactado por un grupo de estudiantes (2º curso de ESO) 

 

 

Reglas del contrato didáctico 
 
 No discutirse tanto por las ideas que cada uno pueda tener y que quiera imponer al grupo 
- ser más solidarios con los demás y sus opiniones 
- si se trabaja en grupo, trabaja todo el grupo y no se deja a uno de lado solamente porque no sepa tanto 
- hacer a menudo charlas para aclarar nuestra relación 
- que haya grupos mixtos 
- tener una buena relación con los profesores 
- que no haya discriminaciones entre grupos 
- que no haya como una especie de director del grupo y que todo el mundo sea igual 
- si hay alguien que no quiera trabajar, que los demás intenten convencerlo de trabajar 
- ayudarse entre grupos 

Figura 2.17                                            E.M. J.M. Zafra, 1992 

 

ii) Contratos redactados por el profesorado a partir de un intercambio inicial en gran grupo  

Este tipo de contratos los redacta el enseñante después de una primera discusión en pequeños 
grupos y una posterior puesta en común con toda la clase. En ella se comparan las diferentes 
ideas y puntos de vista de cada grupo y del propio enseñante y se llega a un acuerdo 
consensuado. Ejemplos de este tipo de contratos se muestran en las figuras 2.18 y 2.19. 
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Contrato de un grupo-clase consensuado (1er curso de ESO, al inicio del curso escolar) 

CONTRATO: TRABAJO COOPERATIVO EN EL AULA 
 
Objetivos: 
 
1. El grupo es el que avanza: 
  
 - cooperando en la realización de los trabajos 
 - ayudándose dentro del grupo cuando alguien tiene dudas  
 - colaborando para mantener la convivencia dentro del grupo y para crear un buen ambiente de trabajo en el 
   grupo y en el aula 
 - esforzándonos para llevar el mismo ritmo de trabajo entre todos 
 
2. El grupo se ha de organizar: 
 
 - llevando siempre el material necesario para trabajar 
 - teniendo las cosas organizadas y preparadas  
 - responsabilizándonos de los trabajos que se hacen 
 - aceptando y llevando a cabo las distintas tareas que tenemos asignadas los miembros del grupo 
(secretario,    portavoz, planificador y responsable del material) 
  
3. La comunicación requiere: 
 
 - hablar con voz normal para no estorbar a los compañeros/as  
 - escuchar a los compañeros/as y al profesor 
 - poner atención para poder comprender las cosas que se explican 
 - colaborar en la solución de problemas y trabajos 
 
4. Otros compromisos: 
 
 
 
 
El grupo se compromete a respetar y cumplir los acuerdos de este contrato a lo largo de todo el curso. Este contrato 
será revisable. 
 
Alumnos/as       Responsabilidad 
a ...............................................................................        ................................. 
b .......................................................... .....................        ................................. 
c ...............................................................................        ................................. 
d ...............................................................................        ................................. 
 
       Firma de los componentes del grupo 
 

Figura 2.18                       R. Rodríguez, 
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Contrato de grupo-clase consensuado (2º curso de BUP, al inicio del curso escolar) 

 

CONTRATO: EL TRABAJO COOPERATIVO EN EL LABORATORIO 
 
¿Por qué se plantea este contrato? 

En el trabajo científico es muy importante el trabajo en grupo y la discusión entre sus componentes. Es casi 
imposible avanzar en el conocimiento sin aprender a colaborar, ya que sólo así se pueden aprovechar las habilidades 
y los conocimientos que aportan cada uno de los miembros del equipo 

Además, es motivo de satisfacción llegar a resolver problemas a partir de la colaboración entre compañeros y 
compañeras. Cuando hay un buen ambiente, las horas de clase y de estudio son gratificantes. 

Por ello será importante establecer las condiciones que han de permitir trabajar cooperativamente. 

 

Condiciones  

Para poder trabajar en grupo con éxito, será necesario aceptar y poner en práctica los siguientes acuerdos: 

1. Planificar las tareas 

Nos comprometemos a planificar el trabajo a realizar antes de llevarlo a cabo, pensando en el tiempo que 
disponemos y en los intereses y las necesidades de cada miembro del grupo. A evitar que el trabajo lo realice uno 
sólo y a elaborar los resultados y conclusiones conjuntamente. 

2. Realizar la tarea 

Estamos de acuerdo en dedicar el tiempo a la realización de las tareas que el profesor proponga o que el grupo 
decida. Aceptamos seguir las indicaciones del responsable para cada tarea. Nos proponemos tratar cuidadosamente 
el material del laboratorio y a no malgastar los productos químicos. También a dejar nuestro material limpio y en su 
lugar. 

3. Respetar a cada miembro del grupo 

Nos comprometemos a tratarnos correctamente y a ayudarnos a resolver las dificultades de cada uno. Si se produce 
algún conflicto entre nosotros intentaremos resolverlo, si es necesario, con la ayuda del profesor. 

4. Participar activamente 

Estamos de acuerdo en realizar cada uno nuestra parte del trabajo y a evitar que lo haga sólo uno. En escuchar a 
todos los compañeros y compañeras del grupo y a comentar lo que aportan. En compartir nuestro tiempo y nuestras 
ideas y recursos. En discutir las dudas y dificultades con los miemb ros del grupo antes de preguntar al profesor.  

5. Controlar el volumen de nuestra voz 

Aceptamos hablar en voz baja y no molestar a los otros grupos. En caso contrario se nos podrá separar del grupo y 
proponer trabajos individuales. Cuando se hagan puestas en común, pediremos la palabra antes de intervenir y 
estaremos atentos a las indicaciones del profesor. 

6. Repartir las tareas y responsabilidades   

Estamos de acuerdo en asumir las tareas y responsabilidades que sean necesarias para realizar los diferentes 
trabajos. A repartirnos estas responsabilidades y a cambiarlas cuando creamos que sea conveniente, de forma que 
todos los miembros del grupo pasen por todas las tareas. 

7. Autocontrolar el trabajo 

Estamos de acuerdo en autocontrolar nuestro trabajo, procurando que esté bien hecho y a tiempo. Estamos de 
acuerdo en que un miembro del grupo sea el responsable de ayudarnos a controlar el trabajo que debemos realizar.  
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Responsabilidades dentro del grupo 
 
Coordinador/a 
 
- coordina el trabajo que hará el grupo 
- supervisa y entrega el trabajo del grupo al profesor 
- si surge algún problema lo comunica al profesor 
 
Secretario/a 
 
- anota los acuerdos que tome el grupo 
- anota los resultados que van obteniendo los miembros del grupo  
- rellena las hojas de autoevaluación del grupo 
 
Responsable del material 
 
- se encarga de conseguir el material que el grupo necesita para realizar la tarea 
- controla el material que utiliza el grupo y anota las pérdidas o desperfectos 
- supervisa que el material de laboratorio utilizado quede limpio y ordenado al acabar cada sesión 
 
Portavoz del grupo 
 
- comunica al profesor o a los otros grupos los resultados obtenidos por el grupo y/o sus conclusiones o 
interpretaciones 
 
Planificador/a 
 
- controla que la dinámica del grupo se corresponda con la planificación que ha llevado a cabo 
- propone cambios para mejorar los resultados del grupo o de alguno de sus miembros 
 
 
Aceptación del contrato 
 
Después de discutir los diferentes apartados de este contrato proponemos las siguientes modificaciones: 
 
 
 
 
 
Grupo.................................................           Barcelona,..................................................... 
 
Firmado:   Firmado:    Firmado:  
Coordinador/a                Secretario/a   monitor/a 
 
Firmado:   Firmado:    Firmado:  
Portavoz   Planificador/a   Profesor de física y química 
 

Figura 2.19               M. Calvet, IES A. Puigvert, 1992 

 

iii)  Contratos elaborados por el grupo-clase a partir de propuestas de los pequeños grupos 

El ejemplo de contrato de la figura 2.20 muestra el escrito elaborado, conjuntamente, por el 
enseñante y los secretarios o secretarias de los diferentes grupos de la clase. Previamente, cada 
equipo había elaborado su propia propuesta y se delegó en un representante la tarea de 
consensuar un redactado común. 
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Contrato elaborado por un grupo-clase de 2ºcurso de ESO al inicio del curso escolar 

Los secretarios de los 7 grupos de trabajo de 2ºA y el profesor de Ciencias, recogiendo los acuerdos a los que se 
llegaron en las discusiones de clase, redactamos el siguiente contrato: 

1. Dentro de cada grupo, cada miembro ha de hacer aportaciones individuales y nos debemos ayudar entre todos. 
Ello comporta explicar a un compañero o compañera una cosa que no entiende o corregirle si se equivoca y al 
mismo tiempo fo mentar la iniciativa de cada uno.  

