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Resumen 

Los alumnos que componen los grupos en el sistema educativo público en Educación Media en las 

aulas de inglés se diferencian en muchos aspectos. Tienen distintas fortalezas, debilidades y 

enfoques hacia el aprendizaje de una lengua extranjera y responden de manera diferente a los 

métodos de enseñanza de cada docente. Esto da origen a interrogantes en relación a las 

percepciones de los docentes ante este fenómeno, los motivos que fundamentan sus prácticas 

pedagógicas y los factores que inciden para la implementación de un enfoque de enseñanza 

diferenciada.  

El propósito del presente estudio de investigación  fue conocer y comprender las estrategias de 

enseñanza que utilizan los docentes en sus aulas para la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera a fin de  atender las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. El estudio se 

llevó a cabo en tres instituciones dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP) en una ciudad capital del suroeste de Uruguay. Se empleó una metodología mixta, mediante 

una primera fase cuantitativa con la aplicación de una encuesta al universo de estudio compuesto por 

34 docentes de inglés de la cual se seleccionó una muestra intencional de 6 docentes que declararon 

implementar estrategias de enseñanza diferenciada en sus clases. La muestra seleccionada se 

integró  en la fase 2 mediante la realización de entrevistas y  observación de sus clases.  

Los resultados obtenidos del estudio permitieron concluir que la inclusión de la tecnología en las 

clases y  la evaluación formativa serían factores facilitadores para la implementación de un enfoque 

de enseñanza diferenciada. El número de alumnos que compone cada grupo, la falta de capacitación 

sobre la temática y el tiempo de planificación serían los factores considerados como mayores 

obstáculos para atender la diversidad de los alumnos. 

Asimismo,  las evidencias muestran que si bien todos  los docentes participantes reconocen que cada 

alumno aprende diferente y posee diversas necesidades, la diferenciación de la enseñanza no se 

presentaría de forma homogénea sino que sería un proceso en construcción. En base a ello, se 

elaboraron tres estadios de las estrategias de enseñanza docentes dentro de dicho proceso: 

integrales, parciales y en estado latente, caracterizándose cada uno de ellos, focalizándose 

particularmente en el docente integral. 

Palabras claves; Enseñanza diferenciada, inglés como lengua extranjera, percepciones docentes, 

estrategias de enseñanza   
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Abstract 

The students who make up the groups of the state education system in Middle Education in English 

classrooms differ in many ways. They have different strengths, weaknesses and approaches towards 

learning a foreign language and respond differently to the teaching methods of each teacher. This 

raises questions regarding teachers' perceptions of this phenomenon, the reasons for their 

pedagogical practices and the factors that influence the implementation of a differentiated instruction 

approach. 

The purpose of this research study was to know and understand the teaching strategies used by 

teachers in their classrooms to teach English as a foreign language in order to address the different 

learning needs of students. The study was carried out in three institutions under the National 

Administration of Public Education (ANEP) in a capital city of southwest Uruguay. A mixed 

methodology was used, through a first quantitative phase with the application of a survey to the study 

universe composed of 34 English teachers from which was selected an intentional sample of 6 

teachers who declared to implement differentiated instruction strategies  in their classes. The selected 

sample was integrated in phase 2 through interviews and observation of their classes. 

The results obtained from the study allowed us to conclude that inclusion of technology in the classes 

and formative evaluation would be facilitating factors for the implementation of a differentiated 

instruction approach. The number of students that make up each group, the lack of training on the 

subject and the time of planning would be the factors considered as major obstacles to assist 

students‘ diversity. 

Likewise, the evidence shows that while all participating teachers recognize that each student learns 

differently and has different needs, differentiation of teaching would not be presented in a 

homogeneous way but would be a process under construction. Based on this, three stages of teacher 

teaching strategies were elaborated within this process: integral, partial and latent, being 

characterized each one of them, focusing particularly on the integral teacher. 

Keywords: Differentiated instruction, English as a foreign language, teachers‘ perceptions, teaching 

strategies. 
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Introducción 

La presente investigación titulada El enfoque de enseñanza diferenciada en inglés desde las 

percepciones de los docentes se encuadra dentro de la línea de investigación de procesos de 

enseñanza y procesos de aprendizaje del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay. 

El interés por este tema nace a raíz de la experiencia de la investigadora, que desde el año 2003 se 

ha desempeñado como profesora de inglés en grupos dependientes del Consejo de Educación 

Secundaria y Consejo de Educación Técnico Profesional que integran la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP). A su vez, a partir del año 2013, se desempeña como profesora de la 

asignatura Aspectos prácticos de la enseñanza de inglés, en grupos de cuarto año de profesorado de 

inglés del Consejo de Formación en Educación. Este último rol docente apunta a la formación y al 

acompañamiento de los futuros docentes en sus prácticas, como también a la observación en 

conjunto de clases dictadas por profesores adscriptores para su reflexión y acercamiento a la realidad 

en el aula. 

Es mediante este intercambio, diálogo y observación, que surge el interés por investigar las 

estrategias de enseñanza de los docentes, y más específicamente la diversidad en las estrategias 

que utilizan y los motivos que fundamentan su elección. 

Para ello, se selecciona como tema a investigar, el abordaje docente del enfoque de enseñanza 

diferenciada aplicado al idioma inglés en Educación Media en escenarios del Consejo de Educación 

Secundaria (CES) y el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). 

Justificación del tema 

Los alumnos que componen los grupos en el sistema educativo público en Educación Media 

provienen de diferentes y diversos centros educativos, tanto de gestión privada como pública, con un 

también diverso cúmulo de saberes, de vivencias, de conocimientos previos con habilidades mixtas y 

con distintos tipos de dificultades en el área de inglés. A su vez, un gran número de los alumnos 

asiste a cursos de inglés en institutos de gestión privada en forma paralela. 

Precisamente, al hablar de grupos con habilidades mixtas se hace referencia a las clases compuestas 

por alumnos que difieren en la participación, en la disposición y por ende en los logros alcanzados en 

el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Al respecto, Monereo, Castello, Clariana, Palma 

y Pérez (1994) analizan el término habilidades y destacan que usualmente se entremezcla con 

capacidades. Los autores enuncian que al referirnos al término habilidades está implícito el concepto 
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de ―capacidades‖, que hace referencia ―a un conjunto de disposiciones de tipo genético que una vez 

desarrolladas en el accionar con un entorno culturalmente organizado nos permite el desarrollo de 

habilidades individuales‖ (p.18). 

Los grupos integrados por alumnos que poseen habilidades mixtas para adquirir un idioma como 

lengua extranjera ―también pueden denominarse ‗clases heterogéneas‘ dado que los estudiantes de 

una misma clase son diferentes en habilidades para aprender el idioma meta‖ (Ur, P, 1991, p. 273). 

De modo que, en cada aula convergen alumnos con diferentes necesidades y estilos de aprendizaje: 

hay alumnos que poseen una competencia lingüística de la lengua inglesa en un nivel de excelencia, 

otros pueden entender información básica, pero no logran producir ideas propias en forma clara, y un 

tercer grupo de alumnos se encuentra en un punto intermedio entre estos dos extremos. Esta 

situación se constata generalmente al inicio del año lectivo mediante pruebas diagnósticas en las que 

se indaga el punto de partida de cada alumno y del grupo en general en cuanto a la competencia 

lingüística en la lengua a enseñar, es decir, en inglés. Esta heterogeneidad puede enriquecer la 

interacción social entre los alumnos, pero también es un gran desafío para los docentes en cuanto a 

dar la oportunidad a cada alumno de aprender y tener éxito.  

Considerar que todos los alumnos dentro de un aula aprenden los contenidos en forma lineal, o sea, 

asumir que los docentes pueden enseñar un tema de una vez a todo el alumnado y estos entenderán 

el concepto de forma igual, sería ignorar la realidad dentro del aula. Tal como manifiesta Robinson 

(2009) ―Esta aproximación a la educación, estratificada e igual para todos, margina a aquellas 

personas que no están preparadas por naturaleza para aprender en ese marco‖ (p.35). 

En general, dentro del aula de inglés, los alumnos se diferencian en muchos aspectos: tienen 

distintas fortalezas, debilidades y enfoques hacia el aprendizaje de una lengua extranjera y 

responden de manera diferente a los métodos de enseñanza de cada docente. Por lo tanto, cada vez 

más los docentes de inglés tienden a innovar en sus prácticas y diferenciar la enseñanza en el aula, 

mediante la utilización de diferentes métodos y materiales .Dándose cuenta de los diferentes niveles 

de dominio del idioma con que los alumnos ingresan al aula de inglés, los docentes dejan atrás la 

visión de las aulas como bloques homogéneos, y proponen desafíos acordes para cada alumno. 

Vygotsky (1995) planteó la hipótesis de que si ―el medio ambiente no le presenta al adolescente 

nuevas ocupaciones, no tiene para con él exigencias nuevas, y no estimula su intelecto proveyendo 

una secuencia de nuevas finalidades, su pensamiento no llega a alcanzar los estadios superiores, o 

los alcanza con gran retraso‖ (p. 48). 
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Como resultado de las consideraciones señaladas anteriormente, se sustenta que la labor docente 

dentro del aula de inglés es una actividad compleja cuando se trata de viabilizar un óptimo 

aprendizaje a todos los estudiantes. Atender las necesidades particulares de cada alumno dentro de 

un aula implica una reflexión y toma de conciencia constante de las prácticas docentes.  

Lo que se pretende con el presente estudio es una mejor comprensión de las prácticas y estrategias 

de enseñanza de los docentes que implementan elementos o dispositivos diferenciales de 

enseñanza. Asimismo, identificar qué factores influyen en su elección y cómo adecuan su praxis en 

función de dicha elección. 

Como esta investigación es un estudio de caso, los hallazgos obtenidos no tienen como objetivo ser 

generalizables al territorio nacional. Lo que se pretende es obtener una visión de los tipos de 

estrategias de enseñanza que intervienen en pos de la atención a la diversidad y a la diferenciación 

de la enseñanza que están presentes en las aulas. De esta manera, se aspira a recabar insumos 

para comprender el fenómeno en estudio, que en un futuro podrían ser considerados por docentes, 

formadores de docentes y autoridades, para aplicar posibles vías de mejora y enriquecimiento de las 

prácticas docentes dirigidas a lograr mejores resultados en la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera. 

Definición del problema y objetivos de la investigación 

Con base en las ideas descriptas, el estudio se genera a partir de la problemática planteada acerca 

del enfoque de enseñanza diferenciada aplicado al idioma inglés y las estrategias de enseñanza 

utilizadas por los docentes para atender las distintas necesidades de aprendizaje de los alumnos en 

el aula.  

Como pregunta motor de este estudio se plantea:  

 El docente ante un aula de inglés con habilidades mixtas y multiniveles de conocimiento, 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que utiliza para atender las necesidades de todos 

los alumnos ante un aula de inglés con habilidades mixtas y multiniveles de conocimiento? 

Surgen, de esta manera varias preguntas sobre la enseñanza de inglés que a su vez guían el 

planteamiento de objetivos y una metodología de investigación acorde para cumplirlos: 
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 ¿Cuáles son las percepciones docentes desde el punto de vista didáctico al elegir las 

estrategias de enseñanza a implementar en las aulas de inglés como lengua extranjera para 

atender las distintas necesidades de aprendizajes? 

  ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que usan los docentes en sus prácticas de aula 

para atender las diferentes formas de aprender de los alumnos en las aulas de inglés como 

lengua extranjera? 

 ¿Cuáles son los factores facilitadores y obstaculizadores intervinientes que consideran los 

docentes de inglés al implementar un enfoque de enseñanza diferenciada en sus aulas? 

De las preguntas anteriores se desprenden los siguientes objetivos planteados para el presente 

estudio de investigación: 

Objetivo general  

 Conocer y comprender las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes para la enseñanza 

de inglés como lengua extranjera para atender las diferentes necesidades de aprendizaje de los 

alumnos. 

Objetivos Específicos 

 Relevar las percepciones de los docentes desde el punto de vista didáctico al elegir las 

estrategias de enseñanza a implementar para atender la diversidad de aprendizajes en las aulas 

de inglés como lengua extranjera en Educación Media. 

 Identificar y categorizar las estrategias que utilizan los docentes en sus prácticas para atender las 

diferentes formas de aprender de los alumnos en las aulas de inglés como lengua extranjera. 

 Analizar los factores facilitadores y obstaculizadores que consideran los docentes de inglés en la 

implementación de un enfoque de enseñanza diferenciada en sus aulas.  
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Estructura de la tesis 

El desarrollo del trabajo de investigación se presenta mediante los siguientes apartados: una 

introducción, cuatro capítulos centrales y un apartado final que contiene la bibliografía de referencia 

empleada y anexos correspondientes al estudio realizado. 

En la introducción se plasma un acercamiento al tema de interés, así como también las circunstancias 

contextuales asociadas al mismo. Se presenta el problema, las preguntas y los objetivos que 

impulsan el presente estudio.  

En el Capítulo 1 se presenta el encuadre conceptual y una revisión de las perspectivas teóricas que 

dan sustento a la implementación de un enfoque diferencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de inglés como lengua extranjera. Los temas seleccionados y el propósito de esta revisión de 

literatura fue definir claramente los componentes y las estrategias de enseñanza que coadyuvan al 

modelo de enseñanza diferenciada plasmado en el marco conceptual. Se incluye también, una 

revisión de investigaciones específicas sobre enseñanza diferenciada y enseñanza de lenguas 

extranjeras bajo la implementación del modelo de enseñanza diferenciada de referencia.  

El Capítulo 2 describe la metodología para esta investigación. Este estudio de caso empleó diversas 

técnicas de recolección de datos, divididas en etapas secuenciales. En primer lugar, se realizaron 

entrevistas exploratorias a informantes claves. Después, se realizó la fase 1 del estudio mediante la 

aplicación de encuesta al universo de estudio dando paso a la fase 2 mediante la selección de una 

muestra intencional a la cual se le realizó entrevistas individuales y observación de clases. Se 

detallan los instrumentos de recolección de datos y la circunspección para su análisis e interpretación. 

El Capítulo 3 se refiere al análisis e interpretación de los datos. Se presentan los hallazgos con base 

en las técnicas empleadas en apartados consecutivos. Se brinda un compendio e integración de los 

principales resultados. 

En el Capítulo 4 se incluyen las conclusiones y pautas de reflexión para perspectivas de trabajo de 

implicación en la práctica e investigaciones adicionales. 

En último término, se presenta la bibliografía de referencia empleada en la investigación y los anexos 

que incluyen los documentos, instrumentos y materiales empleados a lo largo de todo el proceso del 

presente estudio de investigación. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

1.1 Encuadre conceptual y perspectiva teórica que da sustento a la investigación 

1.1.1 La enseñanza de inglés como lengua extranjera y la atención a la diversidad en el 

Uruguay 

Es posible afirmar que en la actualidad en Uruguay, la enseñanza de inglés en Educación Media está 

universalizada. A fin de cimentar este concepto se plantea el marco para tal afirmación. 

En respuesta al Acta N.º 13 de la Resolución 11 del Expediente 1-1133/2012 del Consejo Directivo 

Central, se crea una Comisión constituida por técnicos designados por los Consejos de Educación y 

por el director de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa. Según lo establecido en el mencionado expediente, el cometido de la 

Comisión es la elaboración de una propuesta de ―Políticas a desarrollar en materia de enseñanza de 

Lenguas Extranjeras‖.  

Esta Comisión establece una diferencia entre los conceptos de lengua materna, segunda lengua y 

lengua extranjera. Se define el concepto de lengua materna con estas palabras:  

[…] la realización de la capacidad innata universal que todos los individuos de 

la especie humana tienen en cuanto miembros de la especie y que se 

determina en los primeros años de vida en función de los datos lingüísticos a 

los cuales estén expuestos, es decir, la lengua o lenguas que se hablen en el 

hogar (Documentos e informes técnicos de la Comisión de Políticas 

Lingüísticas en la Educación Pública, 2006-2007, Documento 1, p.21).  

ANEP (2006-2007) define a una segunda lengua como ―aquella lengua que se adquiere o aprende 

posteriormente a la adquisición de la primera lengua o lengua materna‖ (p.24). Por consiguiente, el 

concepto de lenguas extranjeras hace referencia a las lenguas que si bien son adquiridas en forma 

subsiguiente a la materna, no son de uso cotidiano en el quehacer y contexto del individuo. Según 

ANEP (2006-2007) ―[…] para el sujeto, la lengua extranjera sería la lengua de otras personas o 

pueblos, asociada a otras culturas que el sujeto hablante percibe como externas a sus ámbitos de 

funcionamiento y pertenencia‖ (p.24). 
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Consecuentemente, existen dos términos: adquisición y aprendizaje en referencia al lenguaje. 

Cuando se habla de lengua madre y segundas lenguas, se utiliza el término adquisición, dado que es 

un ―desarrollo gradual de Ia capacidad de expresarse en una lengua utilizándola con naturalidad en 

las situaciones comunicativas‖ (Yule, 1998, p.219). Esto es, se adquiere el idioma en el contexto 

natural; es un proceso subconsciente. Por otro lado, el término aprendizaje se usa para referirnos a 

lenguas extranjeras, ya que ―se aplica a un proceso consciente de acumulación de conocimiento del 

vocabulario y la gramática de una lengua‖ (Yule, 1998, p.219). 

A los efectos de brindar una mejor comprensión de dichos términos se puede decir que el idioma 

inglés como segunda lengua se refiere a la enseñanza y adquisición del idioma en un contexto de 

habla inglesa (por ejemplo alguien cuya lengua materna es español y reside en EUA). En este 

contexto, la sociedad fuera del aula expone constantemente al individuo a situaciones reales donde 

se habla dicho idioma, lo cual implica retos adicionales de comprensión mediante la interacción oral. 

El idioma inglés como lengua extranjera se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de inglés en un 

contexto donde la lengua inglesa no es nativa y el uso del idioma meta se da dentro del contexto del 

aula. Este es el caso en el contexto nacional, pues en líneas generales (excepto situaciones 

particulares) la lengua materna de los alumnos es la española.  

Dentro de este marco conceptual, la Comisión de Políticas Lingüísticas (2012-2013) establece que la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera se encuentra en los seis años del currículo de 

Educación Media en todas sus orientaciones tanto en CES y CETP. En primero y en segundo año del 

Ciclo Básico (CB) posee una carga horaria de cuatro horas semanales y tres horas semanales en 

tercero de CB y Bachillerato Diversificado (BD). Esta modalidad es de carácter obligatorio en CES y 

CETP. En segundo y tercero de Bachillerato los alumnos pueden optar por rendir una prueba de 

carácter nacional a fines de febrero de cada año, denominada ―Prueba de Adelanto de Inglés‖. Su 

aprobación permite la exoneración del cursado de la asignatura durante el año lectivo. 

Con el objeto de realizar el presente estudio y dar respuesta al problema de investigación planteado, 

se examinó la situación actual sobre políticas educativas, la interrelación con la consideración de la 

diversidad y singularidad de todos los alumnos, y su relación con la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera. 
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En este sentido en La Ley General de Educación (Ley N. º 18.437) el tema de la diversidad está 

presente a lo largo de todo el documento, pero en concordancia con los intereses de este estudio se 

presta especial atención al Artículo 8:  

Artículo 8. º (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los 

derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de 

vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno 

ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. Para el efectivo 

cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán 

las capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de 

forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.  

En la segunda parte de este artículo se hace referencia a un abordaje flexible por parte del docente 

para que todos los individuos reciban una educación que respete sus características personales. Es 

decir, velar por el derecho a una educación de calidad para todos mediante la concepción de que 

cada individuo es único desde su esencia básica y por lo tanto diferente, proveyéndole la guía 

necesaria para que desarrolle al máximo su potencial. 

El Programa de Políticas Lingüísticas de la Administración Nacional de Educación Pública, en su 

primera publicación ―Correo de Lenguas 1‖, al hacer referencia a su misión fundamental expresa: 

[…] formar ciudadanos plurilingües que puedan, por medio del uso de las lenguas, 

interactuar en ámbitos sociales, académicos y/o laborales. Para alcanzar la 

calidad de plurilingües los ciudadanos conocerán una lengua extranjera de 

comunicación internacional (inglés), una lengua de comunicación regional 

(portugués) y una tercera lengua extranjera vinculada a sus intereses personales 

(italiano, francés, alemán u otras). (ANEP, (s.f)). 

Dentro de este orden de ideas, en los documentos de la Comisión de Políticas Lingüísticas se definen 

ocho principios, el séptimo establece: 

Las segundas lenguas y las lenguas extranjeras constituyen un componente 

fundamental en la formación del individuo, en virtud de sus potenciales papeles en 

la ampliación del acceso a la información, de la participación social y cultural; y de 

su contribución al desarrollo cognitivo. La oferta plurilingüe, con las modalidades y 

flexibilidades que cada subsistema permita, es la que se considera deseable, 
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tomando en cuenta la variedad de situaciones, regiones, grupos humanos e 

intereses (ANEP, 2006-2007: Documento 1, p.26). 

A partir de lo expuesto , puede afirmarse que la enseñanza de inglés en la Educación Pública tiene 

como cometido atender las necesidades de aprendizaje de todos y para todos los alumnos, 

brindándoles las herramientas para ser ciudadanos competentes en el mundo globalizado en que 

vivimos. A tales efectos se resalta el valor de la adquisición y comprensión del idioma inglés como 

parte de la formación social del individuo. 

Dentro de esta perspectiva, el informe de la ―Fundación 2030‖ elaborado en el marco de la ―Propuesta 

Uruguay 2030‖, redactado por Filgueira, Pasturino, Opertti y Vilaró (2014) con título ―La educación, 

prioridad de país: aportes a la construcción de una educación genuinamente inclusiva‖, atiende a la 

implementación de enseñanza diferenciada en el modelo educativo a seguir e implementar en el 

ámbito nacional, al enunciar que los elementos a ser considerados y discutidos en un proceso de 

transformación educativa es deben ―garantizar una educación de calidad asegurando el desarrollo de 

un currículo abierto, una enseñanza personalizada e inclusiva que apoye a cada alumno en su 

proceso, e iguale hacia arriba en la perspectiva del perfil de egreso de cada nivel‖ (p.38). 

En cuanto a los Programas oficiales de CES y CETP de la asignatura inglés como lengua extranjera 

en Educación Media, si bien no existen apartados específicos sobre un enfoque de enseñanza 

diferenciada, la atención a la diversidad es un eje transversal en la fundamentación de los mismos. 

Para ejemplificar lo antes mencionado se cita uno de los aspectos centrales de la fundamentación del 

programa de inglés para Ciclo Básico en CES: 

El aprendizaje de la Lengua Inglesa permite la activa inclusión en el andar social y 

académico del mundo actual evitando así la autoexclusión y el consiguiente 

encapsulamiento […] Este adopta un enfoque inclusivo al especificar los 

requerimientos mínimos para que todos los educandos puedan desarrollar su 

máximo potencial (ANEP, 2006). 

Además de esto se realizan sugerencias a considerar ante la diversidad de los educandos, sin perder 

de vista el derecho a un desarrollo pleno dentro del cual la lengua extranjera juega un papel 

importante.  

En las Salas Pedagógicas Docentes de inglés previas al inicio de cursos del año lectivo 2016, se 

comunicó que el programa de primer año de Ciclo Básico diurno sería más ambicioso, pues no es lo 
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mismo enseñar a estudiantes que parten de un conocimiento nulo, que hacerlo con alumnos que ya 

han dado un examen internacional. En relación con esto, la inspección de inglés de CES difundió un 

comunicado ampliando información sobre los diversos proyectos vigentes (alumnos con Ceibal en 

inglés, alumnos con inmersión en inglés, alumnos con enseñanza en inglés por contenidos) en los 

cuales pueden participar los alumnos al ingresar a primer año de CB. El comunicado da cuenta de 

que ―el 90% de las escuelas tienen uno u otro programa por lo que los alumnos lIegan a primer año 

con algún conocimiento del idioma. Se aclara que el programa está en proceso […] pero la idea es 

mantener las unidades temáticas en general, modificando contenidos y perfiles de egresos‖ (Romano, 

comunicación vía blog oficial inspección de inglés, Educación Secundaria, 22/1/6). 

En portales educativos, como ―Uruguay Educa‖, en blogs oficiales y páginas de redes sociales 

oficiales de Inspección de inglés en Secundaria, se encuentran variados artículos y links a materiales 

relacionados con el tema. En su revisión se encontraron fundamentos teóricos, clarificaciones del 

concepto y ventajas de tal enfoque, así como estrategias y sugerencias para ser implementadas en la 

enseñanza de inglés en las aulas de Educación Media en los escenarios de CES y CETP. 

De igual manera, en la Sala Docente de inglés de fecha febrero de 2015, que fue transmitida por 

videoconferencia a nivel nacional, la Profesora Articulador Departamental (PAD) a cargo de uno de 

los talleres de la jornada expuso la ponencia ―Lessons for ALL students‖. El trabajo apunta al alcance 

de tres objetivos: en primer lugar que los participantes de tal instancia comprendan el alcance de un 

enfoque de enseñanza diferenciada, en segundo lugar, que los participantes conozcan estrategias de 

enseñanza diferenciada y en último lugar, compartir prácticas docentes a fin de explicitar cómo 

enseñar los contenidos bajo el enfoque de enseñanza diferenciada. Se compartieron experiencias y 

sugerencias fructíferas sobre el trabajo. 

1.1.2 Hacia una mirada pedagógica de la enseñanza de inglés; enfoques y métodos de 

enseñanza 

Los elementos conceptuales que fundamentan el presente estudio son utilizados desde una 

perspectiva muy específica. Por consiguiente, se explica el significado asignado a algunos conceptos 

claves como: enfoque y método de enseñanza de lengua inglesa. Cabe señalar que los términos 

alumno/s y estudiante/s se utilizan como sinónimos al igual que docente/s y profesor/es. 

Los términos enfoque y método en relación con la didáctica de inglés como lengua extranjera son 

utilizados en algunos escritos como sinónimos debido a la transferencia de la traducción de los textos. 

Dado esto, cabe la posibilidad de tergiversación de dichos términos. Siendo las cosas así, a fin de no 

favorecer la confusión respecto a los términos citados y con la finalidad de esclarecer el punto de 
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vista alrededor de estos conceptos, se considera necesario analizar sus acepciones. Es decir, el 

significado con el que van a ser utilizados en el presente estudio. 

A partir de las consideraciones señaladas anteriormente, en primer lugar nos remitimos al término 

enfoque. Este es definido por Fenstermacher y Soltis (1999) como: “concepción de la enseñanza, son 

ideas sobre lo que es y debería ser enseñar. Como tales son productos del espíritu humano y no un 

reflejo inmutable de un ser real del mundo. Como tales, son también susceptibles de evaluación y 

crítica; se les puede adaptar, rechazar o modificar‖ (p.20). A su vez, los autores plantean que el 

docente en su labor, más allá de definir una postura debe tener presente que la misma es dinámica. 

Por lo tanto, esto lleva a una toma de decisiones consciente y a un análisis de su ser como docente 

en el presente y en su proyección a futuro. 

Asimismo Davini (2008) expone que ―Los docentes no sólo elaboran activamente sus estrategias de 

enseñanza, sino que lo hacen de acuerdo con sus estilos o enfoques personales, es decir, sus 

características propias, sus elecciones y sus formas de ver el mundo‖ (p.74). 

En referencia al aprendizaje de lengua extranjera, Richards y Rodgers (2001) entienden el concepto 

de enfoque de enseñanza como un conjunto de creencias y principios que se pueden utilizar como 

base para enseñar un idioma. Se caracterizan por la diversidad de interpretaciones en cuanto al 

modo en que se pueden aplicar y pueden ser revisados y actualizados en el transcurso del tiempo 

según aparezcan nuevas prácticas. Es un diseño o sistema docente específico basado en una teoría 

concreta de la lengua y del aprendizaje de idiomas. 

El concepto de métodos de enseñanza en lenguas extranjeras ha tenido hasta el momento diversas 

interpretaciones y definiciones. Richards y Rodgers (2001) sugieren la siguiente definición: ―El método 

es un plan general para la presentación ordenada de material lingüístico, ninguna de las cuales 

contradice, y cual se basa en el enfoque seleccionado. Un enfoque es axiomático, un método es 

procedimental. Dentro de un enfoque, puede haber muchos métodos‖ (p.19).
1
 

A su vez, Harmer (1991) indica que ―Un método es la realización práctica de un enfoque. Los autores 

de un método han llegado a decisiones sobre los tipos de actividades, los roles de los profesores y de 

los alumnos, los tipos de material que serán útiles y algún modelo de organización del programa‖ 

(p.78).
2
 

Scrivener (2011) expone: ―Un método es una forma de enseñar. Su elección del método depende de 

su enfoque‖ 
3
(p.31). 
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Tal como se mencionó anteriormente, en lo referente a la enseñanza de inglés los términos método y 

enfoque son utilizados de forma indistinta en cierta bibliografía. Con base en la revisión bibliográfica 

realizada parece pertinente destacar que se establece una diferencia entre ambos términos. Es así 

que en el presente trabajo nos adherimos a la distinción por Richards y Rodgers (2001) al definir el 

término método como el proceso para conseguir un determinado objetivo, incluyendo las distintas 

modalidades y técnicas para enseñar una lengua. En tanto que enfoque se refiere a las teorías sobre 

la naturaleza del aprendizaje de un idioma que sirve de fundamento de las prácticas y principios de la 

enseñanza de idiomas. 

A fin de aclarar las diferencias entre los usos de los términos enfoque, método, procedimiento y 

técnicas en la enseñanza de inglés como lengua extranjera, Harmer (2007) propone una metáfora 

proveniente del campo de la gastronomía: el enfoque sería la creencia/ teoría con relación a dicho 

campo; el método sería el libro de recetas; los procedimientos serían las acciones, como mezclar, 

picar, marinar, y las técnicas serían las formas de realizar tales procedimientos. 

Como resultado de lo antes planteado surge la interrogante de cuál es la tendencia actual, es decir, 

qué enfoques y dentro de estos los métodos que son utilizados para la enseñanza y aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera. Ante esto se presenta una breve reseña histórica de la evolución en 

torno a los enfoques y métodos de enseñanza de inglés en orden cronológico. 

La historia de la enseñanza de la lengua inglesa en los últimos 100 años se ha caracterizado por la 

sucesión de muchos cambios e innovaciones en búsqueda de formas más útiles y efectivas de 

enseñar inglés como lengua extranjera, que consiste en practicar o ―experimentar‖ por decirlo de una 

manera amigable, con diversos métodos y enfoques. Estos han evolucionado desde métodos que se 

centran en la escritura y la lectura hacia métodos que se concentran más en las habilidades de hablar 

y escuchar.  

El enfoque comunicativo es considerado como la corriente actual de enseñanza de lenguas, aunque 

se entiende que es más que un conjunto de principios generales que pueden ser utilizados e 

interpretados de maneras diferentes (Richards & Rogers, 2001; Lindsay & Knight, 2006).  

Debe señalarse que en este apartado no se describen todos los enfoques y métodos existentes en lo 

que respecta a la enseñanza de idiomas. Solo se analizan en detalle los que han sido de marcada 

influencia en la enseñanza de inglés y en los materiales didácticos propuestos por parte de las 

inspecciones de inglés de CES y CETP en nuestro país. También; estos enfoques y métodos están 

señalados de manera explícita o subyacente en el discurso de los actores participantes del presente 

estudio.  
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Así pues, se brinda una breve descripción de:  

 El Método de Gramática y Traducción 

 Método directo o natural 

 Método Audio lingual 

 Enfoque Comunicativo 

 El Aprendizaje del Lenguaje en Comunidad (Community Language Learning) 

 El Método Respuesta Física Total (Total Physical Response) 

 Instrucción basada en contenido (Content Based Instruction)  

 Enseñanza de lenguas basadas en tareas (Task Based Learning) 

 El modelo PPP (Presentation-Practice-Production) 

 El modeloSIOP(Sheltered Instruction Observation Protocol Model) 

 El aprendizaje integrado de contenidos e idiomas (CLIL-Content and Language Integrated 

Learning) 

 

Cuadro 1 – Enfoques y métodos de enseñanza aplicados a lenguas extranjeras 

El Método de 

Gramática y 

Traducción 

Este método de enseñanza funcionó como la norma hasta la década de 1960. Fue utilizado 

con el propósito de ayudar a los estudiantes a leer y apreciar la literatura de lenguas 

extranjeras. También se esperaba que, a través del estudio de la gramática de la lengua 

meta, los estudiantes se familiarizaran más con la gramática de su lengua materna y que 

esta familiaridad les ayudara a hablar y escribir mejor su lengua materna. 

Método directo 

o natural 

El Método directo se hizo muy popular cuando el método de traducción gramatical no se 

consideró eficaz para aprender a utilizar una lengua extranjera con fines comunicativos. Este 

método tiene una regla muy básica: no permite la traducción. De hecho, el Método directo 

recibe su nombre por el hecho de que el significado debe transmitirse directamente en el 

idioma meta mediante el uso de ayudas visuales y de demostración, sin recurrir a la lengua 

materna de los estudiantes. 
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Método 

Audio-lingual 

Una de las razones para el desarrollo del Método Audio-lingual fue la entrada de los Estados 

Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Además, a medida que los Estados Unidos 

emergieron como potencia internacional, hubo una demanda creciente de enseñanza de 

inglés a inmigrantes y estudiantes extranjeros. En el método audio-lingual se puso mayor 

énfasis en el dominio de los aspectos formales del lenguaje, es decir, un buen uso de la 

gramática. Bajo esta metodología la gramática o las estructuras gramaticales son el punto de 

partida de la enseñanza, principalmente a través de la producción oral intensiva con atención 

en la pronunciación. La Metodología audio-lingual tiene sus bases en las teorías 

conductistas de Skinner sobre el aprendizaje. (Estímulo-Respuesta-Modelo de 

reforzamiento). 

El Aprendizaje 

del Lenguaje en 

Comunidad 

(CLL-

Community 

Language 

Learning) 

A principios de los años 70 Charles, A. Curran propuso el aprendizaje del lenguaje en 

comunidad como un método cuyo principio básico es establecer relaciones interpersonales 

entre el docente y los alumnos, para facilitar el aprendizaje. La base de esta metodología es 

la idea de que el aprendizaje es aprender a vivir, es un asunto social y puede producirse solo 

en la interacción social. Esta metodología se basa en técnicas de asesoramiento para el 

aprendizaje. El rol de los docentes se centra en disminuir los temores e inseguridades, así 

como atender los problemas personales y lingüísticos que la persona encuentra en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Enfoque 

Comunicativo 

(CLT-

Communicative 

Language 

Teaching) 

En la década de 1980 surge el enfoque comunicativo (CLT). Sus orígenes son el resultado 

de la insatisfacción de educadores y lingüistas con el Método de Gramática y Traducción y el 

Método Audio-lingual. El enfoque comunicativo hace de la competencia comunicativa el 

objetivo de la enseñanza de las lenguas y reconoce la interdependencia del lenguaje y la 

comunicación. Enfatiza la importancia de las funciones del lenguaje en lugar de centrarse 

únicamente en la gramática y el vocabulario. Un principio rector de este enfoque es enseñar 

a los estudiantes el uso correcto de las formas del lenguaje para que puedan aplicarse en 

una variedad de contextos y para una variedad de propósitos. CLT es considerado como un 

enfoque y no un método ya que es compatible con muchos métodos de enseñanza. No 

existe una metodología de enseñanza específica disponible para CLT. La disponibilidad de 

una metodología de enseñanza especifica sería propio de un método. La teoría subyacente 

del lenguaje de CLT considera al lenguaje como comunicación, y el objetivo de la enseñanza 

es el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Instrucción 

basada en 

contenido 

(Content Based 

Instruction ) 

Content Based Instruction (CBI) fue desarrollado en la década de 1980 y se basa en los 

principios del enfoque comunicativo: es un enfoque de enseñanza en el cual se organiza la 

enseñanza en función de contenidos o temas a ser enseñados y no de un tipo de programa 

lingüístico, gramatical establecido. Como eje principal, la enseñanza se basa en el 

contenido, y su objetivo primario es transmitir contenidos significativos a los estudiantes. El 

lenguaje se utiliza para enseñar el tema, y el lenguaje mismo se adquiere como un 

subproducto del aprendizaje sobre el contenido del mundo real. 
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El modelo PPP 

(Presentation-

Practice-

Production ) 

El modelo PPP (acrónimo de presentación, práctica y producción), surgió a partir de la 

enseñanza estructural-situacional. En este procedimiento el docente introduce una situación 

que contextualiza el lenguaje a enseñar. El modelo PPP se implementa a través de la 

progresión de tres secuencias: 1) Presentación: el docente presenta palabras o estructuras 

nuevas, da ejemplos, los escribe en el pizarrón, etc. 2) Práctica: los alumnos practican el uso 

de palabras o estructuras de manera controlada por ejemplo, haciendo que las oraciones 

formen mensajes, preguntando y respondiendo preguntas, dando oraciones basadas en una 

imagen. La práctica puede ser oral o escrita. 3) Producción: los alumnos usan el lenguaje 

que han aprendido para expresarse más libremente, hablando o escribiendo sobre sus 

propias vidas e intereses, expresando opiniones, o imaginándose en diferentes situaciones. 

Al igual que la práctica, la producción puede ser oral o escrita. 

El Método 

Respuesta 

Física Total 

(TPR- Total 

Physical 

Response) 

La Respuesta Física Total se basa en la idea de James J. Asher, quien plantea que cuanto 

más activo es el aprendizaje, más eficaz se vuelve. Con base en sus estudios de 

investigación, Asher manifiesta que la manera más rápida y menos estresante de lograr la 

comprensión de cualquier idioma como lengua extranjera es seguir instrucciones 

pronunciadas por quien ejerza la función docente (sin traducción del idioma nativo). 

Asimismo, el propulsor de TPR, trabajó desde la premisa de que el aprendizaje de una 

lengua extranjera por parte de adultos podría tener patrones de desarrollo similares a los de 

la adquisición del lenguaje infantil. Si los niños aprenden su lenguaje a partir de un discurso 

dirigido a ellos en forma de órdenes e instrucciones para realizar acciones, entonces los 

adultos también aprenderán mejor de esa manera. En consecuencia, TPR propone a los 

alumnos responder físicamente a la lengua que escuchan. El procesamiento del lenguaje se 

combina con la acción física. 

Enseñanza de 

lenguas 

basadas en 

tareas 

(Task Based 

Learning ) 

El enfoque basado en tareas de la enseñanza de idiomas fue introducido en la década de 

1980 y es un desarrollo del enfoque comunicativo. Fue desarrollado por Dave y Jane Willis y 

se basa en el uso de las tareas como la unidad central de la planificación y la enseñanza de 

lenguas. El objetivo primario es proporcionar a los alumnos un contexto natural para el uso 

del lenguaje. A medida que trabajan para completar una tarea, tienen oportunidades de 

interactuar. Tal interacción se piensa para facilitar la adquisición del lenguaje. Al realizar la 

tarea comprueban si han comprendido correctamente y, a veces, tienen que pedir 

aclaraciones. Al interactuar y socializar con otros, llegan a escuchar un lenguaje que puede 

estar más allá de su capacidad en ese momento, pero que puede ser asimilado en su 

conocimiento de la lengua meta para su uso en un momento posterior. En lugar de una 

estructura lingüística, se les presenta a los alumnos una tarea que tienen que realizar o un 

problema que tienen que resolver. 
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El modelo SIOP 

(Sheltered 

Instruction 

Observation 

Protocol) 

Echevarria, J., Vogt, M.E. & Short, D.J crearon el SIOP (Sheltered Instruction Observation 

Protocol o Protocolo de Observación del Inglés Protegido, en español para ser utilizado en 

contextos en los que hay alumnos que tienen que aprender contenidos en una lengua que 

no es su lengua materna Al combinar la enseñanza basada en el contenido y el SIOP, los 

docentes buscan desarrollar el dominio del idioma inglés de los alumnos mediante la 

incorporación de información de las áreas temáticas que probablemente estudiarán. La 

enseñanza protegida, que forma parte de la abreviatura SIOP, puede explicarse como un 

conjunto de estrategias de enseñanza diseñadas para docentes que enseñan contenido 

académico a alumnos con diferentes niveles de habilidades lingüísticas. Además de la 

información comprensible, SIOP ofrece diferentes estrategias de aprendizaje y técnicas de 

andamiaje. Las estrategias y técnicas de aprendizaje sirven de ayuda para que los docentes 

puedan elegir diferentes métodos de enseñanza acordes al objetivo de una clase y promover 

el pensamiento crítico y estratégico de los alumnos. 

