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Estimado lector, estimada lectora

El texto que usted tiene en sus manos forma parte de una colección de
cuatro módulos sobre el manejo curricular en el aula, elaborados por el
equipo de PROMEBAZ, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Básica en la Provincia del Azuay.

PROMEBAZ, es una iniciativa de cooperación interinstitucional entre el Mi-
nisterio de Educación (Dirección Nacional de Educación Básica, Direc-
ción Nacional de Mejoramiento Profesional, Dirección Provincial de Edu-
cación del Azuay), el Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Ta-
pia, la Universidad de Cuenca (Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
Educación) y la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y
Asistencia Técnica.

En el proyecto nos hemos orientado al mejoramiento de la calidad educa-
tiva en las escuelas fiscales, en el marco de la Reforma Curricular de la
Educación Básica. Nuestras actividades se han concentrado en la temá-
tica del manejo curricular en el aula, centrándonos, especialmente en la
capacitación de maestros/as de escuelas piloto y la elaboración de mate-
riales de capacitación.
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Un conjunto de módulos

La serie de módulos se dirige a los maestros y maestras de Educación
Básica en el país, y pretende contribuir a la aplicación de la Reforma Cu-
rricular en su labor diaria con los estudiantes. Los módulos se inscriben
en una propuesta de mejoramiento de la calidad educativa, que conlleva
un enfoque centrado en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La
temática de los módulos se distribuye de la siguiente forma:

El módulo 1 “Con nuevos lentes” contiene el marco conceptual desde el
cual hemos trabajado con los maestros/as. Más que una serie de concep-
tos básicos, el módulo 1 ofrece instrumentos para observar y reflexionar
en el trabajo diario de aula, y guiar un proceso de innovación educativa.

El módulo 2 “El aula: un lugar de encuentro” apoya el emprendimiento de
acciones para crear un buen clima y establecer buenas relaciones en el
aula, condiciones favorables para el bienestar, el aprendizaje y el desarro-
llo socio-emocional de los niños y niñas, potenciando, así, una sociedad
democrática y de derechos.

El módulo 3 “Un aula donde quepan todos” es una respuesta a uno de los
mayores retos que viven los maestros/as: ¿Cómo lograr que todos los ni-
ños/as, con sus diferentes posibilidades se involucren y aprendan?

El módulo 4 “Un aula abierta a la vida” da una serie de pautas para rela-
cionar el currículo escolar con el mundo en el que viven los niños/as y su
manera de vivenciarlo.

Los cuatro módulos tienen en común una invitación a crear la calidad, des-
de cómo los niños y niñas viven el entorno de aprendizaje que el maestro/a
establece en el aula. Los módulos apoyan la toma de iniciativas concretas
de innovación, sin descuidar las bases conceptuales y la reflexión.

Un largo proceso de gestación

Los módulos son producto de la capacitación docente y la investigación de
prácticas de aula realizadas entre el 2004 y 2006 con 17 maestros y maes-
tras, quienes laboran en escuelas fiscales de los cantones de Cuenca y Na-
bón. Entre estas ‘escuelas piloto’ se encuentran centros (semi)urbanos
completos, escuelas rurales unidocentes y pluridocentes. Las actividades
con los maestros/as consistieron, básicamente, en talleres de capacitación,
acompañamientos al pie del aula y encuentros entre maestros/as.
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El trabajo intensivo y cercano a la práctica, junto con las observaciones en el
aula y los análisis hechos con los maestros/as, nos permitieron recoger sus
experiencias, sus preocupaciones y esfuerzos por buscar soluciones a los
problemas diarios. Gracias a ello tuvimos la oportunidad de producir mate-
riales que se basan en la práctica y las necesidades de los maestros/as que,
al mismo tiempo, se enriquecen con sus ejemplos y vivencias concretas.

Una vez registrados y sistematizados los resultados del trabajo con los maes-
tros/as, elaboramos en el equipo de PROMEBAZ las versiones preliminares
de los módulos. Estas versiones fueron validadas con maestros/as de escue-
las fiscales, especialmente de Oña, y con equipos conformados en la FFLCE
de la U-Cuenca, el ISPED-Cuenca y la DPE-Azuay. En la validación, también
participaron representantes del Ministerio de Educación a nivel central.

Material para diversos usos y usuarios

Los módulos fueron escritos pensando en maestros y maestras en servicio.
Pero creemos que, igualmente son útiles para estudiantes-maestros en for-
mación inicial. En este caso el material necesitaría algunos ajustes para su
óptima utilización. También podría servir de guía o material de consulta para
los docentes que se dedican a la formación o capacitación docente y quie-
ran tratar la temática con sus estudiantes o maestros en servicio.

Hemos elaborado el material con la intención de que pueda servir en el
marco de un curso de capacitación docente, lo que no excluye la posibi-
lidad de usarlo para estudio independiente. De todas formas, los módu-
los suponen que el lector tenga la posibilidad de realizar prácticas en una
escuela de educación básica.

Agradecimiento

Agradecemos a todos los maestros y maestras de las escuelas piloto que
han participado en el proceso de capacitación e investigación. El rol acti-
vo de los maestros/as en los talleres y encuentros, su disposición para so-
portar nuestro ojo crítico durante las visitas en el aula; sus comentarios,
reflexiones y preguntas en las sesiones de acompañamiento han sido un
apoyo fundamental para el proyecto. Realmente, sin la participación entu-
siasta de ellos/as no hubiese sido posible producir los módulos.

11

Introducción



Por otra parte, también debemos mucho a los esfuerzos de los que apor-
taron a la validación de los módulos, especialmente los maestros y maes-
tras de Oña, quienes se capacitaron utilizando los módulos, y a los miem-
bros de los ‘Equipos de Anclaje’, que se conformaron en la U-Cuenca, en
el ISPED-Cuenca y la DPE-Azuay.

Damos gracias a las autoridades de las instancias provinciales, naciona-
les e internacionales que participan en PROMEBAZ, pues apoyaron acer-
tadamente en la organización del Proyecto. 

En especial mencionamos a los miembros del Comité Consultivo que, en
un proceso de corresponsabilidad inter-institucional, se han encargado
de velar por el cumplimiento de los objetivos de PROMEBAZ. Debido a las
funciones que desempeñan, pueden incidir decisivamente en la sosteni-
bilidad de los resultados obtenidos. Muy valiosos e indispensables fueron
los aportes de nuestro asesor de cooperación.
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Los contenidos de este módulo se adhieren a la creación de calidad edu-
cativa, la que hemos elaborado en el primer módulo de la serie ‘Con nue-
vos lentes’ (PROMEBAZ, 2007) ¡Ojalá usted pueda estudiarlo también!
Vale la pena, porque le ayudará a comprender mejor nuestros plantea-
mientos y a no perder de vista su propia práctica en el aula. Aquí hace-
mos una breve referencia.

Una educación centrada 
en el proceso de aprendizaje

Durante las últimas décadas se
ha hablado mucho sobre la ‘ca-
lidad educativa’. Lo esencial de
nuestra definición de calidad,
es que tomamos la perspectiva
de los estudiantes. Nos orienta-
mos a sus experiencias en un
ambiente de aprendizaje me-
diado por el maestro/a, y pro-
ponemos un viraje desde una
concepción de educación cen-
trada en el maestro/a y la ense-
ñanza, hacia una educación
centrada en el estudiante y su
proceso de aprendizaje.

Introducción

Nuestra 
concepción 

de calidad
educativa



El bienestar y el involucramiento: 
criterios de calidad educativa

Habitualmente, para determinar la calidad de la educación se remite a la
intervención del maestro/a (sus competencias, contenidos tratados,
métodos, materiales usados, etc.), o a los resultados de aprendizaje. De
acuerdo a la concepción de educación experiencial1, estos aspectos me-
recen combinarse con el proceso mismo de aprendizaje de los estu-
diantes.

Dicha concepción invita al maestro/a a orientarse hacia los estudiantes y
a tomar su experiencia como punto de referencia. Para evaluar esta expe-
riencia se proponen dos criterios: el bienestar y el involucramiento de los
estudiantes.

Bienestar se refiere a cómo los estudiantes se encuentran social y emo-
cionalmente. Este se manifiesta a través de ciertas señales: el niño/a dis-
fruta, está relajado, expresa vitalidad, está abierto, sensible y muestra es-
pontaneidad. El bienestar constituye una base que favorece el aprendiza-
je en la escuela.

Los estudiantes sólo pueden encontrarse bien si sus necesidades bási-
cas (alimentación, calor, afecto, seguridad, respeto, etc.) están satisfe-
chas. Este escenario supone una autoestima positiva, un buen contacto
consigo mismo y un sentimiento de vinculación profunda con los demás.
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Involucramiento se refiere a la intensidad con la cual el estudiante parti-
cipa en el proceso de aprendizaje. Se demuestra en su concentración,
persistencia, motivación, energía, satisfacción, etc. El involucramiento nos
indica si los niños/as están aprendiendo o no; si aprovechan, o no, el am-
biente educativo creado por el maestro/a.

Los estudiantes se involucran plenamente en una actividad cuando ésta
satisface su afán exploratorio, su necesidad de descubrir, conocer y com-
prender el mundo. Por otra parte, es necesario que la actividad movilice
al máximo sus conocimientos y capacidades; no puede ser demasiado
fácil, ni demasiado exigente.

Factores que contribuyen 
al bienestar e involucramiento

Tomando la perspectiva de los estudiantes una pregunta fundamental es:
¿Qué es lo que ellos necesitan para encontrarse bien e involucrarse en las
actividades? Al conocer los factores que contribuyen al bienestar e invo-
lucramiento el maestro/a puede convertirlos en pautas para el manejo cu-
rricular.

Distinguimos los siguientes factores2:

• Clima y relaciones en el aula
• Adaptación a las posibilidades de los niños/as
• Cercanía a la realidad de los niños/as
• Actividad constructiva y lúdica
• Iniciativa de los niños/as.

En este módulo, entonces, nos concentramos en la adaptación a las
posibilidades de los niños/as, uno de los factores que fomentan su
bienestar y su involucramiento. Este factor remite a la diversidad en el
aula. Los estudiantes difieren unos de otros con respecto a sus
conocimientos, capacidades, ritmos, y su necesidad de ayuda. El maes-
tro/a se pregunta, por ejemplo: ¿En qué nivel tengo que tratar los con-
tenidos? ¿Qué hago para que los niños/as más débiles lo entiendan? ¿Y
qué hago con los más rápidos?
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Es importante señalar, además,  que en la práctica de aula se realizan
todos los factores como un conjunto interrelacionado. Resumamos los
demás factores:

Clima y relaciones en el aula. Este factor implica que, los estudiantes,
están a gusto con el maestro/a y sus compañeros, que pueden expre-
sarse libremente y se sienten aceptados. Hay un ambiente de confianza,
diálogo y solidaridad; nadie está excluido. En este contexto, la actitud
básica y el diálogo experiencial del maestro/a son clave. Esto se refleja,
ante todo, con un buen trato al grupo y a cada uno de los niños/as.

Cercanía a la realidad de los estudiantes. Los niño/as necesitan que lo
aprendido en la escuela se relacione con su realidad y sus experiencias
en la vida cotidiana. La realidad no sólo es el mundo en el que viven, tam-
bién es la forma como experimentan su mundo: lo que piensan, sienten,
sus intereses y necesidades. Partir de la realidad de los niño/as permite
que se reconozcan en los contenidos y que lo aprendido tenga más sig-
nificado y funcionalidad para ellos/as.

Actividad constructiva y lúdica. Para que se involucren, los estudiantes
necesitan tener un papel activo en el aula. Nos referimos, tanto a su acti-
vidad física como mental. Para lograr aprendizajes de calidad, ellos nece-
sitan manipular materiales, investigar problemas, medir, experimentar, etc.
Mucho de esto se puede lograr mediante juegos. Esto, también, evitaría
la permanencia quieta de los niños/as durante horas, algo que va en con-
tra de su naturaleza.

Iniciativa de los estudiantes. Es preciso que los niños/as tengan cierta
libertad para seguir sus propias preferencias y necesidades. No les gus-
ta que el maestro/a programe sus actividades hasta en los detalles. Ne-
cesitan espacio para tomar decisiones, asumir responsabilidades y elegir.
Cuando el maestro/a estimula la iniciativa de los estudiantes, ellos se in-
volucran más y desarrollan su capacidad de aprender en forma autóno-
ma.

Cada uno de estos factores conlleva estrategias concretas para el mane-
jo curricular desde la perspectiva de los estudiantes. Como conjunto, los
factores encierran un gran potencial para el trabajo en el aula, con miras
al desarrollo de aprendizajes cooperativos, constructivos, significativos y
auto-regulados.
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Los maestros y maestras en las escue-
las del país se ven enfrentados con una
variedad de problemas en su labor dia-
ria. Hace unos tres años, al iniciar un
proceso de capacitación con un grupo
de maestros/as de escuelas piloto, les
preguntamos a los participantes cuáles
eran sus principales preocupaciones.
Como era de esperar, ellos mencionaron
de todo. Pero sobresalió como la proble-
mática más prioritaria, para casi todos,
la cuestión de cómo manejar las diferen-
cias entre los estudiantes en el aula.

Se preguntaron, entre otros, cómo trabajar los contenidos y destrezas del
currículo, si los estudiantes tienen capacidades tan diferentes. ¿Qué ha-
cer con esos chicos o chicas que avanzan más lentamente? ¿Les damos
atención especial? Pero, entonces, ¿Cómo evitar que los otros se aburran
o empiecen a inquietarse? Nos comentaron que preguntas como éstas
eran las que “mayores dolores de cabeza” les causaban en su práctica
profesional.

Durante el proceso de capacitación, los maestros/as observaron el invo-
lucramiento de sus estudiantes. Constataron que éstos se involucraron
poco cuando las tareas no estaban de acuerdo a sus destrezas, ritmos e
intereses; y, a la inversa, cuando sí lo estaban, el involucramiento subió.
O sea, en la medida que la oferta educativa se adapta a las posibilidades
de los niños/as, se logra mayor involucramiento y por consiguiente apren-
dizajes más profundos y significativos.

Introducción

Introducción
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En este módulo partimos de la idea básica que los estudiantes tienen dife-
rentes posibilidades de aprendizaje, pero que han de educarse juntos, en
torno al mismo currículo. Consecuentemente, para el maestro/a se vuelve
imprescindible manejar el currículo en el aula de tal manera que cada uno
de los estudiantes pueda aprender según sus propias posibilidades.

Lo anterior exige un currículo abierto y flexible que permita adaptarse a
los diferentes estudiantes y sus condiciones. Y eso es justamente lo que
propone la Reforma Curricular para la Educación Básica3. Desde nuestro
punto de vista, el principio de un currículo abierto y flexible no sólo plan-
tea tomar en cuenta el contexto específico (económico, social y cultural)
en el que viven los estudiantes; también remite a la diversidad de capaci-
dades de aprendizaje entre los estudiantes de un mismo grupo.

Dada la gran relevancia de esta problemática para los maestros/as, el equi-
po de PROMEBAZ decidió elaborar un módulo sobre ella. El material se ba-
sa en el proceso de capacitación y acompañamiento vivido junto con los
maestros de las escuelas piloto. Proceso en el que se reflexionó sobre el
manejo de la diversidad en el aula, y en el que los maestros/as fueron apli-
cando, cada vez mejor, una metodología concreta de adaptación curricular.

Objetivos generales

Estudiando el módulo, usted va a tener la oportunidad para:

• Reflexionar sobre la diversidad entre sus estudiantes y la importan-
cia de valorar las diferencias dentro del grupo.

• Aclarar lo que implica el reconocimiento de las diversas posibilida-
des de aprendizaje para su práctica en el aula.

• Conocer y aplicar una estrategia para atender en el aula las diferen-
tes posibilidades de los niños y niñas.

• Aclarar cómo la metodología del Trabajo por Contrato (TPC) puede
contribuir al involucramiento de los estudiantes.

Estructura del módulo

En el primer capítulo partimos de una reflexión sobre la diversidad entre
los estudiantes, para luego analizar por qué su manejo se vuelve un pro-
blema en el aula. Esto nos lleva a reconocer lo que ya hacemos para
adaptar el currículo a las diferencias de los niños/as y, desde ahí, plan-
tearnos qué más podemos hacer.
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3 Véase, entre otros: MEC (s.f.), ¿Por qué una Reforma Curricular para la Educación Básica Ecuatoriana? Serie Apoyo a la
Capacitación No. 1 Quito: EB/PRODEC



El segundo capítulo presenta una estrategia concreta, el Trabajo por
Contrato, tal como fue creada en el Centro de Educación Experiencial en
Lovaina (Bélgica). La aplicación del TPC en nuestras escuelas piloto ha si-
do un proceso complejo, con altos y bajos, pero muy enriquecedor para
manejar ciertos problemas en el aula. Por eso consideramos valioso com-
partir la estrategia con otros maestros/as en el país.

En el tercer capítulo aclaramos cómo la estrategia del Trabajo por Contra-
to nos puede servir para adaptar el currículo a las diferentes posibilidades
de los niños y niñas, para así aumentar sus niveles de involucramiento.

Complementariamente se presentan algunos anexos con informaciones
prácticas, entre otros: una guía de decisiones para la elaboración del Tra-
bajo por Contrato, y varios ejemplos de contratos basados en nuestras
experiencias de trabajo con los maestros.

A lo largo del texto usted encontrará expresiones de maestros/as de las es-
cuelas piloto. Son testimonios de las dificultades, preocupaciones y éxitos
que han tenido en sus intentos por aplicar el Trabajo por Contrato y buscar
que sus estudiantes se involucren en los procesos de aprendizaje. Aspira-
mos a que con estos contenidos le demos algunos insumos teóricos y
metodológicos, que le ayuden a atender las diversas posibilidades de los
niños y niñas en su aula. Muy probablemente también a usted se le alivia-
rán esos “dolores de cabeza”, causados por la presión de cumplir con el
currículo y de tener que manejar las cosas de tal manera que todos avan-
cen, aunque tengan diversas posibilidades para hacerlo.

Recursos didácticos

El módulo es un material de trabajo. No tiene verdades para ser asimiladas
sin cuestionamientos; tiene pensamientos y propuestas que necesitan con-
frontarse y que son susceptibles a la crítica que usted pueda hacer.
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De acuerdo a su carácter didáctico, el material contiene algunos recursos
especiales. En muchos lugares hemos formulado preguntas. El papel de
las preguntas es promover un diálogo con el lector, estimular a que expre-
se sus conocimientos o su opinión, que reflexione o discuta con otras per-
sonas. También encontrará tareas que pretenden relacionar los conteni-
dos del texto con su práctica docente. Esto implica actividades tales co-
mo analizar situaciones, reflexionar sobre su práctica, observar a sus es-
tudiantes y aplicar nuevas estrategias.

Un recurso especial en este módulo es el texto paralelo (Gutiérrez & Prie-
to,1991). En este texto usted puede expresar el aprendizaje que va desa-
rrollando durante el estudio del material. Usted lo escribe en base a los
contenidos del módulo y sus propios aportes, su experiencia o su vida
personal. Entonces, en el texto paralelo no se repite lo que dice el módu-
lo, sino que usted amplía su aprendizaje desde su propia realidad.

El texto paralelo se va escribiendo poco a poco, a medida que avanza el
estudio. Para ello usted puede usar (una selección de) las preguntas y su-
gerencias que se encuentran en cada capítulo. Podría enriquecer su tex-
to paralelo con experiencias cotidianas, pensamientos, esquemas, expe-
rimentos, sueños, aportes de otros textos, resultados de discusiones...

El texto paralelo le ayudará a profundizar en la temática y a relacionarla con
sus propias necesidades e intereses. Así le permite aprovechar al máximo el
módulo y convertirse en un interlocutor activo. Además, puede ser un buen
pretexto para compartir ideas o experiencias con sus colegas en la escuela.

Le invitamos, entonces, a producir su propio texto paralelo. Usted es libre
de elegir la forma que más le guste. Lo importante es que le sirva para
profundizar sus conocimientos y capacidades de trabajo en el aula.

¡Mucho éxito en su estudio y en su trabajo!
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Hemos presentado, entre otros aspectos, los objetivos
del módulo.

Seguramente usted también tiene sus propios objetivos
o expectativas. Vale la pena escribirlos en su texto para-
lelo: ¿Qué espera lograr usted con el estudio de este
módulo? Trate de concretar lo que quiere conocer o
comprender, las capacidades que quiere desarrollar.

¡Al compartir sus objetivos y al formar una comunidad de
aprendizaje con sus colegas al respecto, el trabajo no
sólo será más placentero sino también más fructífero!



Las diferencias
en el aula: 

una realidad 
y un reto

1CAPÍTULO





Este primer capítulo del módulo está ela-
borado con la intención de reflexionar
sobre algo que es un problema cotidia-
no para muchos maestros: ¿qué hacer
en el aula para que todos los niños y ni-
ñas aprendan, aunque tengan distintas
posibilidades para hacerlo?

Comenzaremos planteando la idea de
que, como seres sociales que somos,
tenemos muchas características que
nos unen y que las diferencias más bien
pueden ser la oportunidad para enrique-
cer el proceso de aprendizaje.

Algunas interrogantes se pretende aclarar: ¿En qué momento, cómo y por
qué las diferencias entre nuestros estudiantes se convierten en problema?
¿Por qué es preciso, si tratamos de educar con calidad, atender las dife-
rencias de nuestros estudiantes? ¿Qué hacemos para conseguirlo? ¿Qué
más podemos hacer?

Las respuestas a estas interrogantes, y probablemente a algunas más,
usted las irá encontrando a lo largo del capítulo. Pero seguramente, y a
eso aspiramos, usted también se irá planteando sus propias dudas e in-
quietudes.
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Introducción 
y objetivos



Partimos de la idea central de que, para que un niño aprenda, es preciso
que se encuentre bien social y emocionalmente en el aula, y que partici-
pe con un alto nivel de involucramiento en las actividades. En este senti-
do, la adaptación del currículo a las diversas posibilidades de los niños/as
se vuelve un factor indispensable para su involucramiento y por ende pa-
ra un aprendizaje de calidad.

Esperamos – y aspiramos – que el estudio de este capítulo le permita:

• Reconocer que sus estudiantes tienen tanto características comu-
nes como diferentes.

• Aclarar que lo anterior tiene implicaciones para el trabajo en el aula.
• Reconocer la riqueza y el valor de tener en el aula niños y niñas di-

versos.
• Valorar las acciones que usted ya realiza para atender la diversidad

en el aula.
• Plantearse la necesidad de construir un currículo único y flexible.
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1.1. Las posibilidades para 
aprender, una forma de diversidad

Comencemos mirando la ilustración. Le invitamos a tomarse un rato para
imaginar qué podría pasar con cada uno de estos animales al ejecutar la
tarea. ¿Cuántos de ellos podrán aprobarla? ¿Cómo se sentirán los que no
lo logren?