2. Se ha de mantener la buena convivencia porque es vital para poder trabajar en equipo y porque así mejorará el 
rendimiento del grupo. 

3. Las dudas se han de intentar solucionar dentro del grupo antes de pedir ayuda al profesor. Esto permite que el 
profesor se pueda dedicar más a quién más lo necesita. Por otro lado, cuando explicamos cosas a los compañeros, 
aprendemos más. 

4. Dentro del grupo no habrá división del trabajo. Todos debemos hacer los ejercicios ya que si se hace de otra 
manera podría ser que algunos alumnos o alumnas continuasen sin saber hacer algunos de los trabajos debido a que 
no los intenta hacer. 

5. En la evaluación se tendrá en cuenta el funcionamiento y el progreso del grupo. Esto hará que el grupo funcione 
mejor y que aprendamos a trabajar mejor en equipo, cosa que nos servirá para cuando trabajemos. 

6. Los grupos estarán formados por 4 miembros. La formación de estos grupos se hará de la forma siguiente: 
primero los alumnos nos pondremos por parejas y luego el profesor juntará dos parejas según su criterio. Si el grupo 
no funciona se podrá revisar. 

7. Cada grupo autocontrolará el trabajo de sus miembros. Esto ayudará a evitar olvidos y, por otra parte, el sabernos 
controlados nos estimulará a hacer el trabajo. 

8. Cada miembro del grupo tiene una responsabilidad distinta: portavoz, secretario/a, responsable de material y 
responsable de planificación y control. Estas responsabilidades cambiarán cada mes. 

9. Los miembros de la clase se comprometen a no chillar ni hacer ruido innecesario. Esto ayudará a trabajar 
concentrados y a mejorar los resultados. 

10. Los miembros de la clase nos comprometemos a escucharnos (a los compañeros/as, al profesor y éste a todos los 
alumnos). Sólo así nos podemos entender, comparar opiniones y trabajar con más eficacia. 

        Barcelona, a 5 de octubre de 1992 

Firmado: I.G.                   Firmado: ...    Firmado: P.R. 

Secretaria grupo 1  Secretario grupo ...   Profesor de ciencias 

  

                                                      Figura 2.20                                                        P. Ruata, 
E.M. Juan de la Cierva, 1992 

 

En general, en cada grupo las funciones que se distribuyen son las de:  

- Portavoz: es el responsable de comunicar al conjunto de la clase los acuerdos o conclusiones a 
las que llega el grupo. 

- Secretario/a: es el responsable de poner por escrito las conclusiones a las que llega el grupo. 
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- Planificador/a: es el responsable de organizar el trabajo y de controlar que cada miembro del 
grupo responda a sus compromisos. 

- Responsable del material: es el encargado de prever, distribuir y recoger el material necesario 
para la realización de las actividades. 

Estas responsabilidades varían a lo largo del curso, por lo que cada estudiante debe asumir una 
de ellas alguna vez. 

Los grupos acostumbran a ser bastante estables durante el curso aunque, en general, en cada 
clase hay uno o dos que no funcionan adecuadamente debido a que sus integrantes no consiguen 
establecer relaciones de cooperación. En estos casos, el profesorado pacta cambios en los grupos. 
A veces los otros equipos han establecido lazos que no quieren romper por lo que, a menudo, el 
enseñante se ve obligado a distribuir los alumnos o alumnas de los grupos con problemas entre el 
resto de los equipos. Éstos acostumbran a aceptar mejor la integración de un nuevo miembro que 
la separación de uno de sus componentes. 

En algunas clases no se consigue promover este tipo de trabajo. Se puede comprobar que influye 
fuertemente el grado de convencimiento del enseñante sobre la validez del método para mejorar 
el rendimiento escolar. Pero también se constata que hay grupos que no consiguen desarrollar 
valores positivos hacia el aprendizaje, ni institucionalizar un tipo de estructura que los favorezca. 
En estos casos, si es posible, acostumbra a ser conveniente reorganizar totalmente el grupo-clase 
(por ejemplo, redistribuyendo el alumnado de dos grupos paralelos). 

 

b) Tipos de tareas 

En general, cuando el profesorado programa la realización de una actividad en grupo acostumbra 
a pensar en dos grandes tipos de actividades: 

. Por un lado, aquéllas que vienen condicionadas por el material del que se dispone. Ello sucede 
habitualmente en el trabajo experimental, donde el número de aparatos o instrumentos 
disponibles es reducido.  

. De otro lado, aquéllas en las que se pide al alumnado la búsqueda de información en relación a 
un tema o problema planteado. Las concreciones de tales trabajos acostumbran a ser la 
elaboración de dosieres o de murales. 

Habitualmente, en este tipo de actividades, más que un trabajo en equipo se produce una división 
del trabajo entre los miembros del grupo. En muchos casos la única comunicación entre ellos se 
refiere a la organización del mismo, pero pocas veces se discuten los contenidos. Por ello, no son 
un buen ejemplo ni de la finalidad ni de la forma de trabajo que deberían caracterizar la 
cooperación. 

Hay una tercer tipo de actividades donde el trabajo en grupo es fundamental y en el cual se 
enmarca fundamentalmente el presente escrito. Se trata de aquéllas cuya finalidad es la ejecución 
de una tarea a partir de la contrastación y de la coordinación de diferentes puntos de vista.  

Cuanto más se orienta una actividad hacia la construcción de nuevos aprendizajes, más se presta 
a la discusión en común. La tendencia del alumnado a ver los problemas desde un solo punto de 
vista le conduce a elaborar explicaciones superficiales o a simplificar excesivamente la 
aplicación de un procedimiento, cosa que se convierte en una forma habitual de afrontar los 
aprendizajes. En cambio, a partir de las discusiones en grupo el alumno reconoce diferentes 
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maneras de ver el problema y se ve obligado a compararlas, evaluarlas, discutirlas y, finalmente, 
a negociar una producción final consensuada.  

Este tipo de actividades, como se verá en el siguiente apartado, han de combinarse 
necesariamente con espacios de tiempo dedicados al trabajo individual. Los siguientes ejemplos 
de actividades son muestras de producciones en equipo. En ellos es importante el intercambio de 
puntos de vista y la elaboración de resúmenes. 

 

i) Actividad en grupo que consiste en comunicar –o bien a través de un poster o mural o bien 
oralmente– las conclusiones a las que se ha llegado después de discutir conjuntamente cuál sería 
la mejor respuesta a un problema o pregunta abierta. También se puede ser la conclusión de una 
actividad de observación u otro tipo de trabajo práctico. Generalmente, previo al trabajo en 
grupo, se pide a cada estudiante que piense y escriba sus propios puntos de vista. La figura 2.21 
muestra una actividad de este tipo. 

Mural realizado por un grupo des estudiantes para ilustrar los acuerdos a los que han llegado en la 
interpretación de un experimento (8º EGB) 

 

 

 

                    Figura 2.21                   C. Márquez, E.P. Bellaterra, 1993 
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ii) Actividad en grupo que consiste en comunicar a través de una "V" de Gowin las 
observaciones y reflexiones realizadas por el equipo después de llevar a cabo un trabajo práctico 
en el laboratorio. Los estudiantes recogían datos y utilizaban este instrumento para ponerlos en 
común y para efectuar una primera reflexión sobre los aspectos teóricos relacionados con la 
observación realizada (ver figura 2.22). A partir de este trabajo en grupo, posteriormente, cada 
estudiante realizaba un informe individual de la actividad práctica (ver posteriormente las figuras 
6.19 y 6.20)  

"V de Gowin" construida en grupo  

PREGUNTA 
¿Par qué baja  

un ludión?

PRINCIPIOS GENERALES 
El ludión baja porque ejercemos 
una fuerza sobre la botella cuando 
la apretamos y, como entra agua 
en el ludión, este pesa más y se 
hunde. 
PRINCIPIOS 
Cuando ejercemos una fuerza 
sobre la botella, el ludión se 
hunde lentamente y a una 
velocidad constante 
CONCEPTOS 
Las palabras que representan los 
hechos y los objetos más 
importantes son: ludión, clip, 
botella, peso,...

