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La Academia Internacional de 
Educación  
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investigaciones y sus bases probatorias, así como sobre su aplicación a las 
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Prefacio a la serie  
 

El presente folleto, titulado Tareas, enseñanza y aprendizaje: 
Mejorar la calidad de la educación para los estudiantes 
desfavorecidos económicamente, se preparó para su inclusión en la 
Serie Prácticas Educativas, una serie de publicaciones desarrollada 
por la Academia Internacional de Educación (AIE). Como parte de su 
misión, la Academia Internacional de Educación proporciona síntesis 
oportunas de investigaciones sobre temas educativos de importancia 
internacional. Los folletos son publicados y distribuidos por la 
Oficina Internacional de Educación (OIE), UNESCO. Este es el 
número 27 de una serie de folletos sobre prácticas educativas 
relacionadas positivamente con el aprendizaje. 

La Academia Internacional de Educación agradece a los 
profesores Lorin Anderson y Ana Pešikan por escribir el presente 
folleto. Lorin Anderson es profesor emérito distinguido de la 
Universidad de Carolina del Sur. Es conocido por su investigación en 
las áreas de evaluación en el aula, estudios curriculares y efectividad 
en el aula. Es autor de numerosos libros, monografías y artículos de 
revistas, y ha recibido premios por su docencia e investigación. Su 
obra más reconocida es A Taxonomy of Learning, Teaching, and 
Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational 
Objectives, que se publicó en 2001. El profesor Anderson se 
desempeñó como presidente del Consejo Editorial del International 
Journal of Educational Research y como editor de la sección sobre 
“Enseñanza y educación de profesores” de la Enciclopedia 
Internacional de Educación, 2ª Edición. Ana Pešikan es docente y 
directora del Departamento de Psicología de la Universidad de 
Belgrado, Serbia. Es conocida por su investigación sobre el 
aprendizaje activo.  

Los funcionarios de la Academia Internacional de Educación 
están conscientes de que este folleto se basa en investigaciones 
realizadas principalmente en países avanzados económicamente, y 
que las recomendaciones de este folleto se deben evaluar en términos 
de las condiciones locales y adaptar a cada contexto. En cualquier 
entorno educativo, las pautas para la práctica requieren aplicaciones 
sensibles y sensatas, y una evaluación continua de su efectividad. 

STELLA VOSNIADOU 

Editora, Serie Prácticas Educativas 

Profesora estratégica, Universidad Flinders, Sur de Australia  

Profesora emérita, Universidad Nacional y Kapodistríaca de 
Atenas, Grecia 
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Introducción   
 

Los estudiantes de todas las edades pasan una buena parte de su 
tiempo en las aulas, realizando algún tipo de trabajo académico (por 
ejemplo, hojas de ejercicios, libros de ejercicios, proyectos 
científicos, ensayos, trabajos de investigación). En promedio, los 
estudiantes, desde escuela primaria hasta secundaria, pasan 
aproximadamente la mitad del tiempo en el aula de clases trabajando 
solos (“trabajo individual”) o en grupos (“trabajo en grupo”). Este 
estimado de tiempo no incluye el trabajo que realizan en casa 
(“deberes”). En las aulas de educación superior y universidades, esta 
cifra se reduce a un tercio del tiempo, y la mayor parte del trabajo en 
clase se realiza en grupos. 

Puesto que la mayor parte de este trabajo es determinado por los 
profesores, cada pieza de trabajo a menudo se denomina trabajo 
asignado. Preferimos el término “tarea” porque el concepto de tarea 
le da un propósito al trabajo asignado. Es decir, TAREA = 
TRABAJO ASIGNADO + PROPÓSITO. Para los estudiantes, las 
tareas proporcionan la respuesta a la pregunta frecuente, “¿Por qué 
estoy realizando este trabajo?” Supongamos, por ejemplo, que los 
estudiantes reciben un diagrama del sistema muscular de los seres 
humanos y se les indica que escriban el nombre de cada músculo. 
¿Cuál es el propósito de este trabajo asignado? ¿Es aprobar algún 
examen externo? ¿Es prepararse para una pasantía en el consultorio 
de un ortopedista? ¿O es por algún otro propósito? Si bien solo hay 
un trabajo asignado, existen múltiples propósitos (y, por lo tanto, 
múltiples tareas).  

Además de las diferencias en términos del propósito, las tareas 
difieren en cuanto a su entorno, asignatura, alcance, forma y 
complejidad. El entorno se refiere tanto al entorno físico (por 
ejemplo, aulas, pasillos, laboratorios, hogares, centros comunitarios, 
campos al aire libre) como al entorno social (por ejemplo, individuos, 
grupos pequeños, competitivo, cooperativo). La asignatura es el 
contenido o disciplina académica de la cual forma parte la tarea (por 
ejemplo, artes del lenguaje, ciencia, artes visuales, oficios e 
industrias, multidisciplinar). El alcance se refiere a la cantidad de 
tiempo necesario para completarla (por ejemplo, media hora, tres 
semanas, un semestre). La forma es la manera en la que se presenta a 
los estudiantes, así como la manera en la que los estudiantes deben 
responder (por ejemplo, una hoja de ejercicios con diez pares de 
palabras e imágenes que se deben conectar, un ensayo que se debe 
escribir comparando dos formas diferentes de gobierno). Por último, 
la complejidad se refiere a qué tan complicada es de entender y/o 
realizar la tarea. Por ejemplo, las tareas procedimentales (es decir, las 
tareas que se pueden completar siguiendo una secuencia prescrita de 
pasos) son menos complejas que las tareas creativas (es decir, las 
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tareas que requieren que la persona que las realice invente una 
manera de realizarlas o completarlas).  

Todas las tareas se pueden analizar en términos de estas seis 
dimensiones: propósito, entorno, asignatura, alcance y complejidad. 
Supongamos, por ejemplo, que se les da un conjunto de problemas a 
los estudiantes con el propósito de ver si pueden aplicar el 
conocimiento científico para resolver seis problemas prácticos. Cada 
problema del conjunto se puede considerar una tarea independiente. 
Se espera que los estudiantes completen las seis tareas trabajando en 
grupos de tres, sentados alrededor de una mesa (entorno). Las seis 
tareas requieren de la aplicación de conocimiento científico 
(asignatura) y se presentan en la forma de preguntas abiertas. Puesto 
que son problemas desconocidos sin soluciones prefabricadas, la 
complejidad es razonablemente alta. Por último, se les dice a los 
estudiantes que tienen 45 minutos para completar el trabajo asignado 
(alcance). 

Puesto que las tareas son tan frecuentes en todos los niveles 
escolares, a menudo se pasan por alto como un área de enfoque a la 
hora enumerar las características de los docentes efectivos o las 
“mejores prácticas de enseñanza”. En listados bastante completos, 
preparados por investigadores y profesionales de la educación, casi 
nunca aparecen las palabras “trabajo”, “asignado” o “tarea”. El 
propósito de este folleto, entonces, es describir el rol central que 
desempeñan las tareas (o, quizás, más exactamente, el rol cenrtal que 
deberían desempeñar) en el aprendizaje escolar, en particular en 
esfuerzos por mejorar la calidad de la educación para niños y jóvenes 
desfavorecidos económicamente. En este folleto ofrecemos un 
conjunto de ocho principios que, si se aplican de manera correcta, 
permiten a los docentes (1) entender con mayor profundidad las 
tareas que emplean, (2) generar mayor consciencia sobre las razones 
por las que se emplean las tareas, y (3) diseñar, seleccionar y usar las 
tareas de manera más efectiva con niños y jóvenes desfavorecidos 
económicamente. 