Comparemos la situación del pez con la del pájaro. Sabemos que el pri-
mero no conseguirá nunca llegar a la copa del árbol, mientras que el se-
gundo lo hará fácilmente. ¿Podemos entonces concluir que el pez es in-
ferior al pájaro? Tal vez, frente a esta tarea, el pez tiene menos habilida-
des para ejecutarla. ¿Qué pasaría si la tarea fuera nadar bajo el agua has-
ta alcanzar una meta? Entonces, ¿el pájaro sería inferior al pez? Segura-
mente, cada vez que cambiemos de tarea, otros animales pasarían a ser
de nivel más alto y otros de “inferior”.

Y, si la condición fuera que se debe llegar volando, ¿qué pasaría con los
animales que no tienen esa destreza? Sin duda, algunos se frustrarían al
estar impedidos de usar otras destrezas que tienen y que les permitirían
cumplir con la tarea. ¿Sería justo?
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Preguntémonos…

¿Alguna vez hemos presentado tareas a nuestros estudiantes, con tales normas que
limitan sus posibilidades para ejecutarla?

Si es así, entonces alguna vez hemos caído en algo parecido al maestro del gráfico.



Por absurda e irreal que parezca la ilustración presentada, nos sirve co-
mo una metáfora de introducción a la problemática que nos atañe en es-
te módulo: las diferentes posibilidades de aprendizaje que tienen nues-
tros estudiantes y, sobre todo, cómo manejar estas diferencias para que
todos y todas aprendan.

1.1.1. Diferentes y semejantes

Le invitamos a realizar la siguiente tarea. Piense en sus estudiantes y lle-
ne el cuadro. Sería bueno apuntar sus ideas en su texto paralelo.

Seguramente usted habrá encontrado algo, o mucho, que poner en am-
bas columnas. Detengámonos un rato en la primera. Los estudiantes, al
ser parte de un grupo, más allá de las diferencias tienen características
comunes. Tal vez comparten la misma edad, el gusto por el juego, la ale-
gría, ciertos intereses, la situación económica en que viven, rasgos étni-
cos y culturales, padres emigrantes…

Observe lo que puso en el cuadro. ¿Se cumple lo que hemos dicho? ¿Sus
estudiantes tienen muchas características en común?

Pensemos el significado que tienen esos elementos comunes de los estu-
diantes para la vida en el aula: son fundamentales para desarrollar un sen-
tido de pertenencia; permiten a los estudiantes sentirse parte del grupo y
comunicarse mejor dentro de él. Y esto es muy importante para el proceso
de aprendizaje; quizá usted ya lo ha constatado en su trabajo diario.
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Características que tienen en común Características que diferencian
casi todos mis estudiantes a muchos de mis estudiantes



Ahora observemos lo que puso en la
segunda columna. Seguramente son
varias las diferencias que también en-
cuentra en sus estudiantes: quizá de
género, de características físicas, de
situación familiar, de personalidad, de
capacidades, de intereses, de formas
de actuar, etc.

Las diferencias entre los estudiantes,
igual que sus características comu-
nes, son fundamentales. Dejar de re-
conocer las diferencias equivaldría a
promover una educación homogenei-
zadora, que daría paso a prácticas de discriminación y marginación de los
“diferentes”, con lo que se llegaría a reproducir formas de exclusión social.

En la educación de calidad que anhelamos, buscamos lo contrario: apor-
tar a la construcción de una sociedad inclusiva, intercultural y solidaria. Y
esto coincide con los lineamientos del Plan Decenal de Educación (2006-
2015), convertido en política del Estado ecuatoriano.

Aunque parezca paradójico, es desde lo común que se destacan las di-
ferencias. Cada persona desarrolla su individualidad en la medida que se
vaya diferenciando de los otros. Pero, esa diferenciación sólo ocurre a
partir del reconocimiento de lo que tiene en común con los demás. Lo que
puede llamarse una “unidad en la diversidad”4.

Todo esto nos lleva a reflexionar lo importante que resulta, para la prácti-
ca docente, el fomentar la unión entre los estudiantes, la cooperación, el
apoyo mutuo, la solidaridad, el respeto a lo que cada uno es y puede con-
tribuir. Para caminar en ese rumbo, tenemos que aprender a mirar las di-
ferencias no como desigualdades sino como valor.

1.1.2. Lo diverso es lo normal

¿Qué significa diversidad? Significa que existen diferencias. Y éstas son
una característica humana. Al parecer esta afirmación no nos aporta na-
da nuevo. Sin embargo, es preciso aclarar el término “diversidad”. Porque
en educación es muy frecuente que se lo asocie exclusivamente a dificul-
tades de aprendizaje, a necesidades educativas especiales. Creemos
que ese es un sentido restrictivo del término, si pretendemos darle un sen-
tido de normalidad.
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4 Gimeno Sacristán dice que las personas somos distintas y diferentes, dentro de la igualdad común que nos une. Citado
por López Melero, 2004, pág. 50



Pensemos en su propia experiencia
de trabajo. Sin duda sus estudiantes
aprenden, actúan, se comunican, etc.
de diferentes maneras. ¿No es cier-
to? Entonces, podríamos decir que lo
normal en su aula es que haya di-
versidad.

Pero entonces, ¿qué es lo que nos
lleva a mirar algunas diferencias co-
mo “fuera de lo normal” y, por lo tan-
to, a desvalorizarlas?

En la sociedad, y en la educación, se
han establecido ciertas reglas o nor-
mas, construidas desde una determi-
nada visión, para establecer “lo nor-
mal”. Como consecuencia, quien se
aparta de esa regla o norma pasa a ser
considerado como alguien “a-normal”
y no simplemente como diferente.

Veamos cómo se manifiesta esto en la escuela. Pensemos, por ejemplo,
lo que pasa con las calificaciones. Estas calificaciones se basan en nor-
mas (reglas), que determinan lo que cada estudiante “tiene que alcanzar”.
Cuando un estudiante obtiene un 20, le valoramos como sobresaliente, y
otro que obtiene menos de 10, le valoramos como deficiente. ¿Realmen-
te es así? ¿No será solamente que cada uno tiene su propio proceso de
aprendizaje?

Actuando de esta manera, las diferencias pueden llevar a establecer jerar-
quías entre los estudiantes. Jerarquías que desvalorizan a unos y sobreva-
loran a otros, haciendo perder la idea de que lo “normal” es ser diverso.
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Miguel López Melero sostiene que…

“Un individuo representaría así una desviación de la norma cuando
se manifiesta diferente en una o más dimensiones de su persona,
dimensiones que aparecerían como significativas a los demás y que
podrían ser consideradas con valor negativo”5.

Por lo tanto, no es la diferencia en sí lo que nos hace desvalorizar a al-
guien, sino la connotación negativa que se pone sobre esa diferencia. Y,
esto ya es un problema de desigualdad, no de diversidad.

1.1.3. La diversidad: una riqueza para la vida en el aula

No es difícil reconocer que las personas somos diferentes y semejantes a
la vez. En el convivir son justamente las diferencias las que nos permiten
formar una unidad, donde cada quien aporta con lo que puede para for-
talecer el grupo y enriquecerse como individuo cognitiva y humanamente.

Al respecto le compartimos la siguiente cita:

“Todos juntos valemos más que cual-
quiera de nosotros en forma aislada…
Un grupo heterogéneo tiene más posibi-
lidades de desarrollarse en el campo de
la instrucción y en cuanto a las cualida-
des que nos hacen ser verdaderamente
humanos en comparación a los grupos
homogéneos”6.
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Para relacionar lo dicho con su experiencia en la es-
cuela, le proponemos reflexionar sobre las siguientes
preguntas…

¿Usted reconoce en el texto 1.1.2 algo de su propia
práctica de aula?

¿Qué normas aplica para valorar o calificar a sus es-
tudiantes?

¿Cree que la aplicación de esas normas puede haber
provocado que algunos se sientan “inferiores” a los
demás o como personas “fuera de lo normal”?

Describa en su texto paralelo una experiencia concre-
ta que usted ha vivido en su aula.

5 López Melero, 2004,  p. 48
6 Beeny, K. E., citado por López Melero, 2004,  p. 50



¿Se cumple esto en nuestras aulas? O quizá la pregunta sería: ¿permiti-
mos que esto se cumpla? ¿Creamos condiciones para que cada niño o
niña aporte lo que está en posibilidad de aportar, no sólo para su propio
aprendizaje sino también para el de los demás?

Cuando hablamos de una educación de calidad, nos referimos a una
educación para todos y todas. O sea, una escuela inclusiva que valoriza
la diversidad humana y fortalece la aceptación de las diferencias. Si este
niño es más lento que la mayoría o si aquella niña tiene intereses diferen-
tes, eso no les hace menos o más que los otros; simplemente es él mis-
mo o ella misma.

Creemos que un gran desafío para el maestro/a radica en saber manejar
esa diversidad en el aula: ¿cómo hacer que cada estudiante pueda apren-
der según sus propias posibilidades, y cómo utilizar la riqueza de las di-
ferencias en beneficio de todos? Un punto de partida clave es el recono-
cer y valorar, en el proceso de aprendizaje, las posibilidades que cada ni-
ño y niña tiene para aprender.

1.1.4. ¿De qué hablamos cuando decimos 
“posibilidades de aprendizaje”?

Nos parece importante pensar la diversidad
en términos de posibilidades, más que de
deficiencias7. López Melero propone un
cambio paradigmático de un modelo defici-
tario a un modelo competencial, “…que re-
conoce a las personas excepcionales como
un valor en sí mismas como personas y no
como personas enfermas”8.

Sabemos que cada estudiante tiene su po-
tencial para aprender y sus limitaciones. De
acuerdo al modelo propuesto, hay que enfo-
car más en ese potencial que en lo que le fal-
ta al estudiante. Lo que ocurre es que, fren-
te a una determinada situación de aprendi-
zaje en el aula, sus posibilidades difieren de
las que tienen otros. (Recuerde la ilustración
que presentamos a inicios de este capítulo).
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7 Según Giroux, la diferencia no debe convertirse en signo de inferioridad, en déficit o en indicador de desigualdad (véase
López Melero, 2004, p. 85)

8 López Melero, 2004, p. 88



Detengámonos brevemente en algunas ideas de Vigotsky. Según él, ca-
da estudiante tiene una Zona de Desarrollo Actual, la que abarca todo lo
que él o ella es capaz de hacer o resolver en forma independiente. Com-
plementariamente, para cada contenido de aprendizaje el estudiante tie-
ne una zona que está próxima a desarrollarse.

Esta Zona de Desarrollo Próximo es el “espacio” en que, gracias a la ayu-
da de otros, una persona puede realizar una tarea o resolver un proble-
ma, lo que no sería capaz de hacer por sí sólo. En esta zona debe situar-
se el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que es donde ocurre
la construcción de conocimientos, capacidades, actitudes y valores del
estudiante. Referencia?

Los estudiantes difieren con respecto a su Zona de Desarrollo Actual, y
por lo tanto también difieren con respecto a su Zona de Desarrollo Próxi-
mo. Entonces, sus diferentes posibilidades para actuar y resolver un pro-
blema implican diferentes necesidades de ayuda, las que a su pueden
requerir una diferente intervención por parte del maestro/a.

En el transcurso de este módulo, siempre que hablemos de “posibilida-
des de aprendizaje”, nos referiremos a:

• El nivel de desarrollo de destrezas. Sabemos que a pesar de que
nuestros estudiantes tengan la misma edad y estén en el mismo año
de básica, no han desarrollado por igual sus diversas destrezas.

• Los ritmos de aprendizaje. A todas y todos quienes estamos en el au-
la nos consta que siempre tenemos unos estudiantes más rápidos que
otros en la ejecución de tareas y en el desarrollo de aprendizajes.

Las posibilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes tienen mucho
que ver con la realidad social en que viven y sus intereses. Ellos pertene-
cen a una etnia, una clase social, un género, una comunidad rural o un
barrio urbano... Y, por lo tanto, los estudiantes viven y se desarrollan en

31

CAPÍTULO 1

Las diferencias en el aula: una realidad y un reto

Piense en un niño o niña en su aula, que no avanza
como usted esperaría. Primero trate de describir sus
posibilidades de aprendizaje, en general o en un área
específica como lenguaje y comunicación. Con base
en lo anterior, defina cuáles podrían ser sus necesida-
des de ayuda. Formule algunos retos para su inter-
vención docente.

Vale la pena escribir sus ideas en el texto paralelo.



determinadas condiciones, tienen sus diversas experiencias cotidianas,
sus percepciones, sueños, tristezas, alegrías. Todos estos aspectos influ-
yen en sus posibilidades (y necesidades) de aprendizaje.

Dejaremos por ahora los aspectos mencionados de su vida social. Los
consideramos igualmente importantes, pero nuestra intención en este
módulo es dar prioridad a la gran preocupación de muchos maestros con
los que trabajamos:

“¿Qué puedo hacer con algunos que son tan lentos?”

“¡Algunos niños no mismo se interesan en nada!”

“¡Ese sí que no avanza!”

Todo lo anterior nos lleva a pensar en nuestras aulas como un espacio de
encuentro de personas con diversas posibilidades, a fin de desarrollarse
a sí mismos y potenciarse los unos de los otros. Pensando así, estamos
ante el reto de enfrentar en el aula la diversidad humana.

1.2. Las diferencias en destrezas 
y ritmos. ¿Un problema en el aula?

“Para mí, la diversidad es un problema. Hay unos tan len-
tos que todos deben esperarles. No avanzamos de esta
manera”.

Maestra de una escuela piloto

1.2.1. Los casos de Gustavo y Carla

Veamos lo que nos contaron otras dos maestras de las escuelas en que
trabajamos. Ellas realmente se sentían muy preocupadas por algunos de
sus estudiantes. Los veían como un problema que alteraba la vida en el
aula y no sabían cómo manejarlo…
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Comencemos haciendo una tarea en el texto paralelo:
¿Está usted de acuerdo con lo que dice la maestra
de la cita? ¿Por qué sí o no?



La maestra Mercedes observó a su estudiante Gustavo, de 11 años,
durante un ejercicio de matemática.

“Todos reciben una tarea de matemá-
tica. Escribo diez ejercicios en el piza-
rrón. Son multiplicaciones, las tablas
del 8 y 9. Me siento en mi escritorio y
empiezo a observar a mis estudiantes.
Todos están copiando en su cuader-
no. Gustavo bosteza y empieza a co-
piar también. Está acostado en su es-
critorio. Está copiando, pero veo que
dos veces se detiene para intervenir
en el trabajo de su vecino. Dibuja algo
en la hoja de Manuel. No puedo ver lo
que es, pero Manuel se molesta. Le di-
go a Gustavo que debe seguir con la
tarea y que deje de molestar al com-
pañero. Ahora sigue copiando. Lo ha-
ce muy rápido. Unos están copiando
todavía, pero Gustavo ya está solucio-
nando los ejercicios.

Después de 10 minutos deja de escribir. Voy a ver lo que pasa. ¡Ya
ha resuelto todo! Sus compañeros todavía no llegan ni a la mitad y…
Fernando está en el segundo ejercicio. Le digo a Gustavo que sa-
que su libro de lenguaje y que se ponga a leer el texto de la clase
anterior. Empieza a buscar en su mochila. Deja caer unos lápices y
se mete debajo del pupitre de las dos compañeras delante de él. Se
ríe mientras tanto y las niñas empiezan a reírse también. Todos se vi-
ran hacia su pupitre para ver lo que pasa. Otra vez le llamo la aten-
ción a Gustavo. A los otros les indico que deben apurarse porque
Gustavo ya terminó. Empiezo a revisar la tarea de Gustavo. No tiene
ningún error. Le califico con 20 sobre 20”.

La maestra Lidia observó a una de sus estudiantes, Carla, de 10 años,
durante una prueba de lenguaje.

“Les indico que deben leer el texto en la página 52 y que deben
contestar en su cuaderno las siete preguntas que están ahí. Todos
empiezan a leer y después de unos diez minutos, veo algunos que
ya están escribiendo en su cuaderno. Carla se inclina sobre su libro,
se tapa el oído y sigue las palabras con su dedo. Me parece que es-
tá muy concentrada. Todos los niños ya están contestando las pre-
guntas, excepto Carla.
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Después de 20 minutos empieza a escribir.
Luego de 5 minutos, Susana ya entrega su
cuaderno para que lo revise. Carla está con-
testando la primera pregunta. Después de 40
minutos, todos los niños ya entregaron sus
cuadernos. Me preguntan si pueden salir. Les
digo que tienen que esperar hasta que Carla
entregue su tarea. Unas niñas empiezan a
cantar la canción de la tortuga, burlándose
de ella. Carla entrega su tarea. Se nota que
está preocupada; casi va a llorar. No ha con-
testado las 2 últimas preguntas. Reviso su
prueba, tiene 12 sobre 20”.

Podríamos analizar estos casos desde el cumplimiento de lo que las
maestras “tienen que enseñar y evaluar”, es decir desde el currículo ofi-
cial. Fácilmente llegaríamos a la conclusión de que, en ambos casos, la
maestra está avanzando como tiene que avanzar. Seguramente Gustavo
no tendrá ningún problema en aprobar la asignatura, pues está apren-
diendo lo que “debe” aprender. No así Carla que, muy probablemente,
tendrá malas notas y hasta podrá perder al año.

1.2.2. Un análisis desde la perspectiva de los estudiantes

También podemos hacer el análisis desde otra perspectiva: la de los es-
tudiantes, cómo ellos viven el proceso de aprendizaje. Para ello tomemos
como punto de partida los conceptos de bienestar e involucramiento. Es
decir, centrémonos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, más
que en los resultados o en la forma de enseñanza.

Como planteamos al inicio del módulo, el concepto de bienestar se refie-
re a la vida social y emocional del niño. Se trata de un estado básico que
no cambia de un momento a otro9. El involucramiento es un estado espe-
cial en que se encuentra una persona cuando realiza una actividad. Una
persona involucrada está motivada, fascinada, concentrada y se compro-
mete plenamente con la situación, lo que le lleva a construir aprendizajes
profundos y significativos10.

Regresemos a nuestros casos. ¿Qué podemos decir sobre el bienestar
de Gustavo y Carla? ¿Qué podemos decir sobre el involucramiento de los
dos? ¿Y sobre su aprendizaje?
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9 Una ampliación a este concepto puede encontrarse en el Módulo 1 de PROMEBAZ,  “Con nuevos lentes. Manejo curricular
desde la mirada de los niños y las niñas”, p. 41-57

10 Idem, p. 58-77



Empecemos con Gustavo.

Su bienestar

Su involucramiento

Su aprendizaje

Su bienestar
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¿Cómo se sentirá Gustavo si a menudo tiene que vivir situaciones como la descrita?
Seguramente mal, porque la maestra le llama la atención o hasta le castiga. Esto lo
llevará a identificarse con el papel de “niño molestoso”. En este caso, el hecho de
no poder hacer las tareas a su nivel y ritmo, puede tener serias consecuencias para
su bienestar.

Es claro, el nivel de involucramiento de Gustavo no es alto, puesto que la tarea no
es un desafío para él. No le demanda concentración, la hace sin ponerle mucho em-
peño; bosteza, molesta al compañero y a las compañeras de clase. Lo que pasa es
que no está retado a poner en juego sus posibilidades; se aburre y busca otras ac-
tividades que le desafían, por ejemplo molestar a los demás.

Como ya dijimos, el involucramiento es una condición necesaria para lograr apren-
dizajes. No podemos decir que Gustavo ha aprendido mucho con este ejercicio. Ya
lo conoce, no le provoca pensamiento profundo y tampoco podríamos aseverar que
su aprendizaje fue significativo.

¿Y qué pasa con Carla?

Carla no acaba sus tareas, aunque hace un esfuerzo tremendo. Sus compañeras
empiezan a burlarse de ella. Siempre pasa en el aula: Carla no termina la tarea y el
resto debe esperarla. ¿Cómo se sentirá ella? No es sólo el hecho de que tenga 12
sobre 20. Puede ser peor: se siente mal, y podría dejar de gustarle venir a la escue-
la. Probablemente pierde su autoestima. Tal vez, esta situación de las clases hasta
le afecta su vida familiar y social. Quizá, sus papás le castiguen porque no tiene no-
tas altas. Para ellos es un esfuerzo tenerla en la escuela y no ven los resultados que
quisieran. Para “una tontita como Carla, mejor que se quede ayudando en la casa,
entonces…



Su involucramiento

Su aprendizaje

Casos similares a los presentados nos toca vivir frecuentemente en nues-
tras aulas. Es más, casi siempre tenemos varios estudiantes en situacio-
nes parecidas. Nos causan preocupación, alteran el orden de la clase,
tanto para nosotros como para los otros estudiantes. Y caemos en una
disyuntiva: ¿nos dedicamos a ellos y dejamos de lado a los demás?, ¿o
les dejamos de lado a ellos y avanzamos en los programas para que
“aprovechen” los demás?

36

Un aula donde quepan todos

Reflexionemos en el texto paralelo sobre lo siguiente:

• ¿Por qué Gustavo y Carla se convierten en un
“problema” en el aula?

• ¿Cómo podemos evitar que se sientan mal?
• ¿Qué hacer para que se sientan involucrados y

que aprendan?
• ¿Qué ideas les daría usted a las maestras de

Gustavo y Carla para que cambien la situación?

Al inicio Carla está muy involucrada, se inclina sobre su libro, sigue las palabras con
su dedo, demuestra concentración, se siente desafiada por la tarea. Pero, la presión
del tiempo baja su involucramiento. Al final ella entrega su trabajo sin contestar las
dos últimas preguntas.

Carla está involucrada, y por lo tanto aprende. Pero no en el mismo ritmo de los de-
más. Ella necesita más tiempo para leer el texto y para contestar las preguntas. Con
el tiempo, si no se atiende a sus posibilidades, existe el riesgo que Carla se vaya
atrasando en su aprendizaje y que ya no crea en sus propias posibilidades. El ries-
go es que empiece a desinvolucrarse en las clases, pues fácilmente podría llegar a
pensar que de todos modos no lo va a entender o que ella realmente no entiende
nada de lo que “le enseñan”.



1.3. ¿Qué hacer para atender a las 
posibilidades de nuestros niños y niñas?

“Hay niños con los que no se puede más. Por eso prefiero
mejor dedicarme a los que sí aprovechan lo que enseño”.

Maestro de una escuela piloto

Es probable que algunos maestros y
maestras sientan como el compañero que
dijo esto. Puede resultar frustrante es-
forzarse para que los estudiantes apren-
dan, y constatar que algunos no “aprove-
chan” el esfuerzo. Como ya hemos dicho,
el gran desafío radica en manejar el currí-
culo de tal manera que todos nuestros ni-
ños y niñas tengan la oportunidad de
aprovechar el esfuerzo que hacemos.

Educar en la diversidad requiere, pues, un modelo educativo que facilite
el aprendizaje de todos y todas, considerados en sus diferencias pero
también potenciando lo que los une. Esto implica romper el molde de ri-
gidez y uniformidad en el que muchas veces nos vemos encerrados.

1.3.1. Siempre estamos haciendo algo

Es indudable que cada uno de nosotros
venimos haciendo algunas cosas para
atender a los Gustavos y Carlas que tene-
mos en nuestras aulas. Así, por ejemplo en
las escuelas uni-y pluridocentes, la maes-
tra por momentos se dedica a un año de
básica mientras los otros hacen tareas que
generalmente están adaptadas a su nivel.
Esa ya es una manera de diferenciar entre
niveles de desarrollo de destrezas.
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Pensando en su propia aula, ¿qué hace usted para adap-
tar los contenidos y las tareas a los diferentes ritmos y ni-
veles de aprendizaje de los niños y niñas?