CONCLUSIÓN 
Según las hipótesis, podemos afirmar que 
el ludión se hunde porque cuando se llena 
de agua pesa más y va hacia abajo 
REGISTRO Y  
TRANSFORMACIÓN DE DATOS 
Apretemos como apretemos (des de 
cualquier punto) bajará igual. Funciona 
mejor cuando apretamos con los dedos que 
cuando lo hacemos con la palma de la 
mano, porque tenemos que hacer menos 
fuerza. 
Observamos que entra agua. Para dos 
ludiones iguales, si hay tres clips baja más 
rápidamente y sube más lentamente. 
PROCEDIMIENTO 
1. Llenamos una botella de agua 
2. Ponemos 2 o 3 clips al ludión 
3. Lo introducimos dentro de la botella 
4. Apretamos y baja y viceversa.

HECHOS Y OBJETOS 
Tenemos una botella llena de agua, 
un ludión y clips. Si apretamos la 
botella, el ludión baja y si la 
dejamos ir sube.  

                                                                                              Figura 2.22              M.Calvet. 
I.E.S. Dr. Puigvert, 1993 

 

c) La relación entre el trabajo individual y el trabajo en grupo 

La práctica más habitual del trabajo en grupo consiste en repartir una determinada tarea en partes 
que se distribuyen entre los miembros del grupo. En este tipo de trabajos no hay construcción 
social del conocimiento sino que se reduce a una suma de saberes individuales.  

Desde la perspectiva del aprendizaje cooperativo, el trabajo en grupo sólo puede tener lugar a 
partir de las aportaciones individuales de todos los miembros que son comparadas y discutidas. 
Para que tenga lugar esta discusión es necesario que cada componente haya reflexionado sobre la 
tarea y haya verbalizado su propio punto de vista. Sin este paso previo no puede haber trabajo en 
grupo, ya que el estudiante que no ha pensado sobre el problema no puede participar en la 
discusión y su papel se reducirá al de copiar las soluciones de los demás. 
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Al mismo tiempo, es necesario que después de la reconstrucción de la tarea en grupo cada 
estudiante tenga un nuevo espacio de reelaboración personal para encontrar las propias formas de 
expresión. 

Por ello es importante que en la secuencia de enseñanza/aprendizaje se programen momentos de 
trabajo individual combinados con los de trabajo en grupo. Un ejemplo de este tipo de secuencias 
es el siguiente: 

 

. Realización individual de la tarea propuesta. En algunos casos puede ser una actividad a 
realizar en casa; en otros puede consistir en la dedicación de sólo unos minutos de la clase a 
pensar y escribir individualmente sobre el tema. Si la cuestión se plantea en gran grupo sólo unos 
pocos estudiantes (los que obtienen buenos resultados escolares) son capaces de reconocer y 
verbalizar rápidamente qué piensan en relación al tema. La mayoría necesita tiempo para 
concretar su forma de ver la tarea. Esto hace que, al no tenerlo, acostumbren a esperar que otros 
piensen por ellos o a que la solución les sea dada ya construida por los compañeros o por el 
profesorado.  

 

. Reelaboración de la tarea en pequeño grupo a partir de las producciones aportadas por 
cada uno de sus miembros. Este es el momento en que  los estudiantes comparan sus 
producciones, las discuten y toman decisiones en relación a cuál es la mejor solución. Al final 
debe concretarse una producción del grupo. La cuestión es que no puede haber reelaboración si 
antes no ha habido una elaboración individual.  

 Los estudiantes no están habituados a este tipo de trabajo y tienden a la llamada 'ley del 
mínimo esfuerzo'. En general, como los rols de los diferentes componentes de cada grupo están 
bien establecidos, se tiende a esperar que la producción del alumno o alumna que acostumbra a 
obtener mejores resultados sea la 'buena', mientras que los otros miembros no consideran que sus 
aportaciones puedan ser válidas para el grupo.  

 En una de las clases experimentales se pudo comprobar cómo los estudiantes y la 
profesora tenían que negociar de forma continua para conseguir que se aplicaran las reglas del 
juego de la cooperación. En este caso la profesora propuso, después de la realización de diversas 
tareas de aprendizaje, la construcción de un mapa conceptual por grupos a partir de los mapas 
individuales que debían haber construido previamente. La profesora comprobó que, en muchos 
equipos, sólo uno o dos de los estudiantes (los que obtenían mejores resultados) habían aportado 
su mapa individual.  

 Ante esta situación la profesora pidió, al promover una nueva tarea de este tipo, que en el 
momento de la entrega del trabajo de grupo se adjuntaran también los trabajos individuales, con 
lo que se justificaba la importancia del trabajo individual. Aun así, observó que el trabajo del 
grupo era casi siempre idéntico al del alumno o alumna con mejores resultados, cosa que 
indicaba que en el grupo no había discusión y que el resto de componentes no se esforzaban en 
defender sus aportaciones.  

 De nuevo la profesora modificó la estrategia. En este caso negoció que la producción de 
grupo no podía coincidir con las aportaciones individuales de los miembros del grupo y que las 
aportaciones de cada uno de ellos a la producción conjunta tenían que explicitarse. En este caso, 
todos los estudiantes debían esforzarse, ya desde el momento del trabajo individual, en la calidad 
de sus producciones para así poder justificar su aportación. A su vez, los buenos estudiantes 
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también debían esforzarse en reconocer algún aspecto positivo en los trabajos de otros 
compañeros.  

 Todo ello es, necesariamente, un trabajo lento, ya que deben vencerse resistencias y 
hábitos de comportamiento individuales muy arraigados. Pero, a largo plazo, los resultados son 
mucho mejores. No hay duda que si todo el equipo de profesores de un centro persigue los 
mismos objetivos, el proceso es mucho más rápido. 

 

. Puesta en común de los trabajos de los pequeños grupos. Acostumbra a ser interesante 
favorecer la comunicación entre los equipos para que los estudiantes identifiquen diferentes 
maneras de realizar la tarea, explicar un fenómeno, etc. En algunos casos se puede llegar a una 
producción única del grupo-clase y, en otros, limitarse a animar a mejorar la propia tarea. La 
necesidad de defender el trabajo del grupo en el momento de su confrontación con la de los otros 
es una motivación para que la realización sea más reflexionada y justificada. 

 Es importante que la puesta en común sea dinámica y no se alargue demasiado. Puede 
favorecerse la comunicación utilizando posters, transparencias elaboradas por el propio 
alumnado,  etc. 

 

. Reelaboración individual. En muchos casos es importante que cada estudiante elabore su 
propia síntesis del trabajo realizado. Muchas veces, en el trabajo en grupo, a través de la 
discusión que lleva al consenso, se omiten aspectos válidos de producciones individuales que los 
individuos quieren recuperar. En la experiencia descrita en el apartado 2.2.4, al comparar la 
evolución de los mapas conceptuales elaborados por una alumna a través de un proceso de 
enseñanza se puede comprobar cómo, en algunos aspectos, el mapa conceptual del grupo (figura 
2.40) parece mostrar un retroceso respecto al que anteriormente ella había elaborado 
individualmente (figura 2.38). Al mismo tiempo se observa como en su producción final (figura 
2.42) recupera tanto los aciertos del trabajo en grupo como los suyos propios.  

El siguiente ejemplo (figuras 2.23 y 2.24) recoge la elaboración de un mapa conceptual a partir 
de las producciones individuales de los tres miembros de un grupo. Se pueden comprobar tanto 
las mejoras introducidas a partir de las aportaciones de cada uno como los aspectos positivos no 
recogidos en la producción final. Al mismo tiempo, a partir de ella, al enseñante le es fácil 
detectar los errores o aspectos no suficientemente bien resueltos y plantear interrogantes ("¿este 
gráfico, es un buen ejemplo de...?”) o sugerir cambios. A partir de estas sugerencias cada 
estudiante elabora su mapa final. 
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Mapas conceptuales elaborados por cada uno de los miembros del grupo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Figura 2.23                                                                N.Escofet, 
E.M. Juan de la Cierva, 1993 
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Mapa conceptual elaborado a partir de las producciones individuales anteriores 

 

 

 

 
                                                                                     Figura 2.24                           N.Escofet, 

E.M. Juan de la Cierva, 1993 

 
2.2.3 Modalidades de regulación 

Todo dispositivo didáctico que pretenda atender a la diversidad del alumnado debe garantizar la 
regulación continua de los procedimientos de enseñanza y de los aprendizajes.  

Para conseguir este objetivo la evaluación formativa se debe centrar en comprender el 
funcionamiento cognitivo del estudiante ante las tareas que se le proponen. La información 
recogida debe posibilitar reconocer sus representaciones mentales y las estrategias que utiliza 
para llegar a un resultado determinado. Es más importante tener información sobre las 
características de los procedimientos utilizados que sobre la corrección de los resultados.  
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Los errores son objeto de evaluación en tanto que son reveladores de la naturaleza de las 
representaciones o de las estrategias elaboradas por los estudiantes. A través de los errores se 
puede diagnosticar qué tipo de obstáculos o dificultades tiene el alumnado para realizar las tareas 
propuestas y, de esta manera, se pueden arbitrar los mecanismos necesarios para ayudarles a 
superarlos.  