 

Lecturas sugeridas: Doyle & Carter, 1984; Hunt, 2009; MacGregor, 
2007; National Survey of Student Engagement, 2013; Shernoff, 
Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2003. 
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1. Emplear contenido auténtico, 
relevante y significativo   
 

Cuando las tareas son auténticas, relevantes y 
significativas, los estudiantes desfavorecidos 
económicamente son más propensos a valorar lo 
que aprenden y a realizar conexiones importantes 
entre lo que están aprendiendo, lo que han 
aprendido, y cómo su aprendizaje se relaciona con 
sus vidas por fuera de la escuela.  
 

Resultados investigativos  

Por una amplia variedad de razones, los niños desfavorecidos 
económicamente tienden a ser ubicados en aulas (y a veces escuelas 
enteras) con otros niños desfavorecidos económicamente. Esta 
distribución tiene implicaciones en cuanto a las demandas 
curriculares que se les imponen a estos estudiantes, así como en 
cuanto al tipo y ritmo de instrucción que reciben. El currículo tiende 
a enfocarse en la memorización y en las habilidades algorítmicas con 
pocas oportunidades para pensar y razonar. Los docentes tienden a 
depender de que los estudiantes reciten información y usen hojas de 
ejercicios para dictar sus clases (y, algunos dirían, para controlar la 
conducta de los estudiantes) y avanzan a un ritmo mucho más lento. 
La prevalencia del statu quo ha llevado a algunos investigadores a 
cuestionar si es posible proporcionar una enseñanza de alta calidad a 
grupos de bajo estatus. Creemos que esto es posible cuando las tareas 
se eligen con base en su autenticidad, relevancia y significatividad. 
antes de continuar, debemos asegurarnos de que se comprenda 
claramente el significado de cada uno de estos tres criterios.  

Las tareas auténticas tienen valor más allá del aula; conectan lo 
que los estudiantes están aprendiendo en la escuela con el “mundo 
exterior”. En contraste, las tareas son relevantes en la medida en que 
sean consistentes con las necesidades y o intereses de los estudiantes. 
Es importante señalar que una tarea puede ser auténtica pero no 
relevante. Esta distinción resulta particularmente importante para los 
estudiantes desfavorecidos económicamente. Por último, las tareas 
son significativas en la medida en que permitan a los estudiantes 
darles sentido a sus experiencias. “Darles sentido” quiere decir que 
los estudiantes pueden crear conexiones entre lo que están 
aprendiendo y lo que aprendieron anteriormente. Puesto que los 
estudiantes desfavorecidos económicamente tienen limitaciones o 
brechas en su aprendizaje previo, a menudo les resulta más difícil 
“darle sentido” a lo que se les enseña. La Figura 2-1 resume la 
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relación entre autenticidad, relevancia y significatividad cuando se 
trata de tareas. 

 

 

 
Figura 2-1. Relación de las tareas con la autenticidad, relevancia y 

significatividad.  

La autenticidad y la relevancia se han asociado de manera 
consistente con la motivación de los estudiantes (es decir, con la 
voluntad de dedicar el esfuerzo necesario para aprender) y su 
compromiso con el aprendizaje. La significatividad permite a los 
estudiantes transferir su aprendizaje a nuevas situaciones, en lugar de 
simplemente retener (y regurgitar) lo que se les enseña. Cuando una 
tarea cumple con estos tres criterios, incrementa la probabilidad de 
que los estudiantes (1) completen la tarea y (2) conecten la 
finalización de la tarea con resultados de aprendizaje importantes.  

 

Implicaciones para los educadores 

1. Tómese el tiempo para conocer a sus estudiantes y, lo que es 
igual de importante, los hogares y comunidades en donde 
viven. Si bien la mayoría de los docentes están bien 
informados sobre las asignaturas que enseñan, a menudo no 
están igual de bien informados con respecto a las vidas de 
sus estudiantes por fuera de la escuela. Esta falta de 
conocimiento es particularmente grave cuando los docentes 
y los estudiantes a los que estos enseñan provienen de 
contextos culturales muy diferentes. Para adquirir o mejorar 
su conocimiento sobre este tema, los docentes pueden visitar 
los hogares de los estudiantes, realizar recorridos a pie y 
supervisados por los vecindarios, y participar en reuniones 
comunitarias a las que asistan padres y madres, miembros de 
la familia y líderes comunitarios.  

2. A la hora de seleccionar o diseñar tareas, intente encontrar 
un equilibrio entre la autenticidad y la relevancia. La 
autenticidad proviene de saber cómo lo que se está 
enseñando se aplica al “mundo real”. Los niños pequeños, 
por ejemplo, están rodeados de elementos impresos en el 
entorno. Por lo tanto, las tareas que usan letreros, vallas 
publicitarias, etiquetas de alimentos y tarjetas de felicitación 
para enseñar habilidades tempranas de lectura, como el 
reconocimiento de palabras y la conciencia fonémica, 
resultan bastante auténticas. Para garantizar que estas tareas 
auténticas resulten relevantes, los docentes deben tomar 
medidas para cerciorarse de que los ejemplos de elementos 

Afectiva 
 

Cognitiva 
TAREA MUNDO 

EXTERIOR 

Relevante 

Significativa 

Auténtica 
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impresos en el entorno se puedan ver dentro del vecindario 
de los estudiantes.  

3. Haga todo lo posible para que las tareas sean significativas. 
Como se mencionó con anterioridad, el significado requiere 
que los estudiantes realicen conexiones entre lo que usted 
está enseñando y lo que ellos ya saben. Tenga en cuenta que 
son los estudiantes quienes deben hacer la conexión. Cuando 
los docentes intentan realizar las conexiones por los 
estudiantes, empiezan con qué están enseñando. Sin 
embargo, al trabajar con niños desfavorecidos 
económicamente es mucho mejor empezar con a quién está 
enseñando. En lugar de darles ejemplos a los estudiantes 
porque “se ajustan” al tema que se está enseñando, empiece 
pidiéndoles ejemplos a los estudiantes y luego haciendo que 
estos ejemplos “se ajusten” al tema según corresponda.  

Lecturas sugeridas: Harris & Marx, 2009; Mayer, 2001; Roberson, 
2013.   
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2. Usar tareas de aprendizaje como un 
componente principal del currículo    
 

Al enseñar a niños desfavorecidos económicamente, 
las tareas de aprendizaje deben tener prioridad sobre 
la instrucción dirigida por el profesor; así mismo, 
las tareas de evaluación siempre deben preceder a 
las tareas de práctica.   
 