El aprendizaje 

integrado de 

contenidos e 

idiomas 

(CLIL ) 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) es una metodología de enseñanza de los 

idiomas cuyo énfasis principal no está en la ―forma―, sino en el ―contenido―. El acrónimo CLIL 

fue presentado por D. Marsh (2002), que trabaja en el área del multilingüismo y de la 

educación bilingüe en la Universidad Finlandesa de Jyväskylä, y define esta metodología 

como una ―pedagogía del lenguaje centrada en el significado que contrasta con las que se 

centran en la forma‖(p.49). En 2005, Marsh sugirió que CLIL fuera ―un término genérico 

‖para referirse a metodologías que conducen a la educación enfocada tanto en el 

aprendizaje de otra materia (de contenido) como la física o la geografía a través de una 

lengua extranjera y el aprendizaje de una lengua extranjera mediante el estudio de un 

contenido. La base de CLIL es que los contenidos son enseñados y aprendidos en un idioma 

que no es la lengua materna de los alumnos. 

 

Elaboración propia en base a: Richards, J. C, & Rodgers, T. S. (2001),  
Harmer, J (1991),  

Diane Larsen-Freeman (2000),  
Mehisto, P., Marsh, D. & Frigols, M. J. (2008),  

Echevarria, J., Vogt, M.E. & Short, D.J. (2008). 

1.1.3 Percepciones docentes ¿Qué son? 

Puesto que uno de los objetivos planteados para el presente estudio es relevar las percepciones 

docentes en cuanto a sus prácticas de aulas, cabría preguntarse qué se entiende por percepciones. 

En el diálogo con docentes, cuando hablan sobre su quehacer diario al describir, dar significado, valor 

e interpretar su labor, surgen ciertas superposiciones y coincidencias. Los términos creencias, 

concepciones, percepciones o representaciones son utilizados en forma coincidente y conjunta. 
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Siendo las cosas así, brindar una aproximación a dichos términos sirve de auxilio para aclarar qué se 

entiende por percepciones en el presente estudio. A su vez, una delimitación conceptual permite 

comprender la amplitud de conocimientos con la que los docentes entienden e internalizan dichos 

términos. 

Creencia es definida como ―el juicio del individuo de la verdad o falsedad de una proposición, un juicio 

que sólo se puede inferir a partir de una comprensión colectiva de lo que dicen, tienen la intención y 

hacen los seres humanos‖ (Pajares, 1992 p.316).
4
 Es decir, las creencias constituyen el constructo de 

afirmaciones de una realidad elaboradas por cada individuo a partir de diferentes fuentes como las 

experiencias personales, la cultura, las tradiciones, los valores familiares y la educación. Estas tienen 

un carácter individual y personal y no exigen fundamentos racionales para su explicación ni 

demostraciones empíricas para su comprobación.  

Este factor subjetivo está presente en las concepciones que cada individuo construye en base a las 

experiencias de vida y los aspectos culturales heredados. Dando paso a un ámbito educativo, Pozo 

(2006) señala que las concepciones docentes ―son sin duda antes que nada una herencia cultural, un 

producto de la forma en que en nuestra tradición cultural (o en cualquier otra) se organizan las 

actividades de aprendizaje y enseñanza, o más en general, de educación y transmisión del 

conocimiento‖ (p.33). Por consiguiente, se podría decir que las concepciones son las teorías 

implícitas propias de cada docente. Estas teorías son las que dan sustento al accionar, a la toma de 

decisiones en el ejercicio de la labor docente. 

Si bien el aspecto subjetivo converge en relación con los términos creencias y concepciones, hay 

otros factores presentes en estos términos, como los culturales y sociales. La asociación de estos 

factores nos lleva a la expresión representaciones sociales. Moscovici (1979) define esta expresión 

como ―una textura psicológica autónoma y a la vez como propia de nuestra sociedad, de nuestra 

cultura‖ (p.29). En otras palabras, son construcciones elaboradas por cada individuo a partir de la 

interacción social, pero son sujeto de cambio y reelaboración dado que ―[…] son conjuntos dinámicos, 

su característica es la producción de comportamientos y de relaciones con el medio, es una acción 

que modifica a ambos […]‖ (Moscovici, 1979, p.33). 

Al aunar los factores de subjetividad, cultura, marco e interacción social, teorías, conocimientos, 

experiencias personales, y poniendo énfasis en las interpretaciones individuales del entorno 

vinculadas a los aspectos sensoriales y de cognición, emerge el concepto de percepción. Para 

Vargas Melgarejo, (1994) es un ―proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social‖ (p.48). En este sentido, las percepciones docentes son 
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definidas desde la experiencia, el clima, las emociones, la afectividad, los contenidos, el tipo de 

estrategias de enseñanza que utilizan, los conocimientos adquiridos con anterioridad y la proyección 

de estos ante experiencias nuevas.  

En esta investigación se entenderá por percepciones docentes al proceso cognoscitivo mediante el 

cual los docentes interpretan y comprenden la realidad en el entorno educativo en el que están 

inmersos y actúan en consecuencia frente a la realidad en el aula. 

1.2 Enseñanza diferenciada 

1.2.1 ¿Qué es la Enseñanza diferenciada? 

Se puede encontrar la traducción al español del término Differentiated Instruction como enseñanza 

diversificada, enseñanza diferenciada o instrucción diversificada. En el presente trabajo la 

investigadora opta por la traducción de enseñanza diferenciada, al sentirse más familiarizada con 

esta terminología que con las demás, al ser la traducción adoptada en el contexto regional. Los 

términos enseñanza diversificada e instrucción diversificada se utilizarán en las citas textuales de 

bibliografía traducida al español que los incluyan. 

Hay muchas maneras de lograr la diferenciación dentro de un salón de clases. A los efectos de este 

estudio, la diferenciación se define de acuerdo a Tomlinson (2005), de la siguiente manera: ―En un 

aula diferenciada, el docente planifica proactivamente y lleva adelante diversos enfoques del 

contenido, el proceso y el producto de la enseñanza, anticipándose en respuesta a las diferencias de 

aptitud, interés y necesidades de aprendizaje de los alumnos‖ (p.9). 

Carol Ann Tomlinson es una de las principales referentes contemporáneas en este campo, y 

profundiza en esta orientación de enseñanza de la siguiente manera:  

La instrucción diversificada no es una estrategia docente ni un modelo de 

enseñanza. Es un modo de concebir la educación que propone comenzar en el 

punto donde se encuentran los individuos, en lugar de aplicar un plan 

preconcebido que pasa por alto la capacidad, los intereses y el perfil de 

aprendizaje del alumno. Es una manera de pensar que desafía el modo típico de 

contemplar la evaluación, la enseñanza, el aprendizaje, los papeles dentro del 

aula, el uso del tiempo y el currículo (Tomlinson, 2001, p.188). 
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Según esta concepción, el enfoque de enseñanza diferenciada, consiste en reevaluar las estructuras 

y funciones dentro del aula en su totalidad, con foco en el que aprende, en lugar de proporcionar un 

conjunto de estrategias de enseñanza previamente planificado. Propone un rol del docente como 

facilitador de los tiempos y asesor de los alumnos. La principal función del docente no es ser el 

transmisor de conocimientos a los que solo él tiene acceso y posee, sino que se convierte en quien 

ayuda a los alumnos a involucrarse y hacerse responsables de sus propios aprendizajes. 

Como complemento de lo antes expuesto, en la revisión de los trabajos de Tomlinson se señala que 

―La diferenciación implica ‗remover‘ lo que sucede en el aula de modo que los estudiantes tengan 

múltiples opciones para captar información, comprender ideas y expresar lo que aprenden […] 

proveer diversos caminos para adquirir contenidos, procesar o comprender ideas y elaborar 

productos, para que cada alumno pueda aprender de manera eficaz‖ (Tomlinson, 2005, p.15). 

La revisión de las obras de Tomlinson ha permitido llegar a la definición de un enfoque de enseñanza 

diferenciada, como un abordaje flexible en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la 

identificación de las fortalezas, intereses y perfiles de aprendizaje del alumno, ajustando el contenido, 

el proceso y el producto a utilizar. El contenido es lo que el alumno va a aprender. El proceso se 

refiere a las actividades diseñadas para ayudar al alumno a aprehender el sentido de las ideas clave. 

El producto es la forma en cómo el alumno muestra su comprensión del tema. 

1.3 Respaldos teóricos que sustentan la implementación de un enfoque de enseñanza 

diferenciada 

El enfoque de diferenciación de la enseñanza está enraizado en la teoría educativa cuyos principios 

incluyen: un enfoque centrado en el alumno, la construcción de significado, y un enfoque activo de 

aprendizaje. También aportan fundamentos varios teóricos y una multiplicidad de investigadores que 

se centran en la importancia de aprovechar los intereses de los alumnos para motivarlos, al conectar 

el aprendizaje con aplicaciones de la vida real, y proporcionando estrategias de enseñanza en 

concordancia con el nivel de desarrollo de los alumnos. Los aportes volcados tanto a nivel regional 

como internacional se focalizan en propuestas de trabajo a implementar en las aulas, reconociendo la 

diversidad de estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia e intereses. Se propone que los docentes 

realicen un diagnóstico de cada alumno y a partir de allí, planifiquen la enseñanza. A continuación se 

presentan algunos aportes de forma sucinta que sustentan y le dan cuerpo a este enfoque de 

enseñanza. 

Los principales teóricos dentro de este marco son Lev Vygotsky, Howard Gardner y John Dewey. Sus 

trabajos son cruciales para entender la propuesta de Tomlinson, Lev Vygotsky y su teoría de la Zona 
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de Desarrollo Próximo (ZDP) vivifica la importancia de la interacción social como una modalidad 

fructífera para el aprendizaje. La ZPD es la distancia entre el nivel real de desarrollo de un niño y el 

nivel potencial. Vygotsky (1995) afirma que ―[…] lo que el niño puede hacer hoy en cooperación, 

mañana podrá hacerlo solo‖ (p.79). En otras palabras, el promover que los alumnos trabajen con 

otros, y que los más competentes en ciertos temas colaboren con sus pares, permite avanzar en el 

proceso de aprendizaje. 

Howard Gardner (1983) es reconocido por su teoría de las inteligencias múltiples, que se deriva de la 

ciencia cognitiva. En la implementación de un enfoque de enseñanza diferenciada, al contemplar el 

estilo de aprendizaje y el tipo de inteligencia acorde a cada alumno, el docente puede proporcionar 

una enseñanza adecuada que facilite el procesamiento de la información de forma eficaz. Tomar en 

cuenta el estilo de aprendizaje de cada alumno permite al docente planificar clases que sean de 

interés, y como resultado, motivar al alumno a aprender.  

John Dewey (1859-1952), que se conoce como el ―padre de la educación renovada‖, considera al 

aprendiz como la parte central del proceso de aprendizaje. Proponía hacer un currículo que se 

relacionara con la vida real y aprovechara los intereses del niño, como base del aprendizaje 

(http://pedagogia.mx/john-dewey/). 

Esto se conecta con la premisa del enfoque enseñanza diferenciada de usar los intereses de los 

estudiantes como guía de las prácticas. Dewey (1989) plantea: 

Puesto que el aprendizaje es algo que el alumno tiene que hacer él mismo y por sí 

mismo, la iniciativa la tiene el estudiante. El maestro es un guía, un director; él 

lleva el timón del barco, pero la energía propulsora de este último ha de provenir 

de los que aprenden (p.47). 

Por lo tanto, el conocimiento se obtiene a través de un curso de acción experimental, en lugar de una 

recepción pasiva de la información que aporta el docente. El autor considera que la educación escolar 

debe basarse en las propias actividades sociales del estudiante para relacionarlo con la vida real a 

través del hacer. El rol docente no se limita a la transmisión de información, sino que es el de 

facilitador que crea las condiciones adecuadas para que se produzca el aprendizaje.  

  

http://pedagogia.mx/john-dewey/
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1.3.1 Constructivismo y Enseñanza Diferenciada 

Como resultado de las consideraciones señaladas anteriormente, se puede aseverar que el enfoque 

de enseñanza diferenciada hunde sus raíces en el constructivismo y va un poco más lejos. El 

constructivismo parte de la idea de que ―el individuo […] no es un simple producto del ambiente ni 

solamente un resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce 

día a día como resultado de la interacción entre esos factores‖. (Carretero, 2009, p.21). Por 

consiguiente, el constructivismo sostiene que los individuos crean o construyen sus propios 

entendimientos o conocimientos a través de la interacción de nuevas ideas, eventos o actividades con 

conocimientos previos y creencias en contexto. 

La participación activa, la investigación, la resolución de problemas y la colaboración con otros son 

las características de las actividades de aprendizaje constructivistas. En lugar de limitarse a actuar 

como el proveedor del conocimiento, el docente tiene un rol de guía, de facilitador, y de investigador, 

que desempeña junto con los alumnos, para cuestionar, desafiar, formular ideas, opiniones, y 

conclusiones propias.  

1.4 Razones para la Enseñanza y el Aprendizaje Diferenciado 

1.4.1 Estilos de aprendizaje 

Es importante subrayar que cuando se habla de diferenciación se hace imperativo analizar los perfiles 

de aprendizaje relacionados con el proceso de adaptación de los métodos de enseñanza según las 

preferencias de los estudiantes para el aprendizaje de contenidos y la resolución de problemas. 

Todos los actores comprometidos con el aprendizaje, sea como aprendices o como educadores, 

entienden que los individuos aprenden de diferentes maneras, y que a menudo se elige utilizar lo que 

se conoce como un ―estilo de aprendizaje preferido―. La literatura sobre el tema es vasta, y una 

revisión completa de lo que se ha escrito engloba muchas áreas enlazadas entre sí que tratan las 

mismas ideas, o al menos muy similares y estrechamente relacionadas. 
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Tomlinson & Imbeau (2010) manifiestan que ―Los niños difieren en muchos aspectos, —incluyendo 

sus fortalezas, intereses y preferencias; personalidades y enfoques hacia el aprendizaje y 

conocimientos, destrezas y habilidades basadas en experiencias previas‖.
5
 A su vez, al proyectar 

esas diferencias personales a sus roles como alumnos, profundizan la idea al decir: 

Los estudiantes difieren como aprendices en términos de sus experiencias 

previas, cultura, lenguaje, género, intereses, aptitudes para aprender, tiempos de 

aprendizaje, los sistemas de apoyo para el aprendizaje, la autoconciencia como 

estudiante, la confianza como aprendiz, la independencia como aprendiz y 

muchas otras maneras.
6
 (Tomlinson & Imbeau 2010, p.14). 

Alonso et al. (1994) retoman la definición de Keefe (1988): ―los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y psicológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 

alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje‖ (Alonso et al. 1997, p. 

48). 

Sobre la base de las ideas expuestas, queda claro que cuando pensamos en las diferencias de los 

alumnos en las aulas, se evidencia que no todos aprenden de la misma manera. Cada alumno adopta 

la postura hacia el aprendizaje con la que se siente más cómodo, dejando atrás aquellos elementos 

con los que no se siente tan cómodo. Ser consciente de las preferencias personales es de gran 

ayuda para el alumno porque puede adoptar un estilo de aprendizaje que le resulte eficaz y vivenciar 

el proceso de aprendizaje de forma prometedora, sacando el mayor provecho. Los estilos de 

aprendizaje no son rasgos estáticos. Los alumnos son capaces de adoptar diferentes estilos en 

diferentes contextos. 

Con base en la experiencia personal de la investigadora durante su formación y como formadora de 

futuros docentes, la descripción de estilos de aprendizaje propuesta en el presente estudio proviene 

de la investigación humana, a saber, la Programación Neurolingüística (PNL). La programación neuro-

lingüística se ocupa de cómo nos comunicamos y de cómo esto afecta nuestro aprendizaje. A través 

de muchos años y de muchos proyectos de investigación, incluyendo observación cercana y detallada 

de la manera en que nos comunicamos, se definen tres estilos particulares de aprendizaje: visual, 

auditivo y kinestésico (reconocido por el acrónimo VAK). 

Fleming (2001) ha desarrollado una extensión de la descripción de los estilos de aprendizaje de la 

PNL y es reconocido mundialmente por el diseño del modelo VARK. Dividió la dimensión Visual (la V 

en VAK) en dos partes: simbólica como Visual (V) y texto como Read / Write (R). Esto dio lugar a un 

cuarto estilo: Leer / Escribir y dio paso al modelo reconocido con el acrónimo VARK. 
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Según Fleming, (2001) ―El término estilos de aprendizaje se refiere a las características de los 

individuos y las formas preferidas de recopilar, organizar y pensar en la información‖
7
 (p.1). Esto es, 

cuando recopilamos información del mundo que nos rodea, que incluye la información que 

necesitamos para aprender, hacemos uso de todos nuestros sentidos. Algunos de nosotros, sin 

embargo, empleamos un sentido más que otros. En sus propias palabras, el autor explica su diseño 

al decir: ―el acrónimo VARK significa visual, auditivo, de lectura / escritura, y kinestésica. Estas son 

las modalidades sensoriales que se utilizan para el aprendizaje de la información. Cuando estamos 

aprendiendo, estas cuatro modalidades reflejan nuestras experiencias‖
8
 (Fleming, 2001, p.1).  

En el cuadro siguiente se describen las características de los estilos de aprendizaje VARK. 

Cuadro 2 – Estilos de aprendizaje. 

Visual(visual) 

Preferencia por maneras gráficas y simbólicas de representar la información. Incluye la 

representación de información en tablas, gráficos, diagramas de flujo y esquemas, 

jerarquías y otros dispositivos que los docentes usen para representar lo que podría 

haber sido presentado en palabras. El diseño, los espacios en blanco, los títulos, 

encabezados y el color son importantes para establecer el significado. Aquellos con 

este estilo como preferencia son más conscientes de su entorno inmediato y su lugar 

en el espacio. 

Lectura-

escritura(read/write) 

Preferencia por información impresa en forma de palabras. Estos estudiantes dan 

importancia a la precisión en el lenguaje y están dispuestos a usar citas de texto, listas, 

textos, libros y manuales. Tienen una fuerte reverencia por las palabras. 

Kinestésico 

(kinesthetic) 

Preferencia perceptual relacionada con el uso de la experiencia y la práctica, ya sea 

real o simulada. Este modo utiliza muchos sentidos (vista, tacto, gusto y olor) para 

tomar del ambiente la experiencia y aprender nuevas cosas. 

Auditivo(aural) 

Preferencia por escuchar la información. Aquellos con este estilo como preferencia 

aprenden mejor de la discusión, comentarios orales, correo electrónico, chat telefónico, 

foros de discusión, presentaciones orales, clases, tutoriales o hablando con otros. 

 

Elaboración propia en base a Fleming, N (2001) 
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En atención a un enfoque de enseñanza diferenciada y su relación con los estilos de aprendizaje, se 

puede decir que dicho enfoque ofrece al docente maneras de transmitir la información, sumado a la 

posibilidad de establecer un ambiente de aprendizaje positivo, dado que se le brinda la oportunidad al 

alumno de escoger el tipo de trabajo a realizar según su interés o preferencias personales. A la vez, 

este enfoque permite al docente considerar el punto de partida de cada alumno y aplicar estrategias 

de enseñanza que contemplen la situación particular de cada uno.  

1.4.2 Inteligencias múltiples. 

La teoría de las inteligencias múltiples ayuda al docente a comprender las fortalezas innatas que el 

alumno trae al aula. La diferenciación de la enseñanza se basa considerablemente en la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner (1983), quien considera que la inteligencia está determinada por 

aspectos psicológicos, antropológicos y biológicos, en sintonía con un conjunto de habilidades. En 

primera instancia Gardner (2001) definió Inteligencia como ―la capacidad para resolver problemas o 

de crear productos que son valorados en uno o más contextos culturales‖ (pp.44-45). Si bien aporta 

esta definición, la cual ha sido objeto de estudio y consideración, con el paso del tiempo redefine el 

constructo de inteligencia para referirse a ―un potencial biosociológico para procesar información que 

se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor 

para una cultura‖ (Gardner, 2001, p.45). Motiva el cambio en la definición su especial atención a la 

apreciación de que la inteligencia constituye un potencial propio de cada persona, que puede 

activarse según el contexto, las oportunidades, y las decisiones tomadas por el individuo mismo o 

personas de su entorno. 

Gardner ha identificado nueve inteligencias y ha indicado que puede haber muchas más, que las 

personas podrían poseer en diferentes niveles. A través de estas nueve inteligencias, los alumnos 

reciben información en diversos grados. En un aula diferenciada, el docente toma en cuenta las 

múltiples inteligencias al planificar sus clases y seleccionar las actividades. Es importante que tanto el 

docente como el alumno comprendan la importancia de las inteligencias múltiples y estilos de 

aprendizaje. Cuando tanto el docente como el alumno entienden las fortalezas de aprendizaje que 

este último posee, se pueden prever opciones apropiadas para planificar las clases, seleccionar las 

actividades y consecuentemente para que cada alumno tenga resultados fructíferos. 

  



36 

 
 

 

 

A continuación se presenta la descripción de las Inteligencias múltiples en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3 – Inteligencias Múltiples. 

Inteligencias Descripción 

Lingüística 
Sensibilidad especial hacia el lenguaje hablado y escrito. Capacidad de emplear 

el lenguaje para alcanzar determinados objetivos. 

Lógico-matemática Capacidad de analizar problemas de forma lógica. 

Musical Capacidad de interpretar, componer y apreciar pautas musicales. 

Corporal-kinestésica 
Capacidad de emplear partes del propio cuerpo para resolver problemas o crear 

productos. 

Espacial Capacidad de reconocer y manipular pautas en espacios grandes y reducidos. 

Interpersonal 
Capacidad de una persona para entender las intenciones, las motivaciones y los 

deseos ajenos y en consecuencia capacidad para trabajar con otros. 

Intrapersonal 

Capacidad de comprenderse uno mismo a través de la conciencia de los 

estados de ánimo interior, las intenciones, las motivaciones, los potenciales, los 

temperamentos y los deseos, y capacidad de simbolizar estas experiencias 

internas y aplicar estos entendimientos para la regulación de la propia vida. 

Naturalista 

Capacidad para reconocer y clasificar las numerosas especies de flora y fauna 

en su entorno (así como fenómenos naturales como montañas y nubes), y 

capacidad de cuidar, domesticar o interactuar sutilmente con seres vivos o con 

ecosistemas enteros. 

Espiritual 

Se ocupa de la vida interior, de la mente y el espíritu y su relación con el ser en 

el mundo. Implica una capacidad para una comprensión profunda de las 

preguntas existenciales y la comprensión de los múltiples niveles de 

consciencia. También implica la conciencia del espíritu como base del ser o 

como la fuerza creativa de la vida de la evolución. 

Existencial 

Capacidad de situarse uno mismo en relación con las facetas más extremas del 

cosmos, así como en relación con determinadas características existenciales de 

la condición humana(por ejemplo el significado de la vida y la muerte, el destino 

del mundo físico, entre otros). 

 

Elaboración en base a Gardner, H (2001) 

1.5 El modelo de Enseñanza diferenciada 

A comienzos de 1990, Carol Ann Tomlinson, educadora de la Universidad de Virginia (EUA) le dio 

estructura a la idea de atender las necesidades de todos los alumnos, al proponer una visión 

educativa de enseñanza diferenciada. Tal como se mencionó en apartados precedentes, Tomlinson 

es conocida como la precursora más importante de un modelo de Enseñanza diferenciada, ha escrito 
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numerosos artículos así como diferentes libros sobre el tema. Su propuesta se basa en la premisa de 

que todos los alumnos poseen diferentes formas de aprender, destacando que el aprendizaje es 

susceptible a diversas variables tales como aptitud, habilidad, motivación e interés por parte de los 

alumnos y las prácticas que utiliza el docente en el aula. 

Es menester, según el planteo de Tomlinson (2008), que ―los educadores de aulas diversificadas 

acepten el hecho de que los estudiantes que vienen a la escuela tienen muchos puntos en común, 

pero que también presentan diferencias esenciales que constituyen su especificidad‖ (p.18). Los 

docentes que optan por una propuesta de diferenciación de la enseñanza son aquellos que se 

esfuerzan en hacer lo que sea a fin de asegurar que ―los estudiantes de todos los niveles, los 

alumnos con diferentes patrimonios culturales, los niños con diferentes vivencias tras de sí, crezcan 

tanto como pueden, cada día, cada semana y a lo largo del año‖ (Tomlinson, 2001 p.18).  

Sobre esta base, Gregory y Chapman (2002) postulan que ―Los estudiantes no aprenden lo mismo de 

la misma manera en el mismo día. Como educadores en las aulas, necesitamos considerar a cada 

niño dentro de la comunidad de aprendizaje, en base a sus necesidades, preparación, preferencias e 

intereses‖
9
 (p. 4). Bajo este modelo pedagógico, en lugar de enseñar a la media, el docente evalúa 

las capacidades de todos los estudiantes antes de cada clase, a fin de enseñar a cada uno según sus 

aptitudes, intereses, y estilos de aprendizaje. En relación con esto, Tomlinson (2008) plantea: ―En las 

aulas diversificadas, los profesores parten del punto en el que se hallan los alumnos, no de la portada 

de una guía sobre el currículo. Aceptan la premisa de que los alumnos son muy diferentes en ciertos 

aspectos relevantes, y edifican sobre ella‖ (p.17). 

Un enfoque de diferenciación de la enseñanza está guiado por principios claves, como tareas 

adecuadas, grupos flexibles, instrucción y currículum diferenciados y evaluación continua (véase 

Esquema 1 de adaptación de Tomlinson, 1999, p.38). De acuerdo con el modelo de enseñanza 

diferenciada de Tomlinson, los docentes pueden diferenciar la enseñanza en tres áreas principales: i) 

el contenido, ii) el proceso y iii) el producto en respuesta a tres diversos aspectos de los estudiantes: 

las aptitudes, los intereses y los perfiles de aprendizaje. Es difícil considerar estos términos como 

elementos aislados de la práctica de enseñanza, ya que están interconectados y se consideran 

inseparables en la práctica misma. Los alumnos procesan las ideas mientras leen los contenidos 

propuestos, y piensan al crear productos, e invocan nuevas ideas para los productos a través de las 

ideas en el contenido de los materiales que utilizan. Por lo tanto, para considerar estos en forma 

independiente, lo más conveniente y manejable es tener en cuenta las mejores prácticas de 

diferenciación en las aulas de nivel mixto (Tomlinson, 2001).  
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Enseñanza Diferenciada 

Esta guiada por principios tales como: 

Los profesores pueden diferenciar  

En respuesta a las características  de los alumnos 

Esquema 1 – El Modelo de Enseñanza Diferenciada de Tomlinson . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado en base al esquema propuesto por Tomlinson (1999, p.15) 
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1.5.1 Elementos del Modelo de Enseñanza diferenciada 

i. Contenido 

El término contenido se refiere al material que se va a enseñar en el aula o cómo el alumno tiene 

acceso a la información. Es la entrada de lo que se enseña en el aula y lo que se necesita que los 

alumnos aprendan. Tomlinson (2008) afirma que ―El contenido es aquello que un estudiante debe 

llegar a conocer (hechos), comprender (conceptos y principios), y ser capaz de hacer (habilidades) 

como resultado de un segmento concreto de estudio (una lección, unidad o experiencia de 

aprendizaje)‖ (p.84). El contenido incluye hechos, conceptos, actitudes, principios y destrezas 

relacionadas con las propuestas del docente. La mayoría de estos constituyentes, especialmente los 

relacionados con las normativas básicas de las unidades temáticas del curso, se presentan para 

todos los alumnos, excepto para aquellos cuyas aptitudes no coinciden con el nivel de grado; como 

en el caso de las listas de vocabulario, donde los estudiantes más avanzados tienen una lista más 

larga en comparación con la de aquellos alumnos de nivel más bajo, que tienen listas más cortas. 

ii. Proceso 

El proceso es el cómo se diseñan las experiencias de aprendizaje para la toma de sentido. Es la 

oportunidad que tienen los alumnos de dar sentido a los contenidos. Tomlinson (2008) aclara que 

para diferenciar el proceso se requiere que el docente proporcione a los alumnos distintas opciones 

de modalidades para expresar lo que se aprende, utilizando tareas abiertas, que van en un continuo 

de lo simple a lo complejo. Estas tareas son creadas por el docente para que existan varias formas 

correctas de abordar el problema planteado. Por ejemplo, para expresar lo que entendieron acerca de 

un acontecimiento histórico, los estudiantes pueden optar por escribir un resumen, hacer un diagrama 

o crear un poster o esquema gráfico. Entre los ejemplos de las actividades del proceso de 

diferenciación se encuentran: agrupación flexible, tareas por niveles, centros de interés, variación en 

la extensión de los tiempos que los estudiantes necesitan para cumplir una tarea, Web-quest, 

organizadores gráficos, entre otros. 

iii. Producto 

El producto se refiere a la forma en que los estudiantes demuestran lo que han podido conocer, 

comprender y hacer después de una experiencia de aprendizaje. Después de identificar las aptitudes 

y estándares del producto, el profesor decide el diseño y posible formato. Es decir, al estudiante se le 

enseñan múltiples maneras de comunicar el aprendizaje. ―El producto es el vehículo mediante el cual 
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el alumno muestra (y amplía) lo que ha llegado a comprender y a saber hacer como resultado de un 

segmento de aprendizaje de cierta magnitud‖ (Tomlinson, 2008, p.85). 

1.5.2 La enseñanza diferenciada en respuesta las características de los estudiantes. 

i. La aptitud (Readiness) 

El nivel de aptitud es el punto de partida de un alumno en un área o habilidad particular. Por aptitud: 

readiness, se entiende el nivel de destreza para comprender los contenidos y el conocimiento que el 

alumno tenga sobre este. Las actividades que el docente implementa se predeterminan por 

evaluaciones previas o pre-assessment. Tomlinson & Imbeau (2010) destacan que la aptitud es 

diferente a la capacidad y que es inaceptable utilizar los dos términos indistintamente. Mientras que la 

capacidad se refiere a un tipo fijo o permanente de cualidad, la aptitud connota una condición 

temporal que cambia con la enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza debe variar en función de los 

diferentes niveles de aptitudes en el aula. En el caso de que un alumno muestre aptitudes menos 

avanzadas, requerirá del docente el andamiaje necesario que lo asista para identificar y cerrar la 

brecha en el proceso de aprendizaje, a través de actividades sencillas de contenidos, y los productos 

a alcanzar deberán estar más cerca de sus experiencias. También será necesario tener cierta 

flexibilidad con este tipo de alumnos al establecer un ritmo de aprendizaje adecuado a sus 

posibilidades. Por otro lado, el alumno que muestre un nivel más avanzado, podrá desempeñarse a 

un ritmo más rápido, y se enfrentará a contenidos, textos y actividades más complejos. 

ii. Intereses (Interests) 

Los intereses, se refiere a aquello que capta la atención de un alumno y despierta su curiosidad. 

Están vinculados con el compromiso y la motivación para aprender, e influidos por experiencias 

personales, la cultura y necesidades de los estudiantes (Tomlinson & Imbeau, 2010). De esta 

manera, el alumno escoge la actividad según su manera de aprender y así demuestra el 

conocimiento de un contenido. El docente diseña una variedad de actividades y el estudiante escoge 

la que mejor se adecue a sus necesidades y su grado de acercamiento al tema a trabajar. Es así 

como el docente controla la forma en que un estudiante puede demostrar el conocimiento. 

iii. Perfiles de aprendizaje (Learning profiles) 

Perfiles de aprendizaje, también llamados estilos de aprendizaje, se refiere a la forma en que los 

estudiantes aprenden, sus preferencias para explorar los contenidos, cómo procesan sus 

necesidades y la forma en que emplean los conocimientos adquiridos. Tomlinson (2008) define: ―El 
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perfil de aprendizaje tiene que ver con el modo en el que adquirimos y asimilamos la información. 

Puede estar influido por las preferencias de nuestro intelecto, género, cultura, o el estilo que nos es 

propio a la hora de estudiar‖ (p. 33). Tomlinson (2001) sostiene que la variación en los perfiles de 

aprendizaje debe tenerse en cuenta en el aula diferenciada. A ciertos estudiantes les gusta trabajar 

con sus compañeros, mientras que otros prefieren trabajar de forma individual. Algunos estudiantes 

prefieren aprender reglas de manera deductiva, mientras que otros prefieren ver ejemplos 

inductivamente y aprender la regla. En términos de inteligencias, un estudiante puede preferir un 

enfoque analítico de aprendizaje, mientras que otro puede aprender mejor a través de la práctica. 

Esto se asocia estrechamente con la premisa principal de la enseñanza diferenciada: cada estudiante 

tiene una habilidad determinada para aprender; la diferenciación se lleva a cabo por una variedad de 

formas que posteriormente no solo vienen a facilitar el aprendizaje, sino también a favorecer 

estrategias de aprendizaje mucho más efectivas. 

1.5.3 Principios que guían la enseñanza diferenciada. 

i. Tareas adecuadas  

En las obras de Tomlinson, la autora hace referencia a tareas adecuadas o actividades escalonadas. 

En el aula diferenciada, el docente ofrece tareas interesantes, atractivas, y que signifiquen un reto 

para los estudiantes. Estas tareas promueven un propósito y el aprendizaje de los contenidos. Son 

adecuadas en el sentido de que se centran en el alumno. ―Las actividades deben presentarse en 

formatos distintos de modo que cada estudiante tenga que superar el ámbito de conocimientos con 

los que ya se encuentra cómodo‖ (Tomlinson, 2008, p.56). 

ii. Grupos flexibles 

La definición de grupos flexibles se enmarca en diferentes patrones de agrupación incluyendo grupos 

pequeños, grupos grandes y trabajo en pares. (Tomlinson & Imbeau, 2010) A la vista de los 

resultados de evaluación y planificación previa, el docente considera la agrupación de los estudiantes 

basado en el tema a trabajar, las necesidades individuales, intereses o aptitudes. Esto brinda a los 

alumnos la oportunidad de exponerse a una gama más amplia de contextos con un mayor número de 

pares, a la vez de permitir que el docente observe el desempeño de los estudiantes en múltiples 

contextos de aprendizaje. 
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iii. Instrucción y currículum diferenciados 

Un tercer principio básico de la diferenciación efectiva es la diversidad y calidad curricular. Tomlinson 

(2008) especifica que ―Un currículum significativo se caracteriza por su alto grado de interés y 

relevancia, y apela a las experiencias y sentimientos de los alumnos‖ (p.45). Es responsabilidad de 

los docentes el salvaguardar que el currículo a seguir permita un alto grado de participación y de 

ayuda para que los estudiantes puedan retener información y maximizar su crecimiento y 

comprensión en el ambiente que los rodea (Tomlinson, 2008).  

iv. Evaluación Continua 

Este principio recuerda el vínculo estrecho que debe existir entre la evaluación y la enseñanza. La 

evaluación se considera un recurso para asegurar y mejorar la equidad entre los alumnos, al ser una 

vía para verificar que todos han tenido oportunidades de aprender y mostrar lo aprendido de acuerdo 

a sus niveles. Tomlinson (2008) se refiere a este principio al decir: ―En el aula diversificada, Ia 

evaluación es un proceso continuo que sirve de diagnóstico. Su propósito es proporcionar día a día 

información a los profesores sobre las capacidades de los alumnos en ciertas áreas, sus intereses y 

sus perfiles como aprendices‖ (p. 31). 

1.6 Hacia la implementación de un enfoque de enseñanza diferenciada. 

1.6.1 Estrategias de enseñanza. ¿Qué son y cuáles dan respuesta a la diversidad en las aulas? 

El término estrategias de enseñanza está presente en el ámbito de la didáctica y en la bibliografía 

asociada a dicho campo .Encontrar una definición única y explícita para describirlo es tarea compleja, 

dado que ha sido objeto de diversas interpretaciones según el marco teórico y los momentos 

históricos. Es frecuente la superposición de los términos estrategias y técnicas para hacer referencia 

a las acciones del docente en sus prácticas pedagógicas. Siendo el interés primordial del presente 

estudio ahondar sobre las prácticas de aula de los docentes y en consecuencia a la difusa 

delimitación conceptual, se considera pertinente brindar una breve definición del posicionamiento 

tomado para dichos términos. 

Monereo, Castello, Clariana, Palma y Pérez (1994) sustentan lo antes planteado al decir ―[…] la 

estrategia se considera como una guía de las acciones a seguir y que obviamente es anterior a la 

elección de cualquier otro procedimiento para actuar‖ (p.18). Y definen las técnicas como ―los pasos o 

peldaños que forman una estrategia‖ (p.18).  
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Retomando la ilustración de Harmer (2007) presentada anteriormente (p.23), en el término estrategias 

está implícito el término técnicas. A partir de esta configuración conceptual, se entiende que la 

implementación de las estrategias de enseñanza conlleva el uso de técnicas que responden a todo el 

proceso. 

La definición de estrategias de enseñanza adoptada en el presente estudio es la propuesta por 

Anijovich y Mora (2010) ―como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales 

acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué‖ (p. 23). 

Según el planteo anterior, las decisiones de un docente que direccionan su quehacer diario no son 

azarosas. Es decir, las estrategias de enseñanza que elige se fundamentan en una reflexión 

consciente, planificada y organizada en función de los objetivos de aprendizaje a alcanzar, los 

contenidos a trabajar y la manera de hacerlo.  

Díaz Barriga, & Hernández Roja (2002) exponen: ―las estrategias de enseñanza son medios o 

recursos para prestar ayuda pedagógica […] el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, 

conociendo qué función tienen y como pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamente‖ (p. 141). 

Ante esta formulación, se entiende que el docente tiene la responsabilidad de tener un conocimiento 

profundo y variado de las estrategias que guían sus prácticas pedagógicas que beneficien el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. A la vez, en base a la postura de ―cómo pueden utilizarse o 

desarrollarse apropiadamente‖, es deber del docente identificar cuál estrategia de enseñanza es 

oportuna en relación al tipo y al momento de ser implementada. 

En el cuadro 4 en la página siguiente  se presenta una síntesis de la clasificación de las estrategias 

de enseñanza propuesta por Díaz Barriga & Hernández Roja (2002), según el momento de 

presentación y sus funciones.  

  



44 

 
 

 

 

Cuadro 4 – Estrategias de enseñanza según el momento de presentación y sus funciones. 

Estrategias de enseñanza 

Cuando  Función 

Antes Preinstruccionales 
Preparan qué y cómo se va a aprender Permiten la ubicación en el 

contexto conceptual apropiado y generar expectativas adecuadas. 

Durante Coinstruccionales 

Apoyan los contenidos curriculares. Favorecen la atención, la detección 

de la  información principal, mejor codificación y conceptualización de los 

contenidos de aprendizaje, y organización de estructuras e interrelaciones 

de las ideas importantes. 

Después Postinstruccionales 
Permiten una visión sintética, integradora critica del material. Valoración 

del propio aprendizaje. 

 

Elaboración en base a Díaz Barriga & Hernández Roja (2002) 

 

A partir de una revisión bibliográfica exhaustiva sobre estrategias de enseñanza, se encuentra un 

gran abanico de opciones junto a diversas terminologías para nombrar las mismas. Considerando el 

fenómeno de estudio planteado y los referentes teóricos, se considera pertinente subrayar cuáles son 

las estrategias de enseñanza que coadyuvan a la atención de las necesidades de aprendizajes 

particulares de cada alumno. Bajo la luz de un enfoque de enseñanza diferenciada, las estrategias 

docentes se adecuan al estilo de aprendizaje, la preparación y el interés de cada individuo. Los 

docentes utilizan una variedad de métodos y técnicas para transmitir la misma información a todos. 

Estas estrategias también pueden requerir que los docentes enseñen el contenido en diferentes 

niveles, basados en la situación en la que se encuentra cada alumno. El objetivo primordial es 

asegurar que todos los alumnos que participen se involucren activamente en el proceso de 

aprendizaje a través de modalidades que se adapten a sus necesidades. En el cuadro 5 en las 

páginas siguientes  se presenta una breve definición de las estrategias que responden a un enfoque 

de enseñanza diferenciada en base a Tomlinson (2001,2008) y Kronberg, et al. (1997). 
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Cuadro 5 – Estrategias de enseñanza diferenciada. 

Nombre de la 

estrategia 
Descripción 

Estaciones 

Son diferentes sectores dentro del salón de clase donde los alumnos 

trabajan al mismo tiempo realizando distintas tareas. Permite que 

trabajen en diferentes actividades y favorece la flexibilidad de agrupación 

ya que pueden rotar de estación.  

Agendas Lista personales de tareas a realizar.  

Instrucción compleja 

Son actividades diseñadas por el docente que promueven el generar 

ideas, plantear interrogantes, representar conceptos simbólicamente, 

formular hipótesis. Apunta a las fortalezas de los alumnos mediante 

materiales estimulantes intelectualmente y en grupos pequeños.  