Al mismo tiempo, en el proceso de enseñanza interesa detectar y subrayar aquellos aspectos del 
aprendizaje en los que los chicos y chicas han tenido éxito, porque ello refuerza este aprendizaje. 
En este sentido, debemos remarcar que aún es muy usual que en las producciones de los 
estudiantes sólo se señalen los errores o inexactitudes cometidos, mientras que pocas veces se 
hacen notar los éxitos conseguidos. Esto puede provocar que un alumno, que aún no está seguro 
de la estrategia usada o dude en la aplicación de un determinado contenido, no sea 
suficientemente consciente de que la estrategia o el procedimiento usados son adecuados para la 
situación planteada. Esto puede conllevar que, en otras situaciones parecidas, en lugar de recurrir 
con seguridad a los citados procedimientos, proceda por ensayo-error y no avance en la 
construcción del nuevo conocimiento.   

Se puede decir, pues, que la evaluación formativa pone el acento en la regulación de las 
actuaciones pedagógicas y, en consecuencia, se interesa fundamentalmente por los 
procedimientos de los trabajos más que por los resultados. La 'nota' de un trabajo no mide la 
totalidad de las adquisiones que se requieren para realizar con éxito una determinada tarea, por lo 
que a menudo proporciona poca información en relación a los éxitos y a las dificultades del 
aprendizaje. 

En resumen, se puede decir que la evaluación formativa persigue básicamente los objetivos 
siguientes: 

- La regulación del proceso de enseñanza diseñado por el profesorado. 

- La gestión de los errores o dificultades del alumnado. 

- El refuerzo de sus éxitos. 

 

a) ¿Cómo recoger la información? 

La diagnosis de las necesidades del alumnado implica obtener datos para poderlos analizar. Para 
realizar esta diagnosis el profesorado se mueve siempre entre la intuición y el uso de 
instrumentos. 

La intuición, como proceso informal de evaluación, es una de las formas habituales a través de la 
cual el profesorado detecta necesidades del alumnado. Es consecuencia de pequeños indicios 
recogidos por medio de palabras, gestos, miradas, etc., de los estudiantes, y con la ayuda de la 
experiencia adquirida en situaciones de enseñanza/aprendizaje similares.  

La intuición es muy importante en el ejercicio de la profesión y permite la toma de decisiones 
casi al mismo tiempo que la recogida de los datos. Es la base de la regulación interactiva (Allal, 
1988), es decir, de aquélla que lleva a cabo el enseñante en el mismo momento en que se produce 
el problema. Es fundamental en las situaciones que implican una comprensión de la tarea, es 
decir, en los momentos en que se dan instrucciones sobre la forma de efectuar la actividad, sobre 
las exigencias inherentes a los ejercicios propuestos, sobre las formas de organización o de 
funcionamiento requeridas, permitidas o desaconsejadas, etc.  
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Este tipo de evaluación –y la consecuente forma de regulación– es fundamental en la profesión 
de enseñante. A través de ella se pone de manifiesto el llamado 'arte' del profesor o profesora, es 
decir, su capacidad para estar atento a cualquier indicio que manifiestan los estudiantes, a 
recogerlo y a actuar favoreciendo la actitud positiva del alumno o de la alumna hacia la 
regulación de su dificultad. Los factores afectivos son muy importantes en el aprendizaje y se 
desarrollan fundamentalmente a través de estos momentos de evaluación y regulación 
interactiva. 

Pero la intuición no es suficiente (Scallon, 1989; Allal, 1983). También se requiere la recogida 
de datos o bien a través de producciones del alumnado, que pueden ser coincidentes con las de 
aprendizaje o haber sido diseñadas para tal fin, o bien a través de observaciones sistemáticas. La 
utilización de los instrumentos en la recogida de datos es importante porque permiten identificar 
las necesidades de todos los estudiantes. En situaciones interactivas hay unos alumnos que 
manifiestan más que otros sus puntos de vista y, por ello, la regulación interactiva se produce de 
manera desigual para los distintos componentes del grupo-clase.  

Para poder tomar decisiones es necesario analizar las producciones no tanto desde el punto de 
vista de los resultados como del proceso realizado por el alumno, es decir, es importante poder 
diagnosticar dónde están las dificultades. Para ello es imprescindible determinar los aspectos 
fundamentales en la realización de la tarea y definir los criterios que han de permitir decidir si 
está bien hecha o no.  

En los dos siguientes ejemplos se pueden ver actividades diseñadas por el profesorado para 
evaluar y regular aprendizajes. El primero (figuras 2.25, 2.26 y 2.27) se aplicó a la evaluación de 
la secuencia descrita en el apartado 2.1 y muestra los criterios que se establecieron, la parrilla 
que se utilizó para recoger los resultados obtenidos y cómo se programó la regulación de los 
aprendizajes. El segundo (figuras 2.28, 2.29 y 2.30) se aplicó para evaluar la lectura y 
construcción de gráficos. 
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A. Prueba de regulación correspondiente a la 2ª secuencia de la unidad didáctica:  
"La luz y las sombras" 1º de ESO 

ACTIVIDAD 2. Te presentamos dos situaciones en las que unos focos de luz iluminan una pantalla.

situación 1

situación 2

P

P

F

F

2a) Compara, sin hacer ningún dibujo, el tipo de sombra que resultará en las situaciones 1 y 2. 
 
2b) Explica las razones que te llevan a dar estos resultados. 
 
 
 

cuerpo opaco

ACTIVIDAD 1. Este rectángulo representa el plano de un campo de fútbol: 

1a) Explica que debes hacer para situar al portero del equipo exactamente en el punto medio del lado 
de la portería. Solamente tienes un compás y regla sin graduar. 
 
1b) Hazlo sobre el plano. 
 
1c) Situa un punto del campo de fútbol, en el que un jugador se encuentre a igual distancia, 
exactamente, del lado lateral y del lado de la portería. (Recuerda que solamente tienes compás y regla 
sin graduar). 
 
1d) Ahora, sin utilizar de nuevo el compás, ¿podrías situar otro punto que cumpla las mismas 
condiciones anteriores? Hazlo y explica el porqué.

Lado lateral

ACTIVIDAD 3. Una circunferencia tiene 3 m de radio. Luís, Ana y Marta se encuentran alineados con el 
centro de la circunferencia. 
Luís se encuentra a 6 m del centro de la circunferencia. Ana se encuentra a 1,7 m del centro y Marta a 3 m 
(del centro). 
 
3a) Haz un dibujo situando todos los personajes (para poder hacerlo sobre el papel, utiliza la escala 1:100) 
 
3b) Pedro se quiere situar a la misma distancia de Luís y del centro y, a la vez, a 2 m de distancia de Marta. 
Dibuja la línea que los une. 
 
3c) La línea que resulta, ¿cómo está respecto a la circunferencia?  

Figura 2.25               E.M. J.M. Zafra, 1992
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B. Criterios de evaluación decididos por el equipo de profesores 

De la actividad 1: 

1.1 Escribe que debe dibujar la mediatriz del segmento que representa la línea de portería y que el portero debe estar 
en el punto de intersección de la línea de la portería y de su mediatriz.  

1.2 Dibuja, utilizando una regla sin graduar y un compás, la mediatriz del segmento que representa la línea de la 
portería, y señala el punto de intersección con su mediatriz. 

1.3 Dibuja la bisectriz de uno de los ángulos del campo y señala uno de sus puntos. 

1.4 Señala otro de los puntos de la bisectriz anterior y explica que todos los puntos de la bisectriz cumplen las 
condiciones indicadas en el enunciado. 

De la actividad 2 . 

2.1 Indica por escrito que: 

 - en la situación 1, la sombra será pequeña y nítida (o sin penumbra) 

 - en la situación 2, la sombra será mayor y difusa (o con penumbra) 

2.2 Indica por escrito que: 

 - en la situación 1, la sombra es más pequeña que en la 2, porque el foco está más lejos del objeto opaco 

 - en la situación 1, la sombra es nítida porque el foco es puntual y en la 2 la sombra es difusa porque el foco 
 no es puntual. 

De la actividad 3. 

3.1 Dibuja una circunferencia de 3 cm.  de radio 

3.2 Dibuja tres puntos alineados con el centro de la circunferencia, a 1.7 cm., a 3 cm. y a 6 cm. del centro 
respectivamente. 