Resultados investigativos  

Existen tres propósitos principales para asignar tareas a los 
estudiantes. Una tarea de aprendizaje busca facilitar el aprendizaje 
inicial: mover a los estudiantes de la ignorancia al conocimiento, o de 
la ineptitud a la competencia. Una tarea de evaluación busca 
determinar si, o qué tan bien, los estudiantes aprendieron lo que se 
esperaba que aprendieran. ¿Qué conocimiento adquirieron? ¿Cuál es 
su nivel de competencia? Por último, una tarea práctica busca 
facilitar la retención (por ejemplo, de conceptos o hechos), la fluidez 
(por ejemplo, en la lectura o al realizar computaciones matemáticas), 
o la automaticidad (por ejemplo, en la mecanografía o al tocar un 
instrumento musical). 

Para los estudiantes de bajo rendimiento, o “con dificultades”, un 
grupo que a menudo suele incluir numerosos estudiantes 
desfavorecidos económicamente, la enseñanza que reciben sigue una 
secuencia bastante predecible. Los docentes hablan con o a sus 
estudiantes y, luego, los estudiantes trabajan solos o en grupos en un 
trabajo asignado por el docente. Esta secuencia de “hablar-trabajar” 
puede ocurrir una vez durante un periodo de clase o se puede repetir 
varias veces. La suposición que subyace a esta secuencia es que los 
estudiantes aprenden escuchando y/u observando al profesor, no 
realizando una tarea de manera individual o en grupos. Por lo tanto, 
es solo después de que se les enseña a los estudiantes que se procede 
a asignarles tareas. El propósito de las tareas, entonces, es bien sea 
evaluar si los estudiantes aprendieron lo que se les enseñó, o darles a 
los estudiantes la oportunidad de practicar lo que se les enseñó.  

Si bien la secuencia “hablar-trabajar” se observa con bastante 
frecuencia en países alrededor del mundo, no se encuentra en todas 
las aulas ni en todos los países. En las aulas de matemáticas de Japón, 
por ejemplo, los docentes inician la lección presentando a sus 
estudiantes una tarea de aprendizaje. Como grupo, los estudiantes 
discuten la tarea, e intentan resolver el problema o responder la 
pregunta contenida dentro del problema. El docente asume el rol de 
guía y/o recurso. En situaciones como esta, “trabajar” precede a 
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“hablar” (es decir, la secuencia es “trabajar-hablar”) o “hablar y 
trabajar” ocurren de manera simultánea en lugar de secuencial.  

 

 Implicaciones para los educadores 

1. Al enseñar a estudiantes desfavorecidos económicamente, 
emplee tareas de aprendizaje como componente principal del 
currículo. Durante los últimos veinticinco años, se ha vuelto 
conocimiento general que el aprendizaje requiere que los 
estudiantes permanezcan involucrados activamente en el 
proceso de aprendizaje durante un periodo de tiempo 
sustancial; los estudiantes deben pasar una cantidad de 
tiempo razonable concentrados en la tarea para poder 
aprender1. Un currículo construido en torno a tareas de 
aprendizaje tiene el potencial de transformar a los 
estudiantes desfavorecidos económicamente para que pasen 
de ser receptores pasivos de conocimiento a ser participantes 
y alumnos activos. 

2. Contrario al antiguo adagio de que con la práctica se 
consigue la perfección, con la práctica se consigue la 
permanencia. Lo que sea que se aprenda, bien sea correcto o 
incorrecto, permanece con los estudiantes cuando se 
practica. Como consecuencia, las tareas de práctica solo se 
deben asignar después de que se tenga evidencia de que los 
estudiantes han aprendido lo que practicarán. La fuente 
principal de esta evidencia deberían ser tareas de evaluación, 
no suposiciones hechas por el docente con base en 
observaciones e impresiones informales. La secuencia 
“evaluación-práctica” es particularmente importante para 
estudiantes desfavorecidos económicamente, quienes son 
más propensos a vivir en hogares en los cuales carecen de 
apoyo para completar exitosamente los trabajos asignados 
por el profesor para realizar en la casa.  

3. Por último, integre tareas de evaluación a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, en lugar de asignarlas 
únicamente al final de algún periodo de tiempo específico 
(por ejemplo, una semana) o después de finalizar una unidad 
de enseñanza. La evaluación cumple diferentes funciones en 
diferentes momentos del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Al comienzo, las evaluaciones le pueden proporcionar 
información importante sobre qué saben los estudiantes y 
qué pueden hacer (y qué no saben y no pueden hacer) antes 

                                                   
1 Nota del traductor: En la década de 1970 y finales de la de 1980, se 
popularizó el término anglosajón “time-on-task” que se refiere a la 
cantidad de tiempo que una persona pasa involucrada activamente en 
el proceso de aprendizaje.  
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de empezar la enseñanza. En la mitad del proceso, las 
evaluaciones le pueden dar información sobre qué tan bien 
se está avanzando de modo que se puedan realizar cambios, 
de ser necesarios, para garantizar éxito general en el 
aprendizaje. Al final, las evaluaciones pueden 
proporcionarle la información necesaria para asignar y 
justificar las calificaciones de los estudiantes. 

Lecturas sugeridas: Anderson, Ryan & Shapiro, 1989; 
Haberman,1991; Jacobs & Morita, 2002; Logan, 1985; Murphy, 2003. 
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3. Convertirse en guía al costado     
 

La implementación correcta del aprendizaje basado 
en tareas para estudiantes desfavorecidos 
económicamente requiere cambios significativos en 
los roles y responsabilidades de docentes y 
estudiantes.  
 

Resultados investigativos  

Consideremos una película o una obra de teatro. Hay tres roles 
principales: directores, actores y miembros de la audiencia. En 
muchas, si no todas, las aulas de clase, los docentes son actores, los 
estudiantes son miembros de la audiencia, y los supervisores o 
administrativos son los directores. De hecho, se han escrito varios 
artículos y al menos un libro defendiendo la enseñanza como “arte 
escénica”. Para implementar adecuadamente el aprendizaje basado en 
tareas, estos roles deben cambiar. El docente se convierte en el 
director, y los estudiantes en actores. Puede haber múltiples 
audiencias en momentos diferentes (por ejemplo, administradores, 
supervisores o padres y madres de familia), o puede que no haya 
audiencia, solo los actores y el director (como ocurriría en un ensayo 
general). 

Como directores, los docentes deben observar el panorama 
general; es decir, el entorno (físico, social y emocional), las acciones 
e interacciones de los actores en dichos entornos, y las interacciones 
de los actores con el director. En la teoría dramática, este panorama 
general se denomina “escenario”. Los escenarios difieren de los 
planes de estudio tradicionales en al menos dos aspectos. En primer 
lugar, los planes de estudio por lo general se enfocan en el contenido, 
mientras que los escenarios se enfocan en actividades llenas de 
contenido, orientadas a tareas y basadas en el contexto. En segundo 
lugar, y directamente relacionado con el primer punto, los planes de 
estudio a menudo enfatizan lo que los docentes deben decir y hacer 
para “impartir” la enseñanza. Los escenarios, por el otro lado, se 
enfocan en lo que los estudiantes deben decir y hacer para completar 
la tarea y dominar los objetivos. En este sentido, es interesante 
señalar que los indicadores encontrados en prácticamente todos los 
instrumentos de evaluación para docentes en los Estados Unidos se 
enfocan en los maestros y no en los estudiantes. 