Contratos de 

aprendizaje 

Son acuerdos entre el alumno y el docente: El docente concede ciertas 

libertades y opciones sobre cómo el alumno llevará a cabo las tareas, y el 

alumno acepta usar las condiciones brindadas y se responsabiliza de 

completar el trabajo según lo acordado.  

Estudio en órbitas 

Investigación independiente que puede realizarse en un lapso de tres a 

seis semanas. Los alumnos eligen los temas que desean investigar y 

trabajan bajo la orientación del docente. Una de las modalidades puede 

ser web-quests, ya que estas son actividades orientadas a la 

investigación sobre cierta temática en base a la búsqueda de información 

en la web.  

Estrategias con 

preguntas diversas 

Tanto en el desarrollo de la clase como al momento de evaluar el 

docente, varía el tipo de preguntas con base en las aptitudes y los estilos 

de aprendizaje de los alumnos. 

Diversidad de 

esquemas 

(organizadores 

gráficos, mapas 

conceptuales) 

Un organizador visual, también conocido como un marco cognitivo u 

organizador gráfico, es una herramienta instrumental diseñada para 

ayudar a los estudiantes a organizar espacialmente la información, con el 

propósito de ver las relaciones y los vínculos. Un mapa conceptual, es 

una forma de organizador visual, se utiliza a menudo junto con la 

enseñanza y el aprendizaje basados en el concepto.  

Investigación en grupos 

La investigación en grupo es una técnica para diferenciar contenido 

mediante la construcción de grupos pequeños que investigan áreas 

identificadas de una unidad o concepto. 
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Estudio independiente Es la oportunidad de ayudar a los alumnos a ser independientes. 

Centros de interés 

Son áreas dentro del salón de clase que contienen un conjunto de 

actividades o materiales para reforzar, enseñar o profundizar conceptos o 

habilidades. Es una estrategia flexible que atiende la variedad de las 

necesidades de aprendizaje, dado que los alumnos no tienen por qué 

trabajar en todos los centros.  

Grupos de interés  
Formación de grupos pequeños para que trabajen en centros de interes 

especificos.  

Actividades 
escalonadas 

Actividades que involucran a los estudiantes con diferentes necesidades 

de aprendizaje para trabajar con las mismas ideas esenciales y utilizar 

las mismas habilidades, pero a diferentes niveles de complejidad y 

abstracción. 

Compartimentar 
Proporcionar actividades alternativas para el alumno que ya tenga 

dominio del contenido curricular.  

Cubo 

Consiste en usar un cubo de seis caras en el cual cada lado muestra una 

de las seis palabras siguientes: 1) describir, 2) comparar, 3) asociar, 4) 

analizar, 5) aplicar o 6) argumentar a favor o en contra. Se utiliza para 

estimular a los alumnos a estudiar un tema desde seis perspectivas 

diferentes. Cada perspectiva está diseñada para corresponderse con seis 

niveles diferentes de pensamiento. Se procura que los alumnos 

respondan a los seis lados del cubo mediante respuestas breves. 

Registro de aprendizaje 
(Learning log)  

Cuaderno de notas en la que los alumnos registran sus reflexiones, 

pensamientos, ideas, información relevante o preguntas. Se puede 

realizar en distintos momentos (por ejemplo después de cada clase, 

diariamente, mensualmente etc.).  

Portfolio 

Herramienta de evaluación diseñada para reunir una muestra 

representativa del trabajo realizado a lo largo del tiempo para 

proporcionar una ―imagen‖ del progreso del alumno. 

Rúbricas  

Las rúbricas son una herramienta de evaluación que delimita 

explícitamente los criterios utilizados para valorar distintos niveles de 

rendimiento.  

 

Fuente: Elaboración en base a Tomlinson (2001,2008) y Kronberg, R, et al. (1997). 
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1.7 Conceptos que se prestan a confusión 

La definición conceptual de enseñanza diferenciada puede ser difusa y a la vez entendida como 

sinónimo o equivalente a escuela inclusiva. Si bien ambos términos tienen como leitmotiv la atención 

de cada individuo en su derecho de recibir una educación de calidad, existe cierto deslinde en sus 

alcances. Dentro de esta misma configuración, en un documento de ANEP del año 2011 se 

manifiesta que un sistema de inclusión educativa es aquel que desde la premisa de igualdad permite 

que todo individuo pueda entrar y permanecer en el mismo. Y se explica además, citando a Eljob et 

al. (2004), que no debe interpretarse de manera equivalente a diversidad o diferencia ya que ―la 

igualdad es un objetivo más global que la diversidad o la diferencia. La igualdad incluye el derecho de 

cada persona a escoger ser diferente y ser educada en la propia diferencia‖ (ANEP, 2011). Desde 

esta perspectiva, un sistema educativo inclusivo abre las puertas para que todo ciudadano tenga 

acceso a la educación, y dentro de este acceso, un enfoque de enseñanza diferenciada puede dar 

respuesta a sus necesidades particulares de aprendizaje.  

Otra tergiversación común sobre enseñanza diferenciada es que el docente debe diseñar una 

actividad distinta para cada alumno. Esto no solo sería algo inviable, sino que tampoco es la mejor 

práctica, porque los alumnos necesitan oportunidades para resolver tareas tanto en conjunto como 

individualmente. En vez de esto, los docentes presentan una variedad de actividades 

interrelacionadas y planificadas basadas en una evaluación continua de las fortalezas y debilidades 

de los alumnos. La enseñanza diferenciada es posible dado que los docentes no intentan algo 

diferente para cada alumno en el salón de clases sino que ―Si bien es cierto que […] ofrece varios 

caminos hacia el aprendizaje, no presupone un nivel separado para cada alumno. Además se centra 

en el aprendizaje significativo o en las ideas motivadoras para todos los alumnos‖ (Tomlinson, 2005, 

p.2). Es decir, el docente planifica opciones de actividades, no una para cada alumno.  

1.8 Antecedentes:  

1.8.1 Enseñanza diferenciada  

Cabe la posibilidad de que existan a nivel nacional publicaciones o materiales relacionados a la 

enseñanza de inglés y diferentes niveles de competencia lingüística del idioma, lo cual si bien es un 

aspecto considerado en el marco de enfoque de enseñanza diferenciada, dichos documentos no 

abarcan el tema del presente estudio en forma global. En cuanto a la implementación de un enfoque 

de enseñanza diferenciada y la enseñanza de inglés como lengua extranjera, no se recabaron 

antecedentes de estudios de investigación a nivel nacional.  



48 

 
 

 

 

En consecuencia, se procedió a un relevamiento a nivel internacional mediante la búsqueda 

avanzada a través de Google Académico. Se obtuvieron más de 400.000 resultados. Al filtrar la 

búsqueda con los términos en inglés Differentiated Instruction AND mixed-ability se identificaron tesis 

relevantes sobre la temática en diferentes partes del mundo. 

En 2007, Patricia A. Koeze realizó una investigación sobre este tema a fin de obtener su titulación 

como Doctor en Educación de Eastern Michigan University. El trabajo se realizó bajo un diseño mixto, 

lo que implicó un análisis cuantitativo de los resultados de las pruebas del Programa de Evaluación 

de Educación de Michigan (MEAP) además de encuestas a alumnos y docentes junto a un análisis 

cualitativo mediante entrevistas a docentes y observación de clases. Los resultados obtenidos 

evidenciaron que entre los docentes partícipes había interpretaciones diferentes sobre el abordaje de 

un enfoque diferenciado de enseñanza, incluso para aquellos que habían tenido capacitación 

profesional en el área. A su vez, se sugiere a aquellos docentes que quieran iniciarse en la 

implementación de un enfoque diferenciado, iniciar la tarea aplicando un test de estilos de 

aprendizaje a los alumnos. Este test es un instrumento facilitador para diferenciar intereses y 

contenidos, al ser estos dos factores bases para iniciarse en este campo.  

Como trabajo para obtener el título de Maestría en Educación en la Facultad de la Universidad Estatal 

de Humboldt, en mayo de 2005, Emily Louise Gibson realizó un estudio de casos de corte cualitativo 

haciendo el seguimiento de diez estudiantes en una escuela experimental autónoma. El diseño de 

esta escuela estaba basado en satisfacer diversas necesidades de los alumnos a través de prácticas 

docentes bajo el enfoque de enseñanza diferenciada. Los métodos de recolección de datos utilizados 

en este estudio incluyeron registros anecdóticos, entrevistas a los alumnos y familiares al final del año 

además de la aplicación del test de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje a los alumnos. Al 

aplicar las estrategias de diferenciación, los estudiantes exhibieron una mayor responsabilidad para 

con sus propios aprendizajes y un mayor involucramiento en proyectos y actividades, sobre todo 

cuando identificaban las conexiones entre lo aprendido y la manera que lo habían alcanzado. Las 

interacciones dinámicas entre las estrategias de diferenciación y los individuos parecen haber 

conducido a un resultado único para cada alumno y para cada padre. Así que, como análisis final 

concluye que tal vez el valor de la diferenciación se encuentra en la mayor posibilidad para cada 

individuo de tener en el aula, más oportunidades de experimentar lo que necesita para prosperar 

académica, social y emocionalmente. 

En la investigación de Melinda Good para obtener el título de la Maestría en Ciencias de la Educación 

de la Universidad Dominicana de California, se expone que el concepto de enseñanza diferenciada es 

un tema muy amplio, que involucra desde conceptos teóricos que apoyan la creación de un aula 

diferenciada, hasta las técnicas utilizadas para hacerlo. Si bien afirma que la enseñanza diferenciada 
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es una excelente manera de asegurar que todos los alumnos aprendan de una forma acorde con sus 

niveles de conocimientos, la creación de un aula diferenciada es un proceso complejo. Resalta el 

hecho de que la adopción de este enfoque es de evolución lenta, y es mejor llevarlo a cabo con el 

apoyo de los padres, colegas, y administradores. Debido a que la orientación filosófica y disposición 

física de aulas diferenciadas tienden a diferir mucho de lo que los niños y los padres han 

experimentado previamente, siempre es una buena idea compartir libremente cómo funciona el aula y 

el fundamento que respalda tales cambios. Como análisis final de su trabajo, agrega que la mayoría 

de la literatura en este campo ha sido producida por un escaso número de investigadores (por 

ejemplo Tomlinson 1999, 2000, 2001). Esta situación conlleva escasos puntos de vista y reflexiones 

sobre el tema, pero apuesta a que, dados los buenos resultados de los trabajos de Tomlinson, es 

viable implementar más estudios en este campo en un futuro cercano, no solo por parte de los 

docentes dentro de sus aulas sino también por las políticas de educación. 

En su investigación para obtener el título de Doctor en Educación de la Universidad de Seton Hall 

University, New Jersey, John P. Burns (2005) realizó un estudio de carácter cuantitativo titulado An 

Analysis Of The Implementation Of Differentiated Instruction In A Middle School And High School And 

The Effects Of Implementation On Curriculum Content And Student Achievement. A partir de los 

resultados obtenidos enuncia que muchos profesores no se sienten preparados para implementar un 

enfoque de enseñanza diferenciada en una clase de estudiantes con diversas necesidades y 

habilidades mixtas. Del análisis de datos se desprende que un enfoque de enseñanza diferenciada 

parece ser más adecuado para las escuelas que implementan este enfoque de enseñanza desde los 

niveles iniciales, dado que es un proceso que requiere de tiempo para obtener resultados óptimos. 

Por consiguiente, concluye que si los alumnos no están expuestos a este tipo de enseñanza antes de 

la universidad no sería acertado implementarlo puesto que los alumnos no sabrán cómo tener éxito 

en este ámbito. 

1.8.2 El idioma inglés como lengua extranjera y la enseñanza diferenciada 

 De la revisión bibliográfica realizada específicamente con base en la enseñanza de inglés como 

lengua extranjera y la enseñanza diferenciada, se destacan dos trabajos de tesis referidas al tema. 

 En primer lugar, Ahmad Bourini (2015), en su tesis presentada en la Facultad de Educación para 

obtener el título de grado de Doctor en filosofía ante la Universidad Británica en Dubai, realizó un 

estudio en las escuelas secundarias públicas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), utilizando diseño 

mixto. Los resultados del estudio muestran que, si bien la mayoría de los profesores estiman que los 

estudiantes aprenden de manera diferente y que sus diversas necesidades deben ser abordadas, 

muchos poseían un conocimiento limitado y varios conceptos erróneos acerca de un enfoque 
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diferenciado de enseñanza aplicado a la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Los resultados 

también indican que la mayoría de los profesores participantes consideraron la evaluación formativa, 

el uso de la tecnología, y organizadores gráficos como los principales facilitadores de la 

diferenciación. Por otro lado, las limitaciones de tiempo, la insuficiente flexibilidad en el plan de 

estudios y la formación inadecuada para la diferenciación son identificadas por los docentes como un 

obstáculo para hacer frente a la diversidad del alumnado. 

El segundo estudio denominado Exploring the Assessment Aspect of Differentiated Instruction: 

College EFL Learners Perspectives on Tiered Performance Tasks, llevado a cabo por Yeh-uh Hsueh 

Chen ante la Universidad New Orleans en diciembre de 2007, tiene como objetivo general explorar la 

aplicabilidad de un enfoque de enseñanza diferenciada de inglés en el contexto de este como lengua 

extranjera. Este estudio de casos analiza las perspectivas de los estudiantes universitarios en el 

desempeño obtenido bajo tareas diferenciadas y las implicancias educativas en materia de 

aprendizaje y enseñanza de inglés como lengua extranjera a nivel terciario. Un total de 12 

participantes demostró respuestas generalmente positivas a las tareas diferenciadas ofrecidas. Dado 

el incremento del sentimiento de propiedad de sus propios desempeños, los participantes 

desarrollaron fuerte motivación para la toma de nuevos retos. Sin embargo, se identificaron algunos 

aspectos que requieren  especial atención en el momento de implementar las tareas. Estos aspectos 

son: el nivel de complejidad, el tiempo necesario para completar las tareas y su evaluación .Se 

detecta una mejora de las habilidades de inglés y un mayor sentimiento de confianza hacia el 

aprendizaje de la lengua meta y una mayor participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Capítulo 2. Metodología de la investigación 

2.1 Marco epistemológico-metodológico en el que se inscribe el estudio 

El objetivo del presente estudio es comprender las estrategias de enseñanza que utilizan los 

docentes para atender las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos, en sus prácticas de 

aula en la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Se pretende relevar las percepciones de los 

docentes desde el punto de vista didáctico al elegir las estrategias de enseñanza a utilizar. Asimismo 

identificar y caracterizar las estrategias de enseñanza implementadas por los docentes en relación 

con las diferentes formas de aprender de los alumnos, identificando los factores facilitadores y 

obstaculizadores al optar por un enfoque de enseñanza diferenciada en las aulas de inglés como 

lengua extranjera en Educación Media.  

Goetz y LeCompte (2010) plantean que  

para elaborar el diseño de una investigación han de considerarse todos los 

factores: la índole de los fines planteados, los supuestos y características de 

los distintos modelos, sus puntos fuertes y débiles y su adaptabilidad, y la 

posibilidad que ofrecen de realizar triangulaciones. Asimismo, debe tenerse 

en cuenta el contexto de los recursos de que dispone el investigador: tiempo, 

financiación, personal, instrumentos y equipos. (p.71) 

Debe considerarse que la realización de la investigación y la selección de su diseño se basan 

esencialmente en el punto de vista filosófico del mundo o las creencias propias del investigador. En 

otras palabras, ―el paradigma del investigador― ―Un conjunto integrado de conceptos sustantivos, 

variables y problemas asociados con enfoques metodológicos y herramientas correspondientes‖ 

10
(Kuhn, 1962, p.33). Se entiende que un enfoque metodológico pragmático es el pertinente a seguir. 

Esta elección está motivada principalmente por la postura del pragmatismo de no limitarse a una sola 

filosofía del sistema o de la realidad. Por lo tanto, un investigador puede seguir un enfoque plural para 

obtener conocimiento sobre el problema de investigación y seleccionar lo que mejor funcione en 

relación con los métodos de investigación necesarios. Según Creswell (2009), ―el pragmatismo abre 

la puerta a múltiples métodos, diferentes visiones del mundo, y los diferentes supuestos. Así como 

diferentes formas de recolección y análisis de datos‖
 11

 (p.11). 

Las cualidades epistemológicas del objeto de estudio permiten la combinación de metodologías en un 

abordaje mixto; es decir; una combinación de las visiones cuantitativas y cualitativas. El presente 
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estudio tiene la intención de contribuir al cuerpo de conocimientos de enseñanza diferenciada como 

un enfoque interdisciplinario para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. 

La elección de un enfoque mixto, que pretende dar una óptica más extensa y reflexiva del tema de 

estudio, implica una combinación de profundidad y amplitud que puede derivar en nuevas ideas y una 

mejor comprensión del problema de estudio. A su vez, se considera que esta modalidad proporciona 

mejores oportunidades para responder del mejor modo a las preguntas de investigación. 

Dado el alcance que se presume para este estudio, ni el enfoque cualitativo ni el cuantitativo de 

recolección de datos por sí solos serían suficientes para comprender las prácticas docentes dirigidas 

a identificar las estrategias de enseñanza implementadas en las aulas para atender las distintas 

formas de aprender una lengua extranjera. Dichos métodos tampoco serían adecuados para 

identificar a los docentes que abordan un enfoque de enseñanza diferenciada parcial o totalmente. 

Indagar el cómo, el por qué y el para qué de las prácticas docentes, así como los factores 

facilitadores y obstaculizadores de la adopción de enseñanza diferenciada requiere de un abordaje 

complejo que implica técnicas plurales de recolección de datos.  

Dentro de este marco, Cook y Reichardt (2000) plantean tres argumentos en defensa de la utilización 

de un enfoque mixto de investigación. Estos son: 1) una investigación global tiene generalmente 

objetivos múltiples, lo cual demanda condiciones más exigentes que implican múltiples métodos. 2) el 

uso de ambos métodos permite la construcción de uno sobre el otro. 3) el uso de múltiples técnicas 

ofrece la triangulación de la ―verdad subyacente‖ y auxilia a evitar el sesgo propio de cada uno de los 

métodos.  

Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista (2010) toman las palabras de Todd, Nerlich y McKeown 

(2004): ―en el enfoque mixto se exploran distintos niveles del problema de estudio. Incluso, podemos 

evaluar más extensamente las dificultades y problemas en nuestras indagaciones, ubicados en todo 

el proceso de investigación y en cada una de sus etapas‖ (p.550). 

Dentro de los enfoques mixtos, el diseño del presente proyecto de investigación se sitúa en un diseño 

secuencial, específicamente en explicativo secuencial, DEXPLIS, dado que  

se caracteriza por una primer etapa en la cual se recaban y analizan datos 

cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La 

mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la 

recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se 
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construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos de 

ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del reporte de estudio 

(Hernández Sampieri et al.2010, p.566). 

El estudio es explicativo puesto que, como señalan Yuni y Urbano (2006), este tipo de estudio permite 

comparar grupos o situaciones y comprobar relaciones causales. Del mismo modo, Hernández 

Sampieri et al. (2010) señalan que la investigación explicativa busca: ―explicar los motivos por los 

cuales ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta‖ (p. 84). 

A fin de justificar la elección de este tipo de estudio específico la investigadora toma las palabras de 

Creswell (2008): ―La naturaleza pura y simple de este diseño es uno de sus principales puntos 

fuertes. Es fácil de implementar porque los pasos se dividen en etapas, separadas claras. En adición, 

esta característica de diseño hace que sea fácil de describir y reportar‖
12

 (p.211). A su vez, el autor 

resalta que este método es uno de los preferidos por muchos estudiantes, especialmente por aquellos 

que tienen poca experiencia con investigación cualitativa y con el manejo sustancial en la 

investigación cuantitativa. Esta característica es compartida con la propia experiencia personal de la 

docente a cargo del presente estudio como novel investigadora.  

Bajo un diseño DEXPLIS la implementación de los instrumentos a utilizar es descripta en forma 

explícita. Estos diseños se desarrollan en dos etapas sucesivas. El propósito general es que un 

conjunto de datos cualitativos ayuden a explicar o fortalecer los resultados cuantitativos iniciales. Los 

datos cualitativos resultarán útiles para entender los resultados estadísticos, y para realizar un 

muestreo más dirigido en la etapa cualitativa.  

Es así, que en concordancia con el diseño explicitado (DEXPLIS), en una primera etapa cuantitativa 

se aplicó una encuesta a la población de estudio En una segunda etapa, cualitativa, se propone 

entrevistas en profundidad y observación a una muestra de dicha población con base en criterios 

determinados. La muestra se conformó por el resultado del análisis de los datos obtenidos de los 

cuestionarios aplicados en la primera etapa al aplicar la encuesta.  

2.2 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para dar inicio a este estudio se recopiló y dio lectura a diversos materiales bibliográficos en relación 

con el tema de estudio, los cuales constituyen el fundamento teórico, y una síntesis de los principales 

conceptos que dan sustento a la investigación De esta revisión bibliográfica, es decir, del marco 
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teórico del tema de estudio se determinan categorías apriorísticas, las cuales tienen como finalidad 

mantener un eje claro durante el proceso de todo el estudio.  

Dentro de este marco, Cisterna Cabrera (2005) plantea ―las llamadas 'categorías apriorísticas', con su 

correspondiente desglose en subcategorías, constituyendo así la expresión orgánica que orienta y 

direcciona la construcción de los instrumentos recopiladores de la información‖ (p.65). Es decir; es la 

elaboración de una herramienta de apoyo, de una guía para abordar el tema del estudio.  

En la etapa inicial del proceso de desarrollo del estudio, se optó por realizar entrevistas exploratorias 

a informantes calificados. El motivo de esta elección es obtener un mayor acercamiento al fenómeno 

de estudio y complementar las pistas de trabajo a seguir. Tomando las palabras de Quivy y. 

Campenhoudt  (2005) ―las entrevistas exploratorias sirven para encontrar pistas de reflexión, ideas e 

hipótesis de trabajo [...] Se trata de abrir la mente, de escuchar [...] de descubrir nuevas formas de 

plantear el problema [...]‖ (p.64). 

 A la vez, se realizó un pre-test de la entrevista  a realizar a los informantes calificados, a tres 

individuos de similares características, es decir, de similar desempeño laboral y formación académica. 

El objetivo de dicho paso, es explorar el planteamiento de las preguntas, si las respuestas obtenidas 

coinciden con los propósitos establecidos de obtención de información y brindar la oportunidad de 

reformularlas con base en el aporte brindado por parte de los informantes calificados (ver anexo 6).  

Luego de estos primeros pasos se realizaron las entrevistas a los informantes calificados; las cuales 

reforzaron las categorías apriorísticas ya identificadas, sustento teórico del tema de investigación. 

También significaron aportes específicos en relación con las estrategias de enseñanza utilizadas bajo 

un enfoque de enseñanza diferenciada, dado que una de las informantes declara adoptar este 

enfoque de enseñanza detallando ventajas y factores facilitadores y obstaculizadores de la adopción 

de dicho enfoque. 

En la siguiente etapa se realizó la encuesta al universo de estudio con un cuestionario como 

instrumento de recolección de datos. La encuesta fue de tipo transversal, es decir, los datos se 

recogieron en un momento dado en el tiempo (Creswell, 2009). Un estudio de encuesta ―Proporciona 

una descripción cuantitativa o numérica de las tendencias, actitudes, o las opiniones de una población 

mediante el estudio de una muestra de dicha población. De resultados de la muestra, el investigador 

generaliza o hace afirmaciones acerca de la población‖
13

 (Creswell, 2009, p.145). 

Esta técnica de investigación fue elegida porque se entendió permitiría reunir información de forma 

anónima en relación con las opiniones, percepciones y posicionamiento de los participantes para 



55 

 
 

 

 

responder a las preguntas de investigación. Además, las encuestas permiten ―El rápido plazo de 

entrega de la recolección de datos‖
14

 (Creswell, 2009, p.146). 

Siguiendo el tipo de diseño propuesto, se continuó con la etapa cualitativa, enmarcada en las técnicas 

de entrevista semiestructurada y observación de clase. Los instrumentos utilizados fueron la guía de 

entrevista y la pauta de observación. 

Según Taylor y Bogdan (2000) la ―metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos; las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable‖ (p. 20).La metodología cualitativa, tiene como objetivo la 

descripción de las características, virtudes, cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda englobar una parte de la realidad. No es la intención probar o medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto suceso, sino de descubrir tantas características como sea posible. 

Taylor y Bogdan (2000) establecen ciertos enunciados descriptivos de la investigación cualitativa que 

se tomaron en cuenta en el presente trabajo:  

 La investigación cualitativa es inductiva. 

 Tiene una perspectiva holística, considera el fenómeno como un todo. 

 Es naturalista. El entorno natural es la fuente directa de los datos y el investigador es el 

instrumento clave. 

 Trata de comprender las cosas desde el posicionamiento del otro.  

 El investigador cualitativo se aparta de sus propias visiones, creencias o predisposiciones. 

Todo lo que surge es tema de investigación.  

 Todas las perspectivas son consideradas y se busca una comprensión detallada de cada una 

de ellas con igual valor entre unas y otras. 

 Es humanista.  

 Da énfasis a la validez de la información Todos los escenarios y personas son pasibles de 

estudio. 

 Es un arte en el sentido de que no hay pasos precisos y estáticos a seguir. Permite la 

flexibilidad en cuanto a cómo llevar a cabo el estudio. 
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2.3 Presentación del diseño general de la investigación 

En el esquema gráfico que se presenta a continuación (esquema 2) se ilustra el diseño global de la 

investigación, es decir, el proceso llevado a cabo desde la idea inicial hasta el desarrollo del 

planteamiento del problema de investigación, y el nacimiento de las distintas interrogantes a las que 

la investigación pretendió dar respuesta.  

La formulación de los alcances del presente estudio se expresa a través de los objetivos, en torno a 

los cuales se detallan los estadios constituyentes del diseño metodológico central y su resolución en 

las distintas fases del proceso de investigación, tomando como guía, al mismo tiempo, su marco 

teórico. 
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Pauta de observación  

FASE 1 
CUANTITATIVA 

ANALISIS DE DATOS 

FASE 2 
CUALITATIVA ORGANIZACIÓN Y REDUCCIÓN  

DE LA INFORMACION 

PROBLEMA 
Enfoque de enseñanza diferenciada 
aplicado al idioma inglés y las 
estrategias de enseñanza utilizadas 
por los docentes para atender las 
distintas necesidades de aprendizaje 
de todos los alumnos en el aula 

ORGANIZACIÓN Y REDUCCIÓN 
DE LA INFORMACION 

Fuente: elaboración propia (2016) 
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2.4 Universo, muestra y unidad de análisis. 

El término universo es utilizado como sinónimo de población, tal como lo manifiesta Hernández 

Sampieri et al. (2010) al decir ―una colectividad mayor (universo o población)‖ (p.6). Teniendo en 

cuenta la particularidad de dichos términos, se especifica que en el presente trabajo se adopta el 

término universo bajo el planteo de Creswell (2012) como ―un grupo de individuos que comprenden 

las mismas características‖
15

 (p.625), el cual corresponde al total de los docentes de inglés en 

actividad en CES y CETP, durante el año lectivo 2016 de una ciudad capital del suroeste del país. 

Dada esta definición del universo de estudio, con el fin de valorar la viabilidad, se recabó información 

con respecto al número promedio de docentes de inglés que cumplían funciones en los centros 

dependientes de ANEP de la ciudad antes mencionada. Es así que a fines del mes de marzo de 2016 

se consultó con las respectivas autoridades de dichos centros, (directores efectivos en todos los 

casos) y de acuerdo a sus declaraciones se concluyó que durante el año lectivo 2016 había 34 

docentes de inglés en actividad.  

La unidad de análisis para este estudio, según Hernández Sampieri et al. (2010 p.172) ―que o 

quienes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio, lo cual depende 

del planteamiento de la investigación y de los alcances de estudio‖ se remite a los docentes de inglés 

con actividad en los centros de estudios dependientes de ANEP de una ciudad capital del suroeste 

del país que desarrollan estrategias de enseñanza diferenciada en sus aulas. 

Para determinar la muestra del presente trabajo de investigación se llevaron a cabo acciones que se 

diferenciarán en dos fases: 

Fase 1: Exploración del universo de estudio 

El universo de estudio para el presente trabajo lo constituyen todos los docentes de inglés en 

actividad de docencia directa en los centros dependientes de ANEP de la ciudad capital del suroeste 

del país. En este caso corresponde a 34 docentes. 

Fase 2: Selección de la muestra 

Se entiende como muestra a ―un subgrupo de la población objetivo que el investigador planea 

estudiar con el propósito de hacer generalizaciones‖
16

 (Creswell, 2012, p.627). El tipo de muestra que 

se utilizó fue no probabilística, intencional ya que ―la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación‖ (Hernández 

TECNICAS 

 Encuesta 

 Entrevista semiestructurada 

 Observación (no participante) 
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Sampieri et al., 2010, p.176). Fundamenta la elección de una muestra intencional, el propósito de 

contemplar a los docentes que declaran distintas estrategias de enseñanza en sus prácticas para 

atender la diversidad de factores que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés. 

En relación con la selección de la muestra para la fase 2 y la naturaleza de las preguntas de 

investigación, se optó por la implementación de un estudio de casos, dado que tal como lo define 

Stake (2010) ―estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes‖ (p.11). No se aspira a la amplitud del 

fenómeno, sino a su profundidad. 

Por tanto, la selección de la muestra se aboca a obtener una comprensión holística y una descripción 

contextualizada de aquellos docentes de inglés que declaran incorporar en sus prácticas elementos 

que concuerdan con un enfoque de enseñanza diferenciada. Teniendo en cuenta esto, el estudio de 

caso realizado es de tipo múltiple, en el que se consideró a cada profesor un caso en sí mismo Tal 

como lo define Yin (2003) en este tipo de estudio se hacen las mismas preguntas a los distintos 

casos, comparando las respuestas para llegar a conclusiones. La muestra en esta investigación se 

compone de seis docentes: tres docentes con actividad en CES y tres que trabajan en CETP. En el 

cuadro siguiente se discriminan las características del universo y la muestra en lo que refiere al 

ámbito de desempeño y las fases secuenciales del estudio.  

Cuadro 6 –  Características del universo y la muestra. 

FASE 1 

Universo 

 22 docentes en actividad en CES  

 12 docentes en actividad en CETP 

El total del universo se constituye por 34 docentes de inglés en ejercicio en el año 

lectivo 2016 en institutos dependientes de ANEP en una ciudad capital del suroeste 

del país. 

FASE 2 

Muestra 

 3 docentes con actividad en CES  

 3 docentes con actividad en CETP 

La muestra se constituye por seis docentes de inglés en ejercicio en el año lectivo 

2016 en institutos dependientes de ANEP en una ciudad capital del suroeste del 

país. 
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2.5 Acceso e ingreso al campo 

Antes del ingreso al campo se elevó una carta al CES y al CETP solicitando autorización para realizar 

el trabajo de campo en las instituciones seleccionadas en el mes de junio de 2016. Paralelamente, se 

contactó vía correo electrónico a los inspectores de inglés de ambos Consejos haciéndoles una 

reseña de los objetivos del estudio, del diseño y sus técnicas. 

Luego de la solicitud formal, ambos Consejos solicitaron un resumen ejecutivo del estudio en el que 

se especificarán sus objetivos y consideraciones éticas que garantizaran el anonimato y 

confidencialidad de los participantes. Asimismo, en CETP se solicitó copia del cuestionario a utilizar. 

Luego de brindar dicha información, CETP resolvió en forma favorable según Res N.° 3089/16, Exp 

3320/16, con fecha 21 de setiembre de 2016. Por su parte, CES según Res N.° 2171 Exp. N.° 

3/7415/2016, con fecha 19 de agosto de 2016 otorgó la autorización para realizar el estudio (Ver 

anexos 3 y 4). 

Obtenida la autorización, a fines del mes de setiembre de 2016 se concurrió a las instituciones y se 

contactó a los respectivos cuerpos directivos para presentar el trabajo a realizar y pedir autorización 

para implementar la encuesta en una fecha a convenir en el ámbito de Coordinación de centro o Sala 

de Inglés. 

2.6 Diseño de los instrumentos para la recolección de datos  

La recolección de la información se realizó utilizando las técnicas de encuesta, entrevista y 

observación de clases de los entrevistados, así como el diseño de cuestionarios, guías de entrevista y 

pautas de observación. Estos instrumentos fueron pensados para obtener información que 

respondiera a los objetivos planteados en el estudio, guardando de esta manera la debida coherencia 

lógica interna del trabajo. Antes de su aplicación se realizó un pre test que permitió incorporar 

cambios para su mejora. (Ver anexos 8 y 10) 

En el cuadro 7 en la página siguiente se presentan los objetivos, las técnicas y los instrumentos 

utilizados para ilustrar la coherencia interna del trabajo de investigación.  
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Cuadro 7 – Objetivo general, objetivos específicos, técnicas e instrumentos del estudio. 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Técnicas Instrumentos 

Conocer y 

comprender las 

estrategias de 

enseñanza que 

utilizan los 

docentes para la 

enseñanza de 

inglés como lengua 

extranjera para 

atender las 

diferentes 

necesidades de 

aprendizaje de los 

alumnos 

Relevar las percepciones de los 

docentes. desde el punto de vista 

didáctico al elegir las estrategias 

de enseñanza a implementar para 

atender la diversidad de 

aprendizajes en las aulas de 

inglés como lengua extranjera en 

Educación Media 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

Identificar y categorizar las 

estrategias que utilizan los 

docentes en sus prácticas para 

atender las diferentes formas de 

aprender de los alumnos en las 

aulas de inglés como lengua 

extranjera. 

ENTREVISTA 

Semiestructurada 

OBSERVACIÓN 

no participante ; 

observación 

estructurada 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

 

PAUTA DE 

OBSERVACIÓN 

Analizar los factores facilitadores 

y obstaculizadores que 

consideran los docentes de inglés 

en la implementación de un 

enfoque de enseñanza 

diferenciada 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

Semiestructurada 

CUESTIONARIO 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 

2.6.1 Cuestionarios  

El primer instrumento de recolección de datos consistió en un cuestionario diseñado a la vista de las 

consideraciones teóricas y aplicaciones prácticas relacionadas con el modelo de enseñanza 

diferenciada de Tomlinson (1999, 2001, 2005,2008) y estudios relacionados con la temática que 

sustentan el presente estudio. Se buscó el sustento teórico correspondiente para su aplicación 

práctica. (Ver anexo 9). ―La estructura argumentativa de una investigación está constituida por 

bloques teóricos [...] que, articulados entre sí, sostienen la estructura argumentativa de una 

investigación y operan como el núcleo de cada una de sus etapas‖ (Sautu, 2005 p.9).  
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El cuestionario se aplicó a los 34 docentes de inglés del universo de estudio, en tres instituciones 

educativas dependientes de ANEP. Dos de ellas dentro de CES y una de CETP. 

El cuestionario constó de preguntas abiertas y cerradas, siendo el menor número de ellas abiertas, 

para permitir un primer acercamiento al tema de estudio de forma rápida. Por otra parte, otro 

fundamento para implementar un cuestionario ágil de completar es que, como se mencionó 

anteriormente, en la mayoría de los casos se utilizó el espacio de coordinación para su aplicación. 

Dada la disponibilidad de ese espacio, se intentó tomar los recaudos para evitar ser impertinente o 

abusivo, a la vez de considerar que la aplicación del cuestionario en el espacio de coordinación era 

una forma de asegurar que se completara en formato impreso, y su rápida  recolección. 

Las preguntas del cuestionario se dividieron en cuatro categorías:  

i) Datos demográficos. La primera categoría corresponde a ítems para relevar datos 

generales, demográficos de los participantes, tales como edad, sexo, educación, 

institución donde realizaron sus estudios, carácter del cargo docente, carga horaria, años 

de experiencia docente. 

ii) Enfoques docentes. La segunda categoría está compuesta por 24 enunciados que fueron 

respondidos por los docentes según una escala Likert: Siempre (S): Casi Siempre (CS), A 

veces (AV), Casi Nunca (CN), Nunca (N) y No conozco término (NC). Los enunciados 

fueron redactados con base en los aportes teóricos de referencia. Se les solicitó a los 

docentes participantes que marcaran los enunciados con la opción con la que se sintieran 

más identificados. Los enunciados comprendían información en relación con 

conocimientos previos de los alumnos, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

planificación de clases, adaptación de las prácticas docentes en pos de atender la 

diversidad del alumnado, recursos didácticos, disposición del ambiente de clase (recursos 

materiales y modalidades de trabajo) y evaluación. 

iii) Estrategias de enseñanza docentes. La tercera categoría consiste en enunciados 

reactivos de estrategias de enseñanza a fin de atender la diversidad en al aula. Los 

docentes debían señalar en una escala Likert de 3 puntos: Siempre (S), A veces (AV), 

Nunca (N) la frecuencia con las que las implementaban en sus prácticas docentes. Las 

opciones brindadas. se clasifican en estrategias de diferenciación en general, 

diferenciación de contenido, diferenciación en relación con las estrategias de proceso, y 

diferenciación de los productos de los estudiantes.  

iv) Factores intervinientes en la enseñanza. La cuarta categoría hace referencia a los 

factores facilitadores y obstaculizadores de un enfoque de enseñanza diferenciada 

mediante un listado de 12 ítems (a-l) y un espacio en blanco para incluir algún otro ítem. 

Se les solicitó a los docentes que identificaran en los ítems el grado de dificultad que le 

adjudican al momento de implementar el enfoque. La escala diseñada corresponde a 

cuatro valores, siendo 1 baja y 4 alta. 
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2.6.1.1 Mecanismos para asegurar la confidencialidad de los datos 

En el cuestionario constaba con un sector en blanco en el cual los docentes participantes podían 

incluir comentarios adicionales, como dudas, sentimientos, sugerencias, etc., en relación con la 

utilización de un enfoque diferenciado en sus prácticas.  

Por último, en la sección final  del cuestionario se incluyó un talón al que se le asignó el mismo código 

que a cada docente partícipe del estudio. En el talón se solicitó a los participantes que proporcionaran 

sus datos de contacto (mail y teléfono de contacto) para que lo completaran en caso de estar 

dispuestos a participar de la fase 2 del estudio, esto es; entrevista y observación de clase. Este paso 

es de especial interés, dado que siguiendo la naturaleza mixta del estudio, específicamente 

DEXPLIS, del análisis y resultados obtenidos de esta fase 1 cuantitativa se da paso a la próxima fase 

2 cualitativa.  

2.6.2 Entrevistas 

Para realizar la segunda fase se implementaron entrevistas en profundidad a la muestra 

seleccionada. El tipo de entrevista fue de carácter semiestructurado en base a una guía. Tomando las 

palabras de Yuni y Urbano (2007). ―parte de un guion, listado tentativo de temas y preguntas, en el 

cual se señalan los temas relacionados con la ética de estudio‖ (vol. 2, p.83). Por su parte, Kvale 

(2011) define: ―una guía de entrevista es un guion que estructura el curso de la entrevista de manera 

más o menos ajustada. La guía puede simplemente contener algunos temas que deben cubrirse o 

puede constituir una secuencia detallada de preguntas cuidadosamente detalladas‖ (p. 85).La guía de 

entrevista del presente estudio fue diseñada en base a ―las siete etapas de la investigación con 

entrevistas‖, presentada por Kvale (2011): organizar temas, diseñar, entrevistar, transcribir, analizar, 

verificar y generar informes. 

El lugar y horario a realizarlas fue previamente acordado con cada uno de los entrevistados de 

acuerdo a su disponibilidad. Cada entrevista a implementar cara a cara fue planificada para que 

durara entre 30 y 40 minutos. En el momento de la entrevista se coordinó con cada docente la fecha y 

hora para la posterior observación de la clase. (Ver anexo 13.) 

 En la planificación de las entrevistas se definieron entre seis y ocho preguntas centrales. Estas se 

focalizaron en las experiencias, conocimientos, pensamientos, creencias, posibles conceptos 

erróneos, barreras y factores facilitadores para la implementación de un enfoque de enseñanza 

diferenciada desde la perspectiva del entrevistado, y los motivos que llevan a implementar tal enfoque 

o ciertos aspectos de este en sus clases de inglés como lengua extranjera. Además se incluyeron una 

serie de preguntas de sondeo para obtener información más detallada y datos contextuales. (Ver 

anexo 11.) 
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Para minimizar la posible falta de comprensión de términos relacionados específicamente con el 

marco teórico de enseñanza diferenciada, se planificó tener presente términos sinónimos. Por 

ejemplo el término diferenciación de contenido se podía complementar y clarificar con variación de 

contenidos. Contando con el previo consentimiento de los entrevistados, las entrevistas fueron 

registradas en audio y transcriptas en forma literal. Estas transcripciones fueron editadas, 

categorizadas y agrupadas en ejes temáticos en vista de las preguntas de la investigación y la 

literatura relacionada. Es en este sentido, la elaboración de categorías apriorísticas en los inicios del 

proceso de estudio resultaron ser una herramienta fundamental al momento de diseñar las preguntas, 

recopilar la información y procesar los datos. 