3.3 Dibuja la mediatriz del segmento cuyos extremos son el centro de la circunferencia y el punto correspondiente a 
la posición de Luís , y señala un punto de esta mediatriz a 2 cm.  del punto correspondiente a Marta. 

3.4 Escribe que la recta dibujada es tangente a la circunferencia. 

Criterios de calificación: 
 
0: no hace nada o todo lo que hace es incorrecto 
1: lo que hace es parcial (inacabado) o parcialmente correcto (es decir, hay errores) 
2: todo es correcto 

       Figura 2.26                E.M. J.M. Zafra, 1992 
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C. Propuestas de regulación de las dificultades detectadas planteadas por el profesorado 

Propuestas de regulación. 

1. Actividades para todo el grupo clase en relación a los objetivos no alcanzados por la mayoría de los alumnos del 
grupo. 

Estas actividades deben referirse básicamente a situaciones que requieran aplicar la propiedad que tienen todos los 
puntos de la bisectriz de un ángulo de equidistar de sus lados, por un lado, y todos los puntos de una mediatriz de un 
segmento de equidistar de los extremos, por el otro. 

Así mismo, ya que en relación a los objetos de evaluación que se pretendían comprobar con los apartados 3b y 3c de 
la actividad 3 la mayoría de los alumnos no han sabido interpretar la situación planteada, se deberá insistir 
especialmente en la traducción entre el lenguaje verbal y el geométrico. 

2. Proyectos de regulación diferenciados por tipologías de dificultades para aquellos alumnos que no han alcanzado 
o han alcanzado parcialmente un número reducido de objetivos que no son los del apartado 1. 

Por ejemplo, los alumnos que tienen dificultades en la construcción de la mediatriz de un segmento y/o con la 
bisectriz de un ángulo, se les convoca a la hora de consulta para tratar estas cuestiones. 

3. Alumnos con especiales dificultades para los que se deben averiguar los factores escolares y/o extraescolares que 
les impiden progresar en el aprendizaje del nuevo conocimiento. (Estos obstáculos no se pueden resolver solamente 
desde las áreas curriculares. Es necesaria la actuación de todo el equipo docente y la ayuda de expertos en el campo 
psicopedagógico).  

       Figura 2.27                E.M. J.M. Zafra, 1992 
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A. Prueba de regulación correspondiente a la unidad didáctica: "Introducción a la lectura y construcción de 
gráficos. Aproximación al estudio del movimiento" 2º de ESO 

1. Tenemos cuatro objetos de los que hemos medido el peso con un dinamómetro. A continuación hemos calculado 
cual era el alargamiento que producían cada uno de ellos al colgarlos de un muelle. Los datos obtenidos son los de la 
tabla. 
 
   Objeto      Peso (newton)                              Alargamiento del muelle (mm) 
  ____________________________________________________________________  
 A  0.2     20 
 B  0.96     96 
 C  0.84     84 
 D  0.52     52 
 
Representar en un sistema de referencia de coordenadas cartesianas la variación del alargamiento según el peso del 
objeto. Procurar escoger una escala adecuada a cada eje para que el dibujo quede proporcionado. 
 
2. En las pistas del polideportivo se hace una carrera de 200 m. Los tiempos obtenidos para 20 alumnos de segundo 
curso son los recogidos en la tabla: 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Alumnos   1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10 
_________________________________________________________________________________________ 
Tiempos (s) 30  32 32 30 33 29 30 31 31 30       
29.5 
________________________________________________________________________________________  
    11 12 13 14 15 16 17 18 19
 20 
 ___________________________________________________________________  
    31 30.5 31 33 34.5 32.5 35.5 29 28.5
 32 
 ____________________________________________________________________ 
 
a) Escribir la velocidad media a la que cada alumno/a ha recorrido los 100 metros. 
 
b) Hacer un histograma con los valores de la velocidad agrupados por intervalos de 2 en 2 m/s. 
 
 
3. Explicar qué quiere decir velocidad media y cómo se calcula. 
 
 
4. "El estado de movimiento o de reposo de un cuerpo es siempre relativo". Decir si estáis de acuerdo o no con esta 
frase y explicar el porqué. 
 

Figura 2.28      N. Escofet E.M. J. de la Cierva, 1993 
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B. ¿Qué se quiere comprobar que han aprendido con cada pregunta? 

1. Graduar un eje entre 0 y 100. 

2. Graduar un eje entre 0 y 1. 

3. Situar puntos en un sistema de referencia cartesiano. 

4. Organizar los datos para construir un histograma. 

5. Diferenciar cuándo es necesario construir un gráfico cartesiano y un histograma. 

6. Explicar el concepto de velocidad mediana. 

7. Explicar qué quiere decir que el movimiento de un cuerpo es relativo. 

Figura 2.29   N. Escofet E.M. J. de la Cierva, 1993 
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C. Parrilla de resultados y propuesta de regulación 
            
  Objetivos  
  1 2 3 4 5 6 7 Presentación de 

las tareas 
TRABAJOS 
DIFERENCIADOS  

 

 Nombre 
1 

        
X 

                      3  

 2        X 1        2  
 3        X                       3  
 4        X           2  
 5        X  1       2  
 6 X       X           2  
 7 X                                3  
 8 X       X           2  
 9 X        1  
 10 X                  2  
 11 X       X           2  
 12 X       X           2  
 13 X       X           2  
 14 X                  2  
 15 X                  2  
 16 X       X           2  
 17 X                  2  
 18 X       X                        3  
 19          1       2  
 20 X       X           2  
 21 X       X           2  
 22        X           2  
 23 X                  2  
 24 X  s     X                          3  
 25                   2  
            

 
Propuestas de regulación 
 
Teniendo en cuenta los resultados, se proponen tres trabajos diferenciados según los objetivos que los alumnos han 
alcanzado o no. 
 
Trabajo 1. Realización de un trabajo experimental de la misma situación del apartado 1 de la actividad de 
evaluación. 
 
Para los alumnos que no han alcanzado los objetivos 1, 2 y 3. 
 
Trabajo 2. Realizar una actividad en el polideportivo que reproduzca la situación del apartado 2 de la actividad de 
evaluación. 
 
Para los alumnos que no han alcanzado los objetivos 4, 5 y 6. 
 
Trabajo 3. Realizar la actividad "El movimiento del metro" (una actividad complementaria de ampliación) 
 
Para los alumnos que no han alcanzado todos o casi todos los objetivos. 
 
En la parrilla de resultados está indicado, en la columna de observaciones, la clase de trabajo diferenciado que debe 
hacer cada alumno 

Figura 2.30        N. Escofet E.M. J. de la Cierva, 1993 
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b) La regulación retroactiva y proactiva 

La detección de dificultades en el alumnado comporta la necesidad de regularlas. Las formas de 
regulación dependerán tanto del tipo de dificultad como de la proporción de alumnos que la 
tengan, y todo ello en el marco de una organización de aula y de centro que posibilite que se 
lleve a cabo esta regulación. 

La proporción de alumnos que tienen una determinada dificultad condiciona las formas de 
atenderla. 

Así, por ejemplo, si la dificultad está muy generalizada, la regulación deberá programarse para 
todo el grupo-clase. En el primer ejemplo del apartado anterior, a través de la parrilla de 
resultados elaborada se comprueba fácilmente cuándo una dificultad es global y se presenta en 
todo el grupo clase o cuándo sólo la tienen unos pocos estudiantes. En dicha actividad se detectó 
que la mayoría de estudiantes no sabían situar tres puntos alineados. Se consideró que ello era 
debido fundamentalmente a la no comprensión de esta palabra, por lo que este problema se 
analizó con el conjunto de la clase. 

En cambio, otros problemas acostumbran a estar más localizados en algunos alumnos, aunque 
muy diversificados. Cada dificultad requiere un tipo de regulación específica, aunque la 
posibilidad de llevarla a cabo depende de los recursos disponibles. En este sentido De Ketele y 
Paquay (1991) proponen diferentes mecanismos de regulación que se agrupan en cuatro grandes 
categorías: 

   - regulación por retroacción; 

   - regulación por repetición o por trabajos complementarios; 

   - regulación por adopción de nuevas estrategias de aprendizaje; 

  - acciones sobre factores más fundamentales que interfieren con los aprendizajes, que 
pueden ser escolares, relativos a capacidades cognoscitivas básicas o a actitudes, o 
extraescolares, que necesitan el recurso de personas o equipos de asesoramiento específicos. 