En las mismas escuelas, algunas maestras cuando tienen estudiantes
que no pueden hacer las tareas de su año les ubican en otro grupo. Esta
es también una forma de adaptar las tareas al nivel de los estudiantes.

¿Quién no recuerda haberse acercado a un niño que no entiende el tema?
¿O quizá haberlo llamado a su escritorio para explicarle individualmente
alguna tarea o contenido? Aunque nadie nos pide, hacemos esfuerzos
por atender especialmente a algún niño o niña fuera de nuestro horario
escolar. A lo mejor durante el recreo nos sentamos con algunos de nues-
tros estudiantes para terminar juntos su tarea.

¡Y cuántas veces hemos felicitado a un niño o niña que, a pesar de no te-
ner la tarea perfectamente realizada, había puesto esfuerzo y empeño!

Como ya vemos, en muchas ocasiones tomamos en cuenta las posibili-
dades de aprendizaje de algunos de nuestros estudiantes: damos ins-
trucciones individualizadas, adaptamos tareas al nivel del niño o niña, y
hasta flexibilizamos nuestros criterios de evaluación según el propio de-
sarrollo del estudiante.

Saque una conclusión respecto a su intervención educativa para atender
las diferencias en el aula. Le pueden ayudar estas preguntas: ¿su inter-
vención es sistemática? ¿Responde a una metodología?

1.3.2. ¿Qué más podríamos hacer?

Normalmente, cuando alguna acción
realizada con un niño o una niña en
particular le da buenos resultados,
uno quiere repetirla. Pero muchas ve-
ces ya no se tiene el tiempo disponi-
ble o no se sabe qué hacer con los
demás estudiantes mientras atiende
a ese estudiante. Tal vez le ha pasado
algo parecido.
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Usted comenzó este punto pensando en lo que hace en el
aula para atender las diferencias de sus estudiantes. Aho-
ra, haga en su texto paralelo una lista de esas acciones. Al
lado de cada una, escriba brevemente algo sobre el resul-
tado que le ha dado en cuanto a niveles de involucramien-
to de sus estudiantes.



Ahora, ¿qué pasaría si usted organiza el trabajo de su aula de tal forma
que todos los estudiantes puedan hacer sus tareas según su ritmo y su
nivel de desarrollo, sin que necesariamente usted esté al frente? ¿Ha pen-
sado en esta posibilidad?

Más allá de las adaptaciones espontáneas y aisladas que ya estamos ha-
ciendo, podemos utilizar una metodología sistemática que nos permita
flexibilizar el currículo, adaptándolo a todos los estudiantes. Es otra ma-
nera de vivir el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula.

Desde nuestro punto de vista, “flexibilizar” el currículo no significa que los
estudiantes tengan cada uno sus tareas específicas, con sus propios ob-
jetivos, destrezas, contenidos, etc. No estamos a favor de una individua-
lización total, que en la práctica implica manejar varios currículos a la vez.
Eso sería una “solución” muy compleja. Además, rompería con la concep-
ción de unidad en la diversidad y, por tanto, no aportaría a vivir un aula in-
cluyente, solidaria.

Lo que proponemos es construir un currículo que sea único y flexible a
la vez. Por un lado es pensar en la generalidad de los estudiantes y tener
claro qué vamos a hacer con todo el grupo. Pero, por otro, necesitamos
trabajar con flexibilidad en las actividades que se realicen, para que cada
uno pueda tener el tiempo y las condiciones necesarias que le permitan
involucrarse en el proceso de aprendizaje.

Dicho en otras palabras, abogamos por un currículo único y flexible...

• que se adapte a las diferentes destrezas y ritmos de nuestros estu-
diantes;

• y que permita aprovechar las diferencias dentro del trabajo coope-
rativo y la solidaridad entre todos los estudiantes.

Un currículo así expresaría perfectamente el principio de la unidad en la di-
versidad. Aunque la unidad y la diversidad son “dos lados de la misma me-
dalla”, es posible enfocar más hacia un lado o hacia el otro. En este módu-
lo, pondremos el énfasis en la diversidad, concentrándonos en la pregunta
que tantos maestros/as se hacen: ¿cómo manejar las diferencias para que
cada estudiante pueda aprender de acuerdo a sus posibilidades?
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Si logramos flexibilizar el currículo para todos, habrá más involucramiento...

Y si hay involucramiento, habrá aprendizaje profundo y significativo.



Observe ahora el siguiente cuadro:

¿Es posible hacerlo?

El reto planteado es grande, más aun cuando estamos frente a la presión
de cumplir con lo establecido por las normas del sistema. Pero, recorde-
mos que la Reforma Curricular para la Educación Básica tiene por carac-
terística ser abierta. Así se nos abre la puerta para avanzar en el desafío
de construir un currículo único y flexible.

Además, la Reforma Curricular sostiene que los maestros/as pueden se-
leccionar entre varios métodos de enseñanza, que pueden priorizar las
destrezas a desarrollar en sus estudiantes y los contenidos y actividades
que crean pertinentes.

Se nos presenta, entonces, una oportunidad para crear un currículo acor-
de a las posibilidades de nuestros niños y niñas. ¡Aprovechemos esta
oportunidad! Para ayudarle, le invitamos a conocer una nueva estrategia
de adaptación curricular, el Trabajo por Contrato.
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estudiantes

niveles ritmos contenidos
métodos/
técnicas

evaluación

maestro/a

Adaptación del
currículo

Involucramiento
aprendizaje

POSIBILIDADES CURRÍCULO

Pensando en su práctica docente y en lo estudiado
en el texto, haga un comentario al gráfico presentado.



El Trabajo por 
Contrato:

una estrategia de
adaptación curricular
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Luego de la reflexión, que hemos venido realizando en el capitulo anterior
sobre las diferencias entre los niños/as, es necesario actuar para manejar
esas diferencias en el aula. En este segundo capítulo se detalla una es-
trategia metodológica, conocida como Trabajo por Contrato o TPC, que
permite al maestro/a adaptarse a las posibilidades de los estudiantes,
propiciando un mayor nivel de involucramiento en ellos.

El Trabajo por Contrato destaca la mirada desde la perspectiva del niño/a
en el ámbito escolar, al considerar sus condiciones e intereses y fortale-
cer sus potencialidades. En términos generales, el TPC implica una varie-
dad de aspectos tales como áreas del currículo, tipos de tareas, formas
de monitorear y evaluar, etc. Que le otorgan flexibilidad y orden para su
implementación en el aula.

Los maestros de las escuelas piloto fueron muy entusiastas cuando dise-
ñaron y aplicaron Trabajos por Contrato. Sus experiencias han generado
aportes valiosos para el conocimiento y el manejo del mismo, como se
verá en este capítulo.

CAPÍTULO 2

El Trabajo por Contrato: una estrategia de adaptación curricular
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Esperamos que el estudio del capítulo le permita a usted:

• Conocer la metodología del Trabajo por Contrato y su implementa-
ción en el aula.

• Diseñar contratos adaptados a las posibilidades de sus estudiantes
para que mejoren su nivel de involucramiento.

• Reflexionar sobre las experiencias en la aplicación del TPC para su
trabajo en la atención a las diferencias de los estudiantes.

2.1. ¿Qué es el Trabajo por Contrato?

“El contrato es llamativo para los niños. Antes sólo usaba
un cuestionario en el pizarrón; ahora son diversas activida-
des, a veces de 4 áreas. Provoca más interés, más incli-
nación. Les gusta hacer las tareas”.

Maestra de una escuela piloto

Posiblemente, todos hemos realizado algún contrato en nuestra vida: un
contrato de trabajo, de alquiler o de compra-venta, o un compromiso de
matrimonio. En el contrato se hace un compromiso entre dos partes; hay
reglas y estipulaciones acordadas por ambas partes, por medio de la fir-
ma de cada una.

En el proceso educativo el Trabajo por Contrato es…

El Trabajo por Contrato es una forma de organización que permite a los ni-
ños y niñas aprender autónomamente según su ritmo, su nivel y sus prefe-
rencias; y al maestro le permite adaptarse a las posibilidades de cada niño/a.
Pues, las tareas y actividades que lo componen, pueden variar en compleji-
dad, temática, extensión o profundidad, ayudando a manejar la diversidad
de los estudiantes. El TPC propicia mayor autonomía: son los niños/as mis-
mos quienes organizan su trabajo; ellos deciden el orden en que realizarán
las tareas y el tiempo que destinarán a las mismas. Con ello el TPC ayuda a
aumentar el bienestar e involucramiento de los estudiantes.
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una forma de organización en que se fija, para cada estudiante, de manera formal
un paquete de actividades a realizar en un período establecido (por ejemplo una se-
mana). Para trabajar y concluir este paquete, el estudiante dispone de una parte de-
terminada del horario (tiempo de contrato). El estudiante mismo puede decidir, rela-
tivamente autónomo, sobre la duración y el orden de las diferentes actividades.
(Laevers, 1998).



Probablemente le surjan varias dudas sobre esta metodología y su uso. Va-
mos a ir acercándonos paulatinamente a su realización en el aula. Las ac-
tividades del texto le proponen elaborar paso a paso su propio contrato,
considerando posibles decisiones para su estructuración. Además, en los
anexos usted puede encontrar algunos ejemplos de contratos, basados en
el trabajo de los maestros de las escuelas piloto. Tomaremos los mismos
como referencia para ir aclarando su elaboración y manejo en el aula.

2.2. ¿Cómo organizar el
Trabajo por Contrato?

En el TPC hacemos un compromiso entre niño/a y maestro/a, para desa-
rrollar distintas tareas. Con respecto a su organización, hay varias pregun-
tas que nos podemos hacer.

Por ejemplo:

• ¿Qué materias y qué contenidos voy a incluir en las tareas?
• ¿Qué tipo de tareas van a realizar? ¿Tareas de lápiz-y-papel, tareas

de ‘exploración y experimentación’, tareas para adquirir nuevos co-
nocimientos o tareas de refuerzo?

• ¿Cómo van a resolver las tareas? ¿Será un trabajo individual, en pa-
reja, o en grupos?

• ¿Voy a combinar el Trabajo por Contrato con otras formas de traba-
jo que ya estoy aplicando? ¿Cómo lo combino con el trabajo coope-
rativo, proyectos de aula, rincones, instrucciones individuales, etc?

• ¿Cuándo vamos a aplicar el contrato? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos
contratos voy a hacer en este mes?

Como se puede ver, hay que tomar varias decisiones, y no hay solamen-
te una respuesta. Depende de factores como la experiencia que ya tenga
usted, el grado de autonomía de los niños, el espacio y los materiales de
que disponga, etc. Los docentes somos libres de tomar decisiones con
respecto a cada una de estas preguntas para elaborar el contrato. Pero,
teniendo siempre en cuenta que su finalidad principal es atender a las di-
ferentes posibilidades de los niños/as. En un comienzo, probablemente
sea usted quien tome las decisiones para elaborar un contrato, pero po-
co a poco los mismos estudiantes pueden decidir ciertos aspectos, en
conjunto con el maestro/a.

Cuando se aplicaba el TPC en las escuelas piloto, los maestros/as fueron
enfrentando muchas inquietudes, que enriquecieron la discusión sobre el
mismo. Nos permitieron ver de más cerca el contexto usual de trabajo de
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los docentes y los niños/as al tratar de implementar esta metodología. Re-
visaremos algunas de esas inquietudes y su posible manejo, indicándo-
las con el siguiente pictograma:

A continuación se elaboran, más detalladamente, los aspectos para orga-
nizar un contrato, y posibles decisiones a tomar. Básicamente se trata de
lo siguiente:

• Forma del contrato
• Áreas y temas 
• Tipos de tareas
• Frecuencia y duración 
• Ayuda
• Revisión y corrección de tareas
• Monitoreo y evaluación

Estos aspectos, que se resumen en el anexo 1, nos sirven de guía para
planificar y organizar el Trabajo por Contrato.

Vamos a revisar cada uno de los aspectos, para que usted los pueda ir
concretando en la elaboración de su propio contrato. Desde ya le invita-
mos a construirlo…

2.2.1. Forma del contrato

Un contrato idéntico para todos

La forma más elemental

Al comenzar a implementar la metodología del TPC, tanto el maestro co-
mo los estudiantes necesitan irse familiarizando con algunos aspectos.
Por eso inicialmente se puede tener un contrato con tareas iguales para
todos. Esta forma de presentar las tareas todavía no considera las dife-
rencias en ritmos y/o niveles. Sin embargo, esta primera modalidad esti-
mula la autonomía de los niños/as, ya que ellos tienen la oportunidad de
escoger el orden de las actividades a realizar y de organizar su tiempo pa-
ra desarrollarlas.La mayoría de maestros/as de las escuelas piloto opta-
ron por esta forma básica, cuando aplicaron por primera vez el TPC. Es
una forma más fácil de preparar, de aplicar y monitorear. En el anexo 2 en-
contramos un ejemplo de un contrato, elaborado por la maestra María Jo-
sé, que tiene un conjunto de tareas idénticas para todos.
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Tareas obligatorias y opcionales

El contrato que ya empieza a manejar diferencias en ritmos de aprendiza-
je presenta una combinación de tareas obligatorias y tareas opcionales
en un contrato que también es idéntico para todos. Sólo las obligatorias
son las que tendrá que realizar todo el grupo; las opcionales, como su
nombre lo indica, las realizarán los niños y niñas que quieran o puedan
hacerlas.

En el segundo ejemplo (anexo 3) podemos ver el contrato de Gabriela,
quien trabaja en el 3er año. Ella opta por incluir tareas opcionales en el
contrato, para aumentar el involucramiento de los estudiantes.

Contratos diferenciados

En este caso realmente se trata de adaptar el currículo a las posibilidades
de los estudiantes. La diferenciación de los contratos busca atender las
distintas capacidades en el aula. Se puede empezar, por ejemplo, con 2
contratos distintos: uno para nivel A, otro para nivel B. Luego, se puede ir
avanzando, hasta hacer contratos específicos para algunos niños/as. El
maestro Miguel incluye algunas tareas con un nivel A y un nivel B, como
puede verse en el anexo 4.

Para complementar la atención a las diferencias entre los niños/as con el
Trabajo por Contrato, se puede hacer uso de rincones de instrucciones.
En este caso prevemos un tiempo durante el TPC para dar acompaña-
miento o instrucción extra a estudiantes individuales o grupos pequeños
con necesidades específicas. Por ejemplo, se puede anotar en el contra-
to de los niños/as que lo requieran, que recibirán 15 minutos de instruc-
ciones sobre uno de los temas.
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“¿Hay un problema si solamente los estudiantes rápidos
pueden hacer las tareas opcionales?”

Hemos observado que algunos estudiantes ya están terminando
las tareas opcionales, mientras otros no concluyen las obligato-
rias. Creemos que es mejor evitar estas situaciones. Pensando
en el bienestar de los niños lentos, no es nada agradable nunca
poder realizar una tarea opcional. Ellos deben tener la misma
oportunidad de poder elegir una tarea que les atrae, de poder ha-
cer algo extra.

Por eso conviene tomar en cuenta el ritmo de los niños/as más
lentos en una de las siguientes maneras:

• dar menos tareas obligatorias a todo el grupo, así que so-
bra tiempo para las tareas opcionales;

• incluir dos tipos de tareas obligatorias;
• dar más tareas obligatorias a los niños rápidos.
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“Algunos ya quieren comenzar con las tareas opcionales, pero
no terminaron las obligatorias. ¿Qué hago?”

Es importante aclarar que no es necesario que los niños terminen to-
das las tareas obligatorias antes de empezar con las opcionales.
Puede ser que un niño prefiera cuomenzar con una tarea opcional y
luego seguir con una obligatoria. No hay ningún problema en esto.
Lo que sí debe estar claro, es que todas las tareas obligatorias de-
ben estar listas al terminar el período del TPC.

En las primeras experiencias con el TPC es posible que los niños/as
todavía no dispongan de suficiente capacidad de auto-organizarse.
Tal vez les atraigan más las tareas opcionales, así que al final de la
semana les faltan bastantes tareas obligatorias por terminar. En este
caso podríamos incluir el acuerdo en el contrato que dice que sola-
mente pueden comenzar con las tareas opcionales luego de termi-
nar todas las obligatorias. Todo depende de la capacidad del estu-
diante de manejar el tiempo.

¿Las tareas opcionales hay que ponerlas dentro del contrato o
aparte?

Las tareas opcionales forman parte del contrato mismo. Es importan-
te que los niños/as desde el inicio sepan lo que deben y pueden ha-
cer en el tiempo definido y organicen su trabajo en base a ello.

“¿Las tareas opcionales son tareas para mantenerles ocupa-
dos?”

No, las tareas opcionales deben provocar involucramiento y por en-
de aprendizaje. Pueden ser tareas de refuerzo o lúdicas. Pero no to-
das las tareas opcionales deberían ser juegos o rompecabezas.
Puede trabajarse un texto u otro ejercicio, un poco de todo. Es pre-
ferible que las tareas obligatorias además sean igual de atractivas
que las opcionales. No puede ser que el llegar a las tareas opciona-
les sea un premio por la dura labor de las tareas aburridas.

Luego de la revisión de este primer punto, usted puede decidir la
forma del contrato que va a elaborar. ¿Prefiere elaborar un con-
trato de tareas iguales para todos? ¿O ya está en condiciones
para hacer un contrato diferenciado? Anote y explique en su tex-
to paralelo el tipo de contrato que le gustaría hacer.



2.2.2. Áreas y temas

¿Podemos aplicar el Trabajo por Con-
trato con todas las áreas, temas y con-
tenidos? Creemos que sí es factible; to-
do depende de la iniciativa del maes-
tro/a. Un maestro que aplica por prime-
ra vez el TPC, se decide muchas veces
por incluir solamente las áreas de len-
guaje y matemática. Pero, ampliando la
gama de áreas se aumenta la variación
en actividades y la posibilidad para los
estudiantes de escoger entre diferentes
tareas, lo que provocará más involucra-
miento. Por lo tanto, en el contrato se
pueden trabajar actividades tanto de
un área específica como combinar ac-
tividades de distintas áreas o materias.

El TPC también ofrece posibilidades de integrar áreas, como sugiere la
Reforma Curricular. En el contrato puede haber un tema general de una
Unidad Didáctica, en torno al cual se articulan tareas de varias áreas. Por
ejemplo, si el tema de la Unidad Didáctica es “Agua, fuente de nuestra vi-
da”, podrían distinguirse tareas de ciencias físicas, de estudios sociales,
en combinación con tareas de matemáticas y de lenguaje y comunicación
(véase también 2.3 sobre el TPC y la Unidad Didáctica).
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Tarea de ciencias naturales

Tarea de matemática

Tarea de lenguaje
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“¿Las tareas deben llevar una secuenciación?”

Ya sabemos que los niños tienen la posibilidad de escoger el or-
den en que van a trabajar las tareas del contrato. Eso quiere de-
cir que un niño/a puede comenzar con la última tarea, mientras
otro escoge la primera. No tendría que causar ningún problema.

¿Cómo hacer, entonces, en el caso donde se debe seguir una
determinada secuencia? El aprendizaje se desarrolla según cier-
tos pasos y acciones mentales. Es evidente, por ejemplo, que no
podemos contestar las preguntas con respecto a una lectura, sin
haber leído primeramente el texto. En la práctica hemos observa-
do esta situación. Tiene que ver más que nada con el orden de
actividades que forman parte de una tarea. No hay que separar
la lectura del texto y las preguntas sobre él, como dos activida-
des apartes. Se trata, entonces, de agrupar las actividades den-
tro de una tarea, considerando una secuenciación de ser el ca-
so. Así el niño podrá escoger la tarea que quiere realizar y ésta
abarcará una o varias actividades.

El ejemplo del texto y las preguntas sobre la lectura nos aclara
que debemos agrupar las dos actividades bajo un mismo título.
Esta tarea puede ser seguida por otras tareas, por ejemplo de
matemática, de estudios sociales, etc. Si el niño escoge prime-
ramente la tarea sobre lectura o después, no habrá ningún pro-
blema.

Para seguir construyendo su contrato, es importante
que ahora usted decida qué tema y qué área(s) va a
trabajar con el mismo. Piense en sus estudiantes y en
su planificación de clases, y anote en su texto paralelo
el tema, área o áreas que ha decidido considerar para
elaborar este contrato.



2.2.3. Tipos de tareas

Trabajo individual v/s trabajo en pareja o en grupo

El TPC puede diseñarse con tareas in-
dividuales, que consideren ritmos pro-
pios de aprendizaje, pero también
puede complementarse con el trabajo
en pareja o en equipo, como lo hicie-
ron los maestros de las escuelas pilo-
to. Pues así se motiva la cooperación
entre los niños y se aprovechan las di-
ferentes capacidades. Ellos aprenden
a ponerse de acuerdo, a expresar sus
ideas, a hacer preguntas, a explicitar
sus estrategias de solución, a escu-
char y a poner en la práctica algunas
destrezas sociales como no interrum-
pir, motivar a los otros, mostrar respe-
to, etc. Un maestro optó por organizar
el TPC de tal manera que todas las ta-
reas obligatorias se hicieron en gru-
pos; y las tareas opcionales de mane-
ra individual. Le requería bastante tiem-
po de preparación, pero su “experi-
mento” fue un éxito: el maestro logró
altos niveles de cooperación e involu-
cramiento en los niños/as.

En el anexo 2 vemos un ejemplo de
contrato en que los niños/as resuel-
ven todas las tareas de manera indivi-
dual. En los ejemplos de los anexos 3
y 4 los niños pueden trabajar con sus
compañeros o en forma individual se-
gún la tarea.
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“¿Para las tareas en grupo, debe asignar los grupos el profe-
sor o se debe dejar a los niños escoger sus grupos?”

Esta decisión depende de la tarea, pero en general conviene que
sea el profesor quien forme grupos, para que sean heterogéneos.
Así también se evita que los niños/as sólo trabajen juntos con sus
amigos.

Tarea individual

Tarea en grupos



Trabajo autónomo v/s. trabajo dirigido

Es importante tener en cuenta que el Trabajo por Contrato no solamente
promueve el trabajo autónomo; también permite ayudar con instrucciones
a los estudiantes que lo necesiten, por ejemplo en un “rincón de instruc-
ciones”, como se indicó anteriormente. Así se apoya a aquellos niños/as
que requieren una asesoría más personalizada, mientras otros realizan sus
tareas en forma autónoma. El TPC no excluye, entonces, un trabajo dirigi-
do sino que posibilita combinarlo según las necesidades de los niños.

Tareas sobre contenidos nuevos v/s tareas de refuerzo

La mayoría de docentes de las escuelas piloto diseñó tareas de refuerzo
en los contratos. Pero, ¿no se puede tratar contenidos nuevos con el con-
trato? Seguramente su iniciativa y creatividad le permitirán contestar afir-
mativamente al elaborar sus propios contratos.