Este cambio con respecto a los roles y responsabilidades es 
consistente con la teoría aceptada generalmente de que el aprendizaje 
implica construir conocimiento (en lugar de simplemente 
reproducirlo) por medio de interacciones sociales asimétricas con 
compañeros más competentes. Así mismo, el aprendizaje no es un 
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acto individual, aislado y descontextualizado; por el contrario, el 
aprendizaje está situado en contextos particulares (históricos, 
sociales, culturales y ambientales). En pocas palabras, el aprendizaje 
académico muy a menudo implica internalizar actividades cognitivas 
dentro de entornos sociales. 

 

Implicaciones para los educadores 

1. Diseñe escenarios en lugar de preparar planes de estudio 
tradicionales. Cada escenario debería tener (a) un propósito 
claro, (b) permitir a los estudiantes involucrarse y seguir 
participando activamente en el aprendizaje, (c) ayudar a los 
estudiantes a lograr objetivos y metas de aprendizaje 
desafiantes, y (d) empoderar a los estudiantes para que 
desarrollen nuevas formas de pensamiento y maneras de 
reflexionar. Cuando los entornos de aprendizaje en el aula se 
conceptualizan como escenarios, los estudiantes se convierten 
en aprendices que observan cómo se emplea el conocimiento 
en un desempeño competente a medida que ellos mismos 
adquieren dicha competencia.  

2. Dentro de estos escenarios (y partiendo de Ted Sizer), asuma 
el rol de “guía al costado” en lugar del de “sabio en escena”. 
Esto no quiere decir que nunca deba hablar con o a sus 
estudiantes. Esto quiere decir que, cuando hable, lo que diga 
debe ser conciso, claro y breve, apenas lo suficientemente 
largo como para transmitir el mensaje. La vasta mayoría del 
tiempo en el aula se debe enfocar en monitorear el trabajo de 
los estudiantes, escuchar las discusiones (redirigiéndolas de 
ser necesario), hacer preguntas aclaratorias y de sondeo, y 
actuar como recurso de aprendizaje cuando sea necesario. 

3. Puesto que el énfasis en el aprendizaje activo a menudo se 
asocia con bastante actividad en el aula, es fácil perder la 
perspectiva. Para conservar una perspectiva correcta, debe 
lograr un equilibrio entre lo que los estudiantes hacen y lo 
que aprenden. Es importante recordar que los estudiantes no 
deben aprender actividades, deben aprender de las 
actividades. Se les debe recordar a los estudiantes el 
propósito de las actividades (es decir, los objetivos de 
aprendizaje). Esto se puede lograr deteniéndolos 
periódicamente y pidiéndoles que respondan la pregunta 
“¿Qué has aprendido?”. Si los estudiantes pueden relatar lo 
que han hecho en clase, pero no pueden articular lo que han 
aprendido, es preciso modificar el diseño y/o implementación 
de los escenarios. 

Lecturas sugeridas: Darling-Hammond,  2012; Glasser, 1991; 
Hyslop-Margison & Strobel, 2008; Pešikan, 2010; Sarason, 1999; 
Sizer, 1997.  
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4. Centrarse en estrategias de 
aprendizaje     
 

Centrarse en el aprendizaje además de cubrir los 
contenidos es clave para implementar exitosamente 
el aprendizaje basado en tareas para estudiantes 
desfavorecidos económicamente.  
 

Resultados investigativos  

Prácticamente todos los objetivos educativos se pueden escribir 
en un formato común: sujeto-verbo-objeto. El estudiante (sujeto) 
contrastará (verbo) la poesía, el teatro y la prosa (objeto). El 
estudiante (sujeto) aplicará (verbo) una variedad de propiedades a 
expresiones algebraicas simples (objeto). El objeto representa el 
contenido que se va a aprender. El verbo indica cómo se espera que 
los estudiantes procesen ese contenido. Cuando los docentes se 
enfocan exclusivamente en el contenido, dejan la elección del 
proceso al alumno. En el primer ejemplo, si el profesor solo habla 
sobre poseía, teatro y prosa, algunos estudiantes pueden memorizar 
definiciones, otros pueden decidir que prefieren el teatro a la poesía y 
la prosa, y otros pueden enfocarse en las diferencias entre estos. Si el 
trabajo asignado está alineado con el objetivo, parece razonable 
esperar que este grupo se desempeñará mejor. En este caso, los 
estudiantes no están siendo penalizados por no aprender el contenido; 
en su lugar, están siendo penalizados por elegir y usar el proceso de 
aprendizaje equivocado. 

Cuando los estudiantes aprenden, deben depender de dos tipos de 
conocimiento previo: conocimiento de contenido y conocimiento 
sobre cómo aprender contenido. Los estudiantes desfavorecidos 
económicamente a menudo carecen del conocimiento contextual 
necesario. En caso de que posean el conocimiento, este puede estar 
desorganizado y/o inaccesible cognitivamente. Adicionalmente, los 
estudiantes desfavorecidos económicamente a menudo muestran 
déficits sustanciales en su consciencia sobre sus estrategias cognitivas 
y metacognitivas, así como sobre aquellas estrategias que producen 
un aprendizaje más efectivo. Las estrategias cognitivas son inherentes 
a los verbos incluidos en la descripción del objetivo (por ejemplo, 
contrastar o aplicar). Por otro lado, las estrategias metacognitivas son 
más genéricas pues se aplican a múltiples objetivos y, a menudo, a 
múltiples asignaturas (por ejemplo, elaboración, nemotecnia de 
palabras clave, imágenes). 

Este cambio de “trasmitir contenido” a “proporcionar estrategias” 
refleja el cambio mencionado anteriormente desde un enfoque en la 
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enseñanza de los docentes hacia un énfasis en el aprendizaje de los 
estudiantes. Estos dos cambios resultan más fáciles dentro del 
contexto del aprendizaje basado en tareas. Cuando a los estudiantes 
se les asignan verdaderas tareas de aprendizaje, deben –de manera 
individual o colectiva– determinar cómo van a trabajar y completar la 
tarea. También deben recurrir al conocimiento previo que sea 
necesario para, o que facilite, completar la tarea y dominar los 
objetivos.  

 

Implicaciones para los educadores 

1. Al enseñar a estudiantes desfavorecidos económicamente, 
trabaje para lograr un equilibrio entre el contenido y el 
proceso. Realizar una actividad o emplear una estrategia, sin 
aprender nada al hacerlo, es inaceptable. Se puede lograr 
este equilibrio al enfatizar constantemente la importancia de 
monitorear y evaluar. Monitorear implica responder pares de 
preguntas como “¿Estoy progresando?” (la tarea) y “¿Qué 
estoy aprendiendo?” (el objetivo). Evaluar implica pares de 
preguntas, como “¿Terminé la tarea a tiempo y me siento 
orgulloso de mi logro? y “¿He aprendido lo que debía 
aprender?”. Dentro del contexto de la metacognición, el 
monitoreo y la evaluación son componentes clave de la 
autorregulación.  

2. Ayude a los estudiantes a entender qué tipos diferentes de 
estrategias son menos o más útiles para diferentes tipos de 
aprendizaje. Las estrategias de mnemotecnia y ensayo 
buscan ayudar a los estudiantes a recordar hechos clave o 
conceptos. Las estrategias como la autoexplicación y la 
relectura son más útiles para facilitar la comprensión. Por 
último, estrategias como resumir, delinear y resaltar texto 
buscan ayudar a los estudiantes a analizar y organizar lo que 
están intentando aprender. En este orden de ideas, combinar 
las estrategias adecuadas con los objetivos de aprendizaje 
adecuados es otra manera de equilibrar el contenido con el 
proceso.  