Con la aplicación de las entrevistas se intentó una indagación más profunda del problema de estudio, 

ayudando a aportar validez al trabajo y posibilitar la triangulación de los datos obtenidos con uno y 

otro instrumento, es decir; el proceso que implica la combinación de los datos obtenidos en los 

cuestionarios, las entrevistas y las observaciones. 

2.6.3 Observación  

El tipo de observación fue no participante: ―el observador adopta una clara posición para no 

involucrase con la situación que observa; es decir adopta un rol de espectador de la realidad‖ (Yuni, y 

Urbano, vol. 2, 2007, p.41). A su vez, según lo planteado por Blaxter et al. (2007), fue una 

observación estructurada de las clases de los docentes que aplicaban estrategias de enseñanza 

diferenciada. Esta técnica requiere de un observador que coloque los hechos en categorías 

previamente definidas de acuerdo al marco teórico de apoyo. En función de las etapas establecidas 

por el autor antes mencionado, se realizó un registro sistemático de los hechos tal como sucedían, su 

codificación en categorías y un posterior análisis para  describir las interacciones entre los actores. Se 

siguió una pauta de observación basada en categorías apriorísticas definidas con base en la 

bibliografía consultada. (Ver anexo 12.) 

2.7 Previsiones para asegurar la validez y confiabilidad de los datos 

Es interés del estudio profundizar en las estrategias de enseñanza y prácticas docentes de aquellos 

docentes que manifiestan adecuar su quehacer para atender las distintas necesidades de aprendizaje 

de los alumnos. Se selecciona una muestra intencional para las entrevistas y observación de clases. 

Para preservar el anonimato de los docentes participantes, aspecto requerido por la investigación, los 

talones con la información de contacto se retiraron del cuestionario impreso antes de digitalizar los 

datos. Al identificar a los docentes que manifestaron su interés de participar en la fase 2 se comparó 

el código incluido en el talón con su equivalente en el cuestionario. En estos casos se explicó a los 

docentes que se guardaría la confidencialidad de los datos con el entrevistador y se aseguraría su 

anonimato en la presentación final del estudio. 
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2.8 Coherencia interna de la investigación 

Con base en los criterios aportados por Cisterna (2005), para el presente estudio se estableció un 

conjunto de ―categorías apriorísticas―, alineadas con las preguntas y objetivos de investigación, 

necesariamente vinculadas en este caso con el enfoque de enseñanza diferenciada aplicado al 

idioma inglés como lengua extranjera, las que se discriminan en respectivas subcategorías, tal como 

se muestra en el cuadro 8 . 

Cuadro 8 – Diagrama general de las categorías y subcategorías apriorísticas.  

Preguntas de 
investigación 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Categorías Subcategorías 

¿Cuáles son las 
percepciones 

docentes desde el 
punto de vista 

didáctico al elegir las 
estrategias de 
enseñanza a 

implementar en las 
aulas de inglés como 

lengua extranjera 
para atender las 

distintas 
necesidades de 

aprendizaje? 
 

 
Conocer y comprender 

las estrategias de 
enseñanza que utilizan 

los docentes para la 
enseñanza de inglés 

como lengua extranjera 
para atender las 

diferentes necesidades 
de aprendizaje de los 

alumnos. 
 

Relevar las 
percepciones de los 
docentes desde el 

punto de vista 
didáctico al elegir las 

estrategias de 
enseñanza a 

implementar para 
atender la diversidad 
de aprendizajes en 
las aulas de inglés 

como lengua 
extranjera en 

Educación Media 
 

Reconocimiento 
del uso de 

estrategias de 
enseñanza en 
las aulas de 
inglés como 

lengua extranjera 
en Educación 

Media 

Valoración y 
significación de 

las estrategias de 
enseñanza en las 

aulas de inglés 
como lengua 
extranjera en 

Educación Media 

¿Cuáles son las 
estrategias de 

enseñanza que usan 
los docentes en sus 

prácticas para 
atender las 

diferentes formas de 
aprender de los 

alumnos en las aulas 
de inglés como 

lengua extranjera? 

Identificar y 
categorizar las 

estrategias que usan 
los docentes en sus 

prácticas para 
atender las diferentes 
formas de aprender 

de los alumnos en las 
aulas de inglés como 

lengua extranjera. 
 

 Diversidad en el 
uso de 

estrategias de 
enseñanza 
Prácticas 
docentes 
Recursos 
didácticos 

Selección de 
contenidos 
Formas de 
evaluación 

Agrupación de 
los alumnos 

Actitud hacia el 
cambio  

Formación 
académica 
Dominio y 

selección de 
propuestas de 

trabajo  
Gestión de las 

clases 
Interacción entre 

los actores 
(docentes y 
alumnos) 

 

¿Cuáles son los 
factores facilitadores 
y obstaculizadores 
intervinientes que 

consideran los 
docentes de inglés al 

implementar un 
enfoque de 
enseñanza 

diferenciada en sus 
aulas? 

Analizar los factores 
que consideran los 

docentes de inglés en 
la implementación de 

un enfoque de 
enseñanza 
diferenciada 

 

Factores de 
incidencia que 
obstaculizan y 
promueven la 

implementación 
de un enfoque de 

enseñanza 
diferenciada 

Factores 
personales 
(estilos de 

aprendizaje, 
inteligencias 

múltiples) 
de los alumnos 
que facilitan su 
implementación 

Factores 
profesionales 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 
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2.9 Procedimiento para el análisis de datos. 

Para el procedimiento de análisis e interpretación de los datos se consideró pertinente el ejemplo 

establecido por Hernández Sampieri et al. (2010) que implica el 

desarrollo de tipologías: el análisis de un tipo de dato produce una tipología 

(un conjunto de categorías sustantivas, que luego es usada como marco de 

referencia para aplicarlo en el análisis de contraste de datos. Por ejemplo 

realizar una encuesta y generar dimensiones mediante el análisis de factores, 

los cuales se utilizan como tipologías para identificar temas en datos 

cualitativos producto, digamos, de observaciones y entrevistas. (p. 587) 

Es así que; para el análisis de la primera fase, la etapa cuantitativa, luego de compilar los datos de 

los cuestionarios, se confeccionó una matriz general con base en el perfil personal y profesional de 

los docentes, las estrategias de enseñanza marcadas y las dimensiones de diferenciación de la 

enseñanza. Se digitalizaron los datos en planilla Excel y se utilizó un documento de Word para 

registrar los comentarios adicionales (si los había), que el último ítem del cuestionario permitía incluir. 

Hecho esto, se realizaron las primeras codificaciones de datos, cuadros y gráficos para el análisis.  

En la segunda fase, se identificó y delimitó un conjunto de categorías que reflejaban las percepciones 

y prácticas en el aula en relación con bloques temáticos asociados a los objetivos específicos 

planteados, es decir estrategias de enseñanza según las distintas necesidades de los alumnos.  

Para esto se procedió a la transcripción de las entrevistas y su agrupación con las citas textuales 

según las categorías definidas. Esto concuerda con la pauta de observación, y se buscaron 

coincidencias o discrepancias con los relatos de los entrevistados  

2.10 Criterios de rigor en el proceso: triangulación metodológica 

Dada la combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos y por consiguiente de los distintos 

instrumentos utilizados: cuestionarios, pautas de entrevista y observación, se permite la triangulación 

de los datos obtenidos. Esto es en palabras de Cisterna (2005) un proceso de triangulación 

hermenéutica el cual implica ―la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente 

al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y 

que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación‖ (p.68).  

Sobre la base de las estrategias y técnicas utilizadas para la recolección y el análisis de los datos 

antes explicitados, se procede a tratar la validación del presente estudio. Para esto se resalta la 
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complementariedad de la aplicación de técnicas mixtas, dado que se presumía que la aplicación de 

un cuestionario en la etapa inicial cuantitativa fuera provechosa para la etapa posterior cualitativa, de 

entrevistas y observación. La aplicación del cuestionario permitió a los docentes un acercamiento con 

la temática a investigar y con la investigadora. Este contacto fue muy útil para la clarificación de 

términos, a la vez de haber promovido la reflexión y un análisis con mejor verbalización para la 

descripción de sus prácticas en el aula. El carácter anónimo del cuestionario permitió a los docentes 

compartir sus opiniones de una forma abierta en relación con el tema de estudio. También, la solicitud 

de indicar la disponibilidad para participar en las siguientes etapas del estudio sirvió de elemento 

facilitador para el abordaje de las entrevistas posteriores. 

La estrategia de validación utilizada en este estudio fue la triangulación sugerida por varios autores. 

Según Cowman ―la triangulación se define como la combinación de múltiples métodos en un estudio 

de mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga‖ (citado en Arias, 2000 

p.13).  

Según Arias (2000) existen cuatro tipos básicos de triangulación: ―triangulación de datos‖, 

―triangulación del investigador‖, ―triangulación de la teoría‖ y por último, la ―triangulación 

metodológica‖. Esta última puede implicar triangulación dentro de métodos y triangulaciones entre 

métodos. En este estudio se utilizó una triangulación metodológica y de datos.  

Se utilizó una triangulación metodológica dada la aplicación de un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

En el análisis de los datos recabados de dicha combinación se pudo comparar y contrastar los 

mismos. Según Arias (2000) ―dentro del campo de triangulación metodológica existen dos opciones 

dentro de métodos y entre métodos‖. (p.18). Con base en esto, se utilizó una triangulación dentro de 

métodos, ya que se utilizaron dos recolecciones de datos con similares aproximaciones en el mismo 

estudio para medir una misma variable: las entrevistas a docentes y las observaciones de clase En la 

triangulación de datos se exploraron las diversas evidencias empíricas obtenidas y se realizó un 

mapeo consistente en las categorías de estrategias de enseñanza diferenciada utilizadas por los 

docentes encuestados y observados. 

Con respecto a la validación en estudios mixtos, refiriéndose a los autores Onwuegbuzie y Johnson, 

Creswell (2008) señala el surgimiento de una nomenclatura para métodos mixtos de investigación 

llamado legitimación de validez, según el cual la legitimación del estudio de métodos mixtos se 

relaciona con muchas fases del proceso de investigación, desde cuestiones filosóficas, inferencias 

elaboradas y la validez del estudio para los lectores.  

En este mismo marco, Hernández Sampieri et.al (2010) manifiesta que la validez mixta es compleja y 

propone utilizar el término legitimidad. Este autor señala que la legitimidad es un resultado y un 
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proceso y debe considerarse y evaluarse en cada etapa del proceso investigativo. Dentro de este 

concepto establece cuatro categorías a considerar: la calidad del diseño, la calidad de las inferencias, 

el rigor interpretativo y la transferencia de inferencias, todos aspectos que fueron tenidos en cuenta 

en esta investigación 

2.11 Ética de la investigación  

Para cada etapa del estudio se tuvieron presente consideraciones éticas dado que es un aspecto 

insoslayable en toda investigación. En primer lugar, se solicitó un permiso para llevar a cabo la 

presente investigación ante CES y CETP. La investigadora explicitó el propósito y el método de 

investigación mediante un resumen ejecutivo del presente estudio, garantizando el anonimato de los 

centros educativos implicados y de los docentes participantes. Luego de obtener el aval, las 

respectivas administraciones y autoridades de los centros educativos fueron informadas del estudio a 

realizar.  

En segundo lugar, a cada uno de los participantes, es decir informantes calificados y docentes, se le 

entregó un formulario de consentimiento informado, que constaba de una descripción clara de los 

propósitos del estudio. (Ver anexos 1 y 2) Se incluyó también información de contacto e información 

pertinente para garantizar la confidencialidad y la participación voluntaria en las entrevistas 

exploratorias, la encuesta, las entrevistas semiestructuradas y las observaciones de aula. Lo antes 

mencionado se refiere a lo que Blaxter, Hughes & Tight, (2007) definen como ―el consentimiento 

informado de las personas que investigará, entrevistará, interrogará, observará o de quienes extraerá 

materiales. Ello significa llegar a un consenso en cuanto al uso de los datos y a la comunicación y 

difusión del análisis de esos datos y, una vez alcanzado ese acuerdo, atenerse a él‖ (p.199). 

Al momento de instrumentar la etapa de entrevistas exploratorias, entrevistas semiestructuradas y 

observación de clases, el investigador contactó vía mail o teléfono a cada docente participante, al 

menos una semana antes de la entrevista u observación de clase, para asegurarse de que se 

sintieran cómodos, y realizar la coordinación pertinente de acuerdo a la conveniencia del informante 

participante o docente. A su vez, tal como se explicita en el consentimiento informado, todos los 

participantes tenían el derecho de abandonar o interrumpir la entrevista sin ninguna repercusión 

posterior.  

En tercer lugar, para asegurar el anonimato y la confidencialidad, todos los cuestionarios y 

grabaciones de audio de entrevistas fueron guardados en un lugar bajo llave y se conservarán por un 

lapso de tres años para su posterior destrucción. Además, se incluyeron códigos a los instrumentos 

de cuestionario y pauta de observación a fin de proteger el anonimato de los sujetos. A su vez se 

recalcó la confidencialidad de los datos y que no se identificaría a nadie ni a través de los 

instrumentos ni en la producción del documento final.   
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2.12 Calendario de ejecución del estudio  
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Consulta del Marco 
teórico  

                  
 

Elaboración del 
proyecto 

                  
 

Aprobación del proyecto                    

Ampliación del 
Estado de la cuestión 

                  
 

Elaboración de 
instrumentos de la 

investigación 
                  

 

Validación de los 
instrumentos –Prueba 

piloto 
                  

 

Pre-test de cuestionario                    

Trabajo de campo 
FASE 1 

                  
 

Análisis de datos FASE 
1 

                  
 

Pre-test pauta de 
entrevista 

                  
 

Trabajo de campo  
FASE 2 

                  
 

Organización, 
procesamiento, 

reducción de los datos 
                  

 

Análisis e interpretación 
de los resultados 

                  
 

Comparar los datos 
obtenidos con el marco 

teórico 
                  

 

Redacción del borrador 
del informe final 

                  
 

Redacción del informe 
final 

                  
 

Presentación del 
informe final 

                  
 

Defensa de la Tesis 
ante el Tribunal de 

evaluación 
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Capítulo 3. Análisis e interpretación de los datos 

El propósito del presente estudio de métodos mixtos es explorar las percepciones docentes desde el 

punto de vista didáctico al elegir las estrategias de enseñanza para atender las distintas necesidades 

de aprendizaje en las aulas de inglés como lengua extranjera. Para especificar qué entendemos por 

didáctico nos remitimos a las palabras de Davini (2008): ―la didáctica, es decir el campo de 

conocimientos que permite formular distintos criterios y diseños metodológicos en la enseñanza para 

alcanzar, en forma concreta y práctica, distintas intenciones educativas‖ (p.56). De modo que, por 

didáctico se entiende a todo aquello que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para 

optimizar las maneras de transmitir los conocimientos y facilitar los aprendizajes. En el caso particular 

de este trabajo se refiere estrictamente a las estrategias de enseñanza diferenciada, objeto de este 

estudio.  

Siguiendo con los objetivos a alcanzar, también se pretendió identificar y categorizar las estrategias 

de enseñanza en la práctica de los docentes para atender las diferentes formas de aprender de los 

alumnos, a la vez de identificar los factores que favorecen y obstaculizan la implementación de un 

enfoque de enseñanza diferenciada. 

Los datos fueron recolectados cuantitativamente y cualitativamente, y el análisis recoge los datos 

cuantitativos y profundiza su mirada desde un enfoque cualitativo para responder a las preguntas de 

investigación y a los objetivos planteados. Las técnicas utilizadas fueron: encuesta, entrevista 

semiestructurada y observación no participante. En tanto, los instrumentos de recolección de datos 

fueron: cuestionarios, guías de entrevista y pautas de observación. La evidencia empírica obtenida a 

través de la aplicación de estas técnicas y los instrumentos utilizados se analizará en profundidad en 

este apartado. 

Este capítulo presenta los hallazgos y análisis de la evidencia empírica recogida. Se presentan tres 

secciones principales: i) análisis de entrevistas a cuatro informantes calificados, ii) análisis 

cuantitativo de los datos y iii) análisis cualitativo de los datos. 

Como ya se explicitó en los apartados anteriores, este estudio utilizó una metodología de integración 

para el análisis de los resultados de los datos recolectados. En el esquema  2 se representa el diseño 

del estudio de acuerdo a su naturaleza explicativo-secuencial (DEXPLIS). 
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cuan CUAL 

Interpretación 

Cuan- CUAL 

Esquema 3 – Diseño del estudio de acuerdo a su naturaleza.  

    

    

Obtención 
datos 
cuantitativos 
 

 Análisis de 
datos 

cuantitativos 
 

 Resultado de 
datos 

cuantitativos 

Selección de 
muestra para 

Fase 2 

Obtención 
datos 

cualitativos 

 
 
 

Análisis de 
datos 
CUAL 

 

 Resultado 
de datos 

CUAL 
 

 

 

Elaboración en base a Creswell, J. W. (2005, p.541).  

3.1 Estudio y análisis de las entrevistas a informantes calificados. 

Como se expresó anteriormente, el inicio del trabajo de campo constó de cuatro entrevistas 

exploratorias a informantes calificados. A fin de realizar el análisis de los datos obtenidos en las 

entrevistas en profundidad realizadas a los informantes calificados, estos se agruparon en categorías 

que se establecieron según el área de desempeño y rol profesional de cada uno. En consecuencia, 

nos referimos a los informantes calificados de la siguiente manera: 

 Informante calificado 1 (INFC1) – Integrante de CODICEN, Área Coordinación del Programa de 

Políticas Lingüísticas y del Programa Uruguay Estudia. 

 Informante calificado 2 (INFC2) – Informante en la órbita de Inspección perteneciente a CES 

 Informante calificado 3 (INFC3) – Informante en la órbita de inspección perteneciente a CETP 

 Informante calificado 4 (INFC4) – Docente de inglés referente en enseñanza diferenciada 

 

 

En cuanto al informante calificado 1, en la actualidad se desempeña como integrante de CODICEN, 

en el Área coordinación del Programa de Políticas Lingüísticas y del Programa Uruguay Estudia. 

Además cuenta con amplia trayectoria en el CES, dado que ejerció como inspector de inglés e 

inspector regional. También, se desempeñó como docente en la enseñanza de inglés en educación 

secundaria y formación docente. 

Frente a esta descripción de la trayectoria profesional del INFC1, su participación se consideró 

sustancial para el estudio. Su trayectoria profesional fundamenta su aporte desde una visión macro, 

global, de la enseñanza de inglés como lengua extranjera y los lineamientos actuales y futuros en el 

ámbito del sistema público de educación media en Uruguay.  
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Considerando las implicaciones del área de desempeño y el rol profesional del informante calificado 1 

(INFC1), las categorías establecidas para el análisis son: 

 Contexto de la enseñanza de inglés en Uruguay. 

 Enseñanza-aprendizaje: de inglés como lengua extranjera. 

 Enseñanza diferenciada en atención a la diversidad de los alumnos.  

 Futuras líneas de trabajo.  

 

 

Los informantes calificados 2 y 3 (INFC2 e INFC3) se desempeñan en la órbita de inspección de CES 

y CETP respectivamente. Sus aportes corresponden a una visión acerca de la implementación de un 

enfoque de enseñanza diferenciada y su fusión con los lineamientos y objetivos establecidos para la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera en educación media tanto en CES como en CETP. 

Para el análisis de los informantes calificados 2 y 3 las categorías establecidas son:  

 Enfoques y métodos de enseñanza de inglés. 

 Contexto de enseñanza de inglés como lengua extranjera en educación media.  

 Enseñanza diferenciada en atención a la diversidad de los alumnos.  

 Factores facilitadores y obstaculizadores en la implementación de un enfoque de enseñanza 

diferenciada.  

 Líneas de trabajo: marcos de referencia teórica, lineamientos, programas curriculares. 

 

 

Por último, el informante calificado 4 (INFC4) es docente de inglés referente en enseñanza 

diferenciada. Se entendió de suma relevancia y de gran interés el aporte de alguien que ejerce la 

práctica de enseñanza diferenciada en la enseñanza de inglés. Su participación es fundamental. 

Para el análisis del informante calificado 4 (INFC4) las categorías establecidas son:  

 Enfoques y métodos de enseñanza de inglés. 

 Enseñanza diferenciada: estrategias de enseñanza.  

 Factores facilitadores y obstaculizadores en la implementación de un enfoque de enseñanza 

diferenciada.  

 Líneas de trabajo: marcos de referencia teórica, lineamientos, programas curriculares. 

 

 

Sobre la base de la información aportada por el INFC1 podemos afirmar que tanto a nivel nacional 

como internacional ha habido una evolución en los métodos y enfoques de la enseñanza de inglés 
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como lengua extranjera. Esto es congruente y se podría justificar también con la evolución 

cronológica presentada en el marco de referencia teórica. (Véase p.25). En el contexto nacional se 

puede observar que en la última década se han trazado líneas de trabajo y elaborado documentos 

que dan sustento a la enseñanza de lenguas extranjeras en el sistema público de educación. En 

efecto, se introduce la enseñanza obligatoria de inglés desde el inicio de la trayectoria escolar. Esta 

situación es lo que sustenta que al referirnos a la enseñanza de inglés en Uruguay hablemos de su 

carácter universal y obligatorio. En lo que refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, este parte 

desde una base de raíces heterogéneas en cuanto a la competencia lingüística de cada alumno y se 

refleja en la formación académica de cada docente, siendo influenciada por corrientes pedagógicas 

internacionales. Es por esto que la atención a las situaciones particulares de cada alumno y dar 

respuesta a las distintas necesidades de aprendizaje no es algo novedoso, sino que está enraizado y 

concebido como una realidad al menos desde el discurso de los actores.  

Esta realidad es una de las premisas fundamentales de partida en la formación de base como 

docentes de inglés: Bajo esta perspectiva, a los docentes se les brindan las herramientas y la 

formación académica para elaborar una planificación, y materiales que den respuesta a las 

situaciones particulares del alumnado. Sin embargo, la INFC1 remarca que no siempre esta 

formación teórica se ve reflejada o es puesta en práctica en las aulas. Resalta el avance en relación 

con la tecnología digital, el uso de internet y la conectividad de alta cobertura en las instituciones de 

educación pública en Uruguay, como aliados para la atención a las singularidades de cada alumno, 

es decir, como facilitadores para atender la diversidad de los alumnos en las aulas. El INFC1 también 

remarca la fundamentación legal en lo que concierne a la atención a la diversidad a través de La Ley 

General de Educación y los documentos elaborados por la Comisión de Políticas Lingüísticas. El 

informante valora como positivo el camino en curso y a profundizar en el futuro de un enfoque de 

enseñanza que ampare las singularidades de cada alumno como ser activo en la sociedad. Destaca 

que para dar cumplimiento a esta perspectiva de enseñanza, es necesaria una reflexión por parte de 

los docentes de las prácticas de aula sobre los recursos disponibles —sustancialmente los digitales—

, los currícula y las propuestas didácticas, como el objetivo meta para alcanzar más y aún mejores 

resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestro país.  

De la entrevista con el INFC2 se rescatan puntos en común con el INFC1 en cuanto al contexto de 

enseñanza de inglés, al decir que esta tiene un carácter universal y obligatorio. El informante 

considera que esta perspectiva trae consigo más diversidad de alumnos, es decir, que los grupos de 

hoy tienen un perfil heterogéneo.  

Asimismo alude a cambios en las características de los alumnos en relación con los procesos de 

aprendizaje y sus demandas: los alumnos de hoy en día demandan enfoques de enseñanza distintos 

a los que se utilizaban en generaciones anteriores.  



74 
 

Al igual que el INFC1, resalta que se necesita de un recurso, de una guía, de un organizador y 

facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje para el aprendizaje de inglés, y el recurso que 

responde a estas demandas son los docentes.  

A la vez, en concordancia con el INFC1, manifiesta que hubo una evolución en lo que respecta a los 

enfoques y métodos didácticos, particularmente para la enseñanza de inglés, y que el enfoque 

comunicativo es el menester. Dentro de este, la variedad de métodos a utilizar depende de las 

necesidades y demandas de los alumnos. Fundamenta el lineamiento de un enfoque comunicativo 

como el imperante dadas las experiencias favorables observadas bajo este enfoque y la flexibilidad 

de la elección de los métodos en la libertad de cátedra de los docentes. Es decir, se tiende a una 

enseñanza de inglés para comunicarse en la vida diaria en sociedad, y a la forma de hacerlo que se 

ajuste a las preferencias personales tanto del docente como de los alumnos. De ahí, un enfoque 

comunicativo y una metodología ecléctica.  

Así como lo hizo el INFC1, el INFC2 se refiere a cambios en la esencia del alumnado, el cual va 

plasmando nuevas exigencias y nuevas preguntas. La repuesta se brinda mediante un cambio de 

métodos didácticos: como sugerencia a implementar en el desempeño del docente en su tarea de 

enseñar inglés, brinda el modelo SIOP (Ver cuadro 1), el cual presenta una estructura y un marco de 

referencia para planificar y diseñar las actividades a usar en clase.  

El informante plantea su apreciación en lo que refiere a la diferenciación de la enseñanza, diciendo 

que los docentes la aceptan y la comprenden desde la teoría. Esto concuerda con las palabras de la 

INFC1 al considerar que desde la formación académica los profesores de inglés son instruidos en 

cómo atender la diversidad de los alumnos, lo que implica considerar los tipos de inteligencias, los 

perfiles de aprendizaje, los materiales a trabajar y la forma de proponer el trabajo en el aula, entre 

otros. A pesar de esto, ambos informantes declaran que al momento de poner la teoría en acción, es 

cuando los docentes encuentran la mayor dificultad. Desde el discurso del INFC2 se interpreta que 

los docentes comprenden la teoría, pero solicitan una guía práctica, un acompañamiento práctico 

para ver cómo ―bajar la teoría‖ a la realidad del aula. Con base en esto, se han diseñado materiales 

por docentes PAD, de manera de brindar ideas que sirvan de modelos a seguir para diferenciar la 

enseñanza de inglés en las aulas de nuestra realidad local.  

El INFC2 concluye que la diferenciación de la enseñanza se está implementando, está en proceso, 

los docentes están tratando de analizar y reflexionar sobre sus prácticas. Resalta que la 

implementación de un enfoque de enseñanza diferenciada implica mayor tiempo de dedicación al 

momento de planificar y un cambio en la forma de pararse ante la clase, marcando sus pasos a 

seguir, brindando fundamentos para sus acciones. Pero, cuando estos aspectos se logran solidificar, 

el diferenciar la enseñanza es bien aceptado tanto por los docentes como por alumnos. 
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El INFC3 tiene puntos de contacto con el INFC2. En primer lugar, hace referencia a una evolución en 

los enfoques y métodos para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Ahora bien, la 

tendencia actual es hacia un enfoque comunicativo y una postura ecléctica en relación con los 

métodos a utilizar. Es el docente quien, bajo un enfoque comunicativo, ejerce su potestad de elección 

de los métodos que mejor se adecuen a la idiosincrasia de él mismo y del grupo que tiene a cargo. 

Así que, es el docente quien tiene la atención a la diversidad en sus manos. El INFC3 manifiesta que 

una de las situaciones con mayor presencia en las aulas es la convergencia de alumnos que ingresan 

a educación media con distintos niveles de competencia lingüística en lengua inglesa.  

Como estrategia a implementar, el INFC3 resalta que la socialización del conocimiento, el aprender 

de y con otros, es una vía que ha demostrado su eficacia en las aulas de enseñanza de inglés como 

lengua extranjera. A la vez, como elemento facilitador, al igual que los INFC 1 y 2, menciona el 

acceso a recurso digitales, la conectividad existente y la web como grandes aliados al momento de 

atender las diversas necesidades. Como elemento activo, determinate, se toma al docente y su 

disposición para variar o adecuar su accionar. Esto, junto a un liderazgo por parte de las autoridades 

de las instituciones educativas que siga y fomente la misma línea de trabajo y el compartir las 

experiencias vividas con el colectivo docente redunda en un empoderamiento de las prácticas 

docentes, de las estrategias de enseñanza y por ende del trabajo cooperativo. 

 Se observa que la mayoría de los elementos resaltados por los informantes anteriores se repiten en 

el discurso del INFC4. Cabe destacar que este informante declara aplicar en su práctica de aula el 

modelo de enseñanza diferenciada de Tomlinson, presente en el marco teórico de este estudio. Se 

contactó con el modelo mediante la técnica ―en cadena o ―bola de nieve‖ (Hernández Sampieri et. al, 

2010, p.398) Varios colegas mencionaron el nombre del INFC4, reconociéndolo como referente en 

enseñanza diferenciada. Por este motivo se presta especial atención a las estrategias de enseñanza, 

es decir, a cómo pone en práctica la teoría, aspectos que fueron declarados como pendientes o 

complejos de implementar tanto por el INFC1 como por el INFC2.  

Precisemos antes que nada que el INFC4 se remite a los enfoques y métodos de enseñanza de 

inglés dentro de la misma perspectiva que los anteriores informantes. Cabe señalar que el informante 

definió a la enseñanza diferenciada como una filosofía o paradigma, y que puede verse en la práctica 

mediante los métodos o estrategias utilizadas. Es decir, es la teoría que cada docente trae consigo y 

sustenta sus acciones pedagógicas. En esta perspectiva, el diferenciar la enseñanza comienza en la 

planificación docente y se refleja en esta. El informante brinda ejemplos de planificaciones de clase 

que realiza (tatetí, menú) en las cuales se plantea un objetivo a alcanzar, y los alumnos son quienes 

eligen cómo alcanzar dicho objetivo según sus preferencias, sus necesidades de aprendizaje, sus 

fortalezas y debilidades. Se evidencia la promoción de estudiantes conscientes y autónomos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que viabiliza la obtención de resultados exitosos. 
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Nuevamente surgen como elementos facilitadores, las tecnologías digitales, los recursos disponibles 

en la web y la conectividad con la que se cuenta hoy en día en los centros públicos de educación 

media. Pero desde su percepción el obstáculo está en los docentes mismos. En la permeabilidad y la 

disposición de adaptar y renovar sus prácticas. Y tal vez se podría decir también, en las ganas de 

aprender cómo ser un agente de cambio.  

En base a las categorías propuestas para cada uno de los informantes calificados y mediante una 

sintonización de sus discursos se pueden trazar como conclusión, ciertas líneas en cuanto a aspectos 

convergentes y aspectos que en los tiempos actuales requieren atención para progresar en un 

enfoque de enseñanza diferenciada. Esto se presenta en forma sintetizada en el siguiente cuadro. 

Cuadro 9: Síntesis de análisis de entrevistas a informantes calificados.  

ASPECTOS CONVERGENTES 

 Evolución en los enfoques y métodos de 
enseñanza de inglés.  

―[…] nosotros estábamos trabajando en un tiempo con 
un enfoque estructuralista […] .muchos trabajaban en 
base a la estructura, si bien no era un grammar-based 
pero si tenía muchos elementos de gramática en lo 
que tenía que ver con las practicas áulicas.‖ (INFC2). 

―[…] en cuanto a métodos, no hay un método 
especifico como lo hubo hace algún tiempo, estoy 
hablando hace tres décadas atrás, que todos 
tendíamos a dar la clase de la misma manera y con un 
método determinado, En ese momento, estoy 
hablando fines de 70, principios del 80[…]‖ (INFC4). 

 Nuevos retos: los alumnos de hoy no son 
iguales a los de ayer. 

―[…] Bueno los jóvenes, los niños tienen una 
aproximación al mundo digital que es distinto, y 
también al mundo de la imagen, lo cual en el 
aprendizaje de una lengua extranjera pueden ser 
aliados muy potentes […]‖ (INFC1). 

―[…] me parece que el alumno de hoy tiene mucho 
potencial también, que son alumnos tan inteligentes 
como siempre porque todos tienen la capacidad de 
aprender, a la vez es un alumno que está 
demandando otro tipo de enfoque de enseñanza‖ 
(INFC2). 

―Para los chicos que tenemos ahora, Y no olvidemos 
que hoy en día es fundamental, que los chicos 
aprenden de otra manera porque usan las TICs. Uno 
va y observa una clase cuando los chicos trabajan con 
las computadoras y están fascinados y quieren hurgar, 
quieren averiguar, entonces cuando el docente 
trabaja, y les manda tareas en las que tiene que 
buscar en ciertos sites, cierta información, ahí se 
sienten fascinados, es importante eso‖ (INFC3). 

―[…] los chiquilines son nativos digitales; todos los 
alumnos que tenemos en esta generación. A nosotros 
al principio como que nos costó aggiornarnos, pero 
una vez que ingresamos al mundo y que le vemos el 
potencial que tiene, y como ellos responden 
muchísimo mejor que con lo que hacíamos antes, 
simplemente en el pizarrón […]‖ (INFC4). 
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 El enfoque comunicativo es la línea de trabajo 
en tiempo actuales  

―[…] tuvimos como un cambio en el que el enfoque 
comunicativo es el que se volvió digamos el imperante 
porque además de surtir efecto en nuestro contexto 
también veíamos que las prácticas que seguían ese 
enfoque eran exitosas también fuera del país […] y es 
lo que hoy por hoy la inspección promueve: el enfoque 
comunicativo, y la metodología sí puede ser un poco 
más ecléctica donde el docente vaya adecuando 
metodologías al grupo que tiene‖ (INFC2). 

―[…] básicamente hay un enfoque que es 
comunicativo, que sería el término grande, amplísimo, 
todo dirigido a lo que sería mediante unidades 
temáticas, a trabajar el lenguaje […]‖ (INFC4). 

―[…] En este momento, el docente tiene, puede ser 
ecléctico, tiene que pensar en la parte comunicativa 
de la lengua meta, que el alumno pueda usarla para 
comunicarse, para expresar lo que piensa, para 
expresar sus sentimientos y también para brindar 
información y también para saber interactuar con otros 
en esa lengua, en esa lengua meta., Esa es la forma 
de trabajo actual […]‖ (INFC3). 

 Conectividad, tecnología, internet y la web 
como aliados para atender las diversas formas 
de aprender. 

―Sin duda que el avance que tenemos en el mundo 
digital permite una diferenciación y una 
personalización de la educación mucho mayor‖ 
(INFC1). 

―[…] una herramienta grandísima es lo que estamos 
utilizando ahora, lo que es la web […]. La web es 
impresionante, yo te diría es una mano derecha 
increíble […] tenemos wifi gratis, y tenemos salones 
de computadoras, por lo menos acá tenemos 
disponibles y si no, están las ceibalitas también, digo 
es impresionante lo que se puede trabajar con esto 
[…] un aliado en la diferenciación, yo te diría que sí‖ 
(INFC4). 

 Formación académica de los docentes 
diversa  

―[…] la formación de los docentes también es muy 
dispar: No todos los docentes son titulados, a pesar de 
que se ha avanzado bastante en la titulación, con la 
apertura de carreras de profesorado y certificación de 
inglés en diferentes localidades del país. Pero aun así, 
el egreso no es suficiente […]‖ (INFC1). 

―[…] la metodología usada es sumamente ecléctica, 
como ecléctica es la formación de quienes estamos 
trabajando en la enseñanza […] Así como son 
diversos nuestros alumnos, somos diversos nosotros 
[…] la diversidad en los docentes a veces tenemos, 
como te decía diferentes formaciones y bueno eso 
también te hace diferente trabajo porque, se está 
enseñando, pero no todos están enseñando de la 
misma forma. No son robots en enseñar así, como los 
chicos no son robots en aprender […]‖ (INFC4). 

ASPECTOS ACTUALES PARA MADURAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE DE ENSEÑANZA 
DIFERENCIADA. 

 Obstáculos para implementar un enfoque de 
enseñanza diferenciada 

―[…] lleva mucho tiempo y los grupos grandes también 
dificultan mucho porque si bien tenemos el proyecto 
de tutorías que ha ayudado muchísimo en ese 
aspecto, el docente también se ve desbordado […] a 
los docentes les cuesta moverse y de todo lo 
homogéneo que venían trabajando sabiendo que 
tienen grupos heterogéneos y cada vez más 
heterogéneos cuesta muchísimo diferenciar la 
instrucción en la práctica áulica‖ (INFC2). 
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―[…] el obstáculo esta en nosotros en todo caso, a ver, 
porque tenemos que tener la suficiente apertura por 
una parte para entender eso, para entender que yo no 
voy a venir con un cuadernito a ponerles ejercicios en 
la clase…este…porque no es así enseñar inglés; 
ninguna materia en realidad, pero bueno me refiero a 
eso, que es en la cabecita de nuestros docentes, mía 
y en la de cada uno de nosotros. Creo que ese es el 
obstáculo mayor‖ (INFC4). 

―[…] Bueno, yo creo que todo depende de la actitud 
que tome el docente […] lo importante es; que el 
docente coordine con otros colegas para que no sea 
un trabajo solitario...Lamentablemente los docentes 
tenemos esa desgracia, que trabajamos en forma 
solitaria Pero creo que si se coordina bien en los 
centros educativos y después hay un apoyo desde la 
institución, si tenemos los medios para hacerlo, creo 
que podemos funcionar mejor. Y los alumnos se 
pueden sentir más incentivados‖ (INFC3) 

 Desaciertos en la interpretaciones de 
enseñanza diferenciada  

―[….] Hay muchas personas que pueden llegar a 
interpretar qué es planificar para cada uno de nuestro 
alumnos, cuando en realidad no lo es, y lo otro que te 
implica, y sí…hay que reconocerlo es tener cierta 
formación, cierto conocimiento y ganas de aplicar 
técnicas y probar y ver qué es lo que realmente te va a 
funcionar, mejorando o adaptando, no es simplemente 
adoptar una técnica y la aplico de tal forma y tal cual 
.Hay toda una adaptación,, hay que buscar,, a mí me 
ha llevado mucho tiempo […]‖ (INFC4). 

 Programas curriculares  

―[…] la idea era , con la modificación , en el programa 
que se elaboró en conjunto , en el programa único 
para primer año de Ciclo Básico , era poder trabajar 
de esa forma con los docentes , con un libro nuevo : 
Los programas todavía no fueron aprobados por los 
dos Consejos , como se esperaba para principios de 
año ….pero para el año que viene lo que se espera , 
para el 2017 , el programa de segundo con la misma 
línea de trabajo y también lo que se va a hacer es la 
compra de textos , sets de textos , para cada uno de 
los centros educativos que tengan Primer año de Ciclo 
Básico‖ (INFC3). 

 Formación : La teoría en la practica  

―[…] Los profesores de inglés fueron formados desde 
siempre en relación con el trabajo multinivel, el trabajo 
con grupos integrados, con estudiantes que saben 
más de la disciplina y otros que están acercándose a 
ella. Es decir, que hay ya una expertise en los 
docentes para trabajar con distintos niveles […] las 
corrientes de enseñanza diferenciada han estado 
presentes desde hace tiempo dentro de la enseñanza 
de inglés como lengua extranjera. Así como todo lo 
que tiene que ver con los estilos de aprendizaje, las 
inteligencias múltiples, han sido consideradas. Lo que 
no quiere decir, que esto tenga una definición y una 
resolución luego dentro del aula porque se avanzó en 
la detección o en la identificación de cuáles pueden 
ser los estilos de aprendizaje o cuáles pueden ser las 
diferentes inclinaciones con respecto a las 
inteligencias, pero no siempre eso se traduce en 
materiales de trabajo‖ (INFC1). 

―O sea, quizás desde lo teórico lo comprenden y 
también se sensibilizan, pero después en el momento 
de ejecutarlo, ahí es donde se complejiza […]‖ 
(INFC2). 
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 El docente y la reflexión de sus prácticas  

―[…] una buena combinación de una reflexión 
didáctica sobre la enseñanza y aprendizaje de la 
lengua y medios digitales, contenidos adecuados, 
producidos. Creo que brindan una posibilidad que 
antes no existía. Mirando a futuro, es un camino por el 
cual vamos a transitar de todas formas. Tenemos que 
prepararnos, todos los docentes provenimos de un 
mundo no digital y por tanto nuestra forma de abordaje 
del aprendizaje fue diferente y concebimos más el 
formato papel que el formato digital […]‖ (INFC1). 

―[…] el docente se tiene que sentar realmente a 
pensar y donde la reflexión de la practica áulica es 
también fundamental, la cual permite realizar una 
especie de relato diario, que puede ser formando parte 
de un portfolio, y permite que el docente vea que 
prácticas fueron más exitosas, en qué situaciones los 
alumnos mostraron mejores logros, así que creo, que 
este compendio, si hace todo un desafío porque de 
aquella comodidad que se tenía antes donde se 
trabajaba para todos en forma igual […]‖ (INFC2). 