Estas distintas estrategias se reflejan en la Figura 2.31 (De Ketele & Paquay, 1991). 
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RETROACCIÓN

REPETICIÓN 
REVISIÓN

HETEROCORRECCIÓN

AUTOCORRECCIÓN

CONFRONTACIÓN

Materia no 
dominada

Prerrequisitos 
no dominados

TRABAJO 
COMPLEMENTARIO

NUEVO PROCESO 
DE FORMACIÓN

ACCIÓN SOBRE  
FACTORES MÁS 

FUNDAMENTALES

Factores 
escolares

Factores 
extraescolares

1

2

3

4

5

8

6

7

9

10 11

 

Figura 2.31  De Ketele y Paquay (1991) 

 

Además de llevarse a cabo de forma interactiva, la regulación también puede ser retroactiva y 
proactiva (Allal 1979, 1988, 1991). Éstas son formas de regulación que se realizan después de 
una secuencia de enseñanza/aprendizaje. Son, pues, acciones de regulación diferidas respecto a 
la situación inicial y al momento de evaluación. 

En la regulación retroactiva se programan actividades de refuerzo después de una evaluación 
puntual al final de una secuencia de enseñanza/aprendizaje. Estas actividades versan sobre el 
contenido de la secuencia y están orientadas a ayudar a los estudiantes a superar las dificultades 
o a corregir los errores detectados en la evaluación. 

Uno de los problemas de este tipo de regulación reside en la estructura organizativa adoptada. 
Habitualmente o bien se pide al alumnado que repita los trabajos ya propuestos en la secuencia 
común para todo el grupo-clase, o bien se organizan las denominadas clases de 'recuperación', en 
las que se convocan a los alumnos con tipologías de problemas muy diferentes y se repite todo el 
proceso de aprendizaje de forma simplificada, lo cual está demostrado que es muy poco 
operativo. 

La únicas formas de regulación efectivas son aquellas en las cuales el tipo de actividad está 
adaptado al tipo de dificultad y al estudiante que la tiene. En el marco de la estructura horaria 
actual de la mayoría de centros, llevar a cabo una regulación retroactiva efectiva requiere una 
gran dosis de imaginación y de interés por parte del profesorado de un centro. Una experiencia 
muy positiva en esta línea de trabajo es la institucionalización de la llamada hora de consulta 
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(ver apartado 2.2.4). También la facilita el desarrollo de formas cooperativas de trabajo que 
promueven la regulación mutua entre el alumnado.  

La regulación proactiva prevé actividades futuras de formación que básicamente están más 
orientadas hacia la consolidación y profundización de competencias del alumnado y no hacia la 
superación de dificultades específicas con las que se encuentran. De esta manera, para los 
estudiantes que en una primera situación de aprendizaje no han conseguido superar determinados 
obstáculos, el enseñante organiza situaciones más adaptadas a cada uno de ellos que les ayuden a 
progresar sin dificultades en un contexto nuevo. En cambio, a aquellos que han progresado sin 
problemas en la primera situación, se les proponen nuevas actividades que les permitan ampliar 
sus competencias. Estos procesos comportan necesariamente una diferenciación de las 
actividades de enseñanza/aprendizaje en función de las necesidades de cada uno de los 
estudiantes. 

Las tres modalidades de regulación comentadas hasta ahora se pueden presentar de forma 
combinada. El esquema de la figura 2.32 presenta un ejemplo en el que los tres procesos se dan 
de manera articulada (Allal, 1991).  

Actividad  
de regulación 

retroactiva

Secuencia A Control/ 
regulación 
sistemáticos

Secuencia B

Actividad A 1 Actividad A 2 Actividad A 3 Actividad B 1

T TT T

Observación e  
interacción 

con los 
alumnos

Análisis  
de los 

resultados

Diferenciación 
de las actividades 
de la secuencia B 

(regulación 
proactiva)

Recogida de trazas 
de los procesos de 

los alumnos

1.

2.

1. Desarrollo de las actividades de 
formación. 
 
2. Papel del enseñante.  

Figura 2.32   (Fuente: Allal, 1991) 

    

c) Mecanismos de regulación 

Allal (1991) propone que los enseñantes hagan un inventario de los recursos de regulación que 
pueden utilizar en el marco de su institución escolar en relación a: 
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- el momento de la regulación; 

- la agrupación del alumnado; 

- el tipo de tareas que se pueden proponer; 

- el tipo de material que se puede utilizar. 

Todas ellas son variables que afectan a las tareas de regulación y pueden ser distintas en función 
del tipo de dificultad, de la proporción de alumnos que la tengan,  de la personalidad del 
estudiante, de su situación familiar, etc. 

Cada equipo de profesores elabora dicho inventario en el cual se reflejan las distintas 
modalidades de regulación que se puede emplear en su centro o en sus clases; así se reconoce la 
variedad de mecanismos que pueden utilizar y se evita caer en un sólo tipo de actividad. Por 
ejemplo, es más útil proponer el uso de algún programa informático o la elaboración de un 
resumen de un vídeo que los alumnos pueden llevarse a su casa, que dar listas de ejercicios o 
problemas de papel y lápiz para ser resueltos. Un ejemplo de inventario, adaptado del que 
propone Allal, es el de la figura 2.33: 
 

Inventario de los posibles mecanismos de regulación que se pueden arbitrar 
para cubrir las necesidades detectadas 

          MECANISMOS DE REGULACIÓN                               Factible 
1. Momento 1a. Durante las horas de clase 

1b. Hora de consulta 
1c. Recuperaciones, refuerzos 
1d. Deberes para casa 
… 

 

2. Modalidad 2a. Trabajo para todo el grupo-clase 
2b. Trabajo en grupos pequeños 
2c. Trabajo por parejas 
2d. Trabajo individual 
… 

 

3. Tareas 3a. Actividades manipulativas 
3b. Trabajo de campo y/o de laboratorio 
3c. Trabajo del aula 
3d. Trabajo de gabinete 
… 

 

4. Material 4a. Libro de texto de cursos anteriores 
4b. Soporte informático 
4c. Dosier de ejercicios autocorrectivos 
4d. Vídeos 
… 

 

 

            Figura 2.33  (adaptado de Allal, 1991) 

Con este inventario de referencia y a partir del análisis de las producciones del alumnado o de las 
observaciones realizadas, el profesorado puede concretar el diagnóstico y las propuestas de 
regulación para cada alumno o alumna. Un ejemplo puede ser el de la figura 2.34.  
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Diagnosis y proyecto de regulación 
 
  UNIDAD DIDÁCTICA: 
  CURSO: 
  ALUMNO/A: 
  
  DIAGNOSIS  
 
 a) Conocimientos adquiridos 
 
 
 b) Conocimientos parcialmente adquiridos. Posibles causas  
 
 
 c) Conocimientos con graves dificultades. Posibles causas. 
 
 
  
  REGULACIÓN: 
 
 a) Momento y/o duración de la regulación 
 
 
 b) Modalidad de la regulación 
 
 
 c) Tareas 
 
 
 d) Material  
 
 
 

      Figura 2.34               (adaptado de Allal, 1991) 

 

Este tipo de regulación es muy costosa para el profesorado, ya que requiere su intervención 
constante, tanto en la diagnosis como en la ayuda al alumnado para superar sus dificultades. No 
hay duda de que a través de ella los estudiantes pueden superar muchos de los obstáculos que 
encuentran en su aprendizaje, pero también es cierto que si no se complementa con otras vías de 
actuación puede llevar desánimo al profesorado, debido a su elevado coste en tiempo y energía, y 
en consecuencia a considerar que, en las circunstancias actuales, la regulación es inviable en 
nuestros centros. Por ello se deberán seleccionar muy adecuadamente los momentos en los cuales 
es imprescindible aplicar este tipo de regulación y, en cambio, en otros se utilizarán otras 
estrategias que faciliten esta tarea. 

 
2.2.4 La hora de consulta   

Una de las formas organizativas que posibilita atender más específicamente a las necesidades de 
cada estudiante es disponer, en el horario lectivo de alumnos y profesores, de una hora de 
consulta dedicada a una ayuda personalizada. 

En esta hora los estudiantes, individualmente o en pequeños grupos, reciben orientaciones para 
superar sus dificultades o para ampliar sus conocimientos. Pueden asistir por propia iniciativa o a 



84 84 

sugerencia del profesorado. En las entrevistas, que pueden durar entre 20 y 30 minutos, se 
analizan algunos de los obstáculos detectados y se negocian los sistemas de regulación más 
apropiados. La concreción de la negociación se puede reflejar en un contrato. 

La regulación que se puede llevar a cabo en esta 'hora de consulta' se referirá especialmente a los 
objetivos de aprendizaje de una determinada secuencia tal como queda reflejado en la figura 
2.35.   