3. Enséñeles estrategias generales a todos los estudiantes, a la 
vez que los anima a inventar sus propias estrategias. Por 
ejemplo, existe una estrategia de cuatro pasos muy útil para 
trabajar en tareas de largo plazo: (a) organizar/planear, (b) 
gestionar el trabajo (por ejemplo, cerciorarse de que todos 
los recursos estén disponibles, establecer plazos para 
garantizar un ritmo adecuado), (c) monitorear el progreso, 
haciendo ajustes de ser necesario y (d) evaluar la calidad del 
trabajo. Sin embargo, dentro de cada uno de estos pasos 
bastante generales, los estudiantes pueden experimentar con 
estrategias que sean únicas para ellos como individuos o 



18 

 

 

como miembros de un grupo. Por ejemplo: ¿Cuál es la mejor 
manera de obtener la información que necesito 
(necesitamos)? ¿Cómo debo (debemos) organizar el trabajo 
para cumplir con la fecha límite? 

4. Por último, vaya más allá de la “respuesta correcta” para 
explorar cómo los estudiantes llegaron a sus respuestas a las 
preguntas o a sus soluciones a los problemas. ¿Qué 
estrategias usaron (si usaron alguna)? ¿Usaron las estrategias 
de manera correcta? Para encontrar respuestas a estas 
preguntas, puede preguntarles a los estudiantes: “¿Cómo 
llegaste a esa respuesta o solución?”. Al intentar equilibrar 
el contenido y el proceso, es importante considerar tanto que 
la solución sea correcta como que se haya llegado a ella de 
una manera apropiada y razonable. 

Lecturas sugeridas:  Askell-Williams, Lawson & Skrzypiec, 2011; 
Donovan & Bransford, 2005; Dunlosky, 2013; Gaskins, 2005; Millar, 
2004. 
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5. Hacer explícitas las expectativas     
 

Los docentes deben asegurarse de que los 
estudiantes desfavorecidos económicamente 
comprendan claramente las expectativas 
conductuales, académicas y sociales de una tarea 
antes de empezar a trabajar en ella.   
 

Resultados investigativos  

Con el fin de implementar adecuadamente este principio, se 
recomienda una instrucción directa y explícita. Existe una creciente 
evidencia de que la calidad del trabajo estudiantil es mucho mejor 
cuando los docentes proporcionan instrucciones exhaustivas para las 
tareas que cuando se suministran instrucciones menos detalladas. 
Comprender la tarea por completo antes de empezar a trabajar 
permite a los estudiantes “ver” y pensar sobre el “todo”, en lugar de 
enfocarse en las “partes”. Supongamos, por ejemplo, que se les da 
una historia corta a los estudiantes y se les pide que la analicen en 
términos de un conjunto de elementos literarios (por ejemplo, trama, 
escenario, personaje, tema, estado de ánimo y tono). ¿Se espera que 
lean la historia en clase, en sus casas, o ambas? ¿Se permite trabajar 
con otros estudiantes? ¿Se les incentiva a hacerlo? ¿Deberían 
enfocarse en cada elemento literario de manera individual o en las 
relaciones entre ellos? ¿Cuál es la naturaleza del producto final (por 
ejemplo, un examen, un ensayo)? ¿Cuál es la fecha límite? ¿Cómo se 
evaluará el producto final? Si el producto final es un examen, 
¿cuántos elementos debe responder de manera correcta un estudiante 
para obtener una calificación particular? Si el final es un ensayo, 
¿cuáles son los criterios de evaluación y los estándares de 
desempeño? ¿Hay una rúbrica disponible para aclarar las expectativas 
de desempeño? Son necesarias las respuestas a este tipo de preguntas 
para que los estudiantes puedan entender por completo las 
expectativas del docente con respecto a todos los aspectos de la tarea. 

¿Por qué es importante esta claridad para los estudiantes 
desfavorecidos económicamente? Existen al menos dos razones. En 
primer lugar, sin las respuestas a este tipo de preguntas, los 
estudiantes se deben defender por sus propios medios. Cuando las 
expectativas de los estudiantes no son consistentes con las del 
docente, los resultados probables son confusión, desempeño 
deficiente y, en particular con estudiantes de mayor edad, 
resentimiento. En segundo lugar, es posible que los estudiantes 
desfavorecidos económicamente no comprendan las expectativas del 
docente en términos de calidad. ¿Cuál es un puntaje excelente para un 
examen y cómo se determina? ¿Qué es un ensayo o un trabajo de 
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investigación excelente? Una cosa es saber que un ensayo debe tener 
cierta longitud y se debe escribir usando un manual de estilo 
consistente. Pero es otra cosa entender qué hace que un ensayo sea 
excelente y, quizás lo más importante, cómo se diferencia un ensayo 
excelente de uno mediocre o deficiente. 

 

Implicaciones para los educadores 

1. Conecte las expectativas conductuales con las académicas 
cuando sea posible. Una de las cosas más importantes que 
pueden aprender en la escuela los estudiantes desfavorecidos 
económicamente es la conexión entre esfuerzo (conducta) y 
logro (académico). A los estudiantes desfavorecidos 
económicamente a menudo se les dice que no son lo 
suficientemente inteligentes para aprender material difícil o 
complejo. Este tipo de declaraciones, como es de esperarse, 
llevan a que se establezca una conexión entre capacidad y 
logro. “No puedo aprender sin importar cuánto me esfuerce” 
es un comentario que se escucha con frecuencia en 
entrevistas con estudiantes desfavorecidos económicamente. 
La teoría de expectativa-valor de la motivación por logros 
establece que los estudiantes harán el esfuerzo necesario 
para aprender si valoran lo que están aprendiendo y si 
esperan tener éxito en sus intentos por aprenderlo. Por lo 
tanto, ayudar a los estudiantes desfavorecidos 
económicamente a forjar un vínculo entre esfuerzo y logro 
muy probablemente mejorará su motivación.  

2. Comunique estándares de desempeño explícitos que definan 
el desempeño aceptable y/o excelente. En la evaluación, los 
criterios son los factores o aspectos que se tienen en cuenta a 
la hora de realizar un juicio sobre la calidad del trabajo o del 
aprendizaje. Por ejemplo, la organización, la claridad y la 
mecánica son criterios que se usan con frecuencia para 
evaluar ensayos. “Mecánica” se refiere a la estructura de las 
oraciones (incluyendo la concordancia entre sujeto y verbo), 
la elección de palabras, la ortografía y la puntuación. Un 
estándar de desempeño define qué es aceptable o excelente 
para cada criterio. La frase, “todos sus textos deben estar 
libres o casi libres de errores”, es un estándar de desempeño 
asociado con la mecánica. Cuando se asigna una tarea, es 
importante comunicar estándares de desempeño explícitos. 
Si la tarea en matemáticas es resolver un conjunto de 
problemas, el estándar de desempeño establecería el número 
de problemas que se deben resolver de manera correcta (en 
este ejemplo, el único criterio es que la respuesta sea 
correcta). Si la tarea es un informe escrito, entonces se 
pueden emplear rúbricas para comunicar los criterios y los 
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estándares de desempeño. Sin embargo, si se emplean 
rúbricas, es importante darles oportunidades a los 
estudiantes desfavorecidos económicamente de aplicar la 
rúbrica a informes escritos que difieran en términos de 
calidad, para que puedan empezar a entender qué diferencia 
una calidad aceptable de una inaceptable o una excelente de 
una deficiente. 