 Enseñanza Diferenciada : primeros pasos 
de un proceso con futuro  

―[…] Hay mucho camino por transitar, los docentes 
todavía están tratando de acomodarse y de ver cómo 
resuelven el tema de la adecuación curricular y de la 
instrucción diferencial […]‖ (INFC2). 

―[…] en realidad creo que tenemos muchos elementos 
que nos permiten pensar que la diferenciación de la 
educación es un camino en el cual se va a ir 
avanzando. Esto no quiere decir que ya contemos con 
todos los elementos para personalizar y diferenciar 
pero sí, que hemos ido avanzado y que vamos a 
continuar avanzando en ese sentido y no solamente 
en inglés sino también en otras asignaturas […]‖ 
(INFC1). 

 

3.2 Estudio y análisis de resultados fase 1 – encuesta a los docentes 

 

En esta sección se presentan los pasos seguidos para el ingreso al campo y el análisis de los datos 

obtenidos a partir de un cuestionario aplicado al universo de estudio. Esto es; el total de los docentes 

de inglés en actividad en CES y CETP de una ciudad capital del suroeste del país que corresponde a 

un total de 34 docentes. 

A inicios de junio de 2016 se concurrió a las tres instituciones educativas objeto del estudio y se 

informó sobre el interés y alcance a las autoridades correspondientes. Cabe destacar la buena 

disposición y cooperación por parte de los directores al brindar el listado de docentes de inglés en 

actividad durante el año 2016,, el cual representa el universo de estudio. Se utilizó el espacio de 

coordinación para aplicar el cuestionario, y  cuando se constató  que algún docente no estaba  

presente en dicha instancia se lo contactó personalmente o vía telefónica explicando los motivos, la 

naturaleza y el alcance del estudio, para concertar un encuentro personal en el que pudieran 

completar el cuestionario.  
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A continuación, en el cuadro 10 se presentan datos descriptivos de las tres instituciones en  las que 

se realizó el presente estudio. Si bien las instituciones no son objeto directo de estudio de esta 

investigación, la descripción de sus contextos posibilita obtener una mejor comprensión del espacio 

en el cual los docentes que conforman el universo de estudio desarrollan su ejercicio docente. En 

efecto,, se detallan caracteristicas generales en cuanto a: Consejo de dependencia y categoría 

asignada a la institucion, año de fundación, cantidad total de docentes, y  de alumnos, turnos, niveles, 

contexto socioeconómico, ubicación geográfica y situación edilicia. 

Cabe señalar que los datos han sido proporcionados por los directores de dichas instituciones, que 

estaban en ejercicio durante el año lectivo de realización del estudio (2016), mediante entrevistas 

personales. A su vez ; los datos respecto a categorías y turnos de las instituciones dependientes de 

CES fueron obtenidos del Acta N.º 16 de la Resolución 2 del Expediente 2013-25-1-005595 del 

Consejo Directivo Central. Los datos según niveles de la institucion dependiente de CETP fueron 

recabados en la entrevista con el director y constatados con documentos de la Comisión de Políticas 

Lingüísticas 2012-2013. En suma, se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias. 

Cuadro 10 – Características de las instituciones. 

DOCENTE INSTITUCIÓN I INSTITUCIÓN II INSTITUCIÓN III 

Consejo de dependencia CES CETP CES 

Categoría Categoría 1- DEPTAL Categoría 1 Categoría 3 

Año fundación 1912 1951 2004 

N.º de alumnos 1565 1000 aprox. 350 aprox. 

N.º de docentes 196 180 60 aprox. 

Turnos (* *) 2 turnos EXT + N 5 turnos M, V, MV, VN y N 2 turnos EXT 

Niveles 2 niveles – CB y BD 

3 niveles 
Nivel I – CBT y FPB 
Nivel II – EMT, EMP, BP  
Nivel III – CTT 

2 niveles – CB y BD 

Contexto 
socioeconómico 

Medio 
Medio- bajo en CBT y FPB 

Medio en EMT, EMP, BP, y CTT 
Medio 

Contexto sociocultural Favorable 

Desfavorable en FPB,  
Poco favorable en CBT,  

Medio en EMT, EMP, BP, FPS y 
Favorable en CTT 

Favorable 

Ubicación geográfica Zona Urbana Zona urbana Zona Suburbana 

Situación edilicia Buena Aceptable Muy buena 
 
 
* Criterios para asignar categoría a los establecimientos: 
1. ª categoría: >1000 alumnos y Liceos Departamentales  
2. ª categoría: 500 a 999 alumnos 
3. ª categoría: 250 a 499 alumnos, Liceos de Tiempo Completo y Liceos Rurales  
4. categoría: establecimientos con hasta 249 alumnos 
** Datos según Acta N. º 16 de la Resolución 2 del Expediente 2013-25-1-005595 del Consejo Directivo Central 
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El cuestionario propuesto (Ver anexo 9) tuvo como fin explorar las percepciones docentes en la 

elección de las estrategias de enseñanza, tomando como eje central sus prácticas de aula. Su  

implementación fue de carácter voluntario. Según los resultados obtenidos de acuerdo a criterios 

establecidos anteriormente, se seleccionó una muestra de docentes que manifestaron adecuar sus 

prácticas docentes e implementar estrategias de enseñanza en concordancia con la perspectiva 

teórica que se plantea como sustento del presente estudio. De este modo la muestra fue intencional. 

(Ver página 103) 

La presentación del análisis de los datos sigue la línea de diseño del cuestionario. En primer lugar 

datos demográficos, en segundo lugar aspectos generales de enseñanza diferenciada, en tercer lugar 

estrategias de enseñanza, y por último factores facilitadores y obstaculizadores para la 

implementación de un enfoque de enseñanza diferenciada.  

El universo del presente estudio corresponde a 34 docentes que dictan la asignatura inglés como 

lengua extranjera en tres instituciones educativas, dos de estas dependientes de CES y una de 

CETP. Este universo corresponde a docentes con características heterogéneas en relación con edad, 

sexo, educación, institución donde realizaron sus estudios, carácter funcional como docente, carga 

horaria, años de experiencia y formación profesional. (Ver cuadro 11) 

A medida que se entregó en mano el cuestionario impreso a cada docente participante, se le asignó a 

cada cuestionario, y por lo tanto a cada docente, un código numérico del 1 al 34. A fin de resguardar 

la confidencialidad de los datos, este código se replicó en el talón incluido en el apartado final del 

mismo y se separó antes de iniciar el análisis de datos. Esto permite mantener el anonimato de los 

encuestados. Cabe señalar que para resguardar el anonimato de los docentes involucrados en el 

estudio y la identidad de las instituciones se utilizaron códigos numéricos correlativos. Es decir; para 

las instituciones educativas se utilizaron los números romanos I, II y III. En el caso de los docentes se 

utilizó la letra D, más números correlativos. O sea D1: docente 1, D2: docente 2 y así sucesivamente.  

El cuadro 11 muestra los docentes que integran el universo de estudio, en relación a la institución, el 

sexo, el carácter del cargo y si manifiestan haber recibido algún tipo de capacitación sobre enseñanza 

diferenciada.  
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Cuadro 11 – Docentes que conforman  el universo de estudio e identificación de 

institución, sexo, carácter del cargo y capacitación sobre enseñanza diferenciada. 

DOCENTE INSTITUCION SEXO 
CARÁCTER 
DEL CARGO 

FORMACION 
SOBRE ED 

D1 I M I SI 

D2 II F S SI 

D3 II F E SI 

D4 II F I NO 

D5 I F E NO 

D6 III F E NO 

D7 I M E SI 

D8 I F E SI 

D9 II F I NO 

D10 II F E SI 

D11 II F E SI 

D12 I F I SI 

D13 I F E SI 

D14 III F E SI 

D15 I F I SI 

D16 I F I NO 

D17 I F E SI 

D18 I F E SI 

D19 II F E SI 

D20 I F I SI 

D21 I F E NO 

D22 I F I SI 

D23 I F E SI 

D24 III F I NO 

D25 II F E SI 

D26 III F E NO 

D27 II F I SI 

D28 I F I SI 

D29 I F E NO 

D30 II F I SI 

D31 I M E SI 

D32 I F E SI 

D33 II M S SI 

D34 II M I SI 

Referencias: M- masculino; F-femenino;  I- interino; E-Efectivo; S-suplente 

Se considera relevante señalar que al ser el universo de estudio un N 100 no se permitió un análisis 

estadístico, pero sí un cruzamiento de datos que orientaron el análisis. 

El apartado de datos generales incluye datos  referidos a la edad de los participantes. El gráfico 

circular (gráfico 1) muestra la distribución de los participantes según el grupo de edad. A los 

participantes se les brindó siete opciones. Las respuestas corresponden a: un docente (46-50 años), 
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dos docentes (41-45 años), tres docentes (menos de 25 años), cinco docentes (36-40 años) seis 

docentes (26-30 años), siete docentes (mayor 50 años) y diez docentes (31-35 años). El mayor 

número de docentes se encuentra en la franja etaria de entre 31 y 35 años.  

Gráfico 1 – Distribución de los docentes según el grupo de edad. 

 

En lo referente al análisis de los años de experiencia docente de los participantes (grafico 2), seis 

docentes tienen menos de cinco años de experiencia y los restantes 28 docentes poseen más de 

cinco años de experiencia. 
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Gráfico 2 – Distribución de los docentes según años de experiencia. 

 

Otro aspecto relevado en la sección de datos generales comprende la descripción de la formación 

académica de los docentes participantes. Es decir; egresados de formación docente, no egresados o 

egresados de institutos privados como docentes de inglés. Se observa que el 77 % posee título 

docente emitido por institutos dependientes de CFE. De estos; el 53 % son egresados de CeRP, 12 

% de IPA y 3 % de IFD. A su vez; el 9 % posee título habilitante como docente de inglés de lengua 

extranjera, emitido por institutos de gestión privada. El porcentaje restante se discrimina de la 

siguiente manera: 9 % con formación en curso y 14 % manifiesta ser no egresado.  

Cuadro 12 – Docentes que conforman el universo de estudio y distribución según 

formación profesional. 

FORMACION PROFESIONAL  

TOTAL 
DOCENTES 

EGRESADO FORMACIÓN 
DOCENTE  TIT.INS. 

PRIVADOS 

NO 
EGRESADO 

 

EN CURSO 
 

CERP IPA IFD 

18 4 1 3 5 3 34 

53% 12% 3% 9% 14% 9% 100% 

 

En cuanto a la carga horaria semanal de los docentes, se generaron tres franjas de agrupamiento 

tomando como referencia la unidad docente equivalente a 20 horas semanales. La primera: menos de 

20 de horas semanales, la segunda: de 20 a 39 horas semanales o más, y una tercera: de 40 horas 
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semanales o más. Se observa que el mayor número de docentes, es decir, 23 de 34 docentes, se 

encuentra en la segunda franja de 20 horas semanales o más (Ver cuadro 13) 

Cuadro 13 – Docentes que conforman el universo de estudio y distribución según carga 

horaria semanal. 

CARGA HORARIA TOTAL 
DOCENTES MENOS DE 2O HS   20 HS O MÁS  40 HS O MÁS  

2 23 9 34 

 

Al cruzar los datos de la carga horaria semanal y la formación profesional de los docentes se observa 

que como se mencionó anteriormente la mayoría de los docentes tienen una carga horaria 

equivalente a una unidad docente (20 horas). En lo que refiere a la formación profesional, más de la 

mitad son docentes egresados de CFE, específicamente de CeRP, tal como se refleja en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro 14 – Docentes que conforman el universo de estudio y distribución según carga 

horaria semanal y formación profesional. 

FORMACION 
PROFESIONAL 

MENOS DE 2O 
HS 

20 a 39 HS 40 HS O MÁS 
TOTAL 

DOCENTES 

CeRP   15 3 18 

IPA  

 
4 4 

IFD   

 
1 1 

NO EGRESADO 1 4  5 

EN CURSO 1 1 1 3 

TIT.INS. PRIVADOS  3  3 

TOTAL DOCENTES 2 23 9 34 

 

En resumen, el análisis del apartado de datos generales revela que más de las tres cuartas partes de 

los participantes son de sexo femenino. Esto es; de los 34 docentes participantes del estudio, 29  son 

de sexo femenino y. cinco  de sexo masculino: datos que acompasan las tendencias de ―carácter 

feminizado‖ de los docentes según los datos del Censo Nacional Docente (Documento ANEP, 2007). 

Aproximadamente un tercio de ellos tiene entre 31 y 35 años, con una experiencia docente de entre 

cinco y 15 años, que estarían en la etapa docente de desarrollo según Vaillant, y García (2012). A la 

vez, un número significativo posee título docente. Los que manifiestan ser docentes no egresados de 

inglés como lengua extranjera o tener los estudios en curso son menos de la tercera parte.  En cuanto 

al carácter del cargo, la mayoría son docentes efectivos en la asignatura inglés, esto  corresponde a 
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19 docentes, mientras que 13 docentes ejercen sus funciones en carácter de interinos, y solo dos  lo 

hacen en carácter de suplentes. 

Con respecto a instancias de capacitación o formación sobre enseñanza diferenciada, de los 34 

docentes participantes que constituyen el universo de estudio; 25, manifiestan haber sido participes 

de algún tipo de capacitación en relación con la enseñanza diferenciada. Estas instancias han sido en 

el ámbito de salas docentes de CES o CETP. Igual número se capacitó en seminarios dentro del plan 

de estudio de formación docente. Los restantes nueve manifiestan no haber participado de instancias 

de desarrollo profesional en el área. (Ver cuadro 15)  

En relación con la formación académica de los 25 docentes que manifiestan haber sido participes de 

algún tipo de formación sobre enseñanza diferenciada, se observa que 17 son egresados del Consejo 

de Formación en Educación (CFE), la mayoría egresados de CeRP (13 docentes), con un menor 

número egresados de IPA (tres docentes) e IFD (un docente). Ocho docentes del universo de estudio 

manifiestan haber recibido capacitación en enseñanza diferenciada y no ser egresados de CFE.  

Cuadro 15 – Distribución de docentes que manifiestan tener capacitación sobre 

enseñanza diferenciada según formación profesional. 

CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A ENSEÑANZA DIFERENCIADA 

EGRESADOS CFE NO EGRESADOS CFE TOTAL 
DOCENTES IPA CERP IFD NO EGRE EN CURSO TIT.INS.PRI 

3 13 1 4 1 3 25 

17 8 25 

 

En términos generales, se observa que la mayoría de los docentes que componen el universo de 

estudio han recibido algún tipo de formación en relación con enseñanza diferenciada (25 de 34 

docentes) A su vez, de los que han participado en instancias de capacitación sobre la temática la 

mayoría son docentes egresados de CFE (17 de 25 docentes).  

Con respecto a los que manifiestan no haber sido partícipes de instancias de capacitación sobre 

enseñanza diferenciada (nueve de 34 docentes) se advierte que el mayor número, siete docentes, 

son egresados de institutos dependientes de CFE, y dos docentes manifiestan tener sus estudios en 

curso en instituciones dependientes de CFE. (Ver cuadro 16).  
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Cuadro 16 – Distribución de docentes que manifiestan no tener capacitación sobre 

enseñanza diferenciada según formación profesional. 

DOCENTES QUE MANIFIESTAN NO POSEER CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A 
ENSEÑANZA DIFERENCIADA 

IPA CERP NO EGRESADO EN CURSO 
TOTAL 

DOCENTES 

1 5 1 2 9 

7 2 9 

 

Por lo antes descripto, se puede resumir que la capacitación sobre la temática de enseñanza 

diferenciada no se remite de manera lineal a la condición de los docentes de egresados o no 

egresados como profesores de Educación Media en el Área de inglés, puesto que algunos docentes 

con título habilitante de CFE manifiestan haber sido participes de instancias de formación en la 

temática y otros, también titulados no han sido capacitados. Aunque sí se puede subrayar que los 

docentes que señalan haber participado en dichas instancias lo hicieron en el marco de seminarios o 

materias insertas en el plan de estudio de la carrera para la obtención del título de grado como 

docentes de inglés. 

En la segunda sección del cuestionario se les pidió a los docentes que indicaran con qué frecuencia 

utilizaban estrategias específicas de diferenciación en sus aulas. A partir de 24 enunciados, en una 

escala Likert de cinco puntos debían indicar con qué frecuencia se sentían identificados con el grado 

de la práctica descripta, en su quehacer docente. La escala va de 5 a 0, siendo 5 Siempre y 0 No 

conozco término-significado  

Los enunciados describen prácticas para diferenciar en base a los referentes teóricos en los que se 

fundamenta el estudio, y primordialmente sobre el modelo y los términos propuestos por Tomlinson 

que son sustento teórico de esta investigación. (Ver esquema pág.38). Es decir, los enunciados 

propuestos describen estrategias de diferenciación que comprenden dimensiones referidas, entre 

otros, a las características de los alumnos en cuanto a la aptitud, los intereses y los perfiles de 

aprendizaje así como diferenciación de contenidos, proceso, y producto. En el cuadro 17 se detalla a 

cuál de estas variables corresponde cada uno de los 24 enunciados. 
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Cuadro 17 – Estrategias de diferenciación y dimensiones atribuidas.  

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACION DIMENSIONES 

1. Identifica los intereses de los estudiantes INTERESES 

2. Identifica los estilos de aprendizaje de los estudiantes( visuales, auditivos y 
kinestésicos) 

PERFIL DE 
APRENDIZAJE 

3. La clase está centrada en los estudiantes PROCESO 

4. Varía el ritmo de aprendizaje en base a las  diversas necesidades de los 
alumnos 

PROCESO 

5. Implementa diferentes agrupamientos de trabajo   (individual, en pares, 
grupos pequeños, etc.) 

PROCESO 

6. Realiza algún tipo de evaluación diagnóstica al inicio del año lectivo APTITUD 

7. Confecciona la planificación anual luego de la prueba diagnóstica APTITUD 

8. Utiliza distintos tipos de instrumentos de evaluación PRODUCTO 

9. Se adapta a las necesidades de los  estudiantes  brindando  diversas  tareas 
de andamiaje, tales como , organizadores previos, guías de estudio; etc. 

PROCESOS 

10. Trabaja en forma individual en cuanto a la elección de material bibliográfico, 
textos alternativos, etc. 

CONTENIDO 

11. Se asegura de que todos los estudiantes participen mediante   tareas 
adecuadas 

PROCESO 

12. Varía las  tareas en respuesta a los intereses de los estudiantes INTERESES 

13. Varía las  tareas en respuesta al perfil de aprendizaje de los estudiantes 
PERFIL  DE 

APRENDIZAJE 

14. Las tareas que  propone  difieren según los  individuos o  grupo de trabajo,  
las habilidades, las necesidades de aprendizaje, y el interés. 

PERFIL DE 
APRENDIZAJE 

15. Aplica el test de inteligencias múltiples 
PERFIL  DE 

APRENDIZAJE 

16. Considera los resultados del test IM en la planificación de clase CONTENIDO 

17. En su práctica en el aula  utiliza diversas modalidades  de presentación PROCESO 

18. Utiliza Tics en sus prácticas CONTENIDO 

19. Proporciona a los estudiantes una amplia gama de recursos CONTENIDO 

20. Prepara actividades adicionales para alumnos con niveles avanzados CONTENIDO 

21. Proporciona distintos niveles de complejidad  para una misma tarea CONTENIDO 

22. Evalúa la preparación de los estudiantes antes de iniciar una tarea APTITUD 

23. Evalúa durante el desempeño de una tarea propuesta a fin  de medir la 
comprensión de la misma 

PROCESO 

24. Evalúa al final de la tarea asignada  para determinar el conocimiento 
adquirido. 

PRODUCTO 

 

Nota: El color de fondo corresponde a las dimensiones establecidas. 

El primer procedimiento de análisis de la sección 2 del cuestionario que se realizó fue digitalizar los 

puntajes asignados a cada uno de los 24 enunciados por los 34 docentes que componen el universo 

de estudio.  

Se confeccionó una matriz de datos en planilla Excel. Las puntuaciones se sumaron para todos los 

ítems y se dividieron por el número de ítems. Se halló la media ―el promedio aritmético de una 
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distribución […] es la suma de todos los valores dividida entre el número de casos‖ (Hernández 

Sampieri et.al, 2010, p. 293) 

Luego se agruparon los enunciados según las dimensiones atribuidas. Se halló la media del conjunto 

de los enunciados para cada dimensión y se plantearon cuatro categorías para identificar el grado de 

diferenciación. Las categorías son: 

 Nivel ALTO de diferenciación = 4.1 a 5 

 Nivel MEDIO de diferenciación = 3.1 a 4 

 Nivel BAJO de diferenciación = 2.1 a 3 

 No diferencia = 0 a 2 

 

Se utilizó el promedio de cada una de las dimensiones y las categorías establecidas para identificar el 

nivel de diferenciación, como se muestra en el cuadro siguiente. 

Cuadro 18 – Nivel de diferenciación según dimensiones atribuidas. 

DIMENSIONES PROMEDIO 
NIVEL DE 

DIFERENCIACION 

INTERESES 3,77 MEDIO 

PERFIL DE APRENDIZAJE 3,32 MEDIO 

PROCESO 3,94 MEDIO 

APTITUD 4,20 ALTO 

PRODUCTO 4,25 ALTO 

CONTENIDO 3,09 MEDIO 

 

Como se puede observar, las dimensiones con mayor grado de implementación son ―aptitud‖ y 

―producto‖. En un menor grado se encuentran ―intereses‖, ―perfil de aprendizaje‖, ―proceso‖ y 

―contenido‖. 
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A continuación se presenta el desglose para ilustrar cada una de las dimensiones mencionadas. 

I. Diferenciación según características de los alumnos – Aptitud 

A partir de las bases expuestas sobre el modelo de enseñanza diferenciada de Tomlinson, (Véase 

esquema, pág. 38) los docentes pueden diferenciar la enseñanza en el aula en respuesta a tres 

características de los alumnos: las aptitudes, los intereses y los perfiles de aprendizaje. 

Diferenciar según las aptitudes se puede definir como diferenciar según los conocimientos previos 

que cada alumno tiene sobre un tema. Cuando los docentes identifican los conocimientos previos que 

los alumnos traen al aula sobre los temas a trabajar, pueden desafiar a los alumnos según el punto 

de partida de cada uno. Una vez que se identifica una necesidad, el profesor responde encontrando 

una estrategia o modo de satisfacer las necesidades para que todos los alumnos tengan éxito en el 

aprendizaje. 

Tal como se muestra en el gráfico 3, al analizar las respuestas de los enunciados del cuestionario 

agrupados bajo la dimensión, ―aptitud‖; observamos que casi todos los docentes implementan 

pruebas o actividades diagnósticas al inicio del año lectivo. A su vez, ¸más de la mitad de los 

docentes encuestados manifiestan que utilizan los insumos brindados por la prueba diagnóstica para 

realizar la planificación anual del curso. Se entiende entonces; que en cierta medida adaptan el 

desarrollo del curso al bagaje de conocimientos de los alumnos.  

Y, en lo que refiere a la evaluación de este aspecto antes de iniciar una tarea o actividad en 

particular, se observa que más de la mitad de los docentes encuestados manifiestan que casi siempre 

evalúan los conocimientos previos en sus clases. Solo un docente dice no considerar los 

conocimientos previos de los alumnos antes de cada tarea a presentar. De la matriz de datos se  

desprende que este docente corresponde al D23, y al ahondar sobre su perfil se puede decir que  es 

un docente egresado de CFE, específicamente de CeRP, con una carga horaria de 31 horas 

semanales y una experiencia docente en la franja de 5-10 años. Llama la atención que el docente le 

adjudicó un valor 5 a las respuestas para los otros dos enunciados (E6 y E7) dentro de esta misma 

dimensión, lo que indica que declara siempre realizar una prueba diagnóstica al inicio del curso y 

realizar su planificación anual a posteriori. A partir de esto, se infiere que el docente realiza una 

prueba diagnóstica para el curso en general y planifica su curso en base a esta, pero no realiza un 

diagnóstico para cada tarea a implementar. Es decir, un sondeo del punto de partida, lo cual puede 

incluir los conocimientos previos del alumno para cada tarea que propone. Además, un docente le 

asigna una valoración 3 de la escala de Likert propuesta al E6, lo que indica que casi nunca realiza 

una evaluación diagnóstica del grupo al inicio de las clases. Se identifica a este docente  como el 

D29, quien declara ser egresado de CFE, con una carga semanal de 32 horas docentes en carácter 

efectivo. La respuesta al E7 la deja en blanco, por lo cual no manifiesta si realiza una planificación 

anual después de la prueba diagnóstica. Cabe la posibilidad de alguna otra modalidad de 
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relevamiento, de actividades diagnósticas por parte del docente y que la planificación del curso sea 

de forma progresiva. Tal vez por ese motivo el docente no contestó a dicho enunciado.  

Gráfico 3 – Respuestas a la encuesta según la frecuencia de identificación de la aptitud de 

los alumnos.  

 

II. Diferenciación según características de los alumnos – Interés 

 

Otro de los aspectos  que guía la diferenciación de la enseñanza es el de los intereses estudiantiles. 

Como manifiestan Tomlinson & Imbeau. (2010), usar el interés de los alumnos en la enseñanza es un 

componente vital para la enseñanza diferenciada porque "cuando se activa el interés del alumno, la 

motivación para aprender se intensifica, y el aprendizaje se mejora" (Tomlinson & Imbeau, 2010, 

p.16). 

En cuanto a la identificación de los intereses de los alumnos (E1), todos los docentes encuestados 

manifestaron que es algo que está presente en sus prácticas: Ahora bien, como se muestra en el 

gráfico 4 existen diferencias en el grado de frecuencia con la que identifican los intereses dado que la 

mayoría de los docentes (21 de 34) enuncian  identificarlos casi siempre, un menor número de veces 

(8 de 34) y siempre (5 de 34). Esto resulta congruente con las respuestas del enunciado (E12) 

establecido en esta misma dimensión, que se remite a la selección de las tareas de acuerdo a los 

intereses de los alumnos. Un número similar de docentes manifiesta que casi siempre (14), a veces 
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(12), y siempre (7), varían las tareas según los intereses. Solo un docente (D28) manifiesta nunca 

variar las tareas de acuerdo a los intereses de los alumnos. Al estudiar su perfil se lo puede describir 

como un docente de larga trayectoria, puesto que  manifiesta tener una experiencia mayor a 25 años 

en carácter interino con título docente expedido por institución de gestión privada. Existe una 

discrepancia en lo que refiere a la respuesta del E1 a la cual le adjudicó un valor 4. Esto corresponde 

a que casi siempre identifica los intereses de los alumnos, pero manifestó nunca variar las tareas en 

respuesta a dichos  intereses. Esto podría explicarse por la altura de la carrera docente en la que se 

encuentra, con un posible desgaste y desencanto. 

Gráfico 4 – Respuestas a la encuesta según la frecuencia de identificación de los 

intereses de los alumnos. 

 

III. Diferenciación según características de los alumnos – Perfil de aprendizaje. 

Al considerar el razonamiento que los alumnos hacen para responder a una pregunta, el docente es 

capaz de identificar los perfiles de aprendizaje. La comprensión de los perfiles de aprendizaje de los 

estudiantes es un aspecto sustancial de la enseñanza diferenciada. Hay cuatro elementos según 

Tomlinson (2001) que definen el perfil de aprendizaje: estilo de aprendizaje, preferencia de 

inteligencia, género y cultura. Desde esta perspectiva se puede decir que el perfil de aprendizaje 

articula la forma en la que un estudiante prefiere aprender. Los enunciados atribuidos bajo esta 

dimensión consideraban en forma sintetizada los aspectos antes mencionados  
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Del análisis de las respuestas se puede decir que en líneas generales los docentes identifican los 

estilos de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico) y en cierto grado varían las tareas según estos. 

En cuanto a la aplicación del test de inteligencias múltiples, las respuestas son dispares, siendo 

nueve docentes los que declaran aplicarlos a veces, seis docentes declaran aplicarlo siempre y casi 

nunca respectivamente .A su vez, cinco docentes manifiestan nunca aplicar dicho test.  

Llama la atención que dos docentes manifiestan no conocer el término o el significado del enunciado. 

(Ver gráfico 5). Uno de estos docentes (D15) manifiesta ser no egresado de formación docente, con 

una experiencia docente menor a cinco años en carácter interino. El otro docente (D23) es egresado 

de formación docente con una experiencia docente de entre 5 a 10 años en carácter efectivo. Ambos 

docentes tienen una carga horaria en torno a las 30 horas semanales y declaran haber recibido 

capacitación en el ámbito de talleres o charlas sobre cómo atender las diferentes necesidades de 

aprendizaje de los alumnos. De este modo, se puede decir que el test de inteligencias es 

implementado con distintos grados de frecuencia en lo que se refiere a los docentes que componen el 

universo de estudio.  

Gráfico 5 – Respuestas a la encuesta según la frecuencia de identificación de los perfiles 

de aprendizaje. 
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IV. Elementos que se pueden diferenciar  – Contenido 

Tomlinson (2010) define el contenido como ―El conocimiento, la comprensión y las habilidades que 

queremos que aprendan los estudiantes‖ (p.15). La dimensión ―contenido‖ fue clasificada con un 

promedio en el nivel medio (3,98) según el grado de implementación. Esta categoría contenía seis 

enunciados del cuestionario (E 10, E16, E18, E19, E20, E21). Todas las respuestas brindadas a los 

seis enunciados atribuidos a esta dimensión tienen similar número de docentes que se adhieren a la 

opción de ―a veces‖.  

A partir de las respuestas  se puede observar que las estrategias más implementadas son la variación 

de los recursos y el uso de Tics en las prácticas docentes. (Ver gráfico 6). Asimismo, más de la mitad 

de los docentes declaran seleccionar materiales de manera individualizada y presentar distintos 

grados de dificultad para una misma tarea. Los E20 y E21 son los que presentan respuestas con un 

mayor número de docentes que indican un bajo nivel de implementación. Estos enunciados se 

relacionan entre sí porque al hacer referencia al grado de complejidad y alternativa de variar las  

tareas según los niveles de competencia de los alumnos.  

No obstante, un docente (D23) declara no utilizar Tics en sus prácticas de aulas. Al profundizar el 

análisis del cuestionario se observa una discrepancia con la respuesta que brinda al E17, asignado a 

la dimensión  ―proceso‖ referente al uso de distintas modalidades de presentación. 

Gráfico 6 – Respuestas a la encuesta según diferenciación de contenidos. 
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V. Elementos que se pueden diferenciar  – Proceso 

El ―proceso‖ se refiere a las "actividades de toma de sentido" que los estudiantes realizan para 

―retener, aplicar y transferir contenido‖ (Tomlinson & Imbeau, 2010, p.15). Como sugieren los autores 

antes mencionados, las actividades deben ser aquellas que permitan a los alumnos involucrarse 

activamente y entender más que memorizar. 

Vygotsky (1978) planteó, ―[…] Una característica esencial del aprendizaje es que crea la zona de 

desarrollo proximal, es decir, el aprendizaje despierta una variedad de procesos internos de 

desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño está interactuando con las personas en su 

entorno y en cooperación con sus compañeros‖ (p.158). 

Para esta dimensión, se adjudicaron siete enunciados (E3, E4, E5, E9, E11, E17, E23) de la sección 

2 del cuestionario. (Ver gráfico 7). La media obtenida fue de 3.94 sobre 5, a la cual se le atribuyó un 

nivel medio de diferenciación. Si bien no se asigna un grado nulo de diferenciación, puede ser objeto 

de una consideración más profunda, pues está fuertemente enlazado con las estrategias de 

enseñanza y las prácticas pedagógicas.  

Gráfico 7 – Respuestas a la encuesta según diferenciación de proceso. 
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VI.  Elementos que se pueden diferenciar  – Producto 

La última dimensión establecida hace referencia a ―producto‖. Esta dimensión tenía dos enunciados 

(E8 y E24). (Ver gráfico 8). La media obtenida fue de 4.25 sobre 5, a la cual se le atribuyó un nivel 

alto de diferenciación. Tradicionalmente, los docentes adoptan una evaluación sumativa para 

determinar el nivel de comprensión de los estudiantes, pero en base a las evidencias obtenidas se 

puede concluir que están dejando atrás esta modalidad y adoptando alternativas a la hora de evaluar 

los aprendizajes. Por lo cual se podría inferir que habría una tendencia a una evaluación formativa  

que acompaña  todo el proceso de aprendizaje.  

Gráfico 8 – Respuestas a la encuesta según diferenciación de producto. 
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Gráfico 9 – Respuestas a la encuesta según estrategias de enseñanza.  

 

La cuarta sección del cuestionario hace referencia a los factores facilitadores y obstaculizadores de 

un enfoque de enseñanza diferenciada. Se brinda un listado de 12 ítems (a-l) (Ver gráfico 10). y se 

cuenta con un espacio en blanco para incluir algún otro ítem. A los docentes se les solicitó que 

identificaran  el grado de dificultad que tienen al momento de implementar un enfoque de enseñanza 
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Alta. 

El siguiente gráfico muestra las respuestas de los participantes en las doce declaraciones, en relación 

con:, a) falta de tiempo b) falta de recursos, c) tamaño de las clases, ,d) pruebas y evaluaciones 

(REPAG), ,e) falta de flexibilidad de los programas ,f) falta de formación , g) habilidades pedagógicas 

para adaptar las prácticas de enseñanza , h) falta de oportunidades para estudiar las necesidades de 
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aprendizajes, i) falta de cooperación por parte de miembros del colectivo docente, j)  comprensión de 

la importancia de atender las diferentes necesidades de aprendizajes ,k) confianza en identificar las 

necesidades de los estudiantes, l) confianza para dar respuesta a las diversas necesidades de los 

estudiantes..  

Gráfico 10 – Respuestas a la encuesta según factores facilitadores y obstaculizadores.  
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A su vez, un similar número de docentes le adjudican un rango intermedio de dificultad a la falta de 

recursos, pruebas y evaluaciones, flexibilidad de programas, falta de capacitación y oportunidades 

para estudiar las necesidades de los estudiantes. En lo que respecta a la confianza para dar 

respuesta e identificar las necesidades académicas de los estudiantes y la comprensión de la 

importancia de atender las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos, un solo docente 

para cada uno de estas los identifica como factores obstaculizadores de alta incidencia para aplicar 

estrategias diferenciadas de enseñanza. 

En último lugar, el cuestionario constaba de un espacio en blanco para comentarios adicionales en el 

cual los docentes podían expresar cualquier información, inquietud, duda, sentimiento, sugerencia, 

etc., en relación con la utilización de un enfoque diferenciado en su entorno para la enseñanza de 

inglés como lengua extranjera en el contexto de nuestro país en cualquier institución del sistema de 

educación pública. 

El análisis de esta sección del cuestionario reveló que 13 de los 34 docentes encuestados añadieron 

comentarios sobre diferentes aspectos. Algunos de ellos podrían parecer reiterativos ya que se 

mencionaron en las secciones previas del cuestionario. Sin embargo, los encuestados optaron por 

afirmar ciertos aspectos  probablemente debido a la importancia de dichos aspectos desde su 

percepción.  

El factor obstaculizador con mayor número de comentarios coincidentes  es la falta de capacitación o 

formación sobre el tema, lo que en cierta forma es contradictorio con lo manifestado por los 

informantes clave. En el siguiente cuadro se presentan los comentarios de los docentes (5) con 

referencia a dicho factor. 

Cuadro 19 – Comentarios adicionales de la encuesta en cuanto a falta de capacitación / 

formación. 

D05 
“ Creo que sería algo muy útil , pero necesitamos formarnos más y tener bien 
en claro el  alcance de un enfoque diferenciado “ 

D07 “nos falta  capacitación docente “ 

D11 

“Los docentes formados en los institutos de formación docente no contamos 
con una formación que permita atender ciertas dificultades que si puede 
atender un equipo multidisciplinario. observo carencia en ese aspecto , ello 
genera impotencia”  

D24 
“La falta de preparación para trabajar en un salón tan diverso sumado a las 
dificultades de aprendizaje propios de los alumnos “ 

D31 “Sería ideal poder implementarlo pero nos falta formación “ 

 

En atención a la problemática expuesta, se puede inferir que si bien la mayoría de los docentes 

(veinticinco de 34) manifiesta haber recibido algún tipo de capacitación sobre la temática, lo que 
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implica una aproximación y comprensión de un enfoque de enseñanza diferenciada al momento de 

plasmarlo en la práctica, demandan un mayor acompañamiento para la aplicación. Parecería una 

contradicción en sí misma, pero quizás no visualicen su formación como sustantiva,  consideren que 

no fue suficiente, o quizás necesiten un mayor grado de orientación o de guía para aplicar los 

conocimientos teóricos recibidos en sus prácticas de aula.  

Un docente conjuga la falta de capacitación con los conocimientos y habilidades que ya poseen los 

estudiantes articulados con el factor tiempo al decir ―Es muy difícil lograr una enseñanza diferenciada 

con alumnos que poseen serias dificultades de lectoescritura. Se requeriría ayuda extra por parte de 

especialistas competentes que puedan dar un apoyo real a estos estudiantes. Los docentes estamos 

sobre exigidos y sobrepasados con nuestra tarea y carecemos de herramientas para manejarnos 

mejor‖ (D14).  

Otro docente se refiere al factor tiempo en relación con la planificación de clases y logros de los 

alumnos al decir ―resulta muy difícil articular los tiempos de planificación áulica (que se hace en la 

casa) con el tiempo que uno dispone en el día, para lograr congeniar una buena práctica dentro del 

aula con material de aprendizaje significativo‖ (D02). En la misma línea otro encuestado dice ―se 

necesitaría tiempo de planificación del cual los docentes de secundaria no disponen‖ (D22). 

Un docente encuestado más, engloba en su comentario el factor tiempo, el número de alumnos en los 

grupos y su percepción en cuanto las demandas asociadas a la labor docente al decir; ―se exige y 

reclama a los profesores que, a través de las adaptaciones curriculares, den respuestas a las faltas 

que presenta el sistema educativo en relación con  la atención a la diversidad. Esto no quita que los 

docentes no deban variar y adaptar sus propuestas en función del estudiantado, actividad que se 

dificulta por la cantidad de horas que deben trabajar y el número de estudiantes por clase‖ (D08).  

Por su parte, el docente D12 asocia la dificultad de implementar un enfoque diferenciado de 

enseñanza con el número de alumnos en las clases. Manifiesta que la diversidad de las 

particularidades de cada alumno es difícil de atender dado que ―en un grupo normalmente se da que 

se encuentran varios alumnos con dificultades diferentes lo que dificulta encontrar el método 

adecuado a cada alumno‖ (D12). 

Otro docente se refiere a la implementación de estrategias de enseñanza diferenciada y la percepción 

de los estudiantes como poco receptiva, pues manifiesta ―Considero importante el poder implementar 

un enfoque diferenciado en las prácticas áulicas, pero en la realidad es difícil de realizarlo de manera 

sistemática para cada clase. Me ha pasado de entregar distintas actividades a los alumnos y en 

ocasiones no han sido receptivos a las mismas‖ (D10). Se advertiría así un cierto grado de 

alejamiento entre la teoría y la realidad de las aulas. 
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Por otro lado, dos docentes se refieren a factores que favorecen la implementación de un enfoque de 

enseñanza diferenciada en relación con los recursos disponibles. Uno de ellos manifiesta ―más allá de 

entender el enfoque resulta desafiante implementarlo en forma consistente en el aula. Los recursos 

digitales son de gran utilidad con este fin” (D01). Otro encuestado opinó ―este enfoque potencia el 

rendimiento de los tiempos de enseñanza, al adaptar los contenidos a los alumnos‖ (D27). 

A modo de síntesis, se puede decir que los datos obtenidos de esta primera fase permitieron un 

análisis cuantitativo y cualitativo en relación con las percepciones docentes sobre cómo atender las 

diferentes necesidades de aprendizaje, las prácticas docentes para dar respuesta, y los factores que 

favorecen y obstaculizan. Esto último se refiere a los factores que consideran como barreras para 

diferenciar sus prácticas de aula. Desde la perspectiva más general, todos los docentes manifestaron 

tomar acciones a fin de atender las necesidades de los alumnos.  

Parecería certero afirmar que según el análisis antes descripto, ninguno de los docentes manifestó no 

reconocer diversidad en el alumnado, ni que la idea one size fits all: ―una talla única para todos‖, 

citando a Gregory y Chapman (2007), sea el principio rector de sus prácticas. La diversidad entre los 

alumnos en el sentido más amplio hace imperativo adecuar las estrategias de enseñanza de forma 

consciente. De las evidencias que surgen del análisis de los datos de la encuesta realizada, esta 

toma de conciencia puede darse con fundamentos teóricos o en forma intuitiva. Sea cual sea la forma 

podríamos decir que es un proceso que va evolucionando. Es decir, ―un proceso en construcción‖. 