En los ejemplos de los anexos 2 y 3 podemos ver tareas sobre conteni-
dos ya tratados, donde los niños ejercitan, procesan, aplican y repiten es-
tos contenidos. Pero en el contrato del anexo 4 también encontramos al-
gunas tareas sobre temas nuevos, en las que se trata de explorar y expe-
rimentar con un nuevo contenido. Incluso, podemos incluir tareas que
normalmente mandamos como deberes a la casa.

Aunque los primeros contratos hechos por los maestros de las escuelas pilo-
to contenían tareas de refuerzo, el TPC nos ofrece muchas más posibilidades,
como los maestros mismos fueron evidenciando. El grupo de tareas puede
combinar diferentes ejercicios y generar el aprendizaje de temas nuevos.

Tareas de lápiz-y-papel v/s habilidades manuales, artes plásticas, etc.

¿Qué tipo de tareas generan más involucramiento en sus estudiantes? En
los contratos no sólo hay que trabajar con tareas de lápiz-y-papel. Las
áreas de artes plásticas y manualidades también pueden formar parte de
las tareas, o se las puede considerar para trabajos en otras áreas como
elaborar maquetas, mapas, dibujos, etc. Como no todos los niños esco-
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¿Las tareas opcionales pueden tratar contenidos nuevos?

Al inicio de trabajar con TPC parece ser conveniente limitarse a
tareas opcionales de refuerzo, porque son más fáciles de mane-
jar. Pero las tareas opcionales también pueden ampliar o profun-
dizar los contenidos tratados en la parte obligatoria. Cuando us-
ted tenga más experiencia con esta metodología, podría incluir
tareas opcionales sobre contenidos nuevos.



gen la misma tarea al mismo momento, se necesita menos material y el
maestro/a puede ayudar más precisamente a los niños/as que están in-
volucrados en estas tareas.

2.2.4. Frecuencia y duración
“Uno acaba y el otro todavía no ha terminado la pri-
mera hoja. Ismael necesitará unos 20 minutos más
y ya termina. Esa es la dificultad, tengo que poner-
les un tiempo. Preveo dos veces 30 minutos para
terminar el contrato: el jueves y el viernes”.

Maestra de una escuela piloto

Al pensar en la planificación del Trabajo por Contrato, surge la inquietud:
¿cuántas veces vamos a trabajar de esta forma? ¿Y cuánto tiempo por día
o por semana es conveniente dedicar al TPC? Estas son otras decisiones
que debemos tomar: la frecuencia y la duración del TPC.

Algunos aspectos a considerar son:

• Programar la cantidad de contratos por mes. Cuando tiene poca
experiencia con la aplicación del TPC, sugerimos no organizar más
de un contrato por mes, ya que se requiere tiempo de preparación
y de corrección, sobre todo al inicio. Algunos maestros de las es-
cuelas piloto tomaron como referente su Plan de Unidad Didáctica
para prever cuántos contratos elaborar.

• Ubicar el TPC en el horario de la semana. Por ejemplo, se inicia con
dos momentos a la semana, el lunes y el jueves; pero paulatinamen-
te se puede dedicar un momento para el TPC todos los días. Cuando
el TPC requiere tiempo de preparación (por ejemplo, para ubicar los
pupitres de otra forma, para sacar algunos materiales, etc.), es reco-
mendable organizar los tiempos de contrato después del recreo.

Es imprescindible que haya por lo menos dos momentos para el TPC en
la semana. En caso contrario, se pierde la posibilidad que ofrece el TPC
al niño de planificar su tiempo, de decidirse sobre qué y cuándo trabajar.
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En este momento llegamos a un aspecto muy importante
del contrato: la elaboración de las tareas, para que sean
trabajadas por sus estudiantes. Le sugerimos revisar los
diferentes tipos de tareas que acaba de leer. También vale
la pena analizar algunas tareas en los ejemplos de contra-
tos en los anexos 2, 3 y 4. Luego elabore en su texto para-
lelo las tareas que considere pertinentes según el tipo de
contrato, el tema y áreas que decidió anteriormente.



A continuación hay dos ejemplos de frecuencia y duración que puede te-
ner el TPC en el horario de clases…

lunes martes miércoles jueves Viernes
07:30
09:45 TPC TPC 
10:30
10:30 Recreo
11:00 
12:30 

Ejemplo 1: frecuencia y duración del TPC

lunes martes miércoles jueves Viernes
07:30
09:45 TPC TPC TPC TPC TPC
10:30
10:30 Recreo
11:00 TPC TPC
12:30 

Ejemplo 2: frecuencia y duración del TPC

• Definir el “tiempo de trabajo”. El tiempo dedicado al TPC puede
ser en períodos de 45 minutos, como en los ejemplos. Pero igual
pueden ser períodos de 25 minutos, 50 minutos, toda la mañana,
después del recreo, etc. Todo depende de la cantidad de tareas, el
tipo de actividades que se incluyen y el ritmo de los estudiantes. Al
inicio es difícil hacer una estimación del tiempo que los niños/as ne-
cesitan. A veces ocurre que los niños no terminan sus contratos en
el tiempo definido.

Sugerencia:
Incluyamos un momento de conversación con nuestros estudiantes,
para detectar por qué no se ha concluido el contrato en el tiempo
predeterminado. Este momento puede ser individual, en grupos pe-
queños o con todo el grupo.

• Diferenciar el tiempo de contrato según las posibilidades indivi-
duales que tiene cada niño o niña para planificar. Para los niños que
no pueden tener una planificación a “largo plazo” (como toda la se-
mana), podemos trabajar con dos contratos. Por ejemplo, un primer
contrato de lunes a martes y el segundo de miércoles a viernes.
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2.2.5. Ayuda
“Muchos niños se levantaron frecuentemente para hacer
preguntas. Por ejemplo: ¿Qué quiere decir esta palabra?
No puedo formar una oración con esta palabra, etc.”.

Maestro de escuela piloto

¿Alguna vez ha tenido una situación de clase en la que la mayoría de sus
estudiantes solicite su ayuda simultáneamente? Posiblemente usted lo re-
cuerde como un caos, aunque reconozca la necesidad de ayuda de los
niños/as. En el caso del Trabajo por Contrato, también conviene organizar
este aspecto.

Es innegable que los estudiantes, con cierta frecuencia, requieren de la
orientación del maestro/a para interpretar, realizar y evaluar sus trabajos, ya
sea cuando trabajan en parejas, en grupos, en momentos de instrucción u
orientación individual. Por otra parte, el TPC estimula a los niños/as a desa-
rrollar su independencia al ofrecerles oportunidades para tomar decisiones.
Por ejemplo, en lo relacionado al orden de las tareas y a sus estrategias de
auto-organización (planificación, corrección de sus propias tareas, etc.)

Sin embargo, al diseñar el contrato no podemos prever todas las posibi-
lidades para que el niño/a lo desarrolle sin ayuda. Trabajar independien-
temente es algo que tiene que aprender, y requiere de la orientación y el
apoyo del maestro/a. Algunos estudiantes necesitan más orientación que
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“¿Se puede enviar el Trabajo por Contrato a la casa para que
lo terminen?”

No recomendamos esto, ya que el TPC realizado en casa es me-
nos observable y controlable. En muchos casos, los niños/as que
tienen que terminar el contrato en casa son los que necesitan
más tiempo que los otros. Para ellos resultará en un castigo. Es
importante ofrecer tareas diferenciadas, para que todos los estu-
diantes puedan terminar sus contratos en los tiempos previstos.

Ahora, luego de las tareas que usted ha diseñado en su
contrato, le toca definir el tiempo en el que se desarrollarán
las mismas. Recuerde que debe haber por lo menos dos
períodos a la semana para trabajar el contrato. Le invitamos
a organizar el tiempo para el TPC en su horario semanal.
Describa esta organización de tiempo en su texto paralelo.



otros. De todas formas, la ayuda del maestro/a debe buscar siempre que
los estudiantes se hagan más independientes.

Ahora, ¿cómo prevenir que todos los niños/as pidan ayuda al mismo mo-
mento?

Una primera condición es tener claras las instrucciones: ¿las tareas están
formuladas de forma precisa y no ambigua? Cumpliendo esta condición
básica, el número de intervenciones del maestro ya puede reducirse bas-
tante (Véase 3.1.1. sobre el criterio de claridad en el contrato).

Formas de pedir ayuda al maestro/a

Una segunda condición para manejar las solicitudes de ayuda consiste
en establecer un procedimiento para pedir ayuda al maestro/a. En los
acompañamientos realizados en las escuelas piloto, hemos visto diferen-
tes formas en que los niños indican sus necesidades de ayuda:

• Levantar la mano, una banderita o una tarjeta de “ayuda”;
• Poner una señal en el pupitre o en el pizarrón; por ejemplo, un se-

máforo: cuando la luz esta en rojo, el grupo de trabajo pide ayuda al
maestro;

• Sentarse en la mesa de ayuda;
• Escribir su nombre en el pizarrón.

Con estos procedimientos podemos evitar el “caos”. Y en cierta medida
también es posible reducir los largos períodos de espera.

Señales para pedir ayuda:
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Semáforo

Bandera

Tarjeta



Formas de solucionar necesidades de ayuda

Más allá de diferentes formas para pedir ayuda, nos toca pensar en cómo
atender a los niños/as y sus necesidades. Veamos algunas posibilidades…

El maestro/a ayuda directamente

Usted como maestro/a puede tomar la iniciativa y pasar por los pupitres,
revisando donde hay problemas, sentándose al lado de algún niño y
orientándole según sus necesidades.

En una escuela piloto pudimos observar
cómo un maestro daba instrucciones
extra a algunos niños/as. Cuando pasa-
ba por los pupitres de los niños, se dio
cuenta que una niña no entendía algu-
nos ejercicios. Se sentó al lado de ella y
empezó a explicarle otra vez.

Sin embargo, al brindar ayuda demasiado rápido, podríamos crear (o
mantener) la dependencia de los niños/as en el desarrollo de las tareas.
Por eso es conveniente dar un lapso prudente de tiempo.

Los estudiantes resuelven sus problemas autónomamente

“Quiero seguir aplicando el TPC, porque favorece el traba-
jo autónomo de los estudiantes”.

maestro de una escuela piloto

El TPC promueve el trabajo autónomo de los estudiantes. Por lo tanto, evi-
temos estar corriendo de un pupitre al otro para ayudar. Los niños/as a ve-
ces están demasiado acostumbrados al trabajo dirigido, y no leen bien las
instrucciones. Hemos observado que los niños, mientras esperan hasta
que se les dé ayuda, a veces encuentran ellos mismos la respuesta.

Podemos enseñarles a estimar cuándo necesitarán ayuda de verdad y
cuándo podrán resolver el problema autónomamente. También podemos
enseñarles a recorrer un proceso para resolver problemas o dificultades.
Algunas preguntas claves pueden guiarles. Por ejemplo, para escribir una
carta familiar…

• ¿A quién escribo la carta?
• ¿Cuál es el tema de mi carta?
• ¿Qué quiero decir sobre el tema?
• ¿Cómo saludo e introduzco el tema?
• ¿En qué orden escribo mis ideas?
• ¿Cómo me despido al final de la carta?
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Los estudiantes se ayudan entre compañeros

“Para solicitar ayuda, cada niño tenía una flor diferente que
ellos habían traído. La levantaban y la maestra acudía en
su ayuda. Pero se observó también que cuando un niño
había puesto una flor, su compañero se percató de aque-
llo y fue quién lo ayudó, retirando de inmediato la señal”.

Maestro de una escuela piloto

Este ejemplo demuestra que los niños pueden recurrir al apoyo de sus
compañeros. Además, este tipo de actividades desarrollan en el niño/a la
solidaridad y estrechan lazos de compañerismo y de amistad.

Los niños/as buscan automáticamente el
apoyo de sus compañeros cuando tienen
problemas. Es importante estimular esta ayu-
da mutua. En una escuela piloto había niños
del tercer grado, que todavía no leían bien, y
otros que ya lo hacían. La maestra decidió
agrupar los estudiantes en parejas: uno que
leía bien con otro que todavía no leía bien. El
niño/a que leía bien ayudaba a interpretar las
instrucciones de las tareas. Así, la maestra
tenía más tiempo libre y los estudiantes
aprendían entre sí. 

Usar otros medios de ayuda

En vez de pedirle ayuda a usted, los estudiantes pueden hacer uso de
otros medios; por ejemplo, un diccionario, un atlas, una calculadora, etc.

Un maestro de una escuela piloto unidocente había ubicado una silla de-
lante de cada grupo de estudiantes de cada grado. En la silla de los grados
mayores había puesto algunos diccionarios. En la silla de los niños/as del
4to grado había ubicado materiales de trabajo y semillas que podían usar
para resolver las tareas de matemáticas. 
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2.2.6. Revisión y corrección de tareas

Para la revisión y corrección de las tareas en el contrato, podemos consi-
derar algunas alternativas posibles.

Recurrir a los mismos niños/as

Muchas veces es posible que los estudiantes mismos revisen y corrijan
sus tareas. Esto, además, les ofrece una oportunidad de aprendizaje y
desarrolla su capacidad de auto-organización.

Auto-corrección mediante las ‘llaves de corrección’

Para que los estudiantes mismos corrijan sus tareas, se puede poner en
una mesa tarjetas de tareas resueltas. Los niños/as revisan sus respues-
tas y subrayan sus errores. Regresan a su pupitre para seguir trabajando
y corregir donde necesario. Si cometieron más de dos errores, por ejem-
plo, tienen que pedir ayuda al maestro. Así, podemos tomar los errores
como punto de partida del aprendizaje. Juntos con el estudiante analiza-
mos en donde está la falla.

Una maestra había hecho algunas tareas opcionales, como un juego de
números, una sopa de letras, etc. Colocó las llaves de corrección en su
escritorio, y cada niño/a que terminaba su tarea opcional podía acercarse
para revisar las respuestas.

Corrección por un compañero/a

Otra posibilidad es que los estudiantes intercambien sus trabajos, para
que sus compañeros los revisen y subrayen los errores. (En muchos ca-
sos supone también una llave de corrección). En las escuelas piloto pu-
dimos observar que muchos de los maestros aplican esta forma de co-
rrección durante las clases.

La revisión y corrección entre compañeros/as tiene un potencial para es-
timular el trabajo cooperativo en el aula. Con ello los estudiantes van to-
mando conciencia de lo que significa ayudarse entre personas con dife-
rentes capacidades y aprender juntos. Por su puesto no lo aprenden de
la noche a la mañana; es un proceso que exige el acompañamiento per-
manente del maestro/a.
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¿Que forma de ayuda va a decidir usted para su con-
trato? Piense la mejor manera de organizar la ayuda
durante el desarrollo de su TPC y descríbala en su
texto paralelo.



Usar material de auto-corrección

Existen también materiales que evidencian en forma directa si las activi-
dades han sido resueltas correctamente o no. Pueden ser, por ejemplo…

- crucigramas;
- rompecabezas;
- tarjetas que tienen las respuestas correctas al otro lado, o donde se

forma un dibujo en caso que la combinación esté correcta.

Diferenciar entre auto-corrección y corrección por el maestro/a

Para algunas tareas es difícil que los estudiantes mismos revisen y corri-
jan los resultados del trabajo, y necesitarán la ayuda del maestro/a. Esto
ocurre sobre todo, cuando hay diversas respuestas o soluciones adecua-
das. Por ejemplo, cuando los estudiantes tienen que escribir un resumen,
o cuando se trata de explicar cómo resolvieron un problema.

La decisión sobre la forma más adecuada de revisión y corrección tam-
bién depende de la capacidad y la actitud de los estudiantes. No todos
pueden revisar y corregir su trabajo autónomamente desde el inicio. Algu-
nos necesitan más ayuda que otros; en ese caso conviene reducir la can-
tidad de tareas que deben corregir solos.

En el contrato puede indicarse, con un símbolo, si es el maestro/a o el ni-
ño/a corrige la tarea. Véase, por ejemplo, en el anexo 4 las indicaciones
en la hoja de tareas.

2.2.7. Monitoreo y evaluación

Finalmente tomamos una decisión sobre la forma de hacer un monitoreo
y de evaluar el TPC. Veamos brevemente cada uno.

Monitoreo

Realizamos un monitoreo (o seguimiento) de cada niño/a, para saber có-
mo está avanzando con sus tareas, cuáles tareas ya realizó, cuántas fal-
tan, cuánto tiempo le queda, etc. La información que da el monitoreo nos
permite intervenir donde nos parezca conveniente.
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¿Que forma de revisión y corrección le parece la más
adecuada para su contrato? Descríbala en su texto
paralelo.



Para registrar las tareas realizadas, hay algunas opciones. Una posibili-
dad es tener un listado de los niños/as y de las tareas, en donde el maes-
tro/a o el estudiante mismo marcará las tareas que ha terminado. Esta for-
ma fue utilizada por algunos maestros en las escuelas piloto. Otra posibi-
lidad es que cada uno de los estudiantes indique las tareas hechas en su
carta de compromiso (véase 2.3.1.) También hay maestros/as que prefie-
ren hacer el monitoreo de manera pública, por ejemplo indicando en el pi-
zarrón cuántas tareas resolvió Roberto y cuántas Jimena.

Evaluación

“Yo haré la evaluación en base a una ficha que manejará
el niño, y que consta de un cuadro de doble entrada en la
que se registrarán cuatro parámetros: “necesité ayuda”,
“lo hice solo”, “fue chévere” o “fue aburrido”. La evalua-
ción final será en plenaria, dónde conjuntamente con la
maestra se revisará cada tarea”.

Maestra de una escuela piloto

En la evaluación tratamos de valorar el proceso de TPC y/o los resultados
de aprendizaje. La evaluación puede concretarse en una calificación (una
nota), pero no necesariamente. Lo fundamental es más bien que nos lle-
ve a aclarar posibles consecuencias para el trabajo. Por ejemplo, que las
tareas deben incentivar más la curiosidad y la exploración, que hay que
fortalecer el trabajo en equipo, que ciertos niños necesitan una ayuda ex-
tra en la organización de su tiempo, etc.
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“¿Opto por un monitoreo público o privado?”

Es importante meditar un poco sobre las consecuencias del monitoreo pú-
blico. “Publicando” los datos, podemos causar una competencia entre los
niños/as. La competencia no siempre es negativa, pero con respecto al
TPC no lo consideramos muy favorable. Justamente queremos lograr que
los estudiantes trabajen en su propio ritmo. Bajo la presión del tiempo
(“Quiero estar igual de rápido que mi compañero”), perdemos esta oportu-
nidad.

Por otra parte, pensemos en el bienestar de los niños/as lentos. Es obvio
que el hecho de estar a último no es nada agradable, si todos lo pueden
ver en el pizarrón. Por eso preferimos el monitoreo “privado”. Usted puede
tener un listado en su escritorio, donde cada uno indica la tarea terminada.
Además de servirle a usted, le puede servir también al estudiante, para au-
to-organizarse.



Existen múltiples formas de evaluar el TPC. Consideremos algunas opcio-
nes respecto a quién evalúa y qué se evalúa…

La evaluación por el maestro/a

Esta es la manera de evaluación más usada tradicionalmente. Con base
en observaciones, la revisión y corrección de tareas realizadas (2.2.6.), el
maestro/a valora el trabajo de los estudiantes. Eventualmente también
anota algún comentario en el contrato sobre la calidad del trabajo. Mu-
chas veces coincide con la calificación.

La evaluación por el maestro/a puede incluir varios aspectos, como el in-
volucramiento de los estudiantes, sus nuevos conocimientos adquiridos,
las destrezas desarrolladas, las actitudes y el nivel de cooperación…

La auto-evaluación

Aquí son los estudiantes mismos quiénes evalúan su trabajo. Les estimu-
lamos a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y los logros.
Y a la vez obtenemos información muy valiosa sobre los estudiantes, las
tareas o el TPC en general.

La auto-evaluación normalmente se realiza por escrito. Puede concentrar-
se en varios aspectos, a través de preguntas estándares para cada tarea.
Por ejemplo:

- ¿Cómo te fue en la tarea? ¿La hiciste bien o te quedan dudas?
- ¿Fue una tarea fácil o difícil?
- ¿Fue una tarea interesante o aburrida?

En lugar de contestar una pregunta, los estudiantes también pueden usar
un símbolo como el sol o una nube, para indicar su valoración. En una es-
cuela piloto pudimos observar que la maestra había incluido una casilla
para cada tarea en la carta de compromiso. Los niños/as tenían que indi-
car su grado de participación en cada tarea, coloreando una carita feliz,
neutral o triste.

La evaluación en grupo

Es una forma de evaluación del TPC en que los estudiantes y el maestro/a
conversan libremente sobre el proceso y los resultados del trabajo. Los
aspectos a tratar son muy variados, por ejemplo:

- Cómo los estudiantes experimentaron el TPC
- Cómo trataron de resolver determinados problemas
- La capacidad de los estudiantes de planificar y organizarse
- El trabajo en equipo y la solidaridad entre todos
- El ambiente de trabajo y la ayuda del maestro/a
- Ideas que tienen para mejorar el TPC
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“¿Cómo debo calificar el TPC?”

Una de nuestras preocupaciones diarias es la calificación de los
estudiantes. Tanto los niños/as como sus padres y otros esperan
notas, que son una expresión de cómo el maestro/a valora el tra-
bajo realizado.

En principio es posible calificar las tareas del TPC, e incorporar
las calificaciones a las de otros trabajos hechos por los estudian-
tes en clase. Pero sugerimos no sólo enfocarse en los conteni-
dos de aprendizaje. Hay más aspectos que podemos valorar en
los estudiantes, por ejemplo:

• Su capacidad de cooperar, de compartir
• Su capacidad de auto-organizarse
• Su involucramiento en las diferentes actividades
• Su bienestar durante el TPC

La observación y la conversación con los niños/as nos pueden
ayudar a obtener las informaciones necesarias. Para observar el
bienestar y el involucramiento de los estudiantes, nos sirven mu-
cho los formularios descritos en el módulo 1.

“¿Es necesario evaluar (y calificar) las tareas opcionales?”

Sí, las tareas opcionales se evalúan igual que las obligatorias. En
caso contrario, lo opcional aparecería como algo secundario, al-
go que no hace falta evaluar.

Pero, ¿qué implica esto para la nota? ¿Un niño que hace tareas
opcionales puede recibir una nota más alta? Creemos que sería
injusto. Es más conveniente distinguir dos evaluaciones, una de
las tareas obligatorias y otra de las tareas opcionales.

Ahora le toca definir cómo piensa monitorear y eva-
luar el TPC. Aproveche las diferentes sugerencias que
ha leído y describa su decisión en su texto paralelo.



2.3. La carta de compromiso

Seguramente se ha dado cuenta que ya mencionamos la carta de com-
promiso en las páginas anteriores. Las diferentes decisiones que usted ha
tomado hasta ahora definirán su carta de compromiso. Pero, ¿a qué se
refiere específicamente? La carta de compromiso contiene las tareas del
TPC, junto con una serie de reglas o acuerdos, tal como se puede ob-
servar en los ejemplos de contratos (anexos 2, 3 y 4).

2.3.1. El listado de tareas

Normalmente la mayor parte de la carta de compromiso consiste en una
descripción de las tareas. Estas pueden estar escritas en:

• el pizarrón;
• un papelógrafo;
• una hoja de papel para cada niño.