3. Para las tareas que requieren múltiples semanas para 
realizarse, establezca una serie de fechas límite para 
completar y entregar trabajo. Por ejemplo, “quiero ver un 
esquema de su propuesta el 1 de febrero. Luego, quiero ver 
un primer borrador del informe el 21 de febrero y un 
borrador final del informe el 4 de marzo”. Estos puntos de 
referencia permiten a los estudiantes sentir que están 
avanzando, a la vez que les permite a los docentes dar 
retroalimentación que probablemente se traducirá en que los 
estudiantes entreguen productos superiores.  

Lecturas sugeridas: Hattie, 2009; Rust, Price & O’Donovan, 2003; 
Sadler, 1998; Wigfield, A. & Eccles, 2000; Wolf & Stevens, 2007. 
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6. Integrar lecciones a través del 
aprendizaje basado en problemas     
 

Las tareas que requieren múltiples días o semanas 
para su realización proporcionan a los estudiantes 
desfavorecidos económicamente una mayor 
flexibilidad en el tiempo de aprendizaje y les 
permite integrar cuerpos de conocimiento y aplicar 
grupos de habilidades.   
 

Resultados investigativos  

Como se mencionó en nuestra discusión sobre el Principio 2, la 
mayor parte del aprendizaje que experimentan los estudiantes 
desfavorecidos económicamente se puede entender como una serie de 
secuencias “hablar-trabajar”. Se tiende a asignar trabajo todos los 
días, y se les da a los estudiantes como práctica o como una 
evaluación de su aprendizaje. Si bien este trabajo que se asigna de 
manera cotidiana tiene algo de valor, tiene al menos dos 
consecuencias negativas. Primero, enfatiza el aprendizaje discreto en 
lugar de integrado. En el aprendizaje discreto los estudiantes dominan 
una lección u objetivo y continúan con el siguiente. En el aprendizaje 
integrado, se hace énfasis en las conexiones entre lecciones y 
objetivos. Segundo, el trabajo se debe completar en una cantidad de 
tiempo limitada: si no el mismo día entonces al día siguiente. Como 
consecuencia, hay poco o nada de tiempo para volver a enseñar lo 
que no se ha aprendido o lo que se ha aprendido de manera 
deficiente. 

El aprendizaje basado en proyectos o en problemas (ABP) es un 
enfoque que hace énfasis en tareas de aprendizaje que son 
integradoras y, por lo general, requieren múltiples semanas para su 
realización. La diferencia entre la instrucción convencional y el ABP 
se puede ver claramente en el campo de la adquisición de segundas 
lenguas (ASL). La instrucción convencional de ASL está basada en el 
supuesto de que se les debe enseñar a los estudiantes estructuras y 
reglas gramaticales y lingüísticas antes de que puedan comunicarse. 
El uso del ABP para la ASL se basa en el supuesto de que los 
estudiantes aprenden un idioma (incluyendo su estructura y reglas) al 
comunicarse.  

La tarea general del proyecto se presenta como una pregunta 
abierta, que por lo general se denomina “pregunta guía”. Algunos 
ejemplos son: “¿Cuál es la calidad del aire en mi comunidad?” y 
“¿Cómo se representan el bien y el mal en diferentes culturas?”. A 
los estudiantes se les dice explícitamente (1) cuál es la tarea, (2) qué 
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deben hacer para completar la tarea, y (3) qué deben entregar una vez 
completen la tarea (es decir, el entregable). 

Si bien el ABP requiere más planeación que la enseñanza 
convencional, Internet proporciona bastante apoyo para la planeación 
e implementación, así como WebQuests que los estudiantes pueden 
completar en línea. La página web del Buck Institute for Education 
(bie.org) contiene una lista de verificación con los elementos 
esenciales del ABP. La página web http://webquest.org/ proporciona 
información útil sobre el diseño y uso de WebQuests así como varios 
ejemplos. 

Los estudios existentes sugieren que el ABP a menudo resulta 
más beneficial para los estudiantes desfavorecidos económicamente 
que para sus pares más favorecidos. En algunos casos, participar en 
ABP prácticamente ha cerrado la brecha de rendimiento entre 
estudiantes de niveles socioeconómicos altos y bajos.  

 

Implicaciones para los educadores 

1. ¡Empiece con algo pequeño! Uno de los mayores errores que 
cometen los docentes al implementar el ABP es pensar 
demasiado en grande. Inicialmente, los proyectos no 
deberían tomar más de una o dos semanas. En lugar de hacer 
trabajo de campo real, el trabajo de campo se puede simular 
en el aula de clase, con el apoyo de la tecnología cuando sea 
necesario y esté disponible. 

2. Diseñe o seleccione tareas, en particular preguntas guía, que 
sean auténticas, relevantes y significativas (ver Principio 1). 
Preguntarles a los estudiantes qué les interesa aprender sobre 
un tema particular, qué problemas ven en la sociedad en 
general, y/o qué preguntas se están haciendo los expertos en 
áreas temáticas específicas puede proporcionar información 
útil para formular preguntas apropiadas. Luego, se pueden 
construir tareas completas alrededor de estas preguntas. 

3. No use el ABP cuando los objetivos se enfoquen en 
memorizar grandes cantidades de información factual. 
Cuando el objetivo es la memorización, métodos de 
enseñanza más convencionales son más propensos a 
producir resultados positivos, pues estos métodos permiten 
que se cubra más material en menos tiempo.  

4. Por último, modele el proceso de indagación al trabajar con 
los estudiantes mientras estos trabajan en sus proyectos. 
Pase más tiempo haciendo preguntas que dando respuestas. 
Sugiera información adicional que pueda resultar útil 
considerar, motívelos a sacar conclusiones con base en la 
información, y demuestre cómo comunicar esas 
conclusiones de manera clara a una variedad de audiencias. 
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Lecturas sugeridas: Abbitt & Ophus, 2008; Halvorsen et al., 2012; 
Milson, 2002; Murphy, 2003; Nunan, 2004. 
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7. Incorporar tareas cooperativas    
 

Las tareas cooperativas permiten a los estudiantes 
desfavorecidos económicamente adquirir las 
habilidades sociales-interpersonales y 
metacognitivas que necesitarán para tener éxito en 
sus vidas.    
 

Resultados investigativos  

Los reclutadores de grandes compañías reportan que la falta de 
habilidades técnicas no es un problema a la hora de encontrar 
aspirantes calificados; por el contrario, el problema es la falta de 
relaciones humanas o habilidades sociales. Las encuestas de los 
empleadores muestran de manera consistente que más de la mitad de 
los aspirantes son deficientes en sus habilidades interpersonales. Las 
encuestas de los gerentes sugieren que pasan la vasta mayoría de su 
tiempo (tanto como el 95%) lidiando con problemas del personal. 
Hace más de dos décadas, la Asociación Estadounidense para el 
Avance de la Ciencia argumentó que una de las prácticas principales 
de la indagación científica es el trabajo colaborativo. Por lo tanto, las 
escuelas deben involucrar a sus estudiantes en tareas en el aula que 
requieran de esfuerzos conjuntos.  