1a secuencia
Hora de consulta

2a secuencia
Hora de consulta

... secuencia
Hora de consulta

 

             Figura 2.35 

Si las secuencias no son demasiado largas (2 ó 3 semanas), este método permite que el intervalo 
temporal entre el momento en el que el alumno o alumna se ha encontrado con la dificultad, su 
detección y la propuesta de actividades de regulación específicas sea muy corto, lo que evita que 
dificultades poco importantes se conviertan en obstáculos insalvables. 

Para que esta hora sea efectiva es importante que el mismo estudiante o el profesor hayan 
diagnosticado cuál es la posible causa de las dificultades o dónde han aparecido los obstáculos 
que impiden avanzar. En cada entrevista debe tratarse un número reducido de dificultades. En 
este sentido, es ilustrativo recordar que Einstein decía que sólo era capaz de corregir los errores 
uno a uno, por lo que es preferible convocar a los alumnos a nuevas entrevistas antes que intentar 
revisar todas las dificultades en una única sesión. También es importante transmitir una visión 
positiva de los errores como etapas absolutamente normales de cualquier proceso de aprendizaje. 
No se debe olvidar que es a través de los errores que el profesorado y los mismos estudiantes 
puede deducir la naturaleza de las dificultades que encuentran cuando están aprendiendo. 

Al mismo tiempo es necesario que se hayan previsto actividades de regulación específicas para 
cada dificultad. Así, por ejemplo, se puede programar, para cada hora de consulta, los aspectos a 
revisar en relación al trabajo realizado en la secuencia. Los estudiantes asisten si creen que 
necesitan ayuda en el aspecto señalado o si son convocados por el profesorado. Las parrillas que 
recogen el análisis de las producciones de los estudiantes son un buen medio tanto para 
determinar los aspectos a regular como para identificar los estudiantes que tienen el mismo tipo 
de dificultad. En la experiencia realizada se ha comprobado que si bien al principio el alumnado 
es reacio a participar en este tipo de actividades (ya que suponen un trabajo extra), poco a poco 
reconocen su utilidad y asisten por propia iniciativa, en función de la percepción que tienen de 
sus necesidades. 

También es útil trabajar con los alumnos revisando sus propias producciones y ayudándoles a 
reconocer el obstáculo con el que se enfrentan. Después de esta revisión se pueden proponer 
nuevos ejercicios, lecturas, visionado de vídeos, tareas con el ordenador, etc. y pactar con ellos la 
forma y el momento de entrega de los nuevos trabajos.  
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En el siguiente ejemplo, una profesora describe la regulación que hizo del proceso de 
aprendizaje de una alumna (Yasmina) en relación al concepto de función de proporcionalidad (3º 
de ESO). En este caso escogió, como principal instrumento para diagnosticar los progresos y 
dificultades de Yasmina, la evolución de los mapas conceptuales que iba elaborando.   

"Después de unos primeros días de clase, propuse la realización de un mapa conceptual. 
Yasmina realizó el mapa descrito en la figura 2.36. En él identifiqué algunos aspectos que 
consideré que debía regular y diseñé algunos ejercicios específicos (figura 2.37). En la hora de 
consulta, después de comentar los errores (algunos eran comunes a varios estudiantes), propuse 
la realización de dichos ejercicios. Una semana después los alumnos reelaboran su mapa 
conceptual (el de Yasmina se reproduce en la figura 2.38). A partir de él le comenté sus aciertos 
y errores y le propuse nuevas actividades específicas (figura 2.39).  

Quince días después los estudiantes, en grupo, diseñaron un nuevo mapa conceptual a partir de 
las aportaciones de cada uno de sus miembros (figura 2.40). En él se constató como algunas de 
las aportaciones interesantes de Yasmina no fueron recogidas por su grupo, pero se 
incorporaron otros aspectos que, individualmente, no había sabido solucionar adecuadamente. 
Para regular este trabajo propuse una discusión en común de los mapas de grupo dibujados y 
un análisis crítico de cada uno de ellos. Después de este trabajo cada estudiante, 
individualmente, reelaboró un último mapa conceptual. En el de Yasmina se observa que 
incorpora tanto los aspectos que había resuelto correctamente en su anterior producción 
individual como las nuevas del grupo (figura 2.41). Este mapa lo consideré como definitivo para 
esta etapa del aprendizaje de la alumna, aunque aún podía ser mejorado.  

Considero que los mapas conceptuales son un instrumento útil para la detección de los aciertos 
y errores del alumnado y posibilitan el seguimiento de su evolución. Además, facilitan la 
negociación de los aspectos a mejorar y de las tareas que se pueden llevar a cabo. 

Este tipo de seguimiento es costoso para el profesorado, pero es satisfactorio para él y para el 
estudiante. El inventario y diseño de las tareas de regulación puede ser compartido por los 
profesores de un mismo nivel y sirve en años sucesivos, por lo que esta parte del trabajo se 
rentabiliza con los cursos". 

M. P. Menoyo. E. M. J. M. Zafra, 1994 
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Mapa conceptual elaborado por Y. en los primeros días de aprendizaje del concepto de función de 
proporcionalidad (3º curso de ESO) 

 

 

Figura 2.36                        M.P. Menoyo, E.M.J.M. Zafra, 1993 
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Primera diagnosis y propuesta de regulación para Y.  (3º curso de ESO) 

Alumna: Y.          (29-4-93) 
 
Diagnosis de las principales dificultades: 
 
Confusiones: representa la variable independiente en el eje Y 
  representa la variable dependiente en el eje X 
  confunde eje de coordenadas con eje de ordenadas  
No establece conexiones claras entre las diversas maneras en que puede expresarse la función de proporcionalidad 
como dependencia entre dos variables: gráfica, numérica (tabla de valores) y simbólica (fórmula) 
 
Propuesta de actividades de regulación: 
 
1- Lee estas dos situaciones: 
 - Dos amigos jugaban a "Guerra de barcos" cuando de pronto uno dijo: "COORDENADAS (3, a)", y a 
continuación se oyó una voz que contestaba: "¡Hundido!" 
 - Un capitán de un barco se encontraba delante de una "Carta de navegación" e iba diciendo: "El puerto 
tiene unas COORDENADAS de (20°E, 10°N)". 
 
a) El concepto COORDENADAS de un punto, ¿qué significado tiene en la primera situación? ¿Y en la segunda 
situación? 
 
b) Haz un dibujo de cada una de las dos situaciones. 
 
c) ¿Cuántos valores se necesitan para asignar unas COORDENADAS a un punto, uno o dos? 
 
2. Haz un dibujo, jugando con las palabras: VARIABLE INDEPENDIENTE, VARIABLE DEPENDIENTE, X e Y, 
que te recuerden que la variable independiente se representa en el eje de las X o de ABSCISAS y que la variable 
dependiente se representa en el eje de las Y o ORDENADAS. 
 
3. Las siguientes frases reproducen el diálogo entre dos amigos, Ana y Juan: 
 
Ana- … "mientras yo leo la información de este libro, haz tú la gráfica"… 
Juan- … "¿y cuáles son los valores que debo representar?"… 
Ana- … "los puedes sacar de la relación entre las variables"… 
Juan- … "¿quieres decir a partir de la fórmula y=2x?"… 
Ana- … "¡Sí, claro! y a partir de ellas haces una tabla de valores"… 
Juan- … "De acuerdo, … ¿y cuántos valores doy?"… 
Ana- … "Los que quieras, pero no te compliques demasiado, es decir, pocos y sencillos de calcular"… 
 
En función de este diálogo, ordena cada una de las acciones que deben hacerse para representar gráficamente una 
función de proporcionalidad. 

Figura 2.37                M.P. Menoyo, E.M. J.M. Zafra, 1993 
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2º mapa conceptual elaborado por Y. en el transcurso del aprendizaje del concepto de función de 
proporcionalidad (3º curso de ESO) 
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Figura 2.38                                     M.P. Menoyo, E.M. J.M. Zafra, 1993 
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2a diagnosis y nueva propuesta de regulación para Y. 