Para distinguir los diferentes tipos de
tareas, podemos recurrir a pictogra-
mas, especialmente si trabajamos
con niños/as de los primeros años.
Los pictogramas representan signifi-
cados como éstos: “debo realizar la
tarea” o “puedo realizar la tarea”;
“trabajo solo” o “trabajo con otros
compañeros”. Junto a las tareas
pueden ubicarse otros pictogramas
para indicar, por ejemplo, “corrijo so-
lo” o “el maestro corrige”; “lo hice
bien” o “no lo hice tan bien” (véase el
anexo 3).
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Carta de compromiso grupal 
en papelógrafopapel

Carta de compromiso individual 
en hoja de papel



También podemos adjuntar un siste-
ma de auto-monitoreo, que ayuda a
los niños a registrar cuáles son las
tareas que ya terminaron (véase ane-
xos 3 y 4). Por ejemplo…

• Pintando el pictograma que re-
presenta cada tarea después
de acabarla;

• Coloreando una bolita delante
de cada tarea finalizada.

Así los estudiantes mismos visuali-
zan lo que les falta por hacer, y les
estimula a planificar mejor su tiempo.

2.3.2. Reglas y acuerdos11

Para que el TPC se desarrolle ordenadamente, es necesario incluir en la
carta de compromiso algunas reglas y acuerdos. Estos indican, entre
otros, los derechos y deberes del maestro/a y de los estudiantes. Es im-
portante que su formulación sea sencilla y fácil de comprender para los
estudiantes.

Las reglas y acuerdos se refieren a diferentes aspectos:

• Cómo pedir ayuda
• Dónde encontrar materiales
• La posibilidad de cooperar entre estudiantes
• El tiempo en que deben cumplir con las tareas obligatorias
• La forma de corregir las tareas
• El auto-monitoreo de las tareas realizadas

Estas reglas y acuerdos pueden estar incluidos en la carta de compromiso
para cada estudiante, o estar escritos en el pizarrón o un papelógrafo. De
todas formas, no hay que exagerar con los deberes de los estudiantes. Ellos
todavía tienen que sentirse suficientemente libres para tomar iniciativas (eli-
giendo el orden en que trabajan las tareas, los colores que usan, etc.)

Trabajar con reglas y acuerdos requiere un proceso de aprendizaje del
maestro/a y de los niños/as. A veces es difícil determinar qué es acepta-
ble y cuándo hay que poner límites. Algunas reglas podrían acordarse con
los estudiantes durante el TPC, viendo su desarrollo. No olvidemos…
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Sistema de auto-monitoreo
mediante pictogramas

11 Hablamos de acuerdos, cuando son el resultado de una conversación entre maestro/a y estudiantes.  En ese sentido las
reglas no necesariamente son acuerdos.



Los acuerdos son mutuos, es decir: es necesario conversar sobre ellos con
los niños, y se requiere que el maestro también tenga sus compromisos.

2.4. El TPC y la Unidad Didáctica

Nuestra Reforma Curricular pretende adaptarse a las posibilidades de los
niños y niñas. Por eso, afirma ser abierta y flexible. Los maestros/as de las
escuelas piloto reflexionaron sobre la flexibilidad que les ofrecía el Traba-
jo por Contrato para manejar algunas diferencias en sus aulas. También
les preocupaba cómo se vincula el TPC con su Unidad Didáctica y sus
planes de clase.

El TPC no es una estrategia paralela al currículo que manejan los docen-
tes regularmente. Al contrario, puede y debe formar parte de sus planifi-
caciones. Cuando los maestros de las escuelas piloto prepararon un TPC
para sus estudiantes, lo ubicaron como una de las estrategias metodoló-
gicas dentro de sus planificaciones de Unidad Didáctica. Conforme se
fueron familiarizando con el TPC, su uso se enriqueció cada vez más. Los
contratos tenían tareas más ricas y empezaban a trabajar áreas integra-
das.

Entonces, el TPC puede realizarse dentro de una Unidad Didáctica. Lo im-
portante es que las tareas de las distintas áreas guarden relación con la
temática de la Unidad, y que desarrollen las destrezas definidas para la
Unidad.

En el siguiente ejemplo vemos un esquema de una Unidad Didáctica:
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Todas las decisiones que usted ha venido tomando al
diseñar el contrato, se concretan ahora en la carta de
compromiso. Para elaborarla, puede considerar un
formato como el de los ejemplos, que se presentan
en los anexos 2, 3 y 4. También puede crear su pro-
pio formato. Lo importante es que en su carta de
compromiso consten las decisiones que ha tomado,
y que la misma facilite el trabajo de los estudiantes.



Cuando se inició el trabajo con la Unidad, el maestro presentó este es-
quema a los estudiantes, junto a una carta de compromiso y una serie de
tareas. Las tareas cubrían cada una de las áreas, y estaban vinculadas
con el tema general de la Unidad. Por ejemplo, los estudiantes tenían que
marcar sustantivos en un texto sobre las estaciones. En otro ejercicio te-
nían que resolver un problema de cálculo de temperatura, con decimales.

En el caso de este contrato se previeron tareas obligatorias y opcionales
para cada área; y, de la misma manera, tareas individuales y grupales.

Seguramente usted podrá insertar un TPC en sus planes de Unidad Di-
dáctica. Esperamos que asuma el desafío de intentarlo…
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Antes de seguir el estudio, le invitamos a revisar el
contrato que ha elaborado. ¿Cómo se vincula con la
Unidad Didáctica? ¿Qué ha sido lo más difícil para
usted al elaborar el contrato? ¿Qué aspectos piensa
que necesitan mejorarse? Realice los ajustes que
considere pertinentes. Sería muy provechoso poder
compartir con sus compañeros, para que su contrato
quede lo mejor posible.

Titulo de la unidad:
Así es nuestro clima

Área:
estudios 
sociales

Área:
Matemática

Área:
lenguaje

y comunicación

Tema
Las estaciones

Tema
Suma y resta
con decimales

Tema
el sustantivo



2.5. Los recursos didácticos

Ahora nos enfocamos en los recursos didácticos que pueden formar par-
te del Trabajo por Contrato. Tal vez usted haya pensado: “Todo suena
bien, pero… ¿qué voy a hacer? No tengo los recursos para tantas tareas
para todos mis estudiantes”. Vamos a tratar este problema y buscaremos
posibles alternativas. Pero veamos primero diferentes tipos de recursos
para el TPC.

2.5.1. ¿Qué recursos didácticos nos pueden 
servir para el trabajo autónomo y diferenciado?

En principio son útiles para el TPC todos los recursos didácticos que te-
nemos disponibles o que podemos conseguir…

Libros de texto o manuales

Para nuestras clases diarias disponemos de material en los libros de tex-
to y manuales. Allí podemos encontrar una variedad de ejercicios a los
que ya están acostumbrados los niños/as.

En los ejemplos de contratos (anexos 2, 3 y 4) hay algunas tareas que
suelen encontrarse en los libros de texto. A veces es suficiente remitir a
ellos. Así, por ejemplo, la carta de compromiso del primer contrato se re-
fiere a algunas tareas, indicando la página en el libro de los estudiantes
donde están.

Podemos usar ejercicios que sugieren los libros de texto o manuales de
los niños. Pero preguntémonos cuáles son ejercicios interesantes y adap-
tados al nivel de los estudiantes, y dónde falta incluir otros ejercicios que
no se encuentran en estos libros. Hay que ser creativos con el uso de los
libros de texto. Si usted tiene otros libros sobre el mismo tema, puede
combinar ejercicios de varios libros.

Entonces, las tareas en los libros de texto son una alternativa, pero es
conveniente combinarlas con otro tipo de tareas.
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• crucigramas
• sopas de letras
• adivinanzas
• jeroglíficos
• laberintos
• ejercicios de unir 

números y formar un dibujo
• dibujos con diferentes colores según el número o

letra que indican.

Con un poco de creatividad también podemos hacer nues-
tras propias hojas de trabajo, como se demuestra en los
anexos con ejemplos de contrato.

Juegos didácticos

Los juegos didácticos abarcan sobre todo ejercicios activos y divertidos.
Pueden ser adquiridos, pero – igual como las hojas de trabajo – es posi-
ble diseñar nuestros propios juegos didácticos.

Pensemos, por ejemplo, 
en el potencial didáctico
de estos juegos:

• dominó (de palabras,
de las mesas de mul-
tiplicación etc.)

• bingo
• cuarteto
• juegos de memoria
• rompecabezas.
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Hojas de trabajo

Vale la pena ampliar la gama de ejercicios con hojas de
trabajo que hay en revistas, periódicos, etc. En esas hojas
suelen encontrarse ejercicios de matemática y lenguaje,
presentados de manera lúdica. Por ejemplo:

Pintar las respuestas

Unir los números

Crucigrama

Juego de mesa Bingo de las tablas
hecho por el maestro de multiplicación



Materiales de lectura

Es una buena idea reunir diversos materiales de lectura y ubicarlos en un
lugar específico en el aula (por ejemplo, un rincón de lectura). Muchas ve-
ces hay textos e imágenes adecuados en revistas para niños o en el mis-
mo periódico, que pueden ser guardados. Estos materiales nos sirven
mucho como punto de partida para explorar un tema, para tareas de len-
guaje, etc.

Otros materiales didácticos

Muchos maestros y maestras también disponemos de otros materiales di-
dácticos en el aula, como mapas, una esfera, esqueletos, una enciclope-
dia, un diccionario, etc. El uso de estos materiales puede fomentar que
los estudiantes trabajen más autónomamente. Eso ocurre, por ejemplo,
cuando ellos buscan ayuda en el diccionario, exploran algún contenido
geográfico en el mapa, o corrigen su respuesta con la información en la
enciclopedia.

Rincón de observación o de experimentos

Como ya dijimos, en el contrato no solamente hay que usar ejercicios de
repetición y de refuerzo. Recomendamos incluir también ejercicios de ex-
ploración, para que los niños/as aprendan activamente sobre un nuevo
contenido. ¿Por qué no crear un rincón de observación en nuestra aula,
donde ubicamos algunos objetos que llaman la atención? Por ejemplo, di-
ferentes tipos de flores, piedras de diferentes colores, materiales de alba-
ñiles, etc. La tarea podría simplemente ser: anote algunas observaciones
sobre lo que viste en el rincón de observación.

En vez de dejar a los estudiantes completamente libres, tal vez es oportu-
no darles algunas instrucciones con respecto al trabajo a realizar en el rin-
cón. Por ejemplo:

• Ordenar o clasificar las piedras según algunas características
• Usar una ficha con preguntas sobre los materiales de albañiles
• Formular en grupos sus comentarios o conclusiones

Otro rincón interesante es el rincón de experimentos. Aquí los niños/as
pueden manipular los materiales, experimentar con las características de
los objetos que encuentran y discutir los resultados. Por ejemplo, con la
disolución de materiales (recipiente con agua, fundas con arroz, azúcar y
sal); con la luz, el calor, etc. Para guiar a los estudiantes, nos sirven tarje-
tas con preguntas o instrucciones para los experimentos a realizar.

Un tercer rincón donde los estudiantes pueden explorar, es el de medidas.
Allí se ubican materiales como una báscula, pesos, un termómetro, etc.
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2.5.2. El problema de los recursos
“Los padres de familia se cansan, ya no quieren dar. El
problema es que necesitamos muchas copias”.

“A veces no tengo tiempo ni los recursos para diseñar mu-
chos juegos didácticos”.

Maestras de escuelas piloto

Los maestros/as nos expresaron su inquietud sobre la falta de recursos
para hacer los contratos. Con los ejemplos que dimos anteriormente, pa-
rece que solamente se puede realizar TPC si se dispone de bastantes ma-
teriales didácticos y copias.

Con respecto a los materiales didácticos, es cierto que necesitamos por lo
menos una serie de materiales básicos (libros, cuadernos, carteles, foto-
grafías, figuras geométricas, materiales para manipular, calcular, medir…).
No hace falta tener todo en grandes cantidades; tampoco es imprescindi-
ble tener acceso a Internet, aunque éste último nos puede ayudar mucho.
Pero si no tuviéramos nada de los materiales didácticos básicos, efectiva-
mente sería imposible fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes.

La falta de copias efectivamente también juega un papel al respecto. No
siempre tenemos una copiadora en la escuela y tampoco el dinero para sa-
car tantas copias. En esos casos nos toca buscar otras salidas. Para algu-
nos ejercicios podríamos escribir la tarea en una hoja y copiarla a mano en
las otras hojas; pero tomaría mucho tiempo copiar todo un contrato a mano.

A continuación queremos compartir con usted algunas sugerencias para
reducir o aliviar el problema de los recursos. Empecemos con la falta de
copias.

Formas de ahorrar papel y copias

En un taller con los maestros de las escuelas piloto surgieron las siguien-
tes alternativas:

• Usar papelógrafos con las tareas, para que los niños copien las ta-
reas en sus cuadernos.

• Escribir las tareas en el pizarrón.
• Usar hojas de papel bond y pegar las tareas en el pizarrón.
• Indicar las páginas del libro donde se encuentran los ejercicios.
• Hacer una carta de compromiso en una hoja o papelógrafo que to-

dos firman.
• Pedir que los niños no escriban las respuestas en las hojas de ta-

reas, sino en su cuaderno.
• Archivar los documentos que ya hemos usado en años anteriores,

para poder usarlos de nuevo.
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Elaborar sus propios juegos didácticos

Ya hablamos de juegos didácticos en la sección anterior. Es verdad que su
elaboración requiere cierto tiempo, recursos y creatividad. Pero, ¡no lo exa-
geremos! Hay muchos juegos que son relativamente fáciles de hacer, co-
mo el dominó, el juego de memoria, el cuarteto, etc. Los mismos estudian-
tes también pueden ayudarnos, elaborando fichas, dados, tableros, etc.
durante las clases de artes plásticas, y empleando material del medio.

Si usted ve después cómo los juegos didácticos pueden fomentar el in-
volucramiento de sus estudiantes, se da cuenta que valió la pena el es-
fuerzo. Además, una vez que esté elaborado el juego, le servirá de nuevo
en los siguientes años.

Compartir materiales con colegas

Por otra parte, no hace falta que cada maestro o maestra invente el agua
tibia. Conviene intercambiar los juegos y otros materiales didácticos (in-
cluyendo contratos, hojas con tareas interesantes, etc.) con compañero-
s/as en la escuela, adaptándolos al nivel de nuestros estudiantes.

Involucrar a padres de familia

Además de intercambiar materiales con otros maestros/as, podemos in-
volucrar a los padres de familia. Tal vez algún padre o madre tiene mate-
riales que nos sirvan para el rincón de observación, o algún familiar tiene
un juego de mesa en la casa, o revistas que ya no usa…
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Las tareas están escritas en papel Los niños contestan
bond y luego pegadas en el pizarrón en su cuaderno



2.6. Otras inquietudes 
de los maestros y maestras

Ya hemos discutido varias preguntas que formularon los maestros/as de
las escuelas piloto. Para terminar este capítulo, quisiéramos compartir
con usted algunas otras inquietudes interesantes de sus colegas.
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Le proponemos inventariar los recursos didácticos
que tiene en su aula o en la escuela. ¿Con qué recur-
sos cuenta? ¿Cuáles son factibles para poder trabajar
con TPC? Piense cómo le podrán servir. Anote sus
conclusiones en el texto paralelo.

“¿Se puede hacer un contrato para niños del segundo de bá-
sica?”

Creemos que sí es posible aplicar un contrato en el segundo año
de básica. Sin embargo, los maestros/as de las escuelas piloto
encontraron algunos problemas, porque los niños/as…

• no saben todavía leer;
• tienen dificultades de planificar su trabajo en el tiempo;
• tienen dificultades en escoger una tarea;
• tienen problemas de trabajar autónomamente.
• tienen problemas de trabajar en equipo.

Estas son las soluciones que los maestros/as dieron a los proble-
mas encontrados:

• Hacer uso de pictogramas para explicar las instruccio-
nes.

• Firmar el acuerdo mediante la huella del dedo.
• Incluir más que nada tareas de manualidades, rompeca-

bezas, etc.
• Presentar pocas opciones a la vez.
• Volver a explicar cada día cuáles son las tareas a esco-

ger.
• Pasar muchas veces por los pupitres para ver si necesi-

tan ayuda.

Aunque es posible, entonces, aplicar el TPC en el segundo año
de básica, hay otras metodologías para trabajar con niños de es-
ta edad. Por ejemplo, el trabajo en rincones y la libre opción.
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“¿Todos los niños deben terminar el programa básico al mismo
tiempo o pueden avanzar en su propio ritmo y según sus posibili-
dades?”

Ciertamente al final del año escolar los estudiantes deben cumplir con
algunos estándares de desarrollo. Pero, ¿tenemos que tomarlo al pie
de la letra? ¿No podemos darles algunos trabajos más difíciles a los ni-
ños/as que ya dominan todo lo programado de una materia? ¿Y qué
hacer con otros estudiantes que todavía no han avanzado tanto?

Sugerimos flexibilidad de su parte, tomando en cuenta el desarrollo de
cada niño/a. El estudiante “promedio” no existe. Claro, el estudiante
que ya se adelantó puede perder el interés, cuando se introducen nue-
vos temas que ya conoce. Para evitar esto hay que pensar en otras al-
ternativas. A lo mejor podría abarcar un tema extracurricular que le pro-
voca mucho interés. Así no se adelanta pero sigue desarrollándose.
Con frecuencia los niños topan temas que no constan en el currículo,
pero que les fascinan… ¿Por qué no aprovechar este interés?

“¿Qué van a decir los compañeros/as?”

Una maestra de una escuela piloto expresó su preocupación que, tra-
bajando con contratos diferenciados, algunos estudiantes se sientan
mal al ver que tienen tareas más fáciles. “¿Cómo van a sentirse estos
niños? Los niños son así; ellos se preguntan por qué su compañero re-
cibe otras tareas”.

Conversamos con la maestra sobre esta situación, y le dijimos que es
importante explicar por qué algunos estudiantes tienen tareas diferen-
tes. No es un secreto, y no es una pena para un niño/a que recibe ins-
trucciones específicas.

Hay que hablar sobre esto con los estudiantes, y subrayar que cada
uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Es preciso que aprendan
que las diferencias son normales. Un niño/a puede ser muy rápido en
los ejercicios de matemática, pero tal vez no sabe correr rápido. Y otro
no entiende bien la clase de las medidas, pero lee perfectamente. Da-
das estas diferencias, hay que estimular que los estudiantes se valoren
y apoyen entre sí, aprovechando lo que cada uno pueda aportar.

Si los niños dejan de compararse continuamente con otros y aprenden
a respetar los avances de cada uno, logramos más bienestar en ellos.
Y cómo planteamos en el módulo 1, el bienestar es la base para lograr
involucramiento y aprendizajes.
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“A veces es un problema que los niños no quieren dejar
de trabajar, siguen y siguen cuando les digo que termi-
nen. Tengo que obligarles a entregar el contrato”.

Maestra de una escuela piloto

En el capítulo 2 hemos revisado de una manera general el Trabajo por
Contrato y algunos aspectos que son convenientes considerar al diseñar-
lo. Pero, ¿el TPC garantiza el involucramiento de los estudiantes? Pense-
mos en un grupo de niños y niñas trabajando en nuestras aulas con un
contrato. ¿Considera usted que el TPC en sí como metodología va a pro-
piciar su involucramiento?

Pudimos observar en las escuelas piloto que la organización del trabajo en
el aula mediante el TPC provoca involucramiento, cuando las tareas están
adaptadas a las posibilidades de los niños/as. Si las tareas no están adap-
tadas a su nivel de desarrollo y si no estimulan su afán exploratorio, los es-
tudiantes pierden el entusiasmo inicial. Nosotros como maestros tenemos
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que considerar las necesidades de cada niño y cada niña, y justamente el
TPC nos ofrece esa posibilidad. Es importante, entonces, analizar lo que
podemos hacer para propiciar el involucramiento mediante el TPC.

En el presente capítulo revisaremos, entre otros, los factores que contri-
buyen al involucramiento mencionados al inicio del módulo. Nos pueden
servir mucho en el diseño y la realización del TPC. También hablaremos
sobre el papel específico del maestro/a para fomentar el involucramiento.
Finalmente trataremos el llamado “ciclo de acción y reflexión” como un
camino para innovar y avanzar en la práctica del TPC (véase también el
capítulo 4 en nuestro módulo 1 “Con nuevos lentes”).

Esperamos que el estudio de este capítulo le permita a usted:

• Analizar cómo la realización del TPC en el aula propicia el bienestar
y el involucramiento de los estudiantes.

• Diseñar tareas que contemplen los factores de involucramiento co-
mo pautas en el TPC.

• Aplicar el ciclo de acción y reflexión para analizar su práctica de TPC
y avanzar en su propio proceso de innovación educativa.

3.1. ¿Cómo el TPC puede adaptarse 
a las posibilidades de sus estudiantes?

Una cosa es plantear que el Trabajo por Contrato debe adaptarse a las
posibilidades de los estudiantes. Y otra cosa es la pregunta de cómo ha-
cerlo. En las siguientes páginas vamos a tratar de aclarar lo segundo. Dis-
tinguiremos algunas formas específicas de adaptación en el TPC, como
por ejemplo: variar la dificultad de las tareas, o variar el tiempo que ten-
gan los estudiantes para hacer una misma tarea. Por otra parte, hay un
criterio general: la formulación de las tareas tiene que ser clara y com-
prensible para los estudiantes.
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Empecemos con este criterio general.

3.1.1. Formular tareas claras
“La elaboración del contrato ha sido la parte difícil: las ins-
trucciones deben estar claras para que no haya confu-
sión. No pueden memorizar todo”.

Maestra de una escuela piloto

Con frecuencia dar instrucciones por escrito nos cuesta mucho más que
explicarlo oralmente. Es importante que nos esforcemos por formular cla-
ramente en qué consiste la tarea. En caso contrario, los estudiantes
pedirán a cada rato una explicación, lo que afecta su autonomía.

Algunos puntos a tomar en cuenta, son:

• Formular las tareas e instrucciones en frases cortas.
• Seleccionar palabras coloquiales y conocidas para los estudiantes.
• Usar verbos que explican las actividades dentro de la tarea.
• Precisar los resultados que se esperan de los niños.
• No dar por supuesto aspectos que los niños luego vayan a preguntar.
• Aclarar algunas instrucciones mediante un dibujo o un ejemplo.
• Evitar un diseño que confunda a los estudiantes. Debe estar claro

dónde escribir la respuesta.

Veamos el siguiente ejemplo de una tarea, y comparemos las dos versio-
nes…
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Tarea formulada con poca claridad

Organícense entre compañeros y averigüen
sus datos de nacimiento y edad, como ba-
se para un cuadro de años, meses y días
de cada uno.

Tarea formulada más claramente

- Formen un grupo de 4 ó 5 compañeros.
- Hagan un listado en su cuaderno con

la fecha de nacimiento de cada uno.
- Luego calculen la edad exacta de cada

uno en años, meses y días.
- Observen el ejemplo del cuadro con

las edades que se encuentra en el rin-
cón de matemáticas.

- Finalmente elaboren su propio cuadro
con las edades exactas de los compa-
ñeros del grupo desde el mayor hasta
el menor.