Como todo proceso, es una sucesión de etapas que se lleva a cabo en un período temporal con el fin 

de lograr un resultado. Sobre las bases de las ideas expuestas se podría sostener que los docentes 

partícipes del presente estudio estarían avanzando en este proceso. Según el estadio en el que se 

advierte se encuentran se propone una categorización de los docentes desde su rol como 

diferenciadores de la enseñanza. Las tres categorías propuestas son:1) ―diferenciadores integrales‖, 

2) ―diferenciadores parciales‖ y 3) ―diferenciadores en estado embrionario o latente‖.  
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A continuación se presenta un detalle de las categorías elaboradas con sus correspondientes 

definiciones.  

Cuadro 20 – Estadios de la enseñanza diferenciada. Un proceso en construcción. 

CATEGORIAS 

Diferenciadores integrales 
Diferenciadores parciales 

(procesos, contenidos, 
productos, etc.) 

Diferenciadores en estado 
embrionario o latente 

DEFINICIONES 

Serían aquellos docentes que 
tienen un sustento teórico y 
reflexión profunda de sus 
prácticas pedagógicas y 

abordan de forma integral el 
enfoque de enseñanza 

diferenciada.  

Serían aquellos docentes que 
no abordan de forma integral 

la enseñanza diferenciada 
sino que cubren  aspectos 

parciales como por ejemplo 
procesos, contenidos, 

productos 

Serían aquellos docentes que 
aún no perciben o visualizan 

de forma muy tenue la 
importancia de desarrollar 

una enseñanza diferenciada. 

 

3.3 Selección de la muestra para fase 2 – entrevista a docentes. 

Habida cuenta de que el interés primario del presente estudio es conocer y comprender las 

estrategias de enseñanza que utilizan los docentes para atender las diferentes necesidades de 

aprendizaje de los alumnos, se decidió seleccionar una muestra y profundizar en las percepciones de 

los actores. Se consideró pertinente seleccionar, entre los docentes que componen el universo de 

estudio, aquellos que bajo el mismo escenario, infraestructura y disponibilidad de recursos materiales 

declaran diferenciar sus estrategias de enseñanza. Para la selección de la muestra se realizó el 

mismo procedimiento que en la sección 2 del cuestionario. Esto es, la media del conjunto de los 

enunciados de la sección 2 del cuestionario para cada docente y se clasificó a los docentes bajo las 

mismas categorías. (Ver pág. 88).  

El cuadro 21 en la página siguiente detalla el código adjudicado a cada uno de los docentes que 

resultaron seleccionados, el valor de la media (promedio ) y el nivel de diferenciación, 

respectivamente .  
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Cuadro 21 – Docentes seleccionados para fase 2 y nivel de diferenciación. 

CODIGO DOCENTE  PROMEDIO 
NIVEL DE 

DIFERENCIACION 

D01 3,58 MEDIO 

D02 3,50 MEDIO 

D03 4,12 ALTO 

D05 3,87 MEDIO 

D06 3,75 MEDIO 

D30 3,83 MEDIO 

 

Una vez identificados los docentes bajo la categoria de alto/medio nivel de diferenciación, se procedió 

a identificar los códigos atribuidos a los docentes con los talones del cuestionario que contenían la 

información de contacto de aquellos docentes que manifestaron su disposición a participar en la 

segunda fase de entrevista y observación de clases. Así que se  contactó a los docentes y se obtuvo 

una muestra intencional de seis docentes . Luego de establecer el contacto por teléfono o 

personalmente se diseñó un cronograma para la entrevista y la posterior observación de clases . 

(anexo 13). 

A continuación en el cuadro 22 se presenta un mapeo de las características de los docentes que 

componen la muestra. Cada uno es un caso en sí mismo.  

Cuadro 22 – Mapeo de las características de los docentes que componen la muestra. 

CODIGO 
DOCENTE 

INSTITUCION 
DE 

DESEMPEÑO 
SEXO 

RANGO 
DE 

EDAD 

FORMACION 
ACADEMICA 

INSTUTUCION 
DONDE 

REALIZO 
ESTUDIOS 

EXPERIENCIA 
DOCENTE 

CARÁCTER 
DEL CARGO 

FORMACION 
SOBRE ED 

D01 I M 41-45 
TITULO DOCENTE 

PROFESOR DE 
INGLÉS 

IPA 16-20 AÑOS INTERINO SI 

D02 II F 26-30 
TITULO DOCENTE 

PROFESOR DE 
INGLÉS 

CERP 
MENOS DE 5 

AÑOS 
SUPLENTE SI 

D03 II F 36-40 
TITULO DOCENTE 

PROFESOR DE 
INGLÉS 

CERP 11-15 AÑOS EFECTIVO SI 

D05 I F 26-30 
TITULO DOCENTE 

PROFESOR DE 
INGLÉS 

CERP 5-10 AÑOS EFECTIVO NO 

D06 III F 31-35 
TITULO DOCENTE 

PROFESOR DE 
INGLÉS 

CERP 11-15 AÑOS EFECTIVO NO 

D30 II F 26-30 
TITULO DOCENTE 

PROFESOR DE 
INGLÉS 

CERP 
MENOS DE 5 

AÑOS 
INTERINO SI 
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Como se puede observar en el cuadro que antecede, la muestra no probabilística, intencional  resulta 

ser heterogénea en relación con las instituciones de desempeño (incluye las tres instituciones en las 

que se llevó a cabo la encuesta), las edades (entre 26 y 45 años), la experiencia docente (desde 

menos de cinco años a 20 años), el carácter del cargo (tres docentes efectivos, un suplente y dos 

interinos), y formación sobre enseñanza diferenciada (cuatro docentes responden en forma afirmativa 

y dos en forma negativa). En cuanto a la formación académica, los seis docentes manifiestan ser 

egresados de CFE (cinco egresados de CeRP y un egresado de IPA). 

Al analizar y comparar las estrategias generales de diferenciación, las cuales engloban las 

dimensiones atribuidas según los referentes teóricos del estudio y las estrategias de enseñanza 

específicas, se pueden identificar situaciones coincidentes. Tales como:  

 Todos los docentes declaran siempre realizar una evaluación diagnóstica al inicio del año 

lectivo. 

 La mayoría (cuatro docentes de 6) declaran siempre utilizar audios y videos como estrategias 

de enseñanza. 

 En cuanto a las instancias de evaluación, tres de los seis docentes dicen siempre evaluar 

durante el desempeño de una tarea. Es decir, verifican si los alumnos entendieron la 

propuesta a realizar. Este aspecto se profundiza más adelante en el análisis de las 

entrevistas.  

 Todos los docentes dicen siempre brindar materiales suplementarios distintos.  

 La mayoría de los docentes identifican la falta de tiempo como un factor de alta dificultad para 

aplicar estrategias diferenciadas de enseñanza.  

 Todos los docentes identifican con un grado de baja dificultad la confianza en ellos mismos 

para identificar y dar respuesta a las distintas necesidades académicas de los alumnos. 

3.4 Estudio y análisis de resultados fase 2 – entrevista a docentes  

A continuación se presenta la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a los seis 

docentes seleccionados. Se utilizó una guía de entrevista confeccionada sobre la base de las 

categorías apriorísticas planteadas. (Ver anexo 11). La pauta constó de diez preguntas sobre las 

percepciones de los docentes de inglés, las prácticas pedagógicas, incluyendo conceptos específicos 

del sustento teórico en el que se inscribe el estudio. También incluyó preguntas sobre los factores, 

tanto facilitadores como obstaculizadores, que inciden en la implementación de un enfoque de 

enseñanza diferenciada. Además, durante la entrevista se realizaron, de acuerdo a la marcha de los 

discursos, una serie de preguntas para obtener información más detallada y datos contextuales. 

Para minimizar el riesgo de malos entendidos respecto de algunos términos, particularmente de 

aquellos específicos propuestos por autores que dan sustento teórico al tema de estudio, se utilizaron 
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palabras o expresiones de uso coloquial. En la interacción con los docentes se replantearon o 

clarificaron las preguntas en los casos en que fue necesario .Por ejemplo, en lugar de utilizar 

―diferenciación‖, a veces se utilizó ―distintas formas‖. También, al momento de preguntar sobre 

estrategias de enseñanza, se propusieron ejemplos para nombrarlas, tomando los recaudos 

necesarios para no inferir ni condicionar los testimonios. A través de las respuestas de los 

participantes se pretendió obtener información valiosa y detallada sobre aspectos de las experiencias 

personales de los docentes. 

Seguidamente se plasman enunciados de los discursos docentes para dar respuesta a cada una de 

las preguntas, transcriptos en forma textual. Los enunciados se presentan seguidos del código 

asignado a cada docente. 

Pregunta 1: Para iniciar agradecería me pueda brindar su visión en lo que refiere a la 

enseñanza de Inglés en Educación Secundaria /Técnica ¿Cuál es su opinión en 

relación a cómo atender la diversidad, es decir las diferentes formas de 

aprender de los alumnos? 

Esta pregunta abordó parcialmente el primer objetivo específico de investigación en pos de relevar las 

percepciones docentes y las razones que inciden en la elección de estrategias de enseñanza para 

atender la diversidad de aprendizajes en las aulas de inglés como lengua extranjera. 

 El análisis de los datos revela que todos los docentes expresaron opiniones coincidentes en cuanto a 

la natural diversidad de necesidades de los alumnos en el aprendizaje de inglés. En términos 

generales, los seis docentes entrevistados declaran reconocer e implementar prácticas para atender 

estas necesidades según su comprensión de la realidad en las aulas. 

De hecho, declaran que la heterogeneidad de los alumnos en las aulas es inevitable. ―Obviamente 

que los grupos son siempre heterogéneos, tenemos diferentes tipos de alumnos, pero dentro de la 

heterogeneidad, eso es lo normal. Es normal, encontrar diferentes tipos de alumnos‖ (D03). ―Creo que 

es algo que no nos podemos escapar, los alumnos son distintos […]‖ (D30). 

Y consideran que para atender dicha heterogeneidad el docente debe tomar una postura ecléctica y 

permeable a todos los factores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera. ―Tratar los diferentes niveles que naturalmente hay en una clase, ya sea 

porque un chico estudió particular, lo tuvo en primaria los seis años o lo tuvo solo en sexto o el que 

nunca vio nada‖ (D05). ―[...] los alumnos son distintos. Hay que manejarlo. Algunos ya saben inglés, 

estudian aparte y hay otros que no y que tal vez, no les gusta porque no a todos les tiene que gustar. 

Por eso hay que encontrar la manera de engancharlos y que lo vean como algo útil, algo que van a 

usar para ellos mismos‖ (D30). 
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En la misma línea, uno de los docentes agregó que la heterogeneidad de los alumnos puede ser 

producto del acceso a la información en los tiempos actuales, los medios de comunicación, el uso de 

internet y las aplicaciones asociadas de uso cotidiano. Esto resulta en una exposición, ya sea 

intencional o no, a la lengua inglesa,  

Tenés gente con muchísimos niveles, tenés gente que ya sabe inglés, gente que 

si bien nunca estudio formalmente inglés tiene contacto por la televisión, por las 

redes sociales, por un montón de cosas que quieras o no, gracias a la 

globalización, en mayor o menor medida estamos en contacto con inglés. 

Entonces eso hace, que realmente no seamos ―true beginners‖ cuando entramos 

al salón, Siempre algo, alguien sabe. Todos saben algo (D4). 

No obstante, de una codificación y análisis cuidadoso de las respuestas para esta pregunta, surgen 

subcategorías en cuanto a las opiniones por parte de los actores (docentes y alumnos) en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y los programas oficiales propuestos para la enseñanza de inglés. En 

cuanto a las opiniones, uno de los docentes manifiesta la posibilidad de una mirada precoz y poco 

fundamentada por parte de los docentes y de los alumnos sobre las diferentes necesidades de 

aprendizaje ―[…] diría que hay como un prejuicio, no solo en los estudiantes mismos, que no sé por 

qué lo traen, también a veces en el propio docente […] para tratar los diferentes niveles que 

naturalmente hay en una clase‖ (D05). En lo que refiere a los programas oficiales, perciben una 

incongruencia entre estos y la posibilidad de atender la distintas forma de aprender: ―pienso que tiene 

que ser una enseñanza más centrada en el alumno que en los programas ya estipulados, siempre 

teniendo presente o tratando de indagar cuáles son los conocimientos previos para de ahí ir 

construyendo el conocimiento y el aprendizaje de cada estudiante‖ (D01). 

Por otra parte, uno de los docentes asocia la diversidad de los alumnos, en lo que refiere a la 

competencia lingüística de la lengua meta, con la carga horaria de los currícula, al decir  

[…] la enseñanza de inglés en la educación pública está pensada como un 

acercamiento a un idioma […] tenemos una carga horaria educativa […] que no 

me parece realista, lo que genera muchas veces frustración en los alumnos que 

salen de secundaria creyendo que lo que aprendieron no les sirve para nada […] 

cuando lo que sucede muchas veces, es que, estos alumnos no tuvieron la 

suficiente exposición (me refiero a horas) para que ese aprendizaje sea más 

significativo para ellos (D02). 
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Pregunta 2: ¿Podría darme una definición del término enseñanza diferenciada? 

Al responder la pregunta, en forma unánime los docentes señalan que es un proceso de transmisión 

cuyo eje transversal es el alumno. ―Sería […] desde mi parte de enseñar la lengua de acuerdo a la 

necesidad de cada estudiante. Y también conociendo la población […]‖ (D05). 

Consiste en una mirada de la enseñanza desde la empatía y el dar respuesta a las singularidades de 

los alumnos en el aula. ―La enseñanza diferenciada tiene que ver con lo que es justamente el 

diferenciar actividades para poder llegar a los alumnos‖ (D03). ―Sería algo así como que todos hagan 

o que todos trabajen de acuerdo al nivel que tienen en ese momento, en ese día o en esa clase. 

Porque tal vez en la clase siguiente su nivel es un poco más alto. Creo que sería que cada uno aporte 

desde el lugar donde está‖ (D06). ―Creo que es adaptar lo que hacés en la clase, pensado a quienes 

tenés adelante. Es moldear lo que hacés para que les llegue a todos‖ (D30). ―La enseñanza 

diferenciada responde a un paradigma donde deberíamos tratar, enseñar y planificar nuestras clases, 

considerando a todos nuestros alumnos diferentes a la hora de sus capacidades y formas de 

aprender, y acompañar esas necesidades […]‖ (D02). 

A la vez, uno de los docentes da una definición coincidente con las palabras de Scaffo (2005) en lo 

que refiere a la autorregulación y al alumno como ser activo y responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. ―Y […] enseñanza diferenciada estaría más pensado en cada uno de los alumnos, más 

centrada en los que es el aprendizaje que en lo que es la enseñanza. Eso es, que el alumno pueda 

tener más autonomía en su proceso de aprendizaje‖ (D01). 

Retomando el sustento teórico del estudio, uno de los docentes amplía su definición con elementos 

armonizables con la propuesta de Tomlinson:(1999, 2001,2005) en cuanto a contenidos, habilidades, 

recursos y evaluación  

Hay diferentes cosas que se pueden diferenciar. Podés diferenciar el 

contenido, la forma de corregir, la forma de evaluar. Podés diferenciar el 

entorno en el cual estás trabajando, entonces, por ahí, si tenés personas que 

son más capaces, o tienen más base o conocimientos previos, podés sugerirles 

más cantidad de ítems o algo más arriesgado. Podés dejarlo a elección de 

ellos, podés cambiar la forma de corrección, podés hacer que algunos trabajen 

haciendo un proyecto, otros tal vez pueden hacer una actuación, otros pueden 

hacer una escritura. Podés cambiar las actividades, diferenciándolas para los 

diferentes tipos de alumnos (D03). 
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Pregunta 3: Al elaborar las tareas, actividades a proponer en sus clases, 

¿Qué información o aspectos toma en cuenta? 

Entre los insumos que los docentes declaran indagar y que inciden en sus prácticas de aula destacan 

los conocimientos previos, las necesidades, las habilidades, los intereses, motivaciones y los perfiles 

de aprendizaje que refleja en cierto modo una influencia ausubeliana:  

D03: Un poco las necesidades de los alumnos, los gustos de los alumnos […] 

También, cuán capaces son en esa área que se va a trabajar, sondear un poco 

eso, cómo están preparados para ese tema, qué necesidades tienen con ese 

tema. Es decir, la información, sus necesidades y el perfil de los alumnos 

D06: Los primeros meses hago una especie de prueba diagnóstica o actividades 

de diagnóstico que me sirven en primer lugar para saber dónde están en cuanto al 

nivel de inglés. Pero después también me gusta hacer el test de estilos de 

aprendizaje y ahí vemos también un montón de sus intereses, de sus formas de 

aprender. 

Dentro de los aspectos que los docentes declaran como orientadores de sus propuestas didácticas, 

dos docentes mencionan la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de la lengua meta.  

D05: Yo particularmente me centro en los intereses, y de ahí considero nace la 

motivación de ellos. Yo les propongo un tema que a ellos les guste, les va a ser un 

poco más fácil, digo un poco más fácil, no facilísimo, pero sí un poco más 

llevadero el tema de aprender la lengua extranjera. 

D30: Yo primero hago un diagnóstico y veo qué temas les gustan, así sea la 

música, deportes. Por ejemplo, si veo que el grupo tiene un perfil artístico, a veces 

se arman bandas en el propio liceo, trabajo con eso, con la música y con los 

estilos de música que a ellos les gusta. Y se re enganchan. 

De los discursos docentes se constatan prácticas que se ajustan al modelo de enseñanza 

diferenciada de Tomlinson propuesto en el marco teórico. Esto es congruente con el análisis de la 

fase 1 del estudio y las categorías establecidas, ya que son docentes que adoptan estrategias de 

diferenciación pero no el modelo en forma purista. 
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Pregunta 4: ¿Cómo utiliza dicha información al planificar y en el desarrollo de sus clases? 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 1 y a través de la lente de las consideraciones teóricas. 

(Apartado 1.2) sobre la implementación de un enfoque de enseñanza diferenciada, se analiza el 

discurso de los docentes en estrecha relación al segundo objetivo específico. Los hallazgos se 

focalizan en lo que refiere a las estrategias de enseñanza que los docentes declaran implementar en 

sus prácticas, los recursos didácticos, la interacción, la agrupación de los alumnos y los resultados 

obtenidos. 

Este análisis se complementa en el apartado subsiguiente con el análisis de las observaciones de 

clase, permitiendo de este modo triangular los hallazgos entre las distintas fuentes, y así obtener una 

comprensión holística del tema de estudio. 

Sobre la base del marco teórico, en el discurso de los docentes se distinguen tres subcategorías: a) 

diferenciación de propuestas en base a intereses, b) diferenciación de contenidos en base a las 

aptitudes de los alumnos, c) diferenciación de estrategias de enseñanza en base a los perfiles de 

aprendizaje (Tomlinson,2001), que se pasan a detallar seguidamente: 

a) Diferenciación de propuestas en base a los intereses  

 

De acuerdo a lo que expresan algunos de los docentes, considerar los intereses de los alumnos es 

una práctica enriquecedora que redunda en una mayor motivación y una actitud positiva por parte de 

los alumnos hacia el aprendizaje de inglés: ―[…] se me ocurre un proyecto que esté dentro de la 

unidad temática, que también esté dentro de los gustos de ellos para poder trabajar mejor‖ (D03). ―Si 

dentro de esa unidad temática salió el tema por equis motivo o simplemente porque ellos te cuentan o 

manifiestan, bueno, hago una pequeña investigación, voy a internet, busco información para que sea 

un poco más atractivo‖ (D05). 

D30: Por ejemplo, si veo que el grupo tiene un perfil artístico, a veces se arman 

bandas en el propio liceo, trabajo con eso, con la música y con los estilos y se re 

enganchan. Algunos son más rockeros, les gusta más el reggae o el reggaetón y 

de ahí armo las unidades temáticas  

b) b) Diferenciación de contenidos con base en las aptitudes de los alumnos 

 

Algunos de los docentes manifiestan considerar los conocimientos previos y en base a estos variar 

los materiales o los temas a trabajar. Al tiempo que da oportunidades de una transferencia intencional 

de contenidos familiares o de asignaturas específicas como herramienta facilitadora, esto favorece 
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una aprendizaje comprensivo, tal como plantea Perkins (2010), lo que los puede motivar a ―ser parte 

del juego‖ mediante un conocimiento transferible y perenne en el tiempo.  

D01: Una cosa muy importante que tomo en cuenta [...] es el tema de los 

conocimientos previos [...]: el por qué quieren aprender de esa persona o si tienen 

conocimientos previos de esa persona, o si esa persona, en el caso de las 

biografías es relevante a nivel social o cultural.  

D30: Si estudio biografías o algo, las presento según los gustos de ellos, por 

ejemplo, en los grupos de informática, les presento las biografías de Bill Gates, 

Steve Jobs, Mark Zuckerberg, que si bien los conocen y saben qué han hecho, 

hay cosas que no han visto, por ejemplo, les planteo películas sobre las vidas de 

esas personas, las vemos en inglés, y así hablamos en inglés, les presento los 

contenidos de gramática, vocabulario pero también aprenden algo nuevo. 

D01:―[…] que sea material auténtico, que no sea simplemente material diseñado 

para el aula, que ellos encuentren cosas que le son familiares, información, 

palabras, vocabulario, para luego aprender la tarea‖. 

D02: […] que dentro del tema o de la unidad temática, ver las similitudes con el 

español más que nada a nivel escrito, esa palabra los ―cognates‖, que los alumnos 

les resulta, bueno esta palabra, la sé, la escucho o la manejo sin necesidad de 

estar traduciendo, por ejemplo. Eso lo tomo en cuenta en la selección de material. 

c) Diferenciación de estrategias de enseñanza en base a los perfiles de aprendizaje. 

Otra forma de diferenciación que se observa en los dichos de algunos de los docentes se remite a los 

perfiles de aprendizaje para realizar las actividades, identificando sus fortalezas y debilidades: 

D05: […] a medida que los voy conociendo, voy sabiendo, bueno mira el listening 

le sirve más a este y tengo que trabajar más con este estudiante, en cambio la 

producción escrita se le da mejor a este y no al otro, pero eso surge a medida que 

va el año. 

D03: No tener siempre el mismo tipo de actividades sino variar las actividades 

para poder llegar más a los alumnos. Y bueno, después también, para trabajar con 

las diferentes habilidades, no sé, pensando para trabajar en la enseñanza de la 

lengua, lo que la escritura, lo que es la parte comunicativa, hay que trabajar de 

diferentes maneras. 
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D02: Tomo bastante en cuenta (lo más que puedo) el tema de no estar siempre 

evaluando las habilidades escritas, y trato de dividir los tiempos áulicos en 

direccionar y dar lugar a que todas las habilidades sean trabajadas. 

D03: Se puede trabajar en pares, o en grupos, para que los gurises puedan 

potenciarse y ayudarse. A veces, los grupos también seleccionados por el profesor 

tratando de tener en cuenta qué tipo de alumnos van a colaborar, por el ejemplo el 

que tenga más conocimiento con el que no tenga tantos conocimientos previos 

tratando de que se puedan ayudar. 

Pregunta 5: ¿Qué estrategias o prácticas de enseñanza considera le han brindado mejores 

resultados para atender las distintas necesidades de los alumnos para el 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera? ¿Podría darme un ejemplo?  

El análisis de las respuestas a esta pregunta se focalizaba en identificar cuáles han sido las prácticas 

pedagógicas que los docentes perciben como ―exitosas‖ a fin de atender las distintas formas de 

aprender de los alumnos en sus aulas. Estas prácticas se analizaron en dos niveles, el primer nivel 

identifica el momento de la clase en que se implementan las actividades, la dinámica de agrupación 

de los alumnos y los recursos didácticos que se emplean. En el segundo nivel, en forma congruente 

con las dimensiones establecidas para el análisis de los cuestionarios, se analizan las percepciones 

docentes según diferenciación de contenidos, proceso y producto, en base a una serie de categorías. 

Con el fin de facilitar la lectura e interpretación de las respuestas brindadas por los docentes 

entrevistados se presenta en página siguiente el cuadro 23 con una síntesis de grado comparativo del 

análisis realizado. 
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Cuadro 23 – Mapeo de estrategias docentes y gestión del aula.  

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS DOCENTES 

 D01 D02 D03 D05 D06 D30 

Momento 
dentro de la 
clase 

Preinstruccionales       

Cinstruccionales       

Postinstruccionales       

Dinámica de 
trabajo 

Individual       

En pares       

Grupal       

Recursos 
didácticos 

Tipo de materiales para 
realizar el trabajo 

Textos 
escritos 

Canciones  
Textos 
escritos 

   Audiovisuales  

Diferenciación 
de 

Contenidos 

En base a los intereses       

En base conocimientos 
previos 

      

De forma escalonada       

Diferenciación 
de 

Procesos 

En base a conocimientos 
previos 

      

En base al perfil de 
aprendizaje 

      

En base al nivel de 
competencia lingüística 

de ingles 

      

Diferenciación 
de 

Producto 

Única propuesta para 
todos los alumnos  

      

Diferentes propuestas 
mediante diversas 

modalidades   
      

 

A continuación se presentan los comentarios transcriptos que permitieron realizar la caracterización 

de las prácticas  de aula, es decir de las  estrategias de enseñanza  que los docentes entrevistados 

perciben les han brindado mejores resultados para atender la diversidad de aprendizajes, a la vez de 

potenciar las fortalezas y atender las debilidades de los alumnos.  

Conviene destacar, que la pregunta formulada no se focalizaba a  la obtención de una descripción 

detallada y minuciosa  de la planificación de las actividades que consideraban exitosas. Motivo  por lo 

cual podría  haber técnicas, procedimientos o modalidades que no se enuncian de forma explícita en 

los testimonios de los docentes.  

Si bien esto, se puede decir que en relación al momento en que se implementan las actividades la 

generalidad corresponde durante la clase (coinstruccionales). Uno de los casos resalta, la 

implementación de la actividad antes (preinstruccionales) según Díaz & Barriga (2007) facilitando un 

posicionamiento del contexto y de los conceptos a trabajar. ―A mí el trabajar con materiales variados, 

con videos disparadores para un tema, y asignar distintas cosas entre grupos para que después 

presenten, porque así aprenden de ellos mismos‖  (D30) 
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En cuanto a la agrupación de los alumnos es unánime la percepción del trabajo en grupo como la 

dinámica que brinda mejores resultados y por ende mejores aprendizajes. El socializar el 

conocimiento, el aprender con y de otros es percibido como la premisa de base para lograr un 

proceso de enseñanza-aprendizaje fructífero. En otras palabras; la propuesta de Vygotsky, la zona de 

desarrollo próximo, es respaldada desde las percepciones de los docentes.‖…algo que puede resultar 

complicado, complejo para algunos, que puede dar problema para algunos, bueno esta actividad va a 

ir en pares en grupos. Y funciona, porque siempre hay alguien que lo va a entender mejor y entre 

todos van construyendo.‖ (D06)  

― Quizás , la diferenciación  de contenidos , trabajar , si son biografías por ejemplo 

, que un individuo o un par , trabajen con distintas biografías : que no todos pasen 

por el mismo material , sino que cada grupo u individuo pasen por un material 

único y particular y eso a la vez permite que en una puesta en común , los otros 

grupos , estudiantes aprendan de lo que el otro estudio , leyó  sin haberlo leído ― 

(D01)  

―A mí me ha dado resultado, pensando un poco en secundaria,…..el trabajar en 

grupos. Eso me ha dado mucho resultado he visto que el trabajar en grupos les ha 

ayudado mucho para sentirse acompañados, para sentirse que en grupos de tres 

o cuatro, tampoco muy numerosos, les ha dado las herramientas para 

acompañarse y sentir que están yendo en el mismo camino  por ahí uno puede 

aportar desde un lado y otro pude apoyar desde otra perspectiva ―(D03) 

―Lo que a mí me funciona siempre, es trabajar con el otro. La actividad netamente 

individual, donde tienen que trabajar solos, en realidad no funciona, o les funciona 

a muy pocos. A la menor cantidad,  incluso hay mucha gente que sabe inglés, que 

tiene el conocimiento para hacerlo, a veces no tienen la habilidad, porque no sabe 

hacer la actividad, si bien el conocimiento lingüístico lo tiene. O porque no es 

bueno en determinado tema de comprensión que le interfiere para hacer la 

actividad. ―(D06) 
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En cuanto a la diferenciación según los perfiles de aprendizaje, los docentes manifiestan que es algo 

bien recibido por los alumnos y les brinda la posibilidad de aportar desde sus fortalezas.  

―Una clase en particular que recuerdo fue, una donde trabajábamos celebrando 

Halloween y cada grupo dentro de la clase estaba dividido de acuerdo a sus 

fortalezas. Entonces por ejemplo, los que tenían fortaleza auditiva trabajaban con 

una canción (ellos se tenían que gestionar todo: como poner el audio, ayudarse a 

completar la canción, interpretarla y entenderla); los de fortaleza lingüística, 

trabajaron con un texto sobre los orígenes de la celebración, y también con 

vocabulario relacionado con la festividad. Aquellos alumnos que tenían fortaleza 

kinestésica, debían leer un instructivo paso a paso para poder crear una 

manualidad de la calabaza tan famosa de dicha festividad (Jack-o-lantern).‖ (D02) 

En torno a la diferenciación de contenidos en forma escalonada según la competencia lingüística de 

inglés uno de los docentes señala que provoca una conexión positiva entre lo que ya saben y lo 

nuevo a aprender:  

―Role-play; creo que eso me ayudó muchísimo porque primero hacían la 

conversación, lo veían escrito y después lo interactuaban, como que ven un 

acting…centrado en dialogues…….tenían que hacer una conversación, y bueno, 

empezamos, una conversación básica, y ellos mismos te van haciendo una 

conversación,  y ellos no perciben, pero saben un montón de lo que traen de 1ro y 

2do‖  (D05) 

Por último, uno de los docentes asocia el trabajo en grupo con la disponibilidad del mobiliario dentro 

del salón de clases como aliados tanto para el docente como para los alumnos  

―…la clase donde mejor me funciona todo, es una clase donde están sentados en 

mesa. Entonces ahí, es donde vi la gran diferencia que hay. Porque el estar 

sentado en mesa implica quieras o no, o sea por más que no quieras, contacto 

entre ellos hay. Vos explicas una actividad, una tarea, y uno no entendió, el otro ya 

se lo dijo porque está sentado al lado. Terminaste de explicar y todos entendieron 

―(D06). 

  



115 
 

Pregunta 6: Al momento de evaluar ¿cómo implementa la misma? 

Con respecto a la evaluación de los aprendizajes  se infiere de los dichos de algunos de los docentes 

entrevistados una intención de proponer alternativas más allá de la propuesta escrita tradicional. Si 

bien esto, visualizan ciertas limitaciones para implementar  nuevas modalidades debidos a  las pautas 

oficiales de evaluación establecidas  

―El tema es que cuando vamos a evaluar caemos en el modelo anterior. Entonces 

que hacemos, volvemos a caer en el tradicional. Y le ponemos lo mismo a todo el 

mundo, el mismo escrito a todos, cuando en realidad en una clase no les pusimos 

la misma actividad a todos.‖ (D06) 

―Lastimosamente, debo decir, que a la hora de la evaluación formal estandarizada 

no hay tanta chance de evaluar otras destrezas que no sean las lingüísticas, y lo 

que me da vergüenza decir, es que la educación formal, no está contemplando 

esas destrezas; ni los planes, ni los programas lo hacen. ―(D02) 

―Generalmente se hace el escrito tradicional, pero a veces lo que hago es para un 

mismo tema a evaluar plantear distintas propuestas, una más fácil y otra más 

difícil. O sino también, otro tipo de evaluaciones que no sean las tradicionales. Una 

vez tenían que hacer, grabar un audio o video de una conversación en un 

restaurant y me lo enviaron por ―WhatsApp‖. Después, lo presentaron para toda la 

clase, los videos y los audios (D30) 

―la evaluación alternativa es como un a mejor opción, digamos, es más coherente 

a la hora de, es más confiable a la hora de evaluar. Por ejemplo, depende de cada 

uno, en una presentación oral, que elijo, como lo presento,  de donde saco la 

información, que digo, y también de algún modo es diferenciada porque  no es tan 

estandarizada, como en los otros escritos que proponemos‖. (D30). 
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―al momento de evaluar, tiene que ver también con lo que querés evaluar .bueno si 

es una clase puntual o un proyecto. Pensando en lo que estábamos hablando 

recién, en un proyecto, en el caso de ser proyectos en grupos, pienso en una 

presentación. Pienso, por ejemplo en alumnos que tienen diferentes habilidades, 

por ahí hay alumnos que exponen o cuenta una parte, y por ahí obviamente si  

tiene diferentes niveles de conocimientos previos, obviamente que alguno va a 

estar con cierta fortaleza en cierto tema o cierta  parte y por ahí la claves está en 

que parte va  a presentar cada uno y la evaluación va a estar en el proceso‖ Va en 

ese camino, el resultado del proyecto en sí pero después al momento de 

mostrarlo, que cada uno demuestre que algo aprendió (D03). 

―trato de hacer eso, por ejemplo con esta misma clase que implementé lo que te 

decía del dialogo, es una clase muy abierta, son buenos estudiantes, son buenos 

alumnos y personas, entonces ello todo lo que les proponga lo van a hacer, 

entonces, con esa clase experimente un montón, con mucho tipo de actividades. Y 

bueno, dependen de  las actividades como los evalúo .Pero creo que ese tipo de 

clases se prestan para hacer distintos tipos de clase,  innovar no ?tal vez, en otras 

no, eso va en que tenés que conocer el grupo, las características generales e 

individuales de cada uno‖ (D02) 

Pregunta 7: ¿Cuáles son los factores que favorecen la implementación de un enfoque que 

atienda la diversidad de los alumnos? 

Dentro de los factores que favorecen la implementación de un enfoque de enseñanza diferenciada los 

entrevistados identifican el acceso a la tecnología, el uso de las herramientas digitales, la disposición 

de los alumnos y la disposición del ambiente de clase.  

En cuanto a la tecnología, un docente se refiere a esta como un recurso que favorece el acceso a 

materiales auténticos, es decir, no diseñados únicamente con propósitos didácticos, y a la vez que 

den repuesta a las preferencias de los alumnos.  

―El acceso a la tecnología, la diversidad de formas y acceso a materiales que con 

la tecnología tenemos hoy….El hecho de la tecnología es como que se facilita 

mucho el de poder elegir materiales. Y más allá que un criterio es que sea material 

auténtico que no sea simplemente  material diseñado para el aula,  que ellos 

encuentren cosas que le son familiares, información, palabras, vocabulario, para 

luego aprender la tarea.‖ (D01)  
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Asimismo, otro docente reconoce el uso de internet y dispositivos celulares como vías de 

acercamiento a los alumnos y a ser incluidas en las prácticas docentes. De sus palabras, se observa 

cierta tensión en cuanto a la temática, ya que percibe posturas opuestas por parte del colectivo 

docente sobre el uso de celulares en las clases .Si bien esto, manifiesta que una acción para 

subsanar las posturas contrarias a la inserción de los celulares como recursos didácticos radica en la 

potestad y  accionar de los docentes.  

 ―Y es el  uso de internet, el uso de los celulares, que todos tienen a la mano. Yo 

he tenido cierto tema con eso porque para mí es una herramienta más, un recurso 

didáctico más que me ha servido. Claro, va en el profesor saber discernir cuando 

si, cuando no, y que ellos sepan tus propósitos. No te podes negar, es lo que ya 

tienen naturalizado.‖ (D30) 

En dos casos se expresa  una valoración positiva por parte de los alumnos ante la implementación de 

enseñanza diferenciada “una vez que los chiquilines se acostumbran que trabajes en forma 

diferenciada, es algo más rutinario, que fluye como ventaja, me parece que es muy ventajoso…‖ 

(D03) ―…después que lo estás trabajando, ellos lo asumen como natural a tu modalidad de trabajo, lo 

internalizan y fluye y resulta muy positivo…‖ (D06) 

Pregunta 8: ¿Qué barreras considera que experimentan los docentes al implementar tal 

enfoque y como podría sobreponerse a las mismas a fin de  adoptarlo 

eficazmente en el aula? 

Las consideraciones de las respuestas en cuanto a las barreras o mayores obstáculos hacia la 

implementación de un enfoque de enseñanza diferenciada fueron diversas. En algunos casos se 

resalta como eje común entre las palabras de los docentes el factor tiempo.  

El factor tiempo asociado a la carga horaria tendría  de raíz el factor económico. Desde la perspectiva 

de los docentes, la desfavorable remuneración salarial de la profesión docente implicaría  para 

aquellos que ejercen la docencia como único sustento de vida el tener a cargo un gran número de 

horas de clase. 

 ―…un factor es el económico. En un mundo ideal, un docente que no necesitara 

tomar tantas horas de trabajo para llegar a fin de mes, ese docente tendría sin 

duda, mucho más tiempo para gestionar y crear materiales más específicos que 

atiendan las necesidades concretas y específicas de cada alumno. (D02) 
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―…el obstáculo tiene que ver con la realidad que vivimos, hoy en día los docentes 

por ahí, para poder vivir de la docencia, hay que trabajar muchas horas, entonces, 

para la enseñanza diferenciada, lleva muchísimo más tiempo de planificación 

―(D03) 

En consecuencia; la extensa carga horaria conllevaría una menor disponibilidad de tiempo para 

planificación de las prácticas pedagogías a implementar. ―la barrera es mayormente de tiempo, y 

también lo edilicio en las instituciones educativas es un gran detractor de cualquier tipo de 

planeamiento de clase ―(D02)  

Sumado a esto, se presenta la infraestructura y el número de alumnos por clase para dar una 

respuesta próspera para atender las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos que 

componen un grupo.  

―Otro factor que cambiaría en grande la posibilidad de atender todas las destrezas 

sería, en un mundo ideal, tener menos alumnos por clase, lo que haría más 

valioso e individual la dedicación que el docente le puede dar a cada alumno para 

conocerlo, y potenciar sus habilidades. Esos dos cambios, harían de la educación 

un mundo más justo para el alumnado.‖ (D02) 

―Bueno, lo que pienso yo es ¿cómo hago yo, si soy una sola docente para hacer 

tareas diferenciadas?, para un grupo en el que tal vez tenés tres o cuatro niveles. 

Esa es mi pregunta en realidad, ¿cómo hacer? ¿A no ser, que se subdivida el 

grupo? Y un día tenga con cada nivel (D05) 

En un caso particular se observa como factores que obstaculizan la diferenciación de la enseñanza, 

la apertura a una nueva modalidad de trabajo tanto por parte de los docentes como por parte de los 

alumnos.  

―Si, las barreras, puede ser la que nos ponemos los docentes o puede haber… A 

veces, los estudiantes proponen ¿por qué yo trabajar solo?, o ¿porque yo en 

pares? O ¿por qué yo con fulanito?  O ¿Por qué yo lo otro? dependiendo del 

grupo….pero, como que a veces los estudiantes esperan esa enseñanza 

homogénea, para todos los mismo y que rinda el mejor .Entonces, hay resistencia 

por esa modalidad de trabajo. Por ejemplo, si yo hago un power point, ¿por qué, el 

otro, hace una cartulina, un poster?‖ (D01) 

Como se analizó en la primera fase del estudio, la diferenciación de la enseñanza es un proceso en 

progreso, un proceso en vías de consolidación. Esto implica un desajuste en las estructuras ya 
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establecidas que pueden tener tiempos dispares o desfasados a las nuevas propuestas.  ―Pero el 

sistema en este momento, no está preparado para eso ―(D05). ―…que se desajuste de un modelo 

meramente conductual, que a mi entender es el modelo obsoleto que se plantea desde el vamos, 

adentro de las instituciones educativas. (D02) 

Por último, uno de los docentes plantea la insuficiente orientación de forma estratégica para 

implementar tal enfoque. ―Tal vez, la falta de guía, de ideas de cómo hacerlo.  Pero estaría bueno, 

algo practico, algo que podemos bajar a las clases.‖ (D30) 

Pregunta 9: ¿Ha participado de algún tipo de formación, capacitación para adaptar la 

enseñanza a las necesidades de aprendizajes de sus alumnos? 