Si bien los docentes que emplean métodos más convencionales 
tienden a ver la comunicación estudiante-estudiante como disruptiva 
y potencialmente problemática, la mayoría de los enfoques basados 
en tareas proporcionan amplias oportunidades para la comunicación 
estudiante-estudiante y el trabajo colaborativo. El aprendizaje 
cooperativo es uno de estos enfoques. En términos simples, el 
aprendizaje cooperativo es una forma de aprendizaje activo en el cual 
los estudiantes trabajan juntos para realizar tareas específicas en 
grupos pequeños. Cada grupo de aprendizaje cooperativo se 
selecciona cuidadosamente para que una estructura heterogénea 
permita a cada estudiante aportar sus fortalezas al esfuerzo grupal y 
beneficiarse de las fortalezas de otros miembros del grupo. Algo que 
resulta evidente es que el aprendizaje cooperativo es bastante 
compatible con el aprendizaje basado en proyectos (ver Principio 6). 
Sin embargo, mientras que el enfoque del aprendizaje basado en 
proyectos es el resultado final (es decir, la finalización del proyecto), 
un enfoque principal del aprendizaje cooperativo es el proceso 
mediante el cual se logra el resultado final. 

La evidencia sugiere que los estudiantes de bajo rendimiento (un 
grupo que contiene grandes cantidades de estudiantes desfavorecidos 
económicamente) se benefician más al trabajar en grupos 
heterogéneos, en particular en las áreas de habilidades interpersonales 
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y de autorregulación. Puesto que los estudiantes desfavorecidos 
económicamente son más propensos a experimentar inestabilidad 
residencial, aflicción psicológica al estar entre adultos y entornos de 
cuidado infantil de baja calidad, son menos propensos a desarrollar 
las habilidades de autorregulación que se han asociado con mejores 
resultados académicos.  

 

Implicaciones para los educadores 
1. Puesto que los estudiantes deben aprender las habilidades 

sociales-interpersonales de la misma manera en la que 
aprenden habilidades en cualquier área académica, usted 
debe (a) seleccionar tareas que requieran trabajo 
colaborativo, (b) explicar las tareas y la importancia de 
trabajar en grupo para completarlas, (c) estructurar el trabajo 
en grupo de modo que cada estudiante sepa qué se espera 
que haga, (d) modelar estrategias para el trabajo 
colaborativo y la resolución de conflictos, y (e) ayudar a los 
estudiantes a aprender a evaluar la calidad de su trabajo 
tanto en términos de proceso como de producto. La técnica 
del rompecabezas (ver www.jigsaw.org) a menudo se usa 
para incentivar el trabajo colaborativo pues cada estudiante 
tiene un rol único que desempeñar para terminar la tarea.  

2. Preste atención a dos factores que suelen competir a la hora 
de diseñar e implementar el aprendizaje cooperativo: (1) 
objetivos grupales y (b) responsabilidad individual. Con un 
objetivo común, los miembros del grupo son más propensos 
a estar dispuestos a ayudarse entre sí; los estudiantes de 
mayor rendimiento profundizan su aprendizaje al explicar 
conceptos a sus pares, y los estudiantes de menor 
rendimiento se benefician del apoyo extra ofrecido por sus 
pares. Sin embargo, sin la responsabilidad individual, 
algunos miembros del grupo pueden elegir no participar en 
la tarea, o, un solo miembro del grupo puede decidir hacerse 
cargo de todo, minimizando la participación de los demás 
miembros del grupo. 

3. Asegúrese de que todos los estudiantes comprendan qué 
debe lograr el grupo, y cómo esto se va a lograr en el grupo. 
El trabajo en grupo puede ser frustrante si las instrucciones 
no son claras. Las instrucciones claras no solo explican la 
tarea, sino que también especifican el tiempo asignado. 
Como regla general, es mejor dar poco tiempo inicialmente 
y luego expandirlo si es necesario, en lugar de dar a los 
estudiantes una actividad de 20 minutos que muchos grupos 
terminarán en 10 minutos.  

4. Mantenga a los grupos juntos el tiempo suficiente para que 
los miembros establezcan relaciones de trabajo positivas y 
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creen confianza. Los estudiantes necesitan tiempo para 
conocerse, para identificar las fortalezas de los demás y para 
aprender a apoyarse y entrenarse unos a otros. Con esto no 
se pretende sugerir que los mismos grupos deban persistir 
durante un semestre o año entero. Dentro de un semestre, 
dos reagrupaciones pueden ser una cantidad óptima. 

Lecturas sugeridas: American Association for the Advancement of 
Science, 1989; Duckworth, Akerman, MacGregor, Salter & Vorhaus, 
2009; International Association of Administrative Professionals, 2014; 
Johnson & Johnson, 2009; Lubliner & Smetana, 2006. 
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8. Reconocer y acoger la diversidad de 
los estudiantes  
 

A la hora de enseñar a estudiantes desfavorecidos 
económicamente, se debe incluir un amplio rango 
de tareas para acoger la diversidad estudiantil.  

 

Resultados investigativos  

Si bien hemos usado el término “estudiantes desfavorecidos 
económicamente” a lo largo de este folleto, cualquier persona que 
trabaje con estos estudiantes sabe que los estudiantes desfavorecidos 
económicamente no forman un grupo heterogéneo. Así mismo, el 
significado de “desfavorecidos económicamente” difiere de un país a 
otro y de una cultura a otra. Cuando se comparan los países con 
exámenes internacionales como las pruebas PISA (Programa para la 
Evaluación Internacional de Estudiantes), los resultados 
probablemente se ven afectados por alguna combinación de 
“desventaja” económica y cultural. En estas pruebas, existe amplia 
evidencia de que, como grupo, los estudiantes desfavorecidos 
económicamente obtienen menores puntajes que sus pares más 
favorecidos. Adicionalmente, los críticos de PISA han argumentado 
que las diferencias entre países se pueden atribuir, al menos en parte, 
a que no se tienen en cuenta las diferencias culturales (especialmente 
las diferencias de lenguas) a la hora de diseñar las pruebas y de 
interpretar los resultados. 

Si bien durante los últimos cincuenta años o más se ha hecho 
mucho énfasis en la igualdad de oportunidades, resulta instructivo 
señalar que el Prefacio a la Constitución de la UNESCO, firmada en 
noviembre de 1945, incluye la frase “igualdad plena de las 
oportunidades educativas”. “Plena” quiere decir que cada estudiante, 
sin importar su entorno cultural y económico, debe recibir la mejor 
educación posible. “Plena” quiere decir acoger la diversidad de los 
estudiantes de una manera que proporcionen la máxima oportunidad, 
en lugar de tratar a todos los estudiantes de exactamente la misma 
manera (lo que satisfaría la definición de igualdad de oportunidades 
de algunas personas). 