Muchas veces formulamos tareas en términos ambiguos, en donde
para los niños/as no está claro lo que exactamente se espera de
ellos. Así, en nuestra versión de la tarea formulada con poca clari-
dad, no se sabe…

• ¿Cómo deben organizarse los niños?
• ¿Con quiénes? ¿En grupos de cuántos?
• ¿Qué se espera que hagan al averiguar sus datos?
• ¿Qué se quiere decir con “nacimiento y edad”?
• ¿Qué es un cuadro de años, meses y días?

Al momento de redactar las tareas, es importante considerar cuáles co-
nocimientos se pueden presuponer en los estudiantes y cuáles no.

3.1.2. Diferenciar las tareas

Distinguir tareas obligatorias y opcionales

Como vimos en el capítulo anterior, una primera forma de organizar las ta-
reas es introduciendo tareas obligatorias y opcionales. Las tareas opcio-
nales permiten que los estudiantes trabajen de acuerdo a su ritmo e inte-
rés, y así mantengan su involucramiento.

Incluir tareas con diferentes niveles de dificultad

Una alternativa es organizar las tareas (o algunas de ellas) con variantes
según las competencias del niño/a. Así, Miguel (anexo 4) preparó tareas
de nivel A y nivel B para el área de matemática.
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Por ejemplo, para la destreza de calcular el área de un cuerpo sólido se han diferen-
ciado dos tareas con sus niveles de complejidad. En el caso del nivel A, la tarea es
más fácil: los estudiantes pueden partir de un cubo ya construido, en el que pintan
cada una de sus caras. Luego calculan el área de cada una para sumar el área to-
tal de cubo. En el caso del nivel B la tarea es más difícil: se presenta el gráfico de
un prisma abierto, para que el estudiante calcule su área usando la fórmula corres-
pondiente.



De esta manera Miguel trató de adecuar las tareas para los estudiantes
con diferentes niveles de comprensión. Sin embargo, si revisamos el con-
trato, vemos que las destrezas que el maestro espera conseguir son bá-
sicamente las mismas en el nivel A y en el nivel B.

Reducir o ampliar el contenido de las tareas

Otra posibilidad para diferenciar tareas es reducir o ampliar su contenido,
de acuerdo a las capacidades y el ritmo de los estudiantes.

Incluir contenidos extracurriculares

En algunos casos una opción interesante es la inclusión en el contrato de
contenidos extracurriculares, sobre todo para manejar los diferentes rit-
mos e intereses de los estudiantes.

81

CAPÍTULO 3

Trabajo por contrato y el involucramiento en la práctica

Por ejemplo, cuando se trata de tipos de sustantivos, podríamos diferenciar de la si-
guiente manera: un grupo de niños/as tiene que identificar todos los tipos de sus-
tantivos que encuentren en un texto, mientras que otro grupo sólo busca los sustan-
tivos propios y comunes.

O en el caso de que la destreza sea “manejar el concepto de perímetro”, algunos
estudiantes podrían calcular el perímetro de sus bancas, de la puerta o del aula;
otros de la cancha del patio o de la escuela. Y quizás un tercer grupo de estudian-
tes podrían estimar los perímetros de espacios más amplios y no tan concretos co-
mo el parque o el estadio…

Así, por ejemplo, los estudiantes que ya terminaron las tareas de su contrato, podrían
hacer una tarea en torno a un tema de su interés: recoger testimonios sobre la inun-
dación que haya sucedido en la ciudad o la comunidad; buscar información en la bi-
blioteca sobre el país donde viven sus padres que han migrado; preparar una pre-
sentación sobre la copa de fútbol… El incluir en el TPC tareas como éstas, sin duda
influirá positivamente en el involucramiento de los niños/as.



3.1.3. Diferenciar las condiciones para hacer una misma tarea

Acabamos de mencionar algunas formas para diferenciar las tareas del
contrato, con el propósito de adaptar el TPC a las posibilidades de los es-
tudiantes. Pero la adaptación curricular no necesariamente exige que los
estudiantes hagan diferentes tareas. También podemos darles tareas idén-
ticas, diferenciando las condiciones para su realización.

Hay varias formas de diferenciar dichas condiciones, entre otras:

• Darles a los niños/as lentos más tiempo para terminar sus tareas. O
reducir sus tareas, en el caso que dispongamos de un tiempo pre-
definido.

• Formular una tarea para un grupo heterogéneo de 2, 3 ó 4 compa-
ñeros, de tal forma que unos puedan ayudar a otros.

• Proporcionar a algunos niños/as información extra o material de
apoyo para realizar las tareas (diccionario, material concreto para
matemática, un plan de pasos, una guía de instrucciones...)

3.1.4. Usar tareas abiertas

Conviene incluir en el contrato alguna tarea abierta, como otro mecanismo
para manejar la diversidad en el aula. Las tareas abiertas permiten que to-
dos los estudiantes puedan encontrar alguna respuesta o solución, de
acuerdo a sus conocimientos, capacidades o experiencias. Veamos algu-
nos ejemplos:

• Hacer una descripción o interpretación de una foto o dibujo.
• Redactar un resumen de una noticia en el periódico.
• Observar en los alrededores de la escuela y hacer un listado de se-

res vivos y seres inertes.
• Formar conjuntos o clasificaciones en un grupo de fichas, materiales,

palabras, dibujos...
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Resumiendo…

Hemos revisado varias formas para adaptar el TPC a las posibilidades de
los estudiantes. A más del criterio general de formular tareas claras, su-
gerimos las siguientes medidas:

De estas formas de adaptación curricular, cada una tiene su potencial y
sus limitaciones; y ninguna es inflexible. Más bien se trata de crear una
combinación, según las necesidades y conveniencias del caso: incluyen-
do tareas opcionales, variando los contenidos de alguna tarea o las con-
diciones para su realización…
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Usar tareas abiertas

obligatorias y opcionales

diferentes niveles de dificultad

contenidos ampliados o reducidos

contenidos extracurriculares

tiempo para realizar las tareas

información extra o material de apoyo

grupos heterogéneos

Diferenciar tareas

Diferenciar las 
condiciones para 
hacer una tarea

Revise el contrato que usted desarrolló en el capítulo
anterior. Anote en su texto paralelo las formas de
adaptación que ha realizado. Si considera necesario
realice adaptaciones en las tareas de su contrato para
que pueda atender mejor las posibilidades de sus es-
tudiantes y mejorar su bienestar e involucramiento.



3.2. El TPC y los otros factores
que contribuyen al involucramiento

Al inicio del módulo, en la sección “Nuestra concepción de calidad edu-
cativa”, distinguimos 5 factores que influyen en el involucramiento:

• Clima y relaciones en el aula
• Adaptación a las posibilidades de los estudiantes
• Cercanía a su realidad
• Actividad constructiva y lúdica
• Iniciativa de los estudiantes

Podríamos decir que el Trabajo por Contrato atiende especialmente al fac-
tor de adaptación. Pero, para lograr que las tareas del TPC logren un alto
nivel de involucramiento de los niños/as, también hay que tomar en cuen-
ta los otros factores. Justamente estos “otros” factores pueden ayudarnos
a construir tareas que sean ricas, atractivas, interesantes, desafiantes pa-
ra nuestros estudiantes.

Veamos en este apartado algunas ideas sobre cada factor…

3.2.1. Clima y relaciones en el aula

El clima en el aula es un factor básico para lograr el bienestar y el involu-
cramiento de los estudiantes. Como maestros/as nos toca promover per-
manentemente un clima agradable y buenas relaciones entre todos. Con
respecto al TPC, hay algunas inquietudes a tener en cuenta para atender
a este factor:

• ¿El maestro/a ofrece oportunidades a los estudiantes para expresar
sus sentimientos, opiniones, preferencias durante el TPC?

• ¿Se promueve una comunicación abierta y un “espíritu de grupo”
entre los niños/as?

• ¿Las tareas producen alegría, humor, relajamiento?
• ¿Mediante el trabajo se fortalece la autoestima de los estudiantes,

animándoles a valorar sus avances?

Varios maestros de las escuelas piloto afirmaron que, en su experiencia, el
TPC contribuía a un clima agradable. Pues se generaba mayor comunica-
ción en el aula entre compañeros y con el maestro/a.
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3.2.2. Cercanía a la realidad de los estudiantes

Dentro del Trabajo por Contrato es importante que las tareas estén vincu-
ladas con el mundo de los niños y niñas. De esta manera ellos podrán
aprender los contenidos desde su propia realidad y experiencias, lo que
permite que sus aprendizajes sean más significativos.

• ¿Se vinculan los contenidos con las experiencias de los estudiantes
en su vida diaria?

• ¿Se crean situaciones concretas en que ellos puedan aplicar los co-
nocimientos y destrezas adquiridos?

• ¿Las tareas invitan a los niños/as a explorar su entorno en contacto
directo con personas y lugares fuera de la escuela?

• ¿Hay tareas en que se trata un tema o problema, integrando conte-
nidos de varias áreas?

En los contratos de los anexos 2, 3 y 4, las tareas pretenden ser cercanas
a la realidad de los niños/as. Para mencionar un solo ejemplo, una tarea en
el contrato de la maestra Gabriela (anexo 3) pide a los estudiantes ir hacia
fuera para capturar un insecto, observarlo y resolver algunas preguntas. Sin
embargo, no siempre hace falta salir del aula, para lograr un buen grado
de cercanía...

En la medida que logremos diseñar tareas que consideren el contexto y
las experiencias concretas de los estudiantes, sin duda se aumentará su
involucramiento en el TPC.

3.2.3. Actividad constructiva y lúdica

Este es otro factor que influye en el involucramiento de los estudiantes. Es
importante incluir tareas en el contrato que estimulen aprendizajes acti-
vos, la exploración y la creatividad de los estudiantes. También recomen-
damos combinar actividades mentales, físicas y lúdicas, de manera que
se consideren las diferentes necesidades de los niños/as.

• ¿Hay tareas que estimulan a los estudiantes a investigar, experimen-
tar, resolver problemas, etc.?

• ¿Las tareas promueven que los niños/as mismos hagan preguntas
críticas, que expresen dudas, problemas o hipótesis?

• ¿El contrato contiene juegos didácticos, en que los niños combinan
la actividad mental con la actividad física?

• ¿Se incluyen actividades recreativas que producen alegría y relaja-
miento?
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3.2.4. Iniciativa de los estudiantes
“A los niños les gusta escoger y trabajar las tareas en el or-
den que quieren; tienen libertad, pueden decidir”.

Maestra de escuela piloto

La posibilidad de que los estudiantes escojan qué tareas del contrato van
a hacer en qué orden, es un primer paso para propiciar su iniciativa me-
diante el TPC. Pero hay más acciones que podemos realizar al respecto.
A continuación algunas preguntas para orientarnos:

• ¿Hay tareas que dan la oportunidad a los niños/as a escoger temas,
actividades o materiales (por ejemplo, de una lista de alternativas)?

• ¿El contrato incluye alguna tarea abierta que permita a los niños/as
decidir cómo van a trabajar o cómo presentar el resultado?

• ¿Los mismos estudiantes pueden sugerir una tarea al momento de
preparar el TPC?

• ¿Pueden auto-corregirse, auto-monitorearse o auto-evaluarse?

Un ejemplo de fomentar la iniciativa de los estudiantes se encuentra, entre
otros, en el contrato de Miguel (anexo 4), en una tarea de ortografía. Para
practicar el uso de la “b” y la “v”, los estudiantes tienen que escribir un pe-
queño texto con sus propias ideas. Se sugieren 4 temas, pero los niños/as
tienen la libertad de escoger otro tema, según sus intereses.
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¿Y los factores en su propio contrato?

Ahora es un buen momento para revisar el contrato
que usted diseñó anteriormente, considerando los di-
ferentes factores de involucramiento. ¿Qué factores
están tomados en cuenta en las tareas. Vale la pena
apuntar los resultados en su texto paralelo.



3.3. El papel del maestro o
de la maestra en el TPC

Sin duda usted se habrá dado cuenta que el maestro/a juega un papel
crucial en el Trabajo por Contrato. Es su responsabilidad aprovechar esta
estrategia para atender a las diferentes posibilidades de los estudiantes,
y con ello buscar su involucramiento.

El papel del maestro/a en el TPC se concreta en una serie de acciones.
Veamos las principales...

Preparar el TPC

Para realizar el TPC con éxito en el aula, una buena preparación y organi-
zación es fundamental. Apoyándose en la guía de decisiones, el maes-
tro/a diseña el contrato (o los contratos), con las tareas y carta(s) de com-
promiso. Para ello tiene que considerar por un lado las diferencias entre
los estudiantes, y por otro, las destrezas previstas en su Plan de Unidad
Didáctica.

Al preparar el TPC el maestro/a se fija especialmente en los factores que
influyen en el involucramiento de los estudiantes. Así busca llegar a un
conjunto de tareas claras y atractivas, que permitan aprendizajes activos,
significativos y autónomos. Junto con ello, el maestro/a trata de crear las
condiciones necesarias para el TPC, definiendo algunas reglas, distribu-
yendo el tiempo en el horario de la semana, ubicando el mobiliario, reu-
niendo el material didáctico necesario.

Acompañar a los estudiantes durante el TPC

Mientras los estudiantes realizan las tareas del TPC, el maestro/a los
acompaña permanentemente. ¿En qué consiste este acompañamiento?
Resumamos algunas acciones importantes…

En primer lugar, el maestro/a tiene que monitorear el proceso de apren-
dizaje y los avances de los estudiantes. Ante todo está pendiente de su
bienestar e involucramiento, observando a cada uno y cada una. Even-
tualmente registra los avances (tareas realizadas, tiempo) por escrito.

El monitoreo juega un papel central en el TPC, pues no todos los estudian-
tes están en las mismas tareas, ni necesariamente en el mismo lugar. Las
observaciones y registros le permiten al maestro/a darse cuenta cómo les va
a los estudiantes, cómo cooperan entre ellos, cómo manejan su tiempo,
cuáles son sus logros y qué dificultades van encontrando en el camino.
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La información del monitoreo le proporciona al maestro/a una base para
estimular a los niños/as y ayudarles, cuando lo pidan o cuando le parez-
ca necesario. Cada estudiante tiene sus propias necesidades, y en cada
caso el maestro/a decide intervenir o no, cuándo y cómo.

Muchas veces los estudiantes tienen problemas que no pueden resolver
por sí solos. Ocurre, por ejemplo, que se bloquean desde el primer obs-
táculo que encuentran, o que no logran interpretar una determinada tarea
sin apoyo. De todas maneras, hay que dar ayuda siempre en función de
lograr más autonomía, lo que implica estimular a los estudiantes y fortale-
cer su competencia de auto-organización.

Ayudar a los estudiantes, entonces, no significa “darles resolviendo” las
tareas, sino darles un nuevo impulso para que puedan usar más de sus
propias competencias. La ayuda puede consistir, por ejemplo, en:

• Invitar a los niños/as a que cuenten sobre lo que están haciendo o
a que reconstruyan cómo han trabajado.

• Hacer preguntas que estimulan pensar sobre posibles estrategias
de solución.

• Pedir a los niños/as que ellos mismos evalúen su trabajo.
• Dar sugerencias cuando están bloqueados o no encuentran solucio-

nes.

Evaluar el proceso y los resultados del TPC

El desarrollo del Trabajo por Contrato y los resultados del mismo ameritan
una evaluación por parte del maestro, para retroalimentar la experiencia y
propiciar la reflexión. Así podrá analizar los aspectos que han aportado al
bienestar e involucramiento de los estudiantes y a su aprendizaje.

La evaluación puede concentrarse en el proceso mismo del TPC, o en los
resultados logrados. Algunas posibles preguntas son las siguientes:

• ¿El acompañamiento a mis estudiantes fue el adecuado?
• ¿Los niños entendieron sus responsabilidades y las ejecutaron con

autonomía?
• ¿Conseguí los objetivos de aprendizaje esperados con el TPC?
• ¿Qué aspectos deben mejorarse en el siguiente contrato?

Estas y otras inquietudes le pueden ayudar a evaluar la realización del
TPC. También pueden incluirse dentro de un proceso más sistemático de
reflexión para el mejoramiento de la práctica, tal como resumiremos a
continuación.
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3.4. Una forma para mejorar
nuestra práctica de TPC

Cuando empezamos a aplicar el Trabajo por Contrato, es probable que
vayamos a enfrentar algunos problemas. Eso es normal y, en sí, no es mo-
tivo de preocupación. Más bien podemos aprender de los problemas y
mejorar nuestra práctica, siempre y cuando reflexionemos a partir de ac-
ciones realizadas y con miras a nuevas acciones. Este proceso lo llama-
mos el ciclo de acción y reflexión12.

Hablamos de un “ciclo”, porque nuestra reflexión necesariamente se ba-
sa en la acción práctica de aula, y por otro, desemboca en una nueva ac-
ción, la que por su parte es la base para una nueva reflexión. En este sen-
tido, nos movemos permanentemente entre la acción y la reflexión. Se tra-
ta de un proceso en “espiral”, que nos permite avanzar hacia el mejora-
miento de nuestra práctica.

3.4.1. Tres preguntas claves

En la reflexión sobre nuestra práctica de aula, podemos guiarnos por al-
gunas preguntas claves. Veamos en qué consisten...

¿Qué pasa?

Mediante esta pregunta nos dirigimos a la situación en el aula, observan-
do cómo actúan los estudiantes y en qué circunstancias. También nos fi-
jamos en nuestro propio actuar. Seguramente reconoceremos que algo
en nuestra aula debería mejorar.

Los maestros/as de las escuelas piloto, en el momento de preguntar
“¿qué pasa?”, reconocieron su dificultad para manejar las diferencias en-
tre sus estudiantes en el aula. Más tarde empezaron a implementar el
TPC, observaron en su aula y volvieron a preguntarse qué pasaba. Algu-
nos de sus comentarios fueron los siguientes:

“Algunos niños se aburren o les gusta hacer sólo lo facilito”.

“Parece que entienden y cuando les pregunto, sólo algunos saben y
otros no”.

“No se sienten bien cuando les hago quedar un rato más para ex-
plicarles a los que no entienden”.

“Cuando no acaban los trabajos, copian de sus compañeros”.
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¿A qué se debe?

Con los insumos de la observación, nos hacemos algunas preguntas del
tipo “por qué”. ¿Por qué no todos mis estudiantes se involucran bien en el
TPC? ¿Por qué algunos no se sienten bien? ¿Por qué se aburren con las
tareas del contrato? ¿Por qué unos terminan las actividades del TPC y
otros no? ¿Está bien que me atrase en mi programa por los niños “lentos”?

La reflexión en torno a estas y otras preguntas que pueden surgir al reali-
zar el TPC, nos da pautas para entender hasta qué punto el contrato ha
estado adaptado a las posibilidades y necesidades de los niños/as. Re-
flexionando (y averiguando) nos damos cuenta, por ejemplo, que algunas
tareas no estaban claras o no eran desafiadoras para los estudiantes. O
que estaban demasiado difíciles para la mayoría de ellos. También puede
resultar que un grupo de niños/as no tenía suficientes tareas, o que toda-
vía no puede trabajar autónomamente. O que nos faltaba una forma ade-
cuada para organizar la ayuda y la revisión de tareas…

¿Qué se puede hacer?

La tercera pregunta enfoca a nuevas acciones en el aula. ¿Qué hago pa-
ra que todos los estudiantes se involucren en el TPC? ¿Cómo formulo las
tareas en forma más clara y atractiva? ¿De qué manera voy a adaptar los
contenidos o las condiciones para los estudiantes más “lentos”? ¿Cómo
estimulo la autonomía de esos niños/as tan dependientes?

Cuando nos vamos explicando sobre lo que pasa y el por qué, normal-
mente ya nos salen algunas ideas para mejorar la situación. Ahora es el
momento para concretar esas ideas en posibles medidas para la prácti-
ca. Dependiendo de nuestras explicaciones, concluimos, por ejemplo,
que hace falta diferenciar más las tareas según su dificultad, aumentar la
proporción de tareas opcionales, incluir tareas de exploración, o preparar
“llaves” para la auto-corrección…

Le invitamos a acercarse más a nuestra propuesta de innovación, me-
diante una actividad para su texto paralelo...
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Vamos a reflexionar sobre un ejemplo de una clase.
Es una clase en que una maestra aplica el TPC en el
segundo año de básica. El propósito es que usted
analice críticamente el caso, considerando las 3 pre-
guntas clave. Sería muy provechoso si pudiera com-
partir el análisis con algunos colegas.



Una clase con TPC en el segundo de básica

Los niños entran en el aula, mientras la maestra coloca en el pizarrón 5
papelógrafos en que están las 5 tareas del contrato:

Papelógrafo 1
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¿Qué pasa?

Anote lo que observa en el actuar de los niños/as y
de la maestra. Fíjese especialmente en el bienestar y
el involucramiento de los estudiantes.

¿A qué se debe?

Relacione sus observaciones con los 5 factores que
hemos distinguido:

• Clima y relaciones en el aula
• Adaptación a las posibilidades de los estudian-

tes
• Cercanía a la realidad de los estudiantes
• Actividad constructiva y lúdica
• Iniciativa de los estudiantes

¿Qué se puede hacer?

Trate de formular algunas sugerencias para mejorar la
situación.

Debemos alimentarnos bien con:
cereales, carne, minerales y pescado.



Papelógrafo 2 Papelógrafo 3

Papelógrafo 4 Papelógrafo 5
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6 + 3 = 9

7 + 2 =

4 + 5 =

3 + 6 =

5 + 4 =

Caballo Banano

Poroto Carolina



Una vez que los papelógrafos están pegados en el pizarrón, se desa-
rrolla el siguiente diálogo entre maestra (M) y estudiantes (Es)...

M: Hemos hecho algunos contratos. ¿Queremos hacer otro?

Es: ¡Sí!

M: ¿Quién quiere hacer otro?

Es: Yo.

M: No voy a dar copias. Vamos a hacer el contrato en nuestros cua-
dernitos. Por esto, debemos poner mucha atención. ¿Cuántos
cuadros tengo en el pizarrón?

Es: 5

M: A ver, contamos.

Es-M: 1, 2, 3, 4, 5

M: Podemos empezar con el trabajo que queremos. ¿Con qué tra-
bajo quieren empezar? Christopher, ¿con qué trabajo empeza-
ría?

E: Con los dibujos.

(M lo pregunta a 6 niños; después se dirige a todo el grupo)

M: ¿Quiénes van a empezar con la escritura?

(La misma pregunta sobre cada una de las tareas)

M: Voy a explicar las tareas.

(En cada una de las tareas la maestra explica lo que los niños deben hacer).

• Para las tareas de escritura (papelógrafo 1 y 2), deben sacar su
cuaderno de líneas. Tarea 1: Escribe con letra unida la oración.
Tarea 2: Dibuja lo que dicen las palabras.

• Tarea 3: Forma conjuntos con los sumandos que se indican. Pín-
talos de diferente color como el ejemplo. Los niños deben reali-
zar la tarea de matemática en su cuaderno de cuadros.

• Tarea 4: Realiza la guirnalda en el cuaderno de guirnaldas. Para
esta tarea los niños primero deben pedir a la maestra que haga
la muestra.