En general los docentes manifiestan haber sido participes de algún tipo de formación bajo distintas 

modalidades, talleres, charlas, conferencias.  Dos docentes rememoran una charla realizada a nivel 

nacional transmitida por videoconferencia por parte de inspección de CES que si bien no era 

focalizada explícitamente en un enfoque de enseñanza diferenciada si abordaba el tratar la diversidad 

de los alumnos en las aulas.  “No especifico de esto, si dentro de alguna charla de inspección ha 

estado el tema. Pero no ha sido algo que diga voy a una charla sobre enseñanza diferenciada.” (D05) 

―…fue en una videoconferencia y fue antes de empezar el año, en las salas que 

ofrecen los inspectores a los docentes de inglés, pero estuvo muy rico. Por lo 

menos, dentro de secundaria, fue la primera aproximación que vi, nos dio un 

pequeño taller y nos transmitió un poco, sobre diferentes tipos de 

actividades…Hablamos sobre enseñanza diferenciada y que era… y dio 

alternativas ―(D03) 

En dos casos, se hace referencia a la formación sobre la temática como parte de los curricula dentro 

de la carrera docente, en estos casos en CFE. ―….no que recuerde. Solo lo que aprendimos en mi 

formación docente‖ (D06)  ―Mi formación ha sido solo la académica, en la carrera de docente.‖ (D02) 

De igual manera, en uno de los casos se manifiesta la formación mediante instancias no formales,  

impartidas por inspección de la asignatura  y como contenidos dentro de la formación profesional. Si 

bien esto, el docente resalta que la formación recibida no cubre sus expectativas en cuanto a cómo 

implementarlo in situ. Dado esto, la formación se quedaría en cierta forma  como un saber teórico 

pero no instruccional. ―En algunas charlas, salas docentes y cuando estudie en el profesorado. Pero 

como te digo, te quedas en la lectura de los materiales, libros y después no sabes cómo diseñarlo, 

aplicarlo en tus clases. ―(D30). 
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Pregunta 10: ¿Conoce algún lineamiento, documento fuentes teóricas que apoye la 

implementación de un enfoque de enseñanza diferenciada? 

En un análisis comparativo de las entrevistas no se recaba información en cuanto a lineamientos 

oficiales establecidos. Las respuestas de los docentes entrevistados para la pregunta de referencia se 

encauzaron  sobre  referentes teóricos asociados y que sustentan la puesta en práctica de un 

enfoque de enseñanza diferenciada.  En tres de los casos los docentes declaran un acercamiento a la 

temática por iniciativa propia y en base a la autora presentada en el marco teórico.  ―Bueno , lo que 

he leído , y he visto material , es presentado por Tomlinson , que es más o menos a lo que he tenido 

acceso‖ ( D01). ―Conozco el trabajo de Carol Ann Tomlinson, y bibliografía múltiple que he consultado 

cuando estudiaba ―(D02).  

‖… he estado leyendo diferentes artículos, libros enteros no he conseguido, pero 

artículos si, sobre el  tema   he leído materiales de Carol Tomlinson, que ahí da 

ejemplos, cuenta sobre los estudios y cosas que han hecho en diferentes lugares 

y los resultados que van obteniendo…‖ (D03) 

Por otro lado, dos de los casos exponen cierta lectura, indagación sobre el tema pero sin identificar 

nombres de autores o sustento teórico en particular ―he leído, pero no te sabría detallar bien el autor, 

pero creo que últimamente es a lo que se tiende Como que es lo que se viene, por así decirlo, no te 

sabría nombrar autores  (D05) “…..si he leído, pero no lo asocio con ningún enfoque o teoría en 

especial‖ (D06) 

Por último, uno de los docentes manifiesta la presencia permanente de la temática pero en forma 

implícita tanto en el discurso de los docentes, como en los lineamientos propuestos para la 

enseñanza de inglés. En efecto, declara que la adecuación de las prácticas pedagógicas en pos de 

atender las distintas formas de aprender, es un reclamo de los alumnos de hoy en día. ―… en 

realidad, es algo que siempre está, que se habla  y que tenés que hacer, porque los alumnos que 

tenemos hoy lo demandan…‖ (D30) 

3.5 Estudio y análisis de resultados fase 2 – observación de clases. 

 

La segunda técnica utilizada para la fase 2 fue la observación de clase de los docentes seleccionados 

para la entrevista. Cabe subrayar que esta etapa del estudio fue la más compleja y ardua de realizar.  

Es la percepción de la docente investigadora, cierta resistencia por parte de algunos de los docentes 

que conformaron el universo de estudio de acceder a una observación de sus prácticas en el aula. La 

situación descrita podría justificarse en base a que menos de la mitad de los docentes (15 de 34 

docentes) que componen el universo de estudio manifestaran su consentimiento para ser partícipes 

de la fase 2  (entrevista y observación de clases). Un ejemplo podría ser el comentario escrito por un 
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docente en el talón de los cuestionarios el cual decía  “A clase no creo que me anime. A entrevista 

cuando gustes “(D23).  Esto reforzaría de alguna manera esa práctica en solitario que aún es la 

docencia y la dificultad a la mirada del otro que se seguiría viendo como fiscalizadora y no como 

crítica de mejora de las prácticas que propicien una reflexión profesional. (Schön, 2010) 

Por otro lado debido a  que las observaciones de clase se realizaron en la primer semana de 

Diciembre 2016, en vías de la finalización de clases del año lectivo por lo cual se subraya que ciertas 

dinámicas de clases pueden haber sido alteradas (es decir, repaso para pruebas finales, planificación 

de actividades de cierres año.) además cabe señalar que la observación de clases al D01 no fue 

posible de realizar pues al momento de llevar a cabo la misma el docente había pasado a 

desempeñar  un cargo de docencia indirecta . 

 En atención a la problemática expuesta las observaciones de clase realizadas a los 5 docentes 

entrevistados se analizaron desde la perspectiva de sustento de los testimonios docentes en la 

entrevista. Se considera que más de una única instancia de observación durante el año lectivo 

hubiese sido de mayor apoyo para analizar el tema de estudio;  situación que no fue posible debido a 

los tiempos académicos e institucionales.  

En relación con el segundo objetivo específico planteado, el propósito primario de las instancias de 

observación  fue  buscar evidencia de las estrategias y decisiones de los docentes  entrevistados en 

su intento de atender la diversidad de los alumnos durante la clase. Más significativamente, la 

observación de los docentes en el ambiente natural en que se desempeñan aumentó las 

posibilidades de presenciar las estrategias de diferenciación en acción.  

Dando paso a la exposición de los hallazgos de las observaciones de clase, se detalla que para 

realizar las observaciones se diseñó una pauta de observación en base a las ideas de Tomlinson 

(2000; 2001,2005, 2008) y Hobson (2008). La guia de observación permitió el registro del número de 

alumnos, disponibilidad de recursos, espacio físico, clima y disposición del ambiente de clase, 

estrategias y prácticas docentes en pos de diferenciar  el contenido, el proceso y el producto.  
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En el cuadro comparativo siguiente se presenta una síntesis de la información recabada.  

Cuadro 24 – Síntesis de las clases observadas.  

CARACTERISTICAS 
Y DIMENSIONES 

DE ANALISIS 
D02 D03 D05 D06 D30 

N° de alumnos 25 21 25 22 30 

disponibilidad de 
recursos 

pizarrón 
(de tiza y 

marcador ) 

pizarrón (de 
tiza y 

marcador ) 

televisión  ( 
parlantes 

provisto por el 
docente ) 

televisión 
parlantes 

 

pizarrón (de 
tiza y 

marcador ) 

espacio físico- 
infraestructura 

precario, 
ventanas 

rotas 
precario 

papeles en 
piso 
aire 

acondicionado 

limpio, 
ordenado, aire 
acondicionado 

Sucio, 
papeles en 

piso , no hay 
carteleras  

disposición de los 
alumnos en el aula 

sillas 
individuales 

movibles 
para 

trabajo en 
grupo 

sillas 
individuales 

movibles 

bancos 
individuales 

movibles 
dispuestos en  

fila 

sillas 
individuales 

en semi 
circulo 

bancos 
individuales 

movibles 
dispuestos en  

fila 

interacción docente 
/alumnos 

muy 
buenas 

muy buenas muy buenas - muy buenas muy buenas 

diferenciación de 
contenidos 

parcial parcial se observa se observa se observa 

diferenciación de 
proceso 

parcial 
parcial (td 

diferenciada) 
se observa se observa parcial 

diferenciación de 
producto 

parcial parcial parcial parcial parcial 

uso de recursos 
didácticos 

imágenes 
impresas 

textos 
escritos 

imágenes 
impresas 

textos 
escritos 

imágenes 
impresas 

textos escritos 
audio 

power point 
imágenes 
impresas 

textos escritos 
audios 

imágenes 
impresas 

textos 
escritos 

 

A continuación se presenta una síntesis de los hallazgos desde una mirada y análisis comparativo de 

las características y dimensiones pedagógicas para diferenciar la enseñanza de lo observado en las 

clases. 

En cuanto a las características de las clases se puede observar que el número de estudiantes por 

clases es similar( entre 21 a 30 alumnos )  La disponibilidad de recursos es variada , en algunos 

casos ( Instituciones I y III ) se cuenta con recursos audiovisuales (televisión y parlantes ) mientras  

en uno de los casos ( Institución II ) solo se cuenta con un  pizarrón de gran longitud divido en dos 

para uso de tiza y  marcadores , Las condiciones de infraestructura son coincidentes en dos casos , 

pues se observa  que en las instituciones ( I y III ) se cuenta con aire acondicionado mientras que en 

el otro caso ( Institución  II) , no los hay , se observan ventanas ,  puertas rotas y no hay tableros para 

realizar carteleras o disponer posters . Con respecto a la disposición de los alumnos, en general se ve 

un ordenamiento en sillas o bancos individuales en filas.  Solo en la observación de uno de los 
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docentes (D06 en la institución IIII) los alumnos se encontraban en sillas individuales ordenadas en 

forma de semicírculo.  

Los recursos didácticos utilizados en las clases fueron variados, pero se destaca que en todas las 

clases se utilizaron imágenes impresas para presentar los contenidos a trabajar sea así, para facilitar 

ubicación contextual o presentación de vocabulario. También, en todas las clases se observó el uso 

de textos escritos como recurso didáctico para la presentación del lenguaje y vocabulario en cuanto a  

estructuras gramaticales y ortografía de los contenidos trabajados. En todos los casos, los docentes 

utilizaron el pizarrón como apoyatura para explicar vocabulario o situaciones emergentes, además de 

solicitar a los alumnos que copiaran en sus cuadernos lo expuesto en el pizarrón.  

Dentro de este conjunto  de aspectos observados, se destaca que la interacción del docente con los 

alumnos y entre los alumnos en todos los casos fue muy buena. Los docentes en todos los casos se 

mostraron abiertos a clarificar dudas emergentes y voluntad de brindar la guia necesaria para realizar 

las actividades propuestas. A la vez de fomentar  las oportunidades de  compartir el trabajo tanto en 

forma individual al exponer cada alumno en frente de la clase como para realizar la tarea en conjunto 

con un compañero.  

Volviendo la mirada hacia las dimensiones establecidas en la pauta de observación se puede decir 

que la diferenciación de contenidos fue altamente constatada en las prácticas propuestas por los 

docentes ya que en todos los casos los docentes indagaron que ideas o conocimiento tenían de los 

temas a trabajar los alumnos. Las tareas propuestas en todos los casos partían de una actividad de 

complejidad básica (por ejemplo;  identificar y asociar  palabras con imágenes, realizar preguntas 

diversas para expandir, contextualizar  e introducir el tema). Se podría decir que brindaron andamiaje 

y preparación para las próximas tareas a realizar.  .   

La diferenciación de proceso no fue ampliamente evidente durante las observaciones, excepto en las 

clases de los docentes D05 y D06 que proporcionaron a los alumnos que consideraron pertinente un 

apoyo individual  para ayudarles a  realizar las actividades de la clase. A la vez, el D05  al identificar 

que un par de  alumnos ya habían finalizado  una de las actividades propuestas les brinda un 

crucigrama sobre la temática planteada para que lo realicen mientras optimiza el tiempo y continúa 

con los demás alumnos para que finalicen la actividad. Es decir, considera y prevé el tener 

actividades para trabajar según la competencia lingüística de la lengua meta de cada alumno  y  

respetar los ritmos de cada alumno.  

En cuanto a la diferenciación del producto, se observó en forma parcial que los docentes brindaron 

oportunidades para que los alumnos demuestren los nuevos conocimientos adquiridos, es decir sus 

aprendizajes de acuerdo a sus intereses, a sus estilos y bajo distintas modalidades de presentación. 

Solo en el caso del D03 se propuso  demostrar y aplicar lo aprendido según sus gustos. Ya que 

planteo escribir la descripción de una ciudad a libre elección  en formato escrito utilizando imágenes o 
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mediante una presentación PowerPoint que podían enviarle por correo electrónico).  En el caso de la 

clase observada del D30 no se puede obtener evidencia de dicho aspecto pues no indico realizar 

tarea domiciliaria alguna, situación que puede haber considerado pertinente para la próxima clase.  

En cuanto al clima y disposición del ambiente de clase se puede decir que en las cinco clases 

observadas los docentes buscaron mecanismos para favorecer el trabajo colaborativo el trabajo en 

grupo y el intercambio entre los alumnos.  Al contar con sillas o bancos  individuales movibles 

habilitaron la posibilidad de cambiar la disposición de los mismos a fin de agruparse y trabajar con un 

compañero o en grupos pequeños.  

Por último, no se observaron estrategias específicas de enseñanza que responden a  un enfoque de 

enseñanza diferenciada mencionadas en el apartado teórico (p.38) como centros de interés, 

portfolios, learning logs, agendas entre otras. O las mencionadas por el INFC4, ta-te-ti de actividades 

o, menú (Ver anexo 17). Esta situación se comprende dado lo expuesto anteriormente que si bien  los 

docentes seleccionados para el presente estudio de caso  manifiestan implementar mecanismos o 

dispositivos para atender las diferentes formas de aprender y necesidades de aprendizaje particulares 

de cada alumno dentro del aula no se identifican explícitamente como aplicadores netos de un 

enfoque de enseñanza diferenciada en su rol docente.  
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Capítulo 4.- Conclusiones 

En el capítulo anterior se presentaron los hallazgos obtenidos siguiendo las fases secuenciales del 

tipo de estudio mixto realizado en base a las técnicas e instrumentos utilizados respectivamente. En 

este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas a partir de las entrevistas exploratorias, la 

encuesta realizada al universo de estudio, las entrevistas a los docentes comprendidos en la muestra 

y las observaciones de clases.  

Conviene reiterar que el interés primario del estudio era obtener un cúmulo de información para 

comprender y conocer las estrategias de enseñanza que ponen en práctica los docentes. Es decir, la 

diferenciación de las prácticas pedagógicas en virtud de la atención de la diversidad de aprendizajes 

en la enseñanza de inglés como lengua extranjera. 

Si bien este estudio de casos se realizó en una ciudad capital del suroeste de Uruguay, sus hallazgos  

podrían proveer información a ser considerada por docentes, por formadores de docentes, y en el 

diseño de futuras líneas de trabajo o investigación sobre la temática.   

El estudio permitió identificar como factores que fortalecen una propuesta diferenciada de enseñanza, 

la integración de la tecnología en las aulas, el acceso a internet, la conectividad existente en los 

centros educativos del país bajo el Plan Ceibal. La inclusión de la tecnología en las clases posibilita 

experiencias de mayor éxito, es extremadamente útil para la enseñanza de las diferentes habilidades 

lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir).Por ejemplo, actividades basadas en las web, materiales 

auténticos, powerpoints, audiovisuales. 

Otro de los factores que se identificó como facilitador de la implementación de un enfoque de 

enseñanza diferenciada fue la percepción de una respuesta positiva por parte de los alumnos cuando 

se trabaja sobre sus intereses, sus gustos y preferencias. Tal como plantea Tomlinson (2008) ―la 

motivación aumenta cuando sentimos afinidad, interés o pasión por lo que estamos aprendiendo‖ 

(p.3).Es decir que este enfoque se valora como aliado para la motivación del aprendizaje de inglés. 

En cuanto a los factores obstaculizadores, se identificaron el tiempo, la percepción de los docentes y 

de los alumnos sobre una nueva modalidad de trabajo y la falta de capacitación.  

En base al factor tiempo: y una adecuada formación sobre enseñanza diferenciada, cabe la pregunta 

¿daría lugar a una optimización de los tiempos de planificación? ¿Los docentes declaran que la 

planificación de estrategias de aulas diferenciadas les demanda más tiempo debido a que no 

visualizan cómo hacerlo? 
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Cabe subrayar que en entrevista personal con Tomlinson en la conferencia realizada en Instituto Elbio 

Fernández con fecha 12 y 13 de mayo 2017 se le pregunto a la autora sobre este aspecto y su 

respuesta se inclinó hacia una comparación de la planificación de las clases con una metáfora en el 

ámbito gastronómico. En sus propias palabras la autora establece que planificar bajo un enfoque 

diferencial de la enseñanza se asemeja a preparar una receta de comida por primera vez, donde se 

tiene que seguir ciertos pasos y utilizar los ingredientes indicados en la receta. En la primera instancia 

puede ser un proceso que demande más estudio, más consulta y más tiempo pero con la practica 

luego de repetir la receta ese tiempo se disminuye al ya tener conocimiento y practica de los pasos a 

seguir. En sí, es un proceso que con el tiempo se hace familiar y se encuentra la forma más eficaz de 

hacerlo redundando en un buen resultado.  

Sobre la percepción por parte de los docentes y de los alumnos hacia un modelo que se aparte de 

una enseñanza igual para todos. Se evidencia cierto desconcierto acerca de la practicidad y eficacia 

de una modalidad de trabajo que se separe de un modelo de enseñanza homogéneo. Esto es,  

prácticas pedagógicas diseñadas a la media sin considerar las singularidades de cada alumno en el 

aula, que en realidad  sostienen e intensifican las diferencias. Tratando de profundizar sobre este 

aspecto cabría preguntarse: ¿las prácticas docentes continúan sujetas a modelos o paradigmas 

tradicionales ante un temor de desajuste y sobreesfuerzo al adoptar nuevas modalidades de trabajo?  

El estudio permitió reunir evidencias del reconocimiento, por parte de los docentes, de que los 

alumnos son diferentes de muchas maneras y requieren una serie de prácticas para atender dichas 

diferencias naturales. Manifiestan que es necesaria una propuesta diferencial de enseñanza que 

ofrezca una variedad de oportunidades a los alumnos para transitar el proceso de aprendizaje. Esto 

implica poner una gran variedad de técnicas, mecanismos y articulaciones de aprendizaje en juego. 

La naturaleza compleja, la multidimensionalidad y los nuevos desafíos de un enfoque de enseñanza 

diferenciada requieren un esfuerzo que podría significar salir de ciertos ámbitos de comodidad en el 

quehacer diario de los docentes  

En cuanto a la falta de capacitación, en base a las entrevistas realizadas a los informantes calificados 

y a las respuestas brindadas por los docentes, se observa una expresión de voluntad por parte de 

quienes diseñan las políticas públicas de educación en la formación profesional, para atender la 

diversidad en las aulas .Específicamente sobre enseñanza diferenciada, más de la mitad de los 

docentes que componen el universo de estudio manifiestan haber recibido algún tipo de capacitación 

sobre cómo atender las diferentes formas de aprender, mediante talleres, charlas, por las 

inspecciones de inglés o mediante seminarios que forman parte de la carrera docente. A pesar de 

esto, parecería haber una disonancia con las prácticas docentes, ya que a la generalidad de los 

docentes participantes el término enseñanza diferenciada les suena abstracto. Algunos de los 

docentes carecen de un sólido conocimiento sobre enseñanza diferenciada y solicitan más y mejor 

capacitación sobre estrategias docentes para poner la enseñanza diferenciada en acción. 
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Ante esta situación cabría preguntarse: ¿qué es lo que falta para que los docentes internalicen 

prácticas pedagógicas que atiendan las singularidades y necesidades de cada alumno en el aula? 

¿La formación recibida en la carrera docente es un saber meramente teórico? ¿Las instancias de 

capacitación sobre enseñanza diferenciada implementadas en ocasiones particulares responden las 

preocupaciones de los docentes? La demanda de los docentes ¿pasaría por una apoyatura 

longitudinal en el tiempo o por pensar en una formación continua sobre el tema? 

También se pudieron recabar datos sobre ciertas limitaciones que chocan con un modelo de 

enseñanza diferenciada, según las percepciones de los docentes. Rara vez los programas de estudio, 

los recursos disponibles o las modalidades de evaluación establecidas son mencionados como 

métodos de alineación con las diferencias de los alumnos. Algunos docentes hablan de evaluaciones 

escritas tradicionales como el común denominador de evaluación. Pero los dos informantes 

calificados que trabajan bajo la órbita de inspección de CES y CETP, mencionan que si bien la 

habilidad escrita debe evaluarse, así como enseñarse, existe el respeto a la libertad de cátedra en las 

adaptaciones a las propuestas establecidas: ―nosotros pensamos que si algo funciona en el salón de 

clase, eso es bienvenido‖ (INFC2). En este sentido queda una pregunta latente: ¿cuánto hay de 

autonomía en las competencias docentes?  

Tal como el D30 declaro ―Una vez tenían que hacer, grabar un audio o video de una conversación en 

un restaurant y me lo enviaron por WhatsApp. Después lo presentaron para toda la clase, los videos y 

los audios.‖ La versatilidad y creatividad  de las prácticas docentes ¿serian factores para diferenciar 

las propuestas pedagógicas de forma integral? 

El análisis expuesto de fase 1 nos permitió construir una categorización o agrupamiento de los 

docentes según el estadio en el que se encuentren desde su rol como diferenciadores de la 

enseñanza, como ―diferenciadores integrales‖, ―diferenciadores parciales‖ y ―diferenciadores en 

estado embrionario o latente‖. En síntesis, se podría concluir que en la categoría de docente integral 

se encuentra la INFC4, y los seis docentes seleccionados para la fase 2 se encuentran en un estadio 

avanzado entre la convergencia de integrales y parciales, ya que desde su discurso y sus prácticas 

se constata que utilizan en diversa medida estrategias que responden a las distintas formas de 

aprender y a las necesidades de aprendizaje de los alumnos y de cada uno de los alumnos en 

particular.  

En conclusión, y bajo la lente que considera que la implementación de un enfoque de enseñanza 

diferenciada es un proceso en construcción, como se expuso en apartados precedentes, se pueden 

identificar ciertos rasgos coincidentes que definen a los docentes que se ubican en un estadio 

avanzado de diferenciación de la enseñanza. Se puede decir que: 

- Parten y respetan la premisa de que cada alumno es diferente y adecuan su praxis en 

concordancia. 
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- Tienen una postura ecléctica en cuanto a los métodos de enseñanza de inglés como lengua 

extranjera y consideran cuál se adecua mejor según las necesidades y objetivos a alcanzar.  

- El rol docente es de facilitador, guía y colaborador en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

De esta manera construyen el trabajo en conjunto y aprenden colaborativamente, docente-

alumno y alumno-alumno. 

- Conciben como eje central un rol activo del alumno en cada momento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

- Reconocen las diferencias con respecto a las competencias lingüísticas de la lengua meta e 

implementan pruebas diagnósticas para identificar el estadio de cada alumno y proponer 

actividades que estimulen a cada uno. 

- Indagan los intereses y los conocimientos previos sobre los temas a trabajar a fin de proponer 

actividades con base en estos, al considerar a la motivación un elemento fundamental para el 

aprendizaje de la lengua meta.  

- Proponen actividades de andamiaje en sus clases para alcanzar los objetivos de aprendizaje 

planificados. 

- Modifican y diferencian los contenidos, el proceso o el producto según los perfiles de 

aprendizaje. 

- Incentivan un trabajo interdisciplinar al conectar los contenidos a trabajar con los temas de 

otras asignaturas. 

- Fomentan el trabajo colaborativo, facilitando diferentes formas de agrupación a fin de lograr 

un aprendizaje que se construya en conjunto con sus pares. 

- Tratan de integrar la tecnología en sus prácticas, subsanado la falta de disponibilidad de 

recursos que no siempre están presentes en la infraestructura de las instituciones educativas, 

mediante mecanismos alternativos. (por ejemplo, uso de celulares, envío de audios o videos 

por WhatsApp, o asignación como trabajo domiciliario el mirar películas o videos de 

YouTube). 

- Si bien proponen pruebas escritas para evaluar lo aprendido, tienen apertura para otras 

alternativas de evaluación, como trabajo en proyecto, presentaciones orales, presentaciones 

PowerPoint, creación de carteleras y posters.  

 

Por último, y dando paso al cierre de esta investigación, se puede decir que atender la diversidad en 

las aulas, las distintas formas de aprender y las necesidades de cada alumno no es probar cualquier 

cosa, algo distinto, algo que salga de lo estándar, sino que implica un esfuerzo con un fundamento 

sólido y reflexivo de las prácticas pedagógicas. Este fundamento puede ser amparado por el enfoque 

de enseñanza diferenciada tratado en este estudio de investigación.  

Implementar este enfoque en las aulas implica un cambio. Un cambio que puede significar remover 

ciertas estructuras preestablecidas, pero que no escapa a la realidad de todo docente en su labor 

diaria y en la vida misma. Se podría aseverar que los alumnos que componen cada grupo dentro de 
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un aula son dispares y con múltiples características, lo cual requiere cambios por parte de todos los 

actores involucrados dentro del sistema educativo de nuestro país.  

Con base en los datos recogidos se pueden evidenciar decisiones didácticas, técnicas o actividades 

que atienden a la diversidad en las aulas de una manera semi-sistemática, no como un enfoque de 

enseñanza integral. Solo la INFC4 hizo referencia a la enseñanza diferenciada como un paradigma o 

enfoque transversal a sus métodos de enseñanza, planificación de sus clases, recursos didácticos, 

actividades que propone y procesos de evaluación de los aprendizajes. Cabe resaltar que en la 

entrevista realizada a Tomlinson,  la autora definió su propuesta  Differentiated instruction como un 

organizador de la enseñanza que tiene sustento teórico pero brinda la posibilidad de organizar y 

planificar considerando la diversidad de los alumnos y actuar en consecuencia.  

Este accionar en consecuencia tiene  mucho que ver con una verdadera práctica reflexiva, tal como 

plantea Perrenoud (2007) como la identificación de una actitud hacia su rol que le otorgue su 

identidad como docente. Se podría decir que no hay evidencias de una reflexión docente sobre sus 

propias prácticas. Perciben las estrategias de enseñanza que utilizan en su quehacer diario como 

herramientas de aprendizaje. La reflexión de sus prácticas pareciera tener un carácter procedimental 

más que axiomático. Se observa que utilizan dispositivos diferenciadores pero faltaría una mayor 

reflexión de sus prácticas. No se deslumbra un sistema de organización, con fundamento teórico tal 

como lo definió Tomlinson, sino que pareciera haber una intencionalidad pero faltaría una conexión 

entre sus prácticas.  Cabría preguntarse si esto se tiene que desarrollar con la práctica misma o con 

comunidades de aprendizaje con un objeto de estudio. Es decir; ¿el reflexionar e intercambiar 

experiencias con el colectivo docente o las observaciones de clases entre pares serian elementos 

para llegar a ser diferenciadores integrales? 

Así lo titulemos diferenciación o de otra manera, se entiende que está lejos de todo docente en el 

aula, como profesional y ser humano, ignorar a nuestros alumnos: ignorar sus diferencias es ignorar 

la esencia humana. Tal como plantea Perrenoud (1998) ―No existe pedagogo comprometido con la 

escuela nueva o con los métodos activos, o simplemente sensible al fracaso escolar, que no haya 

abogado por una enseñanza individualizada o una pedagogía diferenciada‖ (p.12). 

Por último, para cerrar se entiende que atender las diferentes formas de aprender y diferenciar la 

enseñanza no es pensar el mismo punto de partida y una única forma de alcanzar los objetivos de 

aprendizaje, sino que utilizando la metáfora propuesta por Levine (2003)  ―Las escuelas son como 

aeropuertos, los alumnos, al igual que los pasajeros, llegan de muchas y variadas procedencias y 

emprenden destinos muy distintos. Cada despegue concreto hacia la vida adulta exigirá un plan de 

vuelo diferente‖. (p.391). Tal vez, el gran desafío en la labor docente es el diseño de un buen plan de 

vuelo, con diferentes rutas, conexiones y caminos para asegurar que cada individuo dentro del aula 

llegue a destino vigorosamente. 
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Proyecciones hacia futuras líneas de investigación  

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, se considera pertinente 

señalar algunas líneas de investigación que permitirían profundizar las perspectivas de trabajo acerca 

de un enfoque de enseñanza diferenciada. 

En primer lugar, debido a que este estudio se focalizó en las percepciones de los docentes de inglés, 

resultaría interesante investigar las percepciones docentes desde el ámbito de otras disciplinas y de 

los programas de estudio en el sistema de educación pública, dado que la diversidad es parte de la 

esencia de cada individuo.  

Asimismo, sería importante abordar las percepciones docentes desde otros niveles del sistema 

educativo, por ejemplo sobre cómo atender las distintas necesidades de aprendizaje de los alumnos a 

nivel inicial y de primaria.  

Un estudio de caso longitudinal acerca de la implementación de un modelo de enseñanza 

diferenciada en forma integral aportaría insumos altamente significativos sobre las implicancias de 

dicho enfoque en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por otro lado, sería de interés conocer las percepciones por parte de los alumnos, ya que el eje 

central de este enfoque de enseñanza es el alumno. Conocer sus percepciones y la incidencia de un 

enfoque de enseñanza diferenciada en los rendimientos académicos sería un gran aporte. 
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Anexos 

Anexo 1: Carta presentación y solicitud de consentimiento de informantes calificados 

 

UNIVERSIDAD ORT  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN  
Montevideo, 26 de enero de 2017 
 
Estimado/a;  
 
Mi nombre es María Lorena Cartagena Montelongo  y soy estudiante del Programa Máster en Educación de la 
Universidad ORT por lo cual se proyecta realizar una investigación en relación a  en las estrategias de 
enseñanza que utilizan los docentes para la enseñanza de inglés como lengua extranjera a fin de atender las 
diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos en Educación Media en escenarios de CES y CETP   

El foco principal del estudio a realizar es obtener una mejor comprensión de las prácticas y estrategias de 
enseñanza de los docentes que optan por un enfoque de enseñanza diferenciada del idioma inglés. Asimismo 
identificar qué factores influyen y como adecuan su praxis en la elección del mismo 

En consecuencia, se proyecta realizar un estudio de corte mixto titulado ―“El enfoque de enseñanza diferenciada 
aplicado al idioma inglés en Educación Media “que  se posiciona dentro de la línea de investigación de procesos 
de enseñanza y procesos de aprendizaje del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay. 

El estudio se llevará a cabo en Liceos y Escuelas Técnicas del Departamento de Colonia. No se considera una 
limitación del estudio el hecho que los hallazgos no se puedan generalizar al ámbito nacional dado que no es el 
propósito a seguir. Lo que se pretende es obtener una visión más clara de qué tipos de estrategias de enseñanza 
en pos a la atención a la diversidad y diferenciación de la enseñanza realmente están presentes en las aulas. De 
esta manera se pretende recabar insumos que puedan ser considerados por docentes, por formadores de 
docentes y autoridades pertinentes en vía de mejorar y enriquecer las prácticas docentes a fin de lograr mejores 
resultados en la enseñanza de inglés como lengua extranjera en los escenarios del sistema público de 
educación. 

Para la realización del estudio el relevamiento de información se iniciara mediante  entrevistas exploratorias  a 
informantes claves como Ud. Su visión y percepción sobre la enseñanza de inglés me permitirán indagar y 
analizar cuáles son las condiciones en las que los docentes llevan a delante su profesión en Uruguay en relación 
a la temática de interés de la presente investigación. 

Todos los datos, afirmaciones y opiniones que Ud. exprese en esta entrevista serán CONFIDENCIALES y 
ANÓNIMOS. La información que Ud. proporcione, está amparada por la Ley de Secreto Estadístico No 16616. 
Le solicitamos autorización para grabar la entrevista.  

Desde ya agradezco profundamente su colaboración y el tiempo dedicado quedando a su entera disposición 
para cualquier consulta que desee realizar.  

Le saluda muy atentamente; 

Prof. Ma Lorena Cartagena 

Información de contacto 
Tel: +598 99135098 
Mail: lorena_cartagena@yahoo.com 
 

 

mailto:lorena_cartagena@yahoo.com
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Por favor marque (√) las siguientes casillas para indicar su acuerdo 

 El propósito y naturaleza del estudio me ha sido descrito por el investigador principal. 

 Entiendo que la información recabada será confidencial, garantizando su anonimato 

 Entiendo que puedo suspender mi participación en cualquier momento 

 
Mi firma significa que estoy de acuerdo con participar en este estudio y que la 
entrevista sea grabada en audio. 

 Recibo una copia del presente consentimiento informado. 

 

Firma: ________________________________ 

Fecha: _________________ 
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Anexo 2: Carta presentación y solicitud de consentimiento del docente 

 

UNIVERSIDAD ORT  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN  
Colonia, 1  de diciembre  de 2016 
 
Estimado/a;  
Mi nombre es María Lorena Cartagena Montelongo  y soy estudiante del Programa Máster en 
Educación de la Universidad ORT por lo cual se proyecta realizar una investigación en relación a  en 
las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes para la enseñanza de inglés como lengua 
extranjera a fin de atender las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos en Educación 
Media en escenarios de CES y CETP   

El foco principal del estudio a realizar es obtener una mejor comprensión de las prácticas y 
estrategias de enseñanza de los docentes que optan por un enfoque de enseñanza diferenciada del 
idioma inglés. Asimismo identificar qué factores influyen y como adecuan su praxis en la elección del 
mismo 

En consecuencia, se proyecta realizar un estudio de corte mixto titulado ―“El enfoque de enseñanza 
diferenciada aplicado al idioma inglés en Educación Media “que  se posiciona dentro de la línea de 
investigación de procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje del Instituto de Educación de la 
Universidad ORT Uruguay. 

El estudio se llevará a cabo en Liceos y Escuelas Técnicas del Departamento de Colonia. No se 
considera una limitación del estudio el hecho que los hallazgos no se puedan generalizar al ámbito 
nacional dado que no es el propósito a seguir. Lo que se pretende es obtener una visión más clara de 
qué tipos de estrategias de enseñanza en pos a la atención a la diversidad y diferenciación de la 
enseñanza realmente están presentes en las aulas. De esta manera se pretende recabar insumos 
que puedan ser considerados por docentes, por formadores de docentes y autoridades pertinentes en 
vía de mejorar y enriquecer las prácticas docentes a fin de lograr mejores resultados en la enseñanza 
de inglés como lengua extranjera en los escenarios del sistema público de educación. 

Para la realización del estudio el relevamiento de información se llevara a cabo mediante una primer 
fase de encuesta, de la cual se seleccionará una muestra (en la cual Ud. ha sido considerado) para 
una segunda fase de entrevista. Su visión y percepción sobre la enseñanza de inglés me permitirán 
indagar y analizar cuáles son las condiciones en las que los docentes llevan a delante su profesión en 
Uruguay en relación a la temática de interés de la presente investigación. 

Todos los datos, afirmaciones y opiniones que Ud. exprese en esta entrevista serán 
CONFIDENCIALES y ANÓNIMOS. La información que Ud. proporcione, está amparada por la Ley de 
Secreto Estadístico No 16616. Le solicitamos autorización para grabar la entrevista.  

Desde ya agradezco profundamente su colaboración y el tiempo dedicado quedando a su entera 
disposición para cualquier consulta que desee realizar.  

Le saluda muy atentamente;  

Prof. Ma Lorena Cartagena 

Información de contacto 
Tel: +598 99135098 
Mail: lorena_cartagena@yahoo.com 
 

mailto:lorena_cartagena@yahoo.com
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Por favor marque (√) las siguientes casillas para indicar su acuerdo 

 El propósito y naturaleza del estudio me ha sido descrito por el investigador principal. 

 Entiendo que la información recabada será confidencial, garantizando su anonimato 

 Entiendo que puedo suspender mi participación en cualquier momento 

 
Mi firma significa que estoy de acuerdo con participar en este estudio y que la 
entrevista sea grabada en audio. 

 Recibo una copia del presente consentimiento informado. 

 

Firma: ________________________________ 

Fecha: _________________ 
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Anexo 3: Resolución del Consejo de Educación Secundaria  
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Anexo 4: Resolución del Consejo de Educación Técnico Profesional. 
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Anexo 5: Guía de entrevista exploratoria informante calificado-(Consejero CODICEN) 
 
 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 

  

PAUTA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES 

Fecha: Hora de comienzo: Hora de finalización  

 

1) Para iniciar agradecería me pueda brindar su visión en lo que refiere a la enseñanza de 

Inglés  como lengua extranjera en Educación Media en los Consejos  dependientes de ANEP; 

CES y CETP. ¿Cuál es su opinión de la situación actual en el sistema público en Uruguay? 

2) La ley 18.437 concibe la educación como un ―derecho humano fundamental ―y los 

Documentos de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública en la misma 

línea  hacen  referencia a  respetar la singularidad de cada individuo, es decir; atender la 

diversidad del alumnado en las aulas  ¿Cuál es su opinión en relación a   cómo  atender la 

diversidad, es decir las diferentes formas de aprender de los alumnos? 

3) ¿Qué programas p líneas de trabajo amparan este respeto a la singularidad de cada alumno? 

4) En relación al término ―Differentiated Instruction ―o Enseñanza Diferenciada en español  

¿podría darme una definición del mismo y  su relación con la enseñanza de Inglés en el 

ámbito de educación media en el sistema público en Uruguay? 

5) ¿Cuál es su percepción, en relación a la aplicación de un enfoque de enseñanza diferenciada 

por parte de los docentes de Ingles en las aulas de educación media  en la actualidad? 

6) ¿Cuáles son los factores obstaculizadores y facilitadores? 

¿Qué barreras experimentan los docentes al implementar tal enfoque y como podría 

sobreponerse a las mismas a fin de  adoptarlo eficazmente en la realidad de las aulas  de 

nuestro país? 

7) En su opinión ¿en qué se podría enfatizar el trabajo  o seguir trabajando para lograr un mayor 

y mejor atención a la diversidad del alumnado? 
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Anexo 6: Pre-test guía de entrevista exploratoria informante calificado. 

 

Pre test: 

Pautas de entrevista exploratoria a Informante clave perteneciente a CES /CETP. 

 

 

1. Para iniciar agradecería me pueda brindar su visión en lo que refiere a la enseñanza de 
Inglés en Educación Secundaria. ¿Cuál es su opinión en relación a  las estrategias de 
enseñanza que se utilizan? 

2. ¿Cuál es su opinión en los que refiere a las estrategias para atender la diversidad, es decir 
las diferentes formas de aprender de los alumnos? 

3. ¿Cuál es el método de enseñanza de inglés que se aplica hoy en día en secundaria en 
nuestro país? ¿Cuál es el ―gran ―método? 

4. En relación al término “Differentiated Instruction “¿podría darme una definición del mismo  en 
relación a la enseñanza de Inglés en el ámbito de educación secundaria? 

5. ¿Cuál es su percepción, en relación a la aplicación de un enfoque de enseñanza diferenciada 
por parte de los docentes de Ingles en las aulas de secundaria en la actualidad? 

6. ¿Cuáles son los factores obstaculizadores y facilitadores? 
7. ¿Qué barreras experimentan los docentes al implementar tal enfoque y como podría 

sobreponerse a las mismas a fin de  adoptarlo eficazmente en la realidad de las aulas  de 
nuestro país? 

8. ¿Existe algún lineamiento o documento por parte de Inspección Ingles de Secundaria que 
sustente, apoye la implementación de enseñanza diferenciada en las aulas de nuestro país? 

9. En el caso que hubiese ¿cuáles son las fuentes, (marco teórico) para elaborar las mismas?  
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Anexo 7: Guía de entrevista exploratoria a informante calificado en la órbita de inspección 

perteneciente a CES /CETP. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 

 

  

PAUTA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES 

Fecha: Hora de comienzo: Hora de finalización  

 

1) En referencia a la enseñanza de inglés como lengua extranjera en nuestro país... ¿Cuál es el 
método de enseñanza de inglés que se aplica hoy en día en Educación Media? ¿Cuál es el 
―gran ―método? 

2) En relación al término ―Differentiated Instruction ―¿podría darme una definición del mismo  en 
relación a la enseñanza de Inglés en el ámbito de educación media? 

3) ¿Cuál es su percepción, en relación a la aplicación de un enfoque de enseñanza diferenciada 
por parte de los docentes de Ingles en las aulas de Educación Media en los ámbitos de CES 
y CETP en la actualidad? 

4) ¿Cuáles son los factores obstaculizadores y facilitadores que experimentan los docentes al 
implementar tal enfoque en la realidad de las aulas  de nuestro país?  

5) ¿Existe algún lineamiento o documento por parte de Inspección Ingles de 
Secundaria/Educación Técnica que sustente, apoye la implementación de enseñanza 
diferenciada en las aulas de nuestro país? 