El concepto de acoger la diversidad se relaciona de cerca con el 
concepto de justicia. Puesto que la justicia es fundamentalmente un 
tema sociocultural, debe abordarse en todos los aspectos de la 
educación: currículo, instrucción, reglas y rutinas del aula, valoración 
y evaluación. La justicia incluye las maneras en las que se aborda la 
diversidad cultural y lingüística; la medida en la que el contenido de 
las tareas refleja las experiencias de diferentes grupos; y la 
disponibilidad de recursos para grupos diferentes.  
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En el contexto del aprendizaje basado en tareas, la justicia quiere 
decir prestar atención al lenguaje, ejemplos, ilustraciones y 
expectativas incluidas en las tareas. La justicia también implica 
prestar atención a las maneras en las que se interpreta y evalúa cómo 
los estudiantes trabajan en las tareas y la calidad del trabajo que 
producen. Por lo tanto, cuando los docentes examinan las tareas que 
diseñan y/o seleccionan, deben hacer una pregunta fundamental: 
“Estoy proporcionando igualdad plena de oportunidades a todos mis 
estudiantes?”.  

 

Implicaciones para los docentes 

1. Proporcione variedad. Hay un antiguo dicho de que en la 
variedad está el placer. La variedad también es importante a 
la hora de lidiar con la diversidad en el aula. Para cualquier 
objetivo particular, existen muchas tareas apropiadas. Para 
cualquier tarea particular, hay muchas actividades 
apropiadas. Para cada tarea y objetivo, hay muchas maneras 
en las que el trabajo y el aprendizaje se pueden evaluar. 
Supongamos, por ejemplo, que los estudiantes están 
trabajando en una tarea basada en la pregunta, “¿Cuál es más 
frío, el Polo Norte o el Polo Sur?”. Pueden obtener la 
información necesaria leyendo, viendo videos o 
entrevistando a expertos. Pueden demostrar su aprendizaje 
escribiendo un informe de investigación, preparando una 
presentación de PowerPoint, haciendo un organizador 
gráfico, o tomando un examen. Estas diferentes actividades 
y evaluaciones proporcionan diversas oportunidades para 
que los estudiantes aprendan y demuestren su aprendizaje.  

2. La segunda implicación se desprende de la primera. Permita 
que los estudiantes elijan de un conjunto limitado y 
aprobado de actividades, trabajos y materiales alternativos. 
En algunos casos, los estudiantes pueden trabajar con el 
profesor para diseñar tareas completas. Imponer límites a las 
elecciones de los estudiantes es necesario para garantizar 
que las elecciones sean consistentes con los objetivos de 
aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante no puede elegir 
hacer un escrito narrativo cuando la tarea requiere de 
escritura persuasiva. La clave aquí es separar la sustancia de 
la forma. La sustancia de la tarea (por ejemplo, el contenido, 
las demandas cognitivas) debe ser la misma para todos los 
estudiantes. La forma de la tarea (por ejemplo, cómo 
aprender y cómo demostrar que ese aprendizaje ha ocurrido) 
puede diferir.  

3. Trabaje de manera diligente para construir relaciones con 
todos los estudiantes, sin importar su estatus económico, 
género, identidad racial o entorno cultural. Adicionalmente, 
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modele la conducta que usted espera de sus estudiantes. El 
entorno de aprendizaje, bien sea que esté defino como el 
aula o como grupos pequeños dentro del aula, debería estar 
caracterizado por normas igualitarias y aceptación de la 
diversidad. Siempre se espera, o exige, una participación 
plena por parte de los estudiantes. El respeto mutuo debe ser 
evidente en todas las transacciones interpersonales, bien 
sean profesor-estudiante, estudiante-profesor o estudiante-
estudiante. Cuando las aulas y los grupos dentro de las aulas 
están caracterizados por normas igualitarias, aceptación de 
la diversidad, participación plena y respeto mutuo, los 
estudiantes experimentan un sentido de pertenencia. Se ha 
encontrado repetidamente que el sentido de pertenencia es 
un factor que predice la probabilidad de permanecer en la 
escuela en lugar de abandonarla.  

Lecturas sugeridas:  Cole, 2008; Cruzan & Kaluszka, 2010; Ivi , 
Pešikan & Anti , 2013; Stobart, 2005; Wuttke, 2007. 
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Conclusión  
 

Este folleto ha resaltado los principios que se deben considerar a 
la hora de desarrollar contenido y currículos con el fin de mejorar la 
calidad de la educación para estudiantes desfavorecidos 
económicamente. Para los estudiantes de bajo rendimiento o “con 
dificultades”, un grupo que a menudo incluye numerosos estudiantes 
desfavorecidos económicamente, la participación comprometida en 
las tareas de aula es crucial para la motivación. Este compromiso 
puede surgir mediante el uso de contenido auténtico, relevante y 
significativo, que permita a los estudiantes conectar lo que están 
aprendiendo con el mundo exterior, con sus necesidades e intereses y 
con su aprendizaje previo. Adicionalmente, al invertir la secuencia 
normal de “hablar-trabajar” en el aula, y convertirla en “trabajar-
hablar” o en “hablar y trabajar”, los profesores pueden observar 
mejor lo que los estudiantes están reteniendo durante las tareas de 
aprendizaje antes de avanzar a lecciones de evaluación y práctica.  

Ajustar el paradigma de clase convirtiendo al estudiante en el 
actor principal y al docente en el director que proporciona 
retroalimentación sucinta y útil “desde el costado”, permite a los 
docentes observar el panorama general y planear contenido y 
actividades dependiendo del contexto. Así mismo, centrarse en 
estrategias de aprendizaje útiles, incluyendo aquellas que son únicas 
de cada estudiante, es importante para aquellos estudiantes que a 
menudo muestran déficits sustanciales en su consciencia sobre las 
estrategias que producen un aprendizaje más efectivo. Como se 
señaló anteriormente, con frecuencia se les dice a los estudiantes 
desfavorecidos económicamente que no son lo suficientemente 
inteligentes para aprender material difícil o complejo. Por lo tanto, 
garantizar que los estudiantes valoren lo que están aprendiendo y 
esperen tener éxito en sus intentos por aprender es clave para la 
motivación. 

El aprendizaje basado en proyectos o en problemas (ABP) es un 
enfoque que enfatiza las tareas de aprendizaje que son integradoras y, 
por lo general, requieren múltiples semanas para su realización, lo 
que permite a los estudiantes flexibilidad para ponerse al día con el 
tiempo de aprendizaje y utilizar grupos de habilidades. Así mismo, 
incentivar la colaboración y la cooperación mediante actividades 
grupales, tanto a corto plazo como durante todo el semestre, permite 
a los estudiantes utilizar sus fortalezas, aprender de sus pares y 
construir habilidades interpersonales y de autorregulación, que a 
menudo no existen en sus entornos externos. Por último, reconocer la 
diversidad de los estudiantes y hacer énfasis en normas igualitarias, 
participación plena y respeto mutuo entre todos los participantes del 
aula es clave para fomentar una educación de calidad para los 
estudiantes desfavorecidos económicamente. Por último, reconocer la 
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diversidad de los estudiantes y hacer énfasis en normas igualitarias, 
participación plena y respeto mutuo entre todos los participantes del 
aula es clave para fomentar una educación de calidad para los 
estudiantes desfavorecidos económicamente. 
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