• Tarea 5: Pinta los alimentos de su color natural. Los niños que
quieren empezar con la quinta tarea, primero deben pedir a la
maestra una hoja.

M: El trabajo empieza dónde ustedes quieren. No importa donde uste-
des empiezan, pero todos tienen que cumplir todos los trabajos. No
vamos a demorar horas. Por lo menos vamos a hacer 2 trabajos hoy
día, y si hacen 3 es mejor.
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A partir de que los niños empiezan a trabajar, el ruido en el aula baja sig-
nificativamente. La mayoría trabaja casi todo el tiempo sin interrumpir. Al-
gunos niños parecen muy metidos en el trabajo (concentración, energía).
No se dejan distraer. Unos 5 niños trabajan, pero con muchas interrupcio-
nes. Durante las interrupciones están distraídos, hablan con un compañe-
ro, salen de su pupitre, manipulan su lápiz o el borrador...

Nadie empieza con la tarea 1 (leer y escribir); un niño empieza con la ta-
rea 2 (leer y dibujar); 4 niños empiezan con la tarea 3 (sumas); 4 niños
empiezan con la tarea 4 (guirnaldas); 24 niños empiezan con la tarea 5
(dibujar y pintar).

En general los niños están disfrutando de lo que hacen, se los ve sonrien-
tes, sin tensiones. Uno de los niños por momentos se lo ve triste, con la
mano en la mejilla y sin disfrutar de la tarea. Otro niño está callado duran-
te todo el tiempo del trabajo.

Repetidamente la maestra se dirige al grupo con explicaciones sobre las
tareas y dando instrucciones sobre cómo hacerlas. Por ejemplo, una niña
que está trabajando en la tarea 5 le pregunta qué alimentos están dibuja-
dos en el papelógrafo. La maestra no lo explica sólo a esta niña ; se diri-
ge a todo el grupo, pide la atención y de cada dibujo explica qué alimen-
tos son (lechuga, pollo…). La mayoría no pone mucha atención a las ex-
plicaciones de la maestra.

Otro ejemplo: un niño pinta el huevo de color verde. La maestra se dirige
a todo el grupo con la pregunta qué color tiene el huevo. La maestra tie-
ne que insistir para que los niños pongan atención. Algunos dan su idea
sobre el color del huevo. Al final la maestra dice a los niños: “El trabajo es
el color; esto es lo que a mí me interesa, si saben el color”.

Varias veces la maestra insiste en ‘no demorar’: “¡Ustedes demoran mu-
cho, apúrense! Hay que hacer 2 ó 3 tareas hoy”.

Un niño indica a la maestra que terminó la tarea de los dibujos. La maes-
tra revisa la tarea y dice al niño: “Falta pintar la lechuga”. El niño regresa
a su pupitre y pinta la lechuga rápidamente, sin poner mucha atención
(unos 5 segundos). Otra vez va dónde la maestra para mostrarle su tra-
bajo.

Después de haber terminado una tarea, espontáneamente los niños pi-
den a la maestra que la revise, llamándola o saliendo de su pupitre. La
maestra insiste en levantar la mano: “No quiero gritos, levante la mano
cuando estén listos. Váyanse a sus puestos, no atiendo a los niños que
no están en sus puestos y que no levantan la mano”. Los niños no le ha-
cen caso.
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Después de la revisión la maestra siempre pregunta: “¿Y qué vas a hacer
ahora?” La maestra les recuerda qué cuaderno tienen que sacar para la
tarea que quieren hacer. Si se trata de las guirnaldas, ella pone la mues-
tra. Si se trata de los dibujos (tarea 5), entrega una hoja.

Sin la presencia de la maestra y viendo las tareas en los papelógrafos, un
niño se hace la pregunta: “¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer…
mmmmm… voy a hacer… las sumas”. Inmediatamente toma su cuader-
no y empieza el trabajo.

Un niño pide a la maestra que revise el resultado de la tarea 2. La maes-
tra lo revisa y dice: “No tenía que escribir las palabras, sólo leerlas y dibu-
jar”. Después se dirige a todo el grupo indicando a los niños que sólo tie-
nen que leer y dibujar.

Para algunos estudiantes, la maestra preparó alternativas para las tareas
1 y 2.

Alternativa para la tarea 1:

Escribe con letra unida la siguiente oración: Rosita mima a su nene.

Alternativa para la tarea 2:
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Paloma Pera

Mesa Toro



Santiago es uno de los 6 niños para quienes la maestra preparó una ta-
rea diferente, “por ser un niño con problemas”. En el momento que él in-
dica querer hacer la tarea 2 (leer y dibujar), la maestra le da una copia de
la tarea alternativa. La maestra se queda con él, dándole instrucciones in-
dividuales. Otros niños llegan continuamente y piden a la maestra que re-
vise sus trabajos, lo que interrumpe el acompañamiento individual. Duran-
te todo el tiempo, la maestra combina la ayuda a niños individuales con
la revisión de tareas de los otros niños.

Al final del período del TPC, unos 5 ó 6 niños siguen trabajando, a pesar
de que la maestra insiste que dejen las tareas hasta la próxima vez.

Una vez terminado el análisis, vale la pena confrontar sus reflexiones
con los comentarios que se presentan en el Anexo 5.
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EPÍLOGO





A lo largo del texto hemos partido de un hecho innegable: nuestra socie-
dad es diversa. Las diferencias entre las personas forman parte de la vi-
da, nos pueden enriquecer a cada uno y llevarnos a buscar la solidaridad
entre todos. En este sentido la diversidad social más que un problema, es
una fortaleza.

La diversidad se ve reflejada en la educación. Encontramos en nuestras
aulas un conjunto de niños y niñas muy diferentes en capacidades, ritmos
de aprender, intereses, circunstancias familiares, etc. Por otra parte, tam-
bién tienen muchas características en común. Es esta “unidad en la diver-
sidad” dentro de la que los niños tienen que convivir, aprender y crecer
juntos.

Dadas las diferencias en su grupo, el maestro o la maestra necesita inge-
niarse para que cada estudiante pueda aprender al máximo, de tal modo
que la diversidad no se convierta en desigualdad. Esto es un gran reto.
Implica que el maestro/a no sólo se orienta al programa para su grupo en
general, sino que también considera las diferencias entre los estudiantes,
adaptando el currículo a las posibilidades de cada uno.

En el módulo nos hemos concentrado en el Trabajo por Contrato como
una estrategia de adaptación curricular. El TPC es una estrategia flexible,
que da muchas oportunidades para atender a la diversidad en el aula. Le
permite al maestro trabajar con todas las áreas y con distintos tipos de ta-
reas. Y, además de considerar las diferentes posibilidades de los estu-
diantes, estimula su propia iniciativa y aprendizaje autónomo.

El TPC no es la única forma de adaptación curricular. Pero sí creemos que
es una de las estrategias con mayor potencial. En otros lados ya ha de-

Epílogo

Epílogo



mostrado cómo puede contribuir al bienestar y al involucramiento de los
estudiantes, y con ello, a sus aprendizajes. Esperamos que usted aprove-
che este potencial en su propia práctica de aula, así como lo hicieron los
maestros de nuestras escuelas piloto.
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Textos escolares de referencia

Para la elaboración de los ejemplos de contratos, en algunos casos nos
hemos basado en los siguientes textos escolares:

• Aprendamos de Ecuador. Quinto año de Educación Básica. Ministe-
rio de Educación. Gobierno Provincial del Azuay. Editorial Don Bos-
co 2006

• Descubro Lengua. Tercer, cuarto y quinto año de Básica. Editorial
Summa-cultural. 2002

• Descubro Matemática. Tercer, cuarto y quinto año de Básica. Edito-
rial Summa-cultural. 2002

• Mundo Santillana. N.2, 4, 6. Matemática. Editorial Santillana. 2004

• Mundo Santillana. N.2, 4, 6. Lenguaje y Comunicación. Editorial San-
tillana. 2004

• Mundo Santillana. N.5. Estudios Sociales. Editorial Santillana. 2004

• Mundo Santillana. N.6. Ciencias Naturales. Editorial Santillana. 2004

• Mundo Santillana. Guía para el docente N.4, 5. Matemática. Editorial
Santillana. 2004

• Mundo Santillana. Guía para el docente N.4, 5. Lenguaje y Comuni-
cación. Editorial Santillana. 2004

102

Un aula donde quepan todos



ANEXOS





Anexos

Anexo 1. Guía de decisiones para diseñar y realizar un Trabajo 
por Contrato en mi práctica de aula

Anexo 2. Ejemplo: Contrato idéntico para todos

Anexo 3. Ejemplo: Contrato idéntico para todos, con tareas 
obligatorias y opcionales

Anexo 4. Ejemplo: Contrato con tareas diferenciadas

Anexo 5. Análisis de un caso
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Anexo 1. Guía de decisiones para diseñar 
y realizar un Trabajo por Contrato 
en mi práctica de aula

1. Forma del contrato

2. Áreas y temas

3. Tipos de tareas
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Opto por la siguiente forma de contrato:

SUGERENCIAS:
• Un contrato idéntico para todos, con tareas obligatorias y opcionales
• Un contrato con tareas diferenciadas

Del currículo vigente, incluyo en el contrato tareas respecto a las siguien-
tes materias/áreas – tema(s):

SUGERENCIAS:
• Una/varias materias – un/varios temas – áreas integradas

Incluyo en el contrato los siguientes tipos de tareas:

SUGERENCIAS:
• Tareas individuales - en pareja - en equipo.
• Tareas autónomas - dirigidas (por un compañero, por el maestro).
• Tareas de contenidos nuevos – contenidos ya tratados.
• Tareas de lápiz-y-papel – habilidades manuales, artes plásticas, etc.



4. Frecuencia y duración

Planifico durante la semana … momentos de ... minutos para el TPC. Ubico
estos momentos en el horario.

5. Ayuda

6. Revisión y corrección de tareas

7. Monitoreo y evaluación
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Establezco los siguientes procedimientos para organizar ayuda:

SUGERENCIAS:
• Formas de pedir ayuda: levantar la mano - poner una señal en el pupitre

- entarse en la mesa de ayuda - escribir su nombre en el pizarrón - acer-
carse al maestro/a o un compañero/a

• Formas de dar ayuda: el maestro/a toma la iniciativa – los niños/as se
ayudan en pareja – usar otros medios (diccionario, atlas, etc.)

Establezco las siguientes formas de revisión y corrección de las tareas:

SUGERENCIAS:
• Los estudiantes revisan y corrigen con “llaves” - Los estudiantes usan

material de auto-corrección - Un compañero/a revisa y corrige con “lla-
ves” - El maestro revisa y corrige

Para hacer un seguimiento y evaluar el TPC, aplico los siguientes proce-
dimientos:

SUGERENCIAS:
• Formas de monitoreo: El maestro registra el avance de los niños los ni-

ños registran su avance. El monitoreo es público - el monitoreo es priva-
do.

• Formas de evaluación: El maestro/a evalúa a los niños/as - Los niños/as
se evalúan a sí mismos - Los niños/as se evalúan entre sí - El maestro/a
y los niños/as conversan en grupo sobre sus experiencias con el TPC.



Anexo 2. Ejemplo: Contrato idéntico para todos

Maestra: María José

Nivel: 4to año de EB

Cantidad de estudiantes: 31

Normalmente María José trabaja de la siguiente manera en las clases de matemá-
tica y lenguaje:

• Explica la parte teórica.
• Da instrucciones de las actividades que deben realizar los niños y niñas.
• Luego, en plenaria se realizan varios ejercicios en el pizarrón o de manera

oral.
• Los estudiantes solucionan el resto de ejercicios en su cuaderno.
• En un momento grupal se comparte la solución de los ejercicios.

María José observa que el involucramiento en sus clases es bajo. En los momen-
tos de la explicación y de la corrección observa a muchos niños/as distraídos.
Además nota que los estudiantes no leen bien las instrucciones de las tareas. Mu-
chas veces la maestra tiene que repetir o ejemplificar la tarea. También se da
cuenta que pocos niños/as revisan sus tareas.

Al observar esto, la maestra decide insertar tiempo en su plan de clase para que
los niños/as trabajen en contratos, con la finalidad de aumentar el involucramien-
to en estas clases y para que sus estudiantes aprendan a trabajar más autónoma-
mente.

Como es la primera vez que María José hará esto, trabajará un momento inicial
explicando las instrucciones del TPC. Luego los estudiantes harán sus ejercicios
de manera individual en sus contratos.

La maestra distribuye el tiempo para TPC de la siguiente forma:
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LUNES MARTES

50 min. Trabajo Por
Contrato

MIERCOLES JUEVES

50 min. Trabajo Por
Contrato

VIERNES



Destrezas

Como María José ya tiene elaborado un Plan de Unidad Didáctica, considerará las
destrezas que tiene previstas en ese plan. En este caso las destrezas que ella pre-
vé reforzar con el TPC son las siguientes:

Área: Lenguaje

Leer

• Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo y con la reali-
dad.

• Manejar el código alfabético.
• Formular y contestar preguntas.
• Seguir instrucciones escritas.
• Consultar el diccionario.

Escribir

• Escribir de manera legible y controlar la legibilidad de lo escrito.
• Mantener orden y secuencia lógica en las ideas.
• Separar correctamente letras, palabras y párrafos.

Área: Matemática

• Estimar valores de medidas.
• Estimar resultados de problemas.
• Realizar cálculos mentales de operaciones con precisión y rapidez.
• Usar el lenguaje matemático con propiedad.

109

Anexos 2



Carta de compromiso de María José con sus estudiantes

Carta de compromiso

Contrato de _________________________________________

_____________________________________________________ (nombre)

Voy a realizar estas tareas antes del ___________________ (fecha limite)

Tareas de lenguaje:

* Leer el cuento de las páginas 36 y 37 del libro de lenguaje 
y realizar las actividades de comprensión lectora.

* Me divierto con el abecedario. Ver hoja de trabajo. 
* Sopa de letras. Ver hoja de trabajo.
* Caligrafía. Ver hoja de trabajo.

Tareas de matemática:

* Escribiendo numeritos. Ver hoja de trabajo.
* Las fiestas de mi escuela. Ver hoja de trabajo.
* Cálculo de sumas. Ver hoja de trabajo.

Mi compromiso: 

• Trabajo solo o sola y pediré ayuda cuando lo necesite.
• Elijo el orden en que realizo las tareas.
• Cuando termine una tarea, pintaré la estrella que corresponda a esa

tarea.
• Todas las tareas deben estar listas al fin de la semana.

Compromiso de mi maestra:

• Acompañar en las tareas, y ayudar cuando sea necesario.

Firma de la maestra: Mi firma:

_____________________ _____________________
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Lenguaje: el abecedario - vocales - consonantes. 
Hoja de trabajo

Me divierto con el abecedario 

Nombre __________________________________________________

Fecha ____________________________________________________

Vocales - consonantes

En el abecedario hay 27 letras, en el siguiente orden:

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1. Anota las letras de la palabra v i e n t o en su orden en el abecedario:

a b c d … f g h … j k l m … ñ … p q r s … u … w x y z

2. Busca en el abecedario y anota lo siguiente:

1. la primera vocal: __ 
2. la última consonante: __ 
3. la segunda vocal después de la f: __ 
4. la primera consonante después de la u: __
5. la consonante entre la j y la l: __
6. la segunda vocal después de la k: __

3. Escribe en orden alfabético los siguientes nombres:

Lucia, Raúl, Diana, Noemí, Alicia, Francisco

________________ ______________________________________

4. Encierra las vocales:

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio

5. Llena los espacios vacíos con las vocales que correspondan:

M__       g__sta       la       l__m__nada.

6. Encierra las consonantes:

El perro ladra mucho a la gente que pasa por la calle. 

7. Llena los espacios vacíos con las consonantes que correspondan:

Mi    her__ana    dibu__a    f__ores    e__    mi    __uaderno.

¡Es    una    a__tista!
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8. Uno de estos nombres no está en orden alfabético. ¿Cúal es? Subrá-
yalo.

Ana, Beto, Carmen, Edy, Laura, Fernando, Maria, Victor

9. Encierre la respuesta correcta en un círculo:

1. El abecedario cuenta de: 27 7 20 consonantes.
2. La novena letra del abecedario es: k i n
3. En el abecedario encontramos dos vocales juntas: 

muchas veces a veces nunca 
5. entre la primera y la última vocal hay: 3 4 5 consonantes

10. Ambato, Baños, Cañar, Manta, Puyo, Riobamba, Tena 

Ejemplo: 
Según el orden alfabético, Loja está entre Cañar y Manta.
Según el orden alfabético, 

1. Salinas está entre _______________ y ________________

2. Quito está entre _________________ y ________________

3. Cuenca está entre _______________ y ________________

4. Otavalo está entre _______________ y ________________.
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Matemática: numeración. Hoja de trabajo

Escribiendo numeritos

Nombre _______________________________________________________

Fecha _________________________________________________________

1.- Consigue un calendario usado.
2.- Recorta las cifras que sean necesarias para formar 5 números diferen-

tes, cada uno de cuatro cifras y menores a 9 900.
3.- Pega los números que formaste abajo en los espacios vacíos.
4.- Luego escribe junto a cada uno número su descomposición.
5.- Escribe en letras cada número.

Cinco mil novecientos cuarenta 
y tres

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

5.- Averigua el costo de dos objetos cuyo valor esté entre 500 y 9000 dó-
lares. Anota los objetos y su valor a continuación.

__________________________            __________________________
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Matemática: resolución de problemas con estimaciones.
Hoja de trabajo

Las fiestas en mi escuela

Nombre ________________________________________________________

Fecha _________________________________________________________

1.- Observa la foto

Imagina que la 
fiesta es en 
TU escuela.

2.- ¿Cuántos metros de guirnaldas calculas que podrías necesitar para ador-
nar tu aula?

_________________________________________________________________

3.- ¿Qué operación realizaste para hacer el cálculo?

_________________________________________________________________

4.- Si invitan a los padres y las madres de todos los niños de tu aula. ¿Cuán-
tas personas crees que asistan a la fiesta?

_________________________________________________________________

5.- Explica cómo hiciste el cálculo para saber cuántas personas vendrán a la
fiesta. Si quieres, puedes hacer las operaciones y luego explicar.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6.- Piensa en otra cosa que se necesita cuando hay alguna fiesta en tu aula.
Anota cuál es, cuánto dinero cuesta y cómo lo calculaste. 

_________________________________________________________________
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Matemática: sumar. Hoja de trabajo

Cálculo de sumas 

Nombre _______________________________________________________

Fecha _________________________________________________________

Ejemplo:

Ordena verticalmente y calcula:

a. 1985 + 236 + 147

b. 2576 – 1974

c. 75 + 359 + 1266

d. 9567 - 2698
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1675
+ 494

2169

2985
+ 672

3516
+ 2986

4206
+ 3965

275
2467

+ 1245

3125
1682

+ 2531

2567
- 1908

659

5273
- 4691

6276
- 3519

7128
- 2039

9478
- 7508

8134
- 2594

2569
302

1415
+ 612

4025
1697

58
+ 211

8134
- 2517

7024
- 6816

935
1676
2143

+ 507
9124

- 2348

a

c

b

d



Lenguaje: caligrafía. Hoja de trabajo

Caligrafía 

Nombre __________________________________________________

Fecha ____________________________________________________

María

Carlos

Quito

Cuenca

Víctor

Linda

Salinas

Ecuador

automóvil

biblioteca

triángulo

calendario
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Lenguaje: sopa de letras. Hoja de trabajo 

Sopa de Letras

1. Busca estas palabras: 
sarampión, pesca, aspirina, manzanilla, gripe.

2. ¿Has escuchado alguna de las palabras que encontraste en la sopa de
letras?

¿Qué palabras?

_____________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Te acuerdas cuándo y quién las dijo?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué significan esas palabras?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Consulta en el diccionario el significado de las palabras que no conoces.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Anexo 3. Ejemplo: Contrato idéntico para todos, 
con tareas obligatorias y opcionales

Maestra: Gabriela

Nivel: 3er año de EB

Cantidad de estudiantes: 36

Gabriela trabaja con los libros de ejercicio de matemática y lenguaje, pe-
ro quiere incluir algo nuevo. Busca tareas para estas dos áreas e incluye
algunas para entorno natural y social. La maestra planifica 30 minutos
después de cada recreo, durante una semana, para realizar un Trabajo
por Contrato con las tareas. Algunas las prepara como hojas de trabajo.

En el contrato que reciben los niños y niñas, existen tareas obligatorias y
opcionales (que el niño/a realiza si es que quiere hacerlo). Luego de las
indicaciones de la maestra, los estudiantes saben que todas las tareas
obligatorias deben estar terminadas al final de la semana. Ellos pueden
organizar su tiempo para ver en qué orden realizan las tareas o en qué
momento. Gabriela se ayuda con dibujos para orientar tanto el monitoreo
como el trabajo de los niños y niñas.

La maestra entrega a cada niño una banderita y un vaso con arena. De
esta manera, cada vez que un niño/a necesite ayuda, colocará la bande-
rita en el vaso. Al verla, la maestra pasará por su escritorio y les ayudará,
tratando de sacar la respuesta del niño/a mismo.

Para la revisión de las tareas los estudiantes usan hojas con las respues-
tas, que la maestra ha ubicado en una mesa en un rincón del aula. Los ni-
ños y niñas revisan las hojas, luego subrayan sus errores, regresan a su
pupitre y vuelven a hacer los ejercicios que tenían errores. Los niños con
más de dos errores piden ayuda de la maestra.

Para el monitoreo general del grupo, la maestra prepara una hoja en la
que consta el listado de estudiantes en una columna y el listado de tareas
en otra. Al terminar cada tarea, los niños/as se acercarán al escritorio y
marcarán en esta hoja la tarea que han terminado utilizando una cruz. Así
la maestra sabe quién ha hecho qué tarea.

Destrezas

Gabriela ya tiene elaborado un Plan de Unidad Didáctica, y por lo tanto
considerará las destrezas que tiene previstas en ese plan. En este caso
las destrezas que prevé reforzar con el TPC son las siguientes:
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Área: Lenguaje

Leer

• Contestar preguntas.
• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas.
• Manejar el código alfabético.
• Identificar elementos explícitos del texto.
• Formular suposiciones sobre lo leído.
• Seguir instrucciones escritas.
• Inferir ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos.

Escribir

• Escribir de manera legible.
• Generar ideas para escribir.
• Revisar la puntuación en el escrito.
• Usar correctamente las mayúsculas.

Área: Matemática

• Describir con sus propias palabras objetos de estudio matemático.
• Estimar resultados de problemas.

Área: Entorno Natural y Social

• Comparación de objetos, organismos y acontecimientos.
• Uso adecuado de materiales y herramientas.
• Descripción del mundo natural y social inmediato.
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Trabajo por contrato tercer grado

Carta de compromiso

1. Trabajaré el TPC luego del recreo y lo terminaré en una semana.

2. Las tareas con esta señal              las puedo hacer con un compañero o
compañera y las tareas con esta señal       las tengo que hacer solo.