Alumna: Y.          (5-5-93) 
 
Diagnosis del progreso efectuado: 
 
a) Errores superados 
        
Asignación de:   La variable independiente (X) se representa en el eje de las abscisas. 
   La variable dependiente (Y) se representa en el eje de las ordenadas. 
Relaciones que establece: A partir de una dependencia entre las variables, obtenemos una fórmula, de la que 
podemos extraer una tabla de valores que representaremos en un sistema de referencia, obteniendo una gráfica. 
 
b) Nuevas ideas incorporadas 
 
La gráfica de una función de proporcionalidad (y =ax) es una recta que pasa por el origen de coordenadas. 
El eje de las abscisas y el de ordenadas forman un sistema de referencia. 
 
c) Aspectos que puede mejorar 
 
- La constante de proporcionalidad determina la relación entre las variables. 
- Las interrelaciones entre las diversas maneras en que se expresa la dependencia entre las variables 
 
d) Propuesta de actividades 
 
A partir del estudio experimental del movimiento rectilíneo uniforme (partiendo del reposo) 
 
A- Llenad con los datos obtenidos, la tabla siguiente: 
 
    Tiempo (s)  Espacio (cm)  Espacio (cm)/ Tiempo (s) 
 
 
 
 
Observa la última columna correspondiente al cociente espacio/tiempo , que es la velocidad a la que va el móvil. 
 
a- ¿Qué puedes decir del valor de la velocidad, va variando o se mantiene constante? 
b- Indica cuáles son las variables del movimiento. 
c- Indica la magnitud que relaciona las variables. 
d- ¿Qué magnitud consideras como variable independiente? ¿En qué unidades viene expresada? 
e- ¿Qué magnitud consideras como variable dependiente? ¿En qué unidades viene expresada? 
f- Haz la gráfica espacio/tiempo y di qué características tiene 
g- Determina la fórmula de la función que relaciona el espacio y el tiempo. ¿De qué tipo es esta función? 
h- Relaciona la constante de proporcionalidad con alguna característica de la grá fica obtenida en f) 
 

Figura 2.39     M.P. Menoyo, E.M. J.M. Zafra, 1993 
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Mapa conceptual sobre el concepto de función de proporcionalidad elaborado por el grupo de Y., días 
después (3º curso de ESO) 

 

 

 

 

 

Figura 2.40                     M.P. Menoyo, E.M. J.M. Zafra, 1993 
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Análisis del mapa conceptual elaborado por el grupo de Y. 

Alumna: Yasmina         (20-5-93) 
 
Diagnosis del progreso efectuado: 
 
a) Errores superados        
 
- La simbología correspondiente  
- La relación variable dependiente y eje de ordenadas  
- La relación variable dependiente y eje de abscisas  
- La característica de que la recta, que es la gráfica de la función, pasa por el origen de coordenadas  
 
b) Nuevas ideas incorporadas 
 
- La pendiente de una recta. 
- El valor de la pendiente puede s er positivo o negativo 
- El sistema de referencia se llama cartesiano 
 
c) Aspectos que se pueden mejorar 
 
- Concepto de función como dependencia entre dos variables. 
- En el caso de la función de proporcionalidad, el cociente entre los valores que toman las variables dependiente e 
independiente es constante (la constante de proporcionalidad)  
- Las interrelaciones entre gráfica, fórmula y tabla de valores 
 
d) Propuesta de actividades 
 
- En gran grupo, comparación de los mapas realizados y crítica de cada uno de ellos. 
 

Figura 2.41                        M.P. Menoyo, E.M. J.M. Zafra, 1993 
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Mapa conceptual final elaborado por Y. del concepto de función de proporcionalidad  
(3º curso de ESO) 

 

 

Figura 2.42                             M.P. Menoyo, E.M. J.M. Zafr a, 1993 

En algunos casos puede ser conveniente explicitar por escrito el pacto al cual se llega con el 
estudiante, especialmente si se trata de aspectos que requieren un largo periodo de regulación. En 
el ejemplo de la figura 2.43 se recoge un contrato establecido entre el profesor y una alumna. Las 
condiciones y el tipo de trabajo, así como el tiempo de duración, son fruto de la negociación 
entre las dos partes, aunque el enseñante es el que acostumbra a sugerir las tareas a realizar. Es 
importante hacer constar cuáles son las dificultades, sus posibles causas y los aspectos que 
conviene mejorar. También es útil implicar en él a compañeros del estudiante que puedan 
ayudarle o cuyo trabajo pueda servirle de referencia. 

Este tipo de contrato también se puede pactar entre un pequeño grupo de alumnos con 
dificultades parecidas y el profesorado. Son contratos que deben revisarse continuamente, ya que 
fácilmente se incumplen algunas de sus cláusulas. Es, por tanto, muy importante establecer un 
seguimiento periódico de los mismos. 
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Contrato elaborado conjuntamente por el profesor y una alumna en la hora de consulta  

Fecha: 22 de febrero de 1993

Alumna:  ........................................... Profesor: ................................................... 

1. Duración del contrato:  2 meses hasta el 22 de abril de 1993 
 
2. Constatación de la situación: No hago bien los trabajos. En general soy muy despistada y 
mi libreta nunca está al día. Me gusta dibujar y escuchar música. 
 
3. Medios para tener éxito en la resolución de este contrato:  
- Organizarme bien el tiempo. Me comprometo a dedicar las horas pactadas a realizar los 
trabajos previstos. 
- Empezar desde mañana a llevar un índice de todos los trabajos e indicar si los hago o no. 
- Participar más en mi grupo, dando mis ideas e intentando entender las que dicen mis 
compañeros. 
- Anotar en qué cosas me equivoco o no sé hacer bien para preguntarlas. 
- Cuando una cosa no me haya salido bien la primera vez, rehacerla yo misma, sin copiarla. 
- Ya que me gusta dibujar, procuraré incluir esquemas y dibujos que resuman los temas 
estudiados. 
- Cuando trabaje pondré música no muy fuerte, de fondo. 
 
4. ¿Quién me puede ayudar?:  
Rosa ...................... (una compañera) 
El profesor de ciencias a quien le pediré que me explique las cosas que no entienda (¡si antes 
yo he intentado hacerlas!) 
 
5. ¿Cómo revisaremos el cumplimiento de este contrato?: 
- Yo misma junto con mi grupo. Compararé mis trabajos con los de ellos, especialmente 
con los de Juan, e intentaré ver qué cosas no hago bien sin copiármelas. 
- El profesor de ciencias que me revisará la libreta el 22 de marzo y el 22 de abril 
 
Me comprometo a cumplir este contrato y si no lo hago explicaré por escrito las razones. 
 
      La alumna                                              El profesor

 

A partir de una idea de H. Przesmycki, 1991
 

      Figura 2.43 

La inserción de esta hora de consulta en el horario del alumnado y del profesorado afecta a la 
organización general de un centro. Implica la conformidad de la administración para que los 
enseñantes dispongan de esta hora y el del centro en darle una situación en el horario del 
alumnado acorde con su importancia. En las experiencias realizadas se han encontrado 
soluciones diversas, unas mejores que otras. 

La organización más idónea es la que implica a todo el profesorado del curso. En uno de los 
centros experimentales se situaron dos horas de consulta en el horario del alumnado (martes y 
jueves, a media mañana), una para las materias de lengua y tecnología y otra para las de 
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matemáticas y ciencias de la naturaleza. Al mismo tiempo la biblioteca estaba abierta para el 
trabajo de los estudiantes que no participaban en ninguna actividad. Si algún alumno debía asistir 
a la consulta de más de una disciplina al mismo tiempo, el profesor y el mismo alumno decidían 
cuál era la más conveniente. En el currículo de los estudiantes esta hora de consulta sustituye a 
las actividades de 'recuperación' o de 'refuerzo' que muchos otros centros tienen programadas. 

Esta situación tan ideal no se da en todos los casos. En otros sólo el profesorado de una área está 
comprometido en este tipo de actividad. En este caso la hora de consulta se sitúa a primera hora 
de la mañana (de 8 a 9) o última. La experiencia demuestra que si bien al principio los 
estudiantes no asisten, poco a poco y en función del reconocimiento de su utilidad no sólo 
acuden a indicación del profesorado sino por propia iniciativa.  

Como ya se ha indicado, la "hora de consulta" es sólo uno de las posibles formas organizativas 
para atender la diversidad de necesidades de los estudiantes, a las que no puede pretender 
responder en su totalidad. En uno de los centros experimentales (J.M. Zafra) se profundizó en la 
rentabilización de muchos otros espacios de aprendizaje, como son las horas de clase 
compartidas por dos profesores (como, por ejemplo, el horario dedicado al trabajo experimental), 
los deberes a realizar en casa, las colaboraciones de especialistas en psicopedagogía o de 
profesorado especialista, etc.  

La experiencia muestra que cualquier esfuerzo en esta línea es costoso pero al mismo tiempo 
gratificante. Costoso porque no hay tradición en este tipo de trabajos, ni se dispone de materiales 
adecuados, por lo que se requiere un replanteamiento de la tarea como docentes y tiempo para la 
selección y preparación de nuevas actividades innovadoras e indicadas para cada tipo de 
dificultad. Gratificante porque los chicos y chicas se comprometen con su propio progreso y 
porque en muchos casos, se observan cambios significativos. 
 