6) En el caso que hubiese…… ¿cuáles son las fuentes para elaborar dicha documentación? 
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Anexo 8: Pre test cuestionario aplicado a docentes. 
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Anexo 9: Cuestionario aplicado a docentes. 

 

Gracias por su ayuda. La información que brinde será estrictamente confidencial y utilizada solo para fines 
académicos. 

Al final del cuestionario se encuentra un talón para que lo completen quienes quieran ser considerados para que 

se les realice una entrevista. En este caso el cuestionario sigue siendo anónimo puesto que ese talón se retirará 

del cuestionario antes de codificar los datos. 

Docente (código) Institución (código) 

DATOS BASICOS  

Sexo            Femenino    Masculino 

Edad 
Menos 25                                        26-30 31-35 

36-40 41-45 46-50 mayor a 50 

Titulo docente/s o no docente  
 (favor especifique) 

 

Institución donde realizó sus estudios   

Experiencia docente  
Menos de 5 años 5-10 años  11-15 años 

16-20 años 21-25 años Mayor a 25 años  

Carga horaria semanal  
     Horas 

Carácter de su ejercicio docente  
(indique en el que posea mayor carga 
horaria)  

Efectivo              Interino                Suplente 

¿Ha recibido algún tipo de formación sobre 
enseñanza diferenciada y la observación de 
las diferencias individuales?  
En caso afirmativo, especifique 

 
            SI NO 
Tipo (charla, taller , conferencia ) y lugar  
________________________________________________________ 

 

Instrucciones: A continuación encontrará algunos indicadores para describirse a sí mismo. Lea cada enunciado y encierre con un círculo la 
opción que mejor  describe el grado en que usa la práctica descripta en el aula. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Las opciones 
son las siguientes: 

5: Siempre 4: Casi Siempre 3 A Veces 2: Casi Nunca 1 Nunca  0 No conozco termino/significado 

 

 Siempre 
Casi 

Siempre 
A veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 
No conozco 

termino/ 
significado 

1. Identifica los  intereses de los estudiantes 5 4 3 2 1 0 

2. .Identifica los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes( visuales, auditivos y kinestésicos) 

5 4 3 2 1 0 

3. La clase está centrada en los estudiantes 5 4 3 2 1 0 

4. Varía el ritmo de aprendizaje en base a las  
diversas necesidades de los alumnos 

5 4 3 2 1 0 

5. Implementa diferentes agrupamientos de 
trabajo   (individual, en pares, grupos pequeños, 
etc.) 

5 4 3 2 1 0 

6. Realiza algún tipo de evaluación diagnóstica 
al inicio del año lectivo 

5 4 3 2 1 0 

7. Confecciona la planificación anual luego de 
la prueba diagnóstica 

5 4 3 2 1 0 

8. Utiliza distintos tipos de instrumentos de 
evaluación 

5 4 3 2 1 0 

9. Se adapta a las necesidades de los  
estudiantes  brindando  diversas  tareas de 
andamiaje, tales como  , organizadores previos, 
guías de estudio; etc. 

5 4 3 2 1 0 

10. Trabaja en forma individual en cuanto a la 
elección de material bibliográfico, textos 
alternativos, etc. 

5 4 3 2 1 0 
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11. Se asegura de que todos los estudiantes 
participen mediante   tareas adecuadas  

5 4 3 2 1 0 

12. Varía las  tareas en respuesta a los 
intereses de los estudiantes 

5 4 3 2 1 0 

13. Varía las  tareas en respuesta al perfil de 
aprendizaje de los estudiantes 

5 4 3 2 1 0 

14. Las tareas que  propone  difieren según los  
individuos o  grupo de trabajo,  las habilidades, las 
necesidades de aprendizaje, y el interés. 

5 4 3 2 1 0 

15. Aplica el test de inteligencias múltiples  5 4 3 2 1 0 

16. En caso de respuesta positiva al ítem 
anterior. 
Considera los resultados del test IM en la 
planificación de clase 

5 4 3 2 1 0 

17. En su práctica en el aula  utiliza diversas 
modalidades  de presentación 

5 4 3 2 1 0 

18. Utiliza Tics  en sus prácticas 5 4 3 2 1 0 

19. Proporciona a los estudiantes una amplia 
gama de recursos 

5 4 3 2 1 0 

20. Prepara actividades adicionales para 
alumnos con niveles avanzados  

5 4 3 2 1 0 

21. Proporciona distintos niveles de complejidad  
para una misma tarea  

5 4 3 2 1 0 

22. Evalúa la preparación de los estudiantes 
antes de iniciar una tarea  

5 4 3 2 1 0 

23. Evalúa durante el desempeño de una tarea 
propuesta a fin  de medir la comprensión de la 
misma  

5 4 3 2 1 0 

24. Evalúa al final de la tarea asignada  para 
determinar el conocimiento adquirido. 

5 4 3 2 1 0 

 

¿Qué tipos de estrategias utiliza en sus prácticas? 

Por favor; Lea cada enunciado y señale con una X la respuesta con la que más se identifique para cada uno de ellos. 

 Siempre A Veces Nunca 

Lluvia de ideas    

Presentaciones power point     

Presentaciones de audios y videos    

Organizadores gráficos/avanzados (imágenes, esquemas, etc.)     

Actividades optativas para los alumnos que han completado 
satisfactoriamente las tareas asignadas 

   

Enseñanza por niveles / escalonadas     

Conversar  con los alumnos sobre los procedimientos en el aula y los 
procesos individuales y grupales 

   

Investigación y profundización de un tema trabajando en grupos 
pequeños. 

   

Tutoría de pares (Peer Tutoring).    

Centros de interés     

Actividades basadas en la Web    

Variedad de textos    

Materiales suplementarios distintos    

Clases de progreso gradual    

Contratos de aprendizajes     

Tareas domiciliarias variadas     

Enfoques y actividades basadas en las diferentes inteligencias     
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Comentarios: (Por favor, comparta cualquier información, duda o sentimientos con respecto a la 
utilización de un enfoque  diferenciado en sus prácticas). 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Si está dispuesto a ser  partícipe de  este estudio a través de una entrevista y observación de clase,  
 

 
 
Por favor complete  el talón que sigue a continuación.   
 
Muchas gracias por su colaboración  
 
Información de contacto  
 
Email: …………….………………………………… 
 
Número de teléfono: ……..……….. 
 

Fuente: elaboración propia (2016), en base a una idea extraída de Carol Tomlinson  
Teacher/Peer Reflection on Differentiation Instrument (2000) 

 

 
 

De acuerdo a su experiencia: ¿cómo considera que los factores que se mencionan a continuación dificultan el aplicar estrategias 
diferenciadas de enseñanza  en el aula? 

La escala es de 1 a 4 siendo 1 baja y 4 alta. 

 BAJA ALTA 

a. Falta de tiempo 1 2 3 4 

b. Falta de recursos 1 2 3 4 

c. Tamaño de la clases 1 2 3 4 

d. Pruebas y evaluaciones escolares (REPAG) 1 2 3 4 

e. Falta de flexibilidad de los programas  de estudios 1 2 3 4 

f. Falta de formación / capacitación  1 2 3 4 

g. Sus  habilidades pedagógicas para adaptar la enseñanza 1 2 3 4 

h. La falta de oportunidades para estudiar las necesidades 
de los estudiantes 

1 2 3 4 

i. La falta de cooperación / apoyo de otros profesores y o 
participes del colectivo docente 

1 2 3 4 

j. Su comprensión de la importancia de atender  las 
diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

1 2 3 4 

k. Su confianza en la identificación de las diversas 
necesidades académicas de los estudiantes 

1 2 3 4 

l. Su confianza para dar  respuesta a las diversas 
necesidades académicas de los estudiantes 

1 2 3 4 

 
Otros (especificar): 

 

 

(código) 
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Anexo 10: Pre-test guía de entrevista a docentes seleccionados para fase 2. 

 

  

PAUTA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES  

Docente (código) Institución (código) 

Fecha:  Hora de comienzo: Hora de finalización  

 

1. Para iniciar agradecería me pueda brindar su visión en lo que refiere a la enseñanza de Inglés en 
Educación Secundaria. 
¿Cuál es su opinión en relación a   cómo  atender la diversidad, es decir las diferentes formas de 
aprender de los alumnos? 

2. En relación al término  ―Enseñanza Diferencia ― en  inglés ―Differentiated Instruction ―¿podría 
darme una definición del mismo  en relación a la enseñanza de Inglés en el ámbito de educación 
secundaria? 

3. Al elaborar las tareas, actividades  a proponer  en sus clases ;  
¿Qué información o aspectos toma en cuenta? ( Por ejemplo ; intereses, estilos de aprendizajes , 
inteligencias múltiples ...),  

4. ¿Cómo utiliza dicha información al planificar y en el desarrollo de sus clases?   

5. En el caso que corresponda, ¿que información es la que le brinda mayores insumos a tener en 
cuenta al planificar y desarrollar sus clases para responder a la diversidad de los alumnos? 

6. ¿Qué estrategias o prácticas de enseñanza considera le han brindado mejores resultados para 
atender la distintas necesidades de los alumnos para el aprendizaje de inglés como lengua 
extranjera? ¿Podría darme un ejemplo?  

7. Al momento de evaluar ¿cómo implementa la misma? 

8. ¿Qué modalidad de evaluación considera es la que da mejores resultados para atender la 
diversidad de aprendizajes entre los alumnos? 

9. ¿Cuáles son los factores que favorecen la implementación de un enfoque que atienda la 
diversidad de los alumnos?  

10 ¿Qué barreras considera que experimentan los docentes al implementar tal enfoque y como 
podría sobreponerse a las mismas a fin de  adoptarlo eficazmente en la realidad de las aulas  de 
nuestro país? 

11¿Ha participado de algún tipo de formación, capacitación para adaptar la enseñanza a las 
necesidades de aprendizajes de sus alumnos?  

12¿Conoce  algún lineamiento,  documento  fuentes teóricas que apoye la implementación de un 
enfoque de enseñanza diferenciada? 
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Anexo 11: Guía de entrevista a docentes seleccionados para fase 2. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 

  

PAUTA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES 

Docente (código) Institución (código) 

Fecha:  Hora de comienzo: Hora de finalización  

 

1. Para iniciar agradecería me pueda brindar su visión en lo que refiere a la enseñanza de 
Inglés en Educación Secundaria. 
¿Cuál es su opinión en relación a   cómo  atender la diversidad, es decir las diferentes formas 
de aprender de los alumnos? 

2. ¿Podría darme una definición del término ―Enseñanza Diferenciada? 

3. Al elaborar las tareas, actividades  a proponer  en sus clases ;  
¿Qué información o aspectos toma en cuenta? ( Por ejemplo ; intereses, estilos de 
aprendizajes , inteligencias múltiples ...),  

4. ¿Cómo utiliza dicha información al planificar y en el desarrollo de sus clases?   

5. ¿Qué estrategias o prácticas de enseñanza considera le han brindado mejores resultados 
para atender la distintas necesidades de los alumnos para el aprendizaje de inglés como 
lengua extranjera? ¿Podría darme un ejemplo?  

6. Al momento de evaluar ¿cómo implementa la misma? 

7. ¿Cuáles son los factores que favorecen la implementación de un enfoque que atienda la 
diversidad de los alumnos?  

8. ¿Qué barreras considera que experimentan los docentes al implementar tal enfoque y como 
podría sobreponerse a las mismas a fin de  adoptarlo eficazmente en el aula? 

9. ¿Ha participado de algún tipo de formación, capacitación para adaptar la enseñanza a las 
necesidades de aprendizajes de sus alumnos?  

10.  ¿Conoce  algún lineamiento,  documento  fuentes teóricas que apoye la implementación de 
un enfoque de enseñanza diferenciada? 
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Anexo 12: Pauta de observación de clase. 

 

 

GUIA OBSERVACIÓN DE CLASE 

DATOS GENERALES 

Docente (código) Institución (código) Turno Clase 

Fecha: Hora de comienzo: Hora de finalización 

 

 ¿Es observado? 

1. CONTENIDOS SI NO Comentarios 

1.1 El profesor presenta la clase en  base  a  conceptos y  temas, 
principales. 

   

1.2 El profesor releva los conocimientos previos y plantea actividades 
acorde a estos para  los temas y conceptos presentados. 

   

1.3 El profesor indaga los intereses de los alumnos en base al tema 
conceptos   planteados 

   

1.4 El profesor comparte  los objetivos de la clase.    

1.5 El profesor plantea tareas desde lo simple a lo más complejo    

1.6 Las actividades son variadas y adapta el  contenido  a las 
características de los estudiantes. 

   

1.7 El profesor utiliza distintos tipos de presentación y materiales 
como: : 

   

1. Presentación PowerPoint    

2. Imágenes    

3. Esquemas    

4. Textos escritos    

5. Audios    

6. Videos    

1.8 El profesor proporciona actividades con diferentes niveles de 
complejidad 

   

2. PROCESO    

2.1 Las tareas propuestas son variadas de acuerdo a los intereses de 
los alumnos 

   

2.2 Las tareas propuestas son variadas de acuerdo a los estilos de 
aprendizajes e inteligencias múltiples 

   

2.3 El profesor adapta los contenidos de acuerdo al nivel de 
competencias lingüística de inglés de los estudiantes 

   

2.4 El profesor propone   tareas y  material de apoyo para aquellos 
alumnos que considera lo requiere mientras los demás realizan 
tareas de extensión  o profundización de forma autónoma  

   

2.5 El trabajo domiciliario propuesto  está conectado con lo trabajado 
en el aula habilitando la personalización y  significación por parte de 
cada estudiante. 

   

3.CLIMA Y DISPOSICION DEL AMBIENTE DE CLASE    

3.1 El profesor monitorea y brinda  apoyo a los estudiantes  durante 
el desarrollo de las actividades en la clase. 

   

3.2  Se favorece el trabajo colaborativo    

3.3 Se brinda oportunidades para el intercambio de aprendizajes 
entre los estudiantes y el   trabajo  en grupos. 

   



160 
 

3.4 Se brinda oportunidades de trabajo en forma 
independiente/autónomo. . 

   

3.5 El profesor brinda  comentarios positivos valorando los esfuerzos 
y resultados alcanzados. 

   

3.6 El profesor varía los tiempos para realizar las tareas planteadas 
de acuerdo las  diferentes necesidades de aprendizajes. 

   

4.PRODUCTO  / EVALUACIÓN    

4.1 El profesor preestablece y asigna a los estudiantes distintas  
formas de  presentar los aprendizajes 

   

4.2 El docente permite que los estudiantes compartan  sus 
conocimientos en diferentes formatos y aplicado a diferentes 
contextos 

   

COMENTARIOS  EN RELACION  A :: 

Carga horaria de la clase:________________________________________________________________ 
Disponibilidad de recursos_______________________________________________________________ 
Número de alumnos en la clase:___________________________________________________________ 
Espacio físico ( Salón de clases)__________________________________________________________ 
Interacción  docente/ alumnos ____________________________________________________________ 
Disposición del aula: ___________________________________________________________________ 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) en base a Tomlinson (2000; 2001, 2005, 2008) y Hobson (2008). 
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Anexo 13: Cronograma de trabajo de campo: entrevistas a informantes calificados, entrevistas 

a docentes y observación de clases. 

 

INFORMANTES 
CALIFICADOS 

FECHA DE REALIZACION TIEMPO DE DURACIÓN DE LA ENTREVISTA 

INFC1 
22/11/2016 (*) 

26/01/2017 
20 m 39 s 

INFC2 1/12/2016 17 m 53 s 

INFC3 1/12/2016 12 m 55 s 

INFC4 3/09/2016 35 m 02 s 

DOCENTES 

FECHA  
REALIZACION 

DE LA 
ENTREVISTA 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DE 

LA 
ENTREVISTA 

FECHA  DE 
OBSERVACION 

DE CLASES 
TIEMPO OBSERVADO 

D01 29/11/2016 7 m 19 s (* *)  

D02 28/11/2016 11m 58 s 5/12/2016 40 m 

D03 30/11/2016 13 m 29 s 5/12/2016 35 m 

D05 28/11/2016 12 m 34 s 6/12/2016 45 m 

D06 30/11/2016 14 m 46 s 8/12/2016 40 m 

D30 1/12/2016 16 m 01 s 7/12/2016 90 m 

 

 

(*)  La fecha inicial otorgada correspondió al 22/11/2016 pero debido a una extensión horaria 

en las citas y reuniones previas dentro de la agenda del INFC1 se coordinó para realizarla el 

26/01/2017. 

(* *) No se pudo realizar la observación de clases debido a que el docente pasó a ejercer un 

cargo de Docencia Indirecta.  
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Anexo 14 – Análisis de entrevista con informante calificado 1.- (INFC1). 

 

 

INFORMANTE CATEGORÍA DISCURSO DE LA ENTREVISTA 

INFC1 

Contexto : 

enseñanza de inglés 

en Uruguay 

“Nuestro país tuvo diferentes momentos en la historia de 

la educación, particularmente en la educación media 

respecto a la enseñanza de una segunda lengua. sin 

hacer una larga historia de los vaivenes , lo que sí se 

puede decir es que hubo diferentes momentos en donde 

se optó por una lengua o por  otra sin que existiera un 

marco general que diera sustentos a esa selección de 

las lenguas extranjeras , así paso , el francés , el italiano 

, el inglés en diferentes momentos de la historia  .En el 

año 96 con el plan piloto se inicia una definición , tanto 

en lo que era en el plan 86 , como en el plan 96 respecto 

a la enseñanza de inglés como lengua extranjera 

obligatoria para todo el sistema educativo . Y luego en el 

año 2007 se compuso una comisión para el estudio de 

las políticas lingüísticas que produce una serie de 

documentos,…… Y así es que se define que el inglés 

sea la primer lengua extranjera digamos obligatoria y 

luego las otras lenguas,…………… No es, sino hasta el 

año pasado, se logra en primaria con una definición que 

se toma en el año 2014 de universalizar ingles en 

primaria  desde  4to, 5to y 6º y luego en todo educación 

media .allí se establecen los niveles a ser alcanzados 

por los estudiantes….” 

Enseñanza-

aprendizaje de inglés 

como lengua 

extranjera 

“…..en la enseñanza de inglés……a los centros 

educativos llegan desde siempre estudiantes con 

diferentes niveles de competencia lingüística de inglés. 

Porque habían aprendido fuera, porque tenían una 

mayor exposición por diferentes motivos y en fin.  Los 

profesores de inglés fueron formados desde siempre en 

relación con el trabajo multinivel, el trabajo con grupos 

integrados, con estudiantes que saben más de la 

disciplina y otros que están acercándose a ella…..”. 

“…..hay ya una “expertise” en los docentes para trabajar 

con  distintos niveles, aun así, hoy en día contamos con 

distintas herramientas porque los docentes siempre han 
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preparado distintos materiales para ofrecerle a los 

alumnos de acuerdo a sus niveles. Sin duda que el 

avance que tenemos en el mundo digital permite una 

diferenciación y una personalización de la educación 

mucho mayor….” 

“…..Lo que  queda claro es que para aprender una 

lengua extranjera , no lo puede hacer solo , sin un 

profesor, que de alguna manera este organizando , 

guiando, y sea un referente para el aprendizaje 

.Entonces , no es solamente el diseño del materiales en 

plataformas , es la combinación inteligente de 

producción de materiales de contenidos , la accesibilidad 

al mundo digital , ya sea a partir laptop , tablets etc. ,….” 

Enseñanza 

diferenciada Atención 

a la diversidad de los 

alumnos 

 

“…..creo que este es un avance importante que se 

manifiesta en la Ley de educación así como en los 

documentos de políticas lingüísticas porque si bien 

desde hace mucho tiempo sabemos más allá que se 

establezca una norma o lo que se espera para 

determinado nivel, la singularidad de cada individuo que 

llega a  ese grado educativo y que conforma un grupo, 

no es un grupo homogéneo, ni todos aprenden de la 

misma manera, ni tienen exactamente los mismos 

niveles…” 

“…..las corrientes de enseñanza diferenciada han estado 

presentes desde hace tiempo dentro de la enseñanza de 

inglés como lengua extranjera. Así como todo lo que 

tiene que ver con los estilos de aprendizaje, las 

inteligencias múltiples, han sido consideradas. Lo que no 

quiere decir, que esto tenga una definición y una 

resolución luego dentro del aula porque se avanzó en la 

detección o en la identificación de cuáles pueden ser los 

estilos de aprendizaje o cuales pueden ser las diferentes 

inclinaciones con respecto a las inteligencias pero no 

siempre eso se traduce en materiales de trabajo….” 

“…..O también poder ofrecer a los estudiantes un trabajo 

específico, para aquellos que necesiten más atención o 

más tiempo para el aprendizaje de determinados temas, 

estructuras, por ejemplo. Así que, en realidad creo que 

tenemos muchos elementos que nos permiten pensar 

que la diferenciación de la educación es un camino en el 
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cual se va a ir avanzando….” 

Futuras líneas de 

trabajo : 

“…..se diseña una estrategia con la mirada a largo plazo 

2030 para ir armando una hoja de ruta que permita…..ir 

estableciendo  los pasos por los cuales hay que ir 

transitando a efectos de que se llegue al año 2030 no 

solamente con la obligatoriedad del aprendizaje de 

inglés como primera lengua extranjera sino también con 

otras lenguas extranjeras…” 

“…todavía tenemos mucho para andar, seguramente 

tanto la investigación en los que hace a la psicología 

cognitiva, la investigación en lo que hace a las 

aproximaciones didácticas, pueden ayudar para ir 

provocando en alguna manera una reflexión en los 

docentes que permita el diseño de nuevas estrategias, 

nuevos abordajes de la enseñanza .eso combinado, 

nuevamente lo digo con los avances tecnológicos sin 

duda nos van a dar otras posibilidades….” 

“…..el trabajo que está habiendo en plan ceibal o incluso 

con los celulares. Dado que cuando miramos el, 

panorama del país vemos que casi un 75 % tiene 

celulares inteligentes por lo tanto eso también da otras 

posibilidades. Conectividad, el país tiene una 

conectividad importante, en los centros educativos 

particularmente, por lo tanto allí tenemos un campo, que 

todavía falta desarrollar, pero que se va a air 

desarrollando en el futuro….” 

“…..una buena combinación de una reflexión didáctica 

sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua, y medios 

digitales, contenidos adecuados, producidos, creo que 

brindan una posibilidad que antes no existía. Mirando a 

futuro, es un camino por el cual vamos a transitar de 

todas formas…..” 
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Anexo 15 – Análisis de entrevista con informante calificado 2.- (INFC2). 

 

 

INFORMANTE CATEGORIA DISCURSO DE LA ENTREVISTA 

INFC2 

Enfoques y 

métodos de 

enseñanza de 

ingles 

 

“…nosotros estábamos trabajando en un tiempo con un 

enfoque estructuralista y si bien habíamos algunos 

docentes que innovábamos y buscábamos justamente 

revertir algunos aspectos negativos que tiene la 

teoría…, encontramos que aquello que hasta el día de 

hoy se llama el enfoque ecléctico o una metodología 

ecléctica era lo que mejor encajaba de acuerdo al 

contexto…”. 

“…. el enfoque comunicativo es el que se volvió 

digamos el imperante porque además de surtir efecto en 

nuestro contexto también veíamos que las prácticas que 

seguían ese enfoque eran exitosas también fuera del 

país .de modo que una vez que se empezó a trabajar 

con ese enfoque y que se vieron los resultados se 

empezó como  adoptar en forma general  y es lo que 

hoy por hoy la inspección promueve , el enfoque 

comunicativo y a la metodología si puede ser un poco 

más ecléctica donde el docente vaya adecuando 

metodologías al grupo que tiene….” 

“…..lo que la inspección promueve y muchos de los 

docentes hemos podido constatar es que es el enfoque 

comunicativo y los métodos entonces si pueden ir 

variando, entonces si cada uno ajusta pero siempre 

dentro del enfoque comunicativo, o sea que lo 

comunicacional sea lo que impere….” 

―……hemos estado de alguna manera promoviendo 

pero siempre a criterio del docente , a modo de 

sugerencia  un modelo que se llama  SIOP Model , 

(Sheltered Instruction Observation Protocol ) …” 
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Contexto  : 

enseñanza de 

inglés como lengua 

extranjera en 

educación media 

 

“…en realidad los docentes se han visto como un 

cambio también en la población estudiantil, en el marco 

de la universalización la obligatoriedad, todos esos 

cambios han traído una población nueva que si amerita 

que nosotros tengamos s que estar haciendo 

adecuaciones curriculares y que tengamos que estar 

trabajando de forma diferenciada…” 

“… los alumnos de mi generación, éramos muy 

estratégico, teníamos nuestras propias estrategias, las 

buscábamos, las consolidábamos con el tiempo cuando 

el docente no se percataba de nada, o no se interesaba 

en este campo. Es decir, en ese sentido salíamos 

victoriosos. El alumno de hoy no, no tiene tantas 

herramientas, ni las estrategias, sino que el docente se 

las brinda. Es como que el alumno una vez que lo va 

incorporando, como que si lo va desarrollando en forma 

progresiva pero se las tiene que dar el docente, en este 

momento más que nunca…” 

“…me parece que el alumno de hoy que tiene mucho 

potencial también, que son alumnos tan inteligentes 

como siempre porque todos tiene la capacidad de 

aprender, a la vez es un alumno que está demandando 

otro tipo de enfoque de enseñanza .para mejor nosotros 

enseñamos a comunicarnos y enseñamos para vivir y 

aprender en la vida en forma significativa y autentica…” 

“…el enfoque que tiene la lengua extranjera de 

enseñanza ayuda muchísimo , remarcando el trabajo de 

estrategias que consideramos , entonces después los 

contenidos y la información se va construyendo en el 

proceso : lo importante es que ellos tengan las 

herramientas , las técnicas y las estrategias y que ellos 

puedan lograr comunicarse a través de la escritura u 

oralidad , eso es lo que hay que ir buscando que hay 

que ir construyendo , permitiendo que el alumno vaya 

construyendo sus estrategias y siendo consciente de su 
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forma de aprender . En ese camino estamos…” 

“…Siendo muy cuidados, cuando el docente ahí tiene 

que trabajar flexiblemente con los grupos, ver si va a 

poner grupos de nivelación, o grupos de mixed abilities, 

en español de habilidades mixtas, donde haya grupos 

que los chicos se ayudan unos con otros…” 

Enseñanza 

diferenciada: 

Atención a la 

diversidad de los 

alumnos 

 

“…es un momento en el que estamos en tensión 

respecto a eso, porque digamos a los docentes les 

cuesta moverse y de todo lo homogéneo que venían 

trabajando sabiendo que tienen grupos heterogéneos y 

cada vez más heterogéneos cuesta muchísimo 

diferenciar la instrucción en la práctica áulica…” 

“…quizás desde lo teórico lo comprenden y también se 

sensibilizan pero después en el momento de ejecutarlo , 

ahí es donde se complejiza .Entonces , a través de 

salas y trabajos en los espacios de coordinación se 

trabaja muchísimo y los docentes cada vez más quieren 

algo practico , Quieren ver , quieren tener la experiencia 

de cómo sería ese trabajo . Porque creo que entienden 

la teoría pero les cuesta después ver en la práctica 

como es que funciona y personalmente a través de 

algunas salas he asesorado y compartido algunas 

propuestas de cómo trabajarlo…” 

“…es muy rico y aparte los docentes han podido 

comprenderlo bien, entonces lo que a veces se sugiere 

es que se parta de un mismo tema o de una misma 

propuesta y que luego se haga la diferencia en las 

actividades…” 

“…Esa diversidad y esa forma de agrupar queda por 

supuesto en consideración del docente y después que 

se trabaja en forma diversa lo que se sugiere es que en 

la puesta en común todos tengan la oportunidad de 

aportar con la actividad resuelta…” 
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“…hay otras formas de diferenciar también a través de 

las macro habilidades por ejemplo algunos exponen en 

forma oral, para algunos el producto final tiene que ver 

con la escritura la forma oral para otros…” 

“…Personalmente considero que el diagnostico , la 

etapa de esta primera fase es fundamental , y luego 

considerar en la planificación esto también es 

fundamental .porque si yo voy a enseñar algo o pensar 

en alguna macro habilidad , tengo que pensar también 

en las diferentes formas de aprender y las diferentes 

formas de enseñar…” 

Factores 

facilitadores y 

obstaculizadores en 

la implementación 

de un enfoque de 

enseñanza 

diferenciada 

 

“…Hay mucho material elaborado por profesores 

articuladores,…” 

“…fue bastante bien recibido cuesta bastante al docente 

la instancia de planificar ... Y para eso necesita un 

diagnóstico , porque ese diagnóstico le está diciendo 

que tipo de estudiantes tiene entonces ahí a partir de 

ese diagnóstico se encuentra capaz en su planificación 

anual y en sus planes de acción contemplar la 

diversidad de cada alumno 

“…lleva mucho tiempo y los grupos grandes también 

dificultan mucho porque si bien tenemos el proyecto de 

tutorías que ha ayudado muchísimo en ese aspecto el 

docente también se ve desbordado y ha surgido muy 

poco pero ha surgido también una situación en la que el 

docente tiene que explicar el por qué , él tiene que ser 

muy sutil en ese sentido cuando va  a disponer a los 

alumnos en grupos , para que ninguno se sienta 

discriminado o afectado que ninguno está un poco más 

bajo más alto ni mejor ni peor…” 

 Líneas de trabajo 

Marcos de 

referencia teórica , 

lineamientos , 

“…el recordatorio de la libertad de cátedra, entonces en 

ese sentido nosotros pensamos que si algo funciona en 

el salón de clase, eso es bienvenido. La inspección de 

inglés tiene una bibliografía base que se puede 
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programas 

curriculares 

 

encontrar en los programas oficiales y es fundamental 

partir desde esa base para entender el enfoque que le 

queremos brindara a la enseñanza de las lenguas 

extranjeras y hemos estado de alguna manera 

promoviendo pero siempre a criterio del docente, a 

modo de sugerencia  un modelo que se llama  SIOP 

Model…..este modelo que está muy trabajado desde las 

estrategias junto con las macro habilidades, eso es un 

poquito lo que se ha promovido últimamente en relación 

a metodología de enseñanza y que nos parece que para 

los docentes nobeles, así como para aquellos que 

entiendan que hay que cambiar las metodologías que no 

resultan para esta población estudiantil ha sido muy bien 

recibido por los docentes y es los que se está 

manejando hoy por hoy…” 

“…Hay mucho camino por transitar, los docentes todavía 

están tratando de acomodarse y de ver como resuelven 

el tema de la adecuación curricular y de la instrucción 

diferencial…” 

“….la inspección de inglés tiene una bibliografía base 

que se puede encontrar en los programas oficiales y es 

fundamental partir desde esa base para entender el 

enfoque que le queremos brindara a la enseñanza de 

las lenguas extranjeras….” 

 “…la bibliografía que está en los programas, hay 

diversos autores, están todas las pedagogías allí 

nombradas al igual que los autores, todos eso está bien  

explicitado…” 
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Anexo 16 – Análisis de entrevista con informante calificado 3.- (INFC3). 

 

 

INFORMANTE  DISCURSO DE LA ENTREVISTA 

INFC3 

Enfoques y 

métodos de 

enseñanza de 

ingles 

 

“… el docente tiene que ser ecléctico en cuanto a las 

estrategias de enseñanza que utilice en clase, tanto en el nivel 

1. Lo que sería Ciclo Básico, como en lo que sería Bachillerato 

y los cursos similares a ese mismo nivel. Y, el enfoque es; que 

el alumnos pueda en cada año cumplir con un  perfil de 

egreso en cuanto al nivel de conocimiento de la lengua…” 

“…en cuanto a métodos, no hay un método especifico como lo 

hubo hace algún tiempo, estoy hablando hace tres décadas 

atrás, que todos tendíamos a dar la clase de la misma manera 

y con un método determinado, En ese momento, estoy 

hablando fines de 70, principios del 80. En este momento , el 

docente tiene , puede ser ecléctico , tiene que pensar en la  

parte comunicativa de la lengua meta , que el alumno pueda 

usarla para comunicarse , para expresar lo que piensa , para 

expresar sus sentimientos y también para brindar información 

y también para saber interactuar con otros en esa lengua , en 

esa lengua meta , esa es la forma de trabajo actual …” 

Contexto  : 

enseñanza de 

inglés como 

lengua 

extranjera en 

educación 

media 

 

“…En cuanto a Ciclo Básico , nosotros en los último años 

hemos tenido , y más este año , un gran incremento de 

alumnos que han cursado ingles en Primaria , en 4to , 5to y 

6to , Por lo tanto hace dos años atrás lo que se hizo fue , un 

pilotaje de libros , para ver qué libro se podría utilizar en 1er 

año de CB , que fuera aggiornado , en cuanto al material , que 

fuera de interés para los alumnos y que tuviera suficiente 

material para trabajar en libro papel más un soporte 

electrónico , dado que los chicos hoy en día trabajan con sus 

ceibalitas , y de esa forma poder tener un mejor resultado 

académico…” 

“…creo que un tema no menor, es que llegan a las aulas 

chicos que no tiene conocimientos previos de inglés y chicos 

que si tienen… Este es un gran desafío que tenemos…” 

Enseñanza 

diferenciada:  

Atención a la 

diversidad de los 

“…Consideramos que si hay alumnos que tienen diferentes 

niveles de conocimientos de la lengua meta, el docente tiene 

que trabajar con ellos para ver los logros que pueda tener uno 

y otro cuando uno da una unidad determinada y puede ser un 
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alumnos 

 

retroalimentación de un alumno a otro, es decir el que sabe 

más, el que se maneja mejor en la lengua, puede ayudar al 

que tiene menor conocimiento, y los dos se tienen  que 

expresar según sus alcances…” 

“…si hay una mayor atención personalizada , porque el 

docente lo que tiene que atender y ver , Es no olvidarnos , por 

ejemplo , las inteligencias múltiples , no todos aprendemos lo 

mismo y de la misma forma , ni nos expresamos de la misma 

forma ; entonces ; es fundamental poder trabajar de acuerdo 

por un lado a las destrezas que maneja el alumno , a las 

fortalezas que tiene en su forma de aprendizaje y también en 

la temática que le sea pertinente en el sentido que esa 

temática le resulte interesante , que se sienta motivado , por 

ende , como consecuencia , va a aprender más , porque lo va 

a recordar porque va a ser algo que le llegue…” 

“…Para los chicos que tenemos ahora, Y no olvidemos que 

hoy en día es fundamental, que nos los chicos aprenden de 

otra manera porque usan las Tics…” 

Factores 

facilitadores y 

obstaculizadores 

en la 

implementación 

de un enfoque 

de enseñanza 

diferenciada 

 

“….yo creo que todo depende de la actitud que tome el 

docente…” 

“…creo que si se coordina bien en los centros educativos y 

después hay un apoyo desde la institución, si tenemos los 

medios para hacerlo, creo que podemos funcionar mejor…” 

“…lo importante es; que el docente coordine con otros colegas 

para que no sea un trabajo solitario .Lamentablemente los 

docentes tenemos esa desgracia, que trabajamos en forma 

solitaria…” 

“…Uno va y observa una clase cuando los chicos trabajan con 

las computadoras y están fascinados y quieren hurgar, 

quieren averiguar, entonces cuando el docente trabaja, y les 

manda tareas en las que tiene que buscar en ciertos sites, 

cierta información, ahí se sienten fascinados, es importante 

eso…” 

“….es importante, no es un hecho menor lo que se está 

trabajando con el Plan Ceibal, con los profesores remotos. Es 

decir, un profesor de habla inglesa, que trabaja con los chicos 

directamente y bueno eso es fundamental para que el alumno 

tenga una exposición a un angloparlante directamente…” 
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Líneas de 

trabajo Marcos 

de referencia 

teórica , 

lineamientos , 

programas 

curriculares 

 

“…vamos a estimular y lo hacemos, a que los docentes 

trabajen en forma colaborativa, utilizar las plataformas y 

compartir material que es fundamental, porque no todo el 

mundo tiene la disponibilidad de comprar variados textos, por 

Internet se puede acceder a ciertos materiales, pero si hay un 

lineamiento a cuales son los libros y materiales que son más 

útiles y actuales, bueno utilizar dichos materiales y remitirse a 

ellos... Creo que eso es el paso a seguir...” 

“…en este momento se les está dando la oportunidad a los 

alumnos y a los docentes de poder dar los exámenes 

internacionales de inglés. Los exámenes de Proficiency para 

los docentes y los estudiantes de Formación Docente y los 

exámenes de nivel inferior para aquellos alumnos que hayan 

tenido un buen desempeño en inglés y no tengan estudios de 

inglés de forma particular. De esta manera pueden obtener un 

certificación oficial, que mañana les ayude al ingreso en el 

mercado laboral “ 
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Anexo 17 – Análisis de entrevista con informante calificado 4.- (INFC4). 

 

 

INFORMANTE CATEGORIA DISCURSO DE LA ENTREVISTA 

INFC4 

Enfoques y 

métodos de 

enseñanza de 

ingles 

 

“…el tema es que cuando hablamos de método, en 

didáctica entendemos métodos por ciertas cosas, en 

realidad yo hablaría de enfoques. Lo que tenemos son 

enfoques, metodologías hay varias, pero el enfoque seria 

comunicativo. Es un enfoque comunicativo, y es un 

enfoque que está totalmente dirigido hacia lo que es  

enseñanza basado en los temas , sabrás perfectamente 

que trabajamos con unidades y temáticas en enseñanza 

media y el enfoque otra vez repito es comunicativo y la 

palabra comunicativo en todos los libros y en todas las 

practicas es sumamente amplio .Entonces , cuando lo 

bajamos a tierra , la metodología usada es sumamente 

ecléctica , como ecléctica es la formación de quienes 

estamos trabajando en la enseñanza , por lo menos en 

enseñanza media. Yo no se te decir en otros subsistemas, 

pero si en enseñanza media es sumamente muy ecléctico 

y muy diverso…” 

“…básicamente hay un enfoque que es comunicativo, que 

sería el término grande, amplísimo, todo dirigido a lo que 

sería mediante unidades temáticas, a trabajar el 

lenguaje…” 

“…Hay distintas metodologías por eso para decir cuál es 

el método… La palabra clave acá, es ser ecléctico, es 

saber definir quienes tengo adelante, que necesitan y 

trabajar en función de eso…” 

“…Por eso hablar de una sola metodología, para un 

mismo grupo , es como que no…Yo te diría que lo que me 

está sirviendo de  estrategia es variar entre un método y 

otro e ir trabajando así … en alguna clase se podrá 

trabajar más en base a tareas en otra en base a proyectos 

y también depende del nivel de los chiquilines …” 

Enseñanza 

diferenciada: 

estrategias de 

enseñanza 

 

“…hay que reconocer las dos cosa como te decía hoy… 

Que hay diversidad en el aula, a ver si tú me 

preguntas...es esta la línea  si, si hay una línea, que es la 

de la atención a la diversidad y que si a veces se 

confunde, o se mezcla con las adecuaciones curriculares, 



174 
 

es que la diversidad va para ese lado…” 

“…Se puede considerar una filosofía, es el cómo mirar la 

enseñanza, por eso sería más bien un enfoque por ese 

lado, pero a su vez se puede bajar en cierta metodología, 

hablo ya de las estrategias de lo que se puede hacer en la 

clase…” 

“…no es solo una metodología específica, por eso lo 

definen así, pero bueno es también una filosofía de cómo 

uno ve la enseñanza y la enseñanza de la lengua en este 

caso y también te diría de cualquier otra asignatura Bueno 

porque no se restringe solamente a la enseñanza de una 

lengua…” 

“…Trato de diferenciar no solo lo que es la parte de 

procesos, de actividades sino también dentro de los 

contenidos dar opciones...” 

“…Cuando estudiamos lo de Cultural awareness se les da 

la posibilidad de trabajar contenidos en relación a las 

distintas culturas, entonces ya ahí estamos diferenciando 

contenidos. Estamos con los núcleos importantes, 

aprendiendo las cosas, están aprendiendo de la misma 

temática, pero algunos les interesa los aspectos de cierta 

cultura algunos de otra y estamos diferenciando por 

interés…” 

“…en lo del proceso. No solo es hacer la actividad 

diferente, a veces es variar la complejidad o el tipo de 

tarea, la tipología de trabajo. Digo, u ofrecer opciones. A 

mí una del tipo de tareas que me encanta , es el menú de 

actividades , así como el menú cuando vas a un restaurant 

, con starter , la entrada , un plato principal , ese es común 

para todos , un plato de acompañamiento y un postre 

.Entonces , ellos van eligiendo y se hacen un menú…” 

“…El menú no lo tienen que completar en una sola hora 

de 45 minutos generalmente se trabaja en un módulo o a 

veces en una semana. Entonces completan un menú 

sobre la temática y ahí yo ya estoy diferenciando según 

sus estilos de aprendizaje y sus inteligencias múltiples