3. Escojo el orden en que realizaré las tareas

4. Pintaré el dibujo que corresponda a la tarea que terminé.

Nombre _______________________________________________________

Mi firma: Firma de la maestra:

_____________________ _____________________
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Obligatoria

JUEGO CON 
LOS NUMEROS

Obligatoria

FICHA DE INSECTOS

Obligatoria

PARE LA MANO!

Obligatoria

¿GOLOSINAS O JUEGOS?

Opcional

¿DE DONDE VENGO?

Opcional

PRACTICO RESTAS

Opcional

SIGO EL CAMINO 
DE LOS NUMEROS



Lenguaje: Lectura comprensiva y creativa

¿Golosinas o juegos?

Nombre ___________________________________________

Fecha _____________________________________________

Escoge la lectura A o la lectura B según el tema que más te guste:

Lectura A:

Si te gustan las golosinas…

Juan es un niño muy goloso por eso le gusta ir a la tienda de su tía
Carmita para ayudarle a limpiar y a vender  y a cambio ella le regala
una golosina. A el le gustan las cosas de dulce mas que las de sal, so-
bre todo los chupetes, la tía Carmita siempre le dice que le dañan los
dientes pero Juan se siente muy contento cuando come golosinas di-
ce que son muy ricas. El hermano de Juan, en cambio no come dul-
ces, el dice que la mejor golosina es el pan y  las frutas.   

Actividades:

1.- Pinta de rojo las letras mayúsculas que encuentras en la lectura.

2.- ¿Cómo piensas que es Juan físicamente? Intenta  hacer un dibujo de
Juan en una hoja en blanco.

3.- ¿Cuáles son tus golosinas favoritas?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4.- ¿Cómo consigues tus golosinas?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Lectura B:

Si te gusta jugar

Jimena y Sebastián son hermanos, a los dos les encanta jugar fútbol,
siempre llevan la pelota a la escuela para jugar en el recreo con sus
compañeros, una vez Jimena rompió un vidrio son la pelota, ella se
sintió mal pero luego de conversar con la maestra volvió al partido. En
el grado de Sebastián hay muchos niños y niñas que juegan fútbol pe-
ro también les gusta jugar a otras cosas, como al elástico, rayuela y a
las cogidas. Dentro de clase también hacen juegos con la maestra.
Un día Sebastián le enseño un juego nuevo a su maestra y todos lo ju-
garon.

Actividades

1.- ¿Cuándo han sido usadas letras mayúsculas en este texto?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.- Dibuja en una hoja en blanco a Jimena y Sebastián jugando con sus
compañeros.

3.- ¿Por qué crees tú que Jimena se sintió mal cuando rompió el vidrio?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4.- Piensa un juego que conozcas y anota cómo se juega:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Matemática : Cálculo

Practico restas

Nombre ___________________________________________

Fecha _____________________________________________

1.- Escoge dos restas y resuélvelas.

2.- Anota tres restas y resuélvelas
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Decena Unidad

5 7

- 3 6

Decena Unidad

6 5

- 4 2

Decena Unidad

8 9

- 2 3

Decena Unidad

9 8

- 7 5



Calculo: Sumas y restas

Sigo el camino de los números

Nombre ___________________________________________

Fecha _____________________________________________

Juega con un compañero o compañera. Necesitas un dado y dos fichas.

1.- En tu turno lanza el dado y avanza desde la salida el número
de cuadros que indique el dado.

2.- Debes hacer el cálculo en el cuadro que te tocó. 
Si llegas a un cuadro sin cálculo debes retroceder un lugar.

3.- Gana el que llegue primero a la meta.
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Entorno natural y Social: fuentes de alimentos.

¿De dónde vengo?

Nombre ___________________________________________

Fecha _____________________________________________

Une con líneas el alimento y de donde viene.

Colorea los gráficos.
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Entorno natural y social: los insectos.

Ficha de insectos

Nombre ___________________________________________

Fecha _____________________________________________

1.- Forma una pareja con un compañero o compañera.

2.- Salgan del aula y busquen un insecto.

3.- Captúrenlo en un frasco.

4.- Siéntense y observen el insecto.

5.- Resuelve las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se llama el insecto?
_______________________________________________________

• ¿Cuántas patas tiene? ¿Y cuántas antenas tiene?
_______________________________________________________

• ¿Cuánto medirá?
_______________________________________________________

• ¿Cómo se mueve en el frasco?
_______________________________________________________

• ¿Qué otras características tiene el insecto?
_______________________________________________________

• ¿Qué creen que come?
_______________________________________________________

• ¿Cuánto tiempo creen que viva?
_______________________________________________________

6.- Dibuja y pinta el insecto.

7.- Salgan del aula y liberen el insecto.

8.- Si tienen libros, busca información sobre el insecto observado.
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Matemática: numeración hasta el 99

Juego con los números

Nombre ___________________________________________

Fecha _____________________________________________

1) Cuenta las fichas de las bolsitas y escribe en el sombrero cuántas tiene el
niño. Luego escribe en el lazo cuántas tiene la niña. Pinta al que tiene más.

2) Busca en periódicos y revistas, números del 50 al 99. Recórtalos y péga-
los de mayor a menor en los vagones del tren.
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Matemática: numeración hasta el 99

Juego con los números

Nombre ___________________________________________

Fecha _____________________________________________

3) Une los puntos, sigue la numeración desde el 50 hasta el 99 y verás que
se forma una figura. Luego píntala.

4) Completa la serie con los números terminados en cinco hasta el 95.
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Lenguaje: sustantivos

¡Pare la mano!

Juega a pare la mano con un amigo o amiga. Observa el ejemplo. Quien lle-
ne primero las casillas, gana.

• Ten cuidado con las palabras que van con letras mayúsculas y minús-
culas.

• En las dos últimas filas pueden pensar ustedes la letra

Letra Nombre Apellido Ciudad Animal Fruta Cosa Cuántas 
de persona o país hice bien?

G Gabriela González Gualaceo gato guineo gafas 6

A

N

R

T

P
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Anexo 4. Ejemplo: 
Contrato con tareas diferenciadas

Maestro: Miguel

Nivel: 7mo año de EB

Cantidad de estudiantes: 20

Miguel ya ha trabajado con contratos en su aula, pero nota que la mayoría de sus
tareas están enfocadas en el estudiante promedio. Es decir, las tareas no están al
nivel de los estudiantes débiles y tampoco están adecuadas a las capacidades
“superiores” de algunos otros. Cesar nunca termina su contrato porque las tareas
de matemática están demasiado difíciles para él. Carmen se desmotiva porque
termina muy pronto y algunas tareas le parecen demasiado fáciles. Eso provoca
bajos niveles de involucramiento en los dos casos.

Miguel decide diferenciar sus contratos. Busca diferentes grados de dificultad pa-
ra trabajar una destreza: tareas A (más fáciles) y tareas B (más difíciles). En el con-
trato también incluye tareas obligatorias y opcionales.

El lunes, el martes y el miércoles el maestro destina 25 minutos para trabajar en
contratos; el jueves hay 50 minutos para terminar los contratos.

Para monitorear los avances de los estudiantes, cada uno al empezar su tarea
pondrá una diagonal en la casilla correspondiente de la hoja de indicaciones. Al
terminar la tarea pondrá otra diagonal en el sentido contrario. Así forma una X, in-
dicando que concluyó la tarea.

Los estudiantes que necesiten ayuda pondrán una banderita roja, previamente
elaborada, en un vaso de plástico para que Miguel se acerque.

Con las tareas presentadas este maestro se propone apoyar a sus niños/as en el
desarrollo de algunas destrezas generales:

• En matemática: justificar la validez de un razonamiento; leer y elaborar ta-
blas o gráficos para representar relaciones entre objetos matemáticos.

• En lenguaje: emplear las normas básicas en la escritura de los grupos b
y v.

• En estudios sociales: participación en el mejoramiento del entorno social
a partir de la relación intercultural.
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Carta de compromiso de los estudiantes de Miguel

Trabajo por Contrato de:

________________________________________________________________

Lista de acuerdos

De parte del estudiante:

1. Revisar la hoja de tareas de la siguiente página.

2. Realizar las tareas según lo indicado en la hoja de tareas.

3. Decidir con qué tarea comenzar y el orden a seguir.

4. Tener todo listo el jueves al finalizar el último período para 
hacer el contrato.

De parte del maestro:

1. Proporcionar todos los materiales que requieren las tareas
presentadas.

2. Prestar ayuda a los estudiantes que la pidan.

3. Cumplir con los períodos señalados para el contrato.

_____________________ _____________________
Firma del maestro Firma del estudiante
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Hoja Tareas
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Tarea

¿Qué corresponde a qué?
A

Ayudando al taxista Manuel a 
hacer una proporción
B

Calculemos el área de un cubo
A

Construyo un prisma 
cuadrangular
B

Hagamos tablas de 
proporcionalidad

¿Quiénes vivimos en 
el Ecuador?

¿Será con b o con v?

¿Qué significa esto?

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
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Matemática: proporcionalidad

¿Qué corresponde a qué?

Un día un niño llamado Juan vio que en el corral había 20 aves. Tuvo curiosi-
dad de saber cuántas patas había en total y para eso calculó así: 

Un ave tiene 2 patas. En 2 aves habrá 4 patas, en 3 aves habrá 6, y así su-
cesivamente hasta llegar a 20.

Para ayudarse utilizó la siguiente tabla:

Así Juan llegó fácilmente a la conclusión de que había 40 patas.

De la experiencia de Juan podemos deducir que el número de pa-
tas aumenta o disminuye PROPORCIONALMENTE al número de aves. 

La tabla que se utiliza para encontrar los valores se llama TABLA
DE PROPORCIONALIDAD.

TAREA:
Con los siguientes datos completa estas tablas de proporcionalidad.

1. Una cubeta tiene 16 hielos

2. Una hora tiene 60 minutos

3. En el cuaderno de matemática haz lo siguiente:

• Inventa un problema de razonamiento que te lleve a hacer una tabla
de proporcionalidad para encontrar la solución.

• Define con tus propias palabras qué es la proporcionalidad. Compa-
ra luego con la definición en el texto.
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AVES 

PATAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

CUBETA 

HIELOS 

1 2 3 4 5 6 7
16 32

HORA 

MINUTOS 

1
60



Matemática: razón y proporción

Ayudando al taxista Manuel a hacer una proporción

Manuel, dueño de un taxi, quiso cambiar las llantas de su carro y averiguó
que las 4 le costarían 300 dólares. Un compañero taxista le preguntó cuánto
costarían dos llantas; otro compañero que cuánto costarían 6, otro que cuán-
to costarían 8 y otro quería saber cuánto costarían10 llantas. Para contestar-
les Manuel necesitaba sacar primero el valor de una llanta. 

¡Ayúdale!  

• ¿Cuánto cuesta cada llanta? ………dólares

En matemática, razón es la división de dos cantidades comparadas.

Entonces, en este caso cada llanta cuesta a razón de ……..dólares.

Síguele ayudando a Manuel. 

• Con esa razón haz una tabla de proporcionalidad, tal como aprendimos
en clases anteriores.

RECUERDA: La razón es una constante que se obtiene al di-
vidir dos cantidades y nos permite establecer proporcionali-
dades. Y,  ¿QUÉ ES UNA PROPORCIÓN?

Para saberlo, primero calcula si es igual el precio de las 4 llantas dividido pa-
ra 4 que el precio de las 10 dividido para 10.

¿LO ES?........

Comprueba si pasa lo mismo con las otras cantidades de la tabla.

EN MATEMÁTICA, LA PROPORCIÓN ES UNA IGUALDAD DE
DOS RAZONES

Explica esta definición, pensando en lo que hiciste. Escribe tu respuesta en
el siguiente cuadro.

Para comprender mejor la proporción y su relación con la razón, haz en tu
cuaderno los ejercicios de la página 257 del texto de matemáticas Dejando
Huellas, que encontrarás en el rincón correspondiente.
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LLANTAS 

DOLARES 

1 2 4 6 8 10



Matemática: cálculo del área del cubo

Calculemos el área de un cubo

1. Toma  el cubo que construimos el otro día. 

2. Pinta sus caras de cualquier color. Calcula el área de cada una. Re-
cuerda que eso ya aprendimos. Si tienes dudas, consulta con el texto
o con tu maestro.

3. Si ya tienes el área de todas las caras, entonces calcula el área total
del cubo.

4. Ahora revisa la página 306 del texto Dejando Huellas para ver si lo has
hecho bien. Ahí encontrarás una forma más rápida de hacer este cál-
culo. 

5. Aplica el procedimiento que te indica el texto para calcular cuánta car-
tulina se necesita, si se quiere hacer un cubo que tenga 6 cm de aris-
ta.

6. Invéntate un problema para calcular el área lateral, áreas de las bases
y el área total de un cubo y resuélvelo.
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Matemática: área de un prisma cuadrangular

Construyo un prisma cuadrangular

Tú ya sabes calcular el área del cubo. Entonces, ¿cuál será el área total de
un cubo enorme que tiene 45 cm de arista?

RECUERDA:
• El cubo es un cuerpo sólido igual que el prisma cuadrangular.
• Siempre el área de un cuerpo sólido es el resultado de la suma de las

áreas de las caras que lo conforman.

Ahora calcula el área del siguiente prisma cuadrangular. Te presentamos el
prisma como si estuviera abierto, para que te sea más fácil:

¡Bien! Ahora ya puedes saber cuánta cartulina necesitas para construir este
prisma. Hazlo. Toma del rincón de matemática todo lo que te haga falta.
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Matemática: proporciones

Hagamos tablas de proporcionalidad

En la vida hay muchas cosas que se relacionan. Por ejemplo, el número de
personas que forman una familia y la cantidad de ingresos que tiene esa
familia; el número de habitantes que tiene una ciudad y la extensión del ter-
ritorio de esa ciudad, etc. Esa relación no siempre es justa ni la más ade-
cuada.

Haciéndonos la ilusión de que todo ocurre en forma justa , piensa en dos
relaciones y haz las tablas de proporcionalidad.

Si te atrae la idea puedes tomar como base lo que aprendiste sobre las
nacionalidades y pueblos que habitamos el Ecuador. 

Al pie de cada tabla comenta si esa relación es real o no
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Estudios Sociales: Ecuador pluricultural y multiétnico

¿Quiénes vivimos en el Ecuador?

1. Forma un grupo de 4 compañeros y compañeras interesados.

2. Tomen  un papelógrafo y dibujen el mapa del Ecuador dividido en sus 3
regiones.  Utilicen todo el espacio del papelógrafo.  Pinten cada región.

Recuerda que… En el Ecuador existen 29 grupos étnicos; 26 de
ellos se comprenden a si mismos como nacionalidades y pueblos
indígenas. Los otros 3 son: el pueblo afroecuatoriano, el pueblo
Manta-Huancavilca-Puná o Montubio y el pueblo mestizo. 

3. Recorta de la tabla de etnias el nombre de cada nacionalidad y pueblo.
Péguenlo en el mapa según la región donde es su territorio. Ahora recor-
ten cada idioma y vayan pegando al lado del grupo humano que lo habla.

4. Hagan un comentario sobre lo que muestra el mapa.

5. En el mismo papelógrafo contesten las siguientes preguntas:

• ¿Sabían que en nuestro país se hablan tantos idiomas? ¿Conocen al-
gunos de estos idiomas? ¿Cuáles?

• ¿A personas de cuáles etnias conocen?

• El Ecuador es un país pequeño.  ¿Por qué será que no nos conoce-
mos entre todos?  

• Si estuviera en sus manos, ¿qué harían para que nos conozcamos
más entre todos?
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Costa

Sierra

Amazonía

Awá

Epera

Chachi

Tsa´chila

Kichwa

Kichwa

A´i Cofán

Siona

Secoya

Sárapa

Waorani

Shuar

Achuar

Shiwar

Afroecuatoriano

Manta-
Huancavilca-Puná

Mestizo

Awapit

Sia pedee

Cha´nijka

Español

Tsa´fiki

Español

Kichwa

Kichwa

Aíngae

Pai coca

Pai coca

Sápara

Wao tededo

Shuar chicham

Achuar chicham

Shiwiar chicham

Español

REGION NACIONALIDAD PUEBLO IDIOMA



Lenguaje: el uso de b y v

¿Será con b o con v?

1. Escoge uno de estos temas:

• El planeta se está calentando.

• Hay mucha violencia en este mundo.

• Mi familia es lo máximo!

• Mi sueño es…

Si no te gusta ningún tema, ponte uno tú mismo.

2. Sobre el tema que escogiste, escribe en tu  cuaderno lo que piensas, co-
noces, sientes o quieres, en unas 15 a 20 líneas.

3. Ahora revisa tu escrito y subraya TODAS las palabras que tengan b y/o v.

4. Lee en tu texto las reglas que aprendimos el otro día sobre cuándo usar
b ó v. Luego revisa para ver si las has cumplido en tu escrito.

5. Si lo necesitas, usa también el diccionario.

6. Si has cometido errores, borra la palabra y escríbala bien.
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Lenguaje: comprensión de metáforas

¿Qué significa esto?

1. Escribe debajo de cada frase lo que significa para ti.

2. Cuando hayas terminado, busca un compañero o compañera que tam-
bién haya hecho esta tarea. Conversen sobre lo que ha puesto cada uno.
Si no se ponen de acuerdo, pidan ayuda al profesor.

¿Qué nos habrá querido decir el Che Guevara cuando di jo…? 
“MÁS VALE MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS”

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

¿Qué signif icará…?
“CADA LADRÓN JUZGA SEGÚN SU CONDICIÓN”

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

¿Qué nos querrá decir este refrán…?
“EN BOCA DEL MENTIROSO LA VERDAD SE HACE DUDOSA”

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Anexo 5. Análisis de un caso

Al final del capítulo 3 usted analizó una clase en la que una maestra aplicó el Trabajo
por Contrato. Allí le propusimos relacionar la clase descrita con los conceptos de ca-
lidad que tomamos como base en este módulo. A continuación presentamos algunos
breves comentarios sobre la clase, los que pueden servirle para confrontarlos con sus
propias reflexiones.

Bienestar

En general parece que los estudiantes se sienten bien en la clase descrita. Se los ve
contentos y relajados, mientras que están realizando sus tareas. Pero hay dos excep-
ciones: un niño a veces muestra tristeza; y otro no habla con nadie. Estos casos me-
recen la atención especial de la maestra, aunque no necesariamente exijan una inter-
vención directa.

Involucramiento

A la mayoría de los estudiantes le gusta el TPC. Trabajan en las tareas con un buen ni-
vel de involucramiento, lo que garantiza que están aprendiendo adecuadamente. Los
niños/as no se dejan fácilmente distraer por las interrupciones de la maestra. Incluso,
al final del período del TPC varios estudiantes quieren seguir trabajando.

Por otra parte, también hay un grupo de 5 estudiantes que no logran concentrarse; no
se meten en el trabajo con energía, dedicación ni satisfacción. Es importante hacer la
siguiente pregunta: ¿A qué se debe que algunos niños no trabajan con un nivel de in-
volucramiento suficientemente alto para lograr aprendizajes satisfactorios? Se puede
hacer un análisis sobre la base de los 5 factores que hemos distinguido.

Iniciemos con el factor “adaptación”, que constituye el tema central de este módulo.

Adaptación a las posibilidades de los estudiantes
• Constatamos que las tareas 1 y 2 del “contrato” tienen alternativas más fáciles, pa-

ra algunos estudiantes que presentan dificultades con la lectura y/o escritura. Así
la maestra atiende a las diferentes posibilidades de los niños/as. Aparentemente,
para las otras tareas no siente la necesidad de diferenciar.

• En varios momentos la maestra se dirige al grupo entero como si todos estuvieran
haciendo lo mismo en el mismo momento. Por ejemplo, cuando un niño está pin-
tando el huevo y la maestra pregunta a los demás sobre el color del huevo, no to-
dos estarán en la tarea correspondiente. Para los estudiantes que están en otra ta-
rea, les cuesta dejar su propio trabajo y pensar en lo que la maestra les pregunta.

• Una preocupación constante de la maestra es que todos terminen las tareas den-
tro del tiempo previsto. Por eso insiste en apurarse. La maestra no tiene un siste-
ma para manejar las diferencias de ritmo entre los niños/as. Sin duda algunos de
ellos terminarán las 5 tareas mucho antes que otros. ¿Qué harán una vez que es-
tán listos? Para evitar que se aburran o que se pongan inquietos, se pueden incluir
en el contrato algunas tareas opcionales o tareas de ampliación.
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• A pesar de su preocupación por el tiempo, la maestra no explica a los estudiantes
cuánto tiempo tienen para hacer las tareas; no indica los períodos ni para hoy ni
para otro día. Para aprender a organizar y monitorear su trabajo, los niños/as ne-
cesitan tener claro en qué consisten las tareas y qué tiempo tienen para hacerlas-
.¿Qué voy a hacer y cuándo? ¿Qué he hecho hasta ahora y qué todavía falta? Pue-
de visualizar el tiempo con un reloj.

• Con respecto a las tareas e instrucciones, éstas parecen estar claras para la ma-
yoría de los estudiantes. Todavía no saben leer lo suficiente como para poder en-
tender las instrucciones por escrito. Por eso, la maestra explica las tareas oralmen-
te al inicio del TPC. Es un logro interesante saber que el TPC puede funcionar de
esta forma con los niños/as de esta edad.

Clima y relaciones en el aula
• Aunque la mayoría de los estudiantes se ven contentos y relajados durante el TPC,

algunas intervenciones de la maestra atentan contra un clima de trabajo tranquilo.
No creemos que hace falta apurar a los niños/as, ni dirigirse con frecuencia al gru-
po entero, cuando los estudiantes están trabajando en diferentes tareas. Tampo-
co es conveniente combinar el acompañamiento a un estudiante con la revisión
del trabajo de los demás.

• Por otra parte, podría ser favorable para el clima incluir alguna tarea que exija la
cooperación entre varios estudiantes.

Cercanía a la realidad
• Con una sola excepción las tareas giran alrededor de alimentos, lo que da cierta

unidad temática al trabajo. Es un tema que puede vincularse con los conocimien-
tos de los estudiantes y sus experiencias en la vida cotidiana. Incluso permite ob-
servar y manipular algunos alimentos concretos. Sin embargo, en la clase descri-
ta no se aprovecha esa oportunidad (Posiblemente sí en clases anteriores).

Actividad constructiva y lúdica
• En su TPC los estudiantes tienen que realizar varias actividades: escribir, calcular,

dibujar, colorear. Sin duda les gustan a muchos niños/as. Pero todas las tareas son
de lápiz-y-papel. La variedad de actividades podría ampliarse más, por ejemplo
con juegos, actividades físicas, actividades de exploración o experimentación…

Iniciativa de los niños
• Los mismos niños/as deciden en qué orden quieren trabajar las tareas. Esto es

una característica fundamental del TPC, lo que permite estimular la propia iniciati-
va y la autonomía de los estudiantes.

• Por otra parte, se nota que los niños/as todavía dependen mucho de la maestra,
tanto para la revisión de una tarea como para moverse hacia otra tarea. Los estu-
diantes están acostumbrados a un patrón, según el cual la maestra es el centro
de la clase. Poco a poco tienen que aprender a organizar su propio trabajo, y la
maestra podría estimularlo, entre otros, con formas de auto-corrección.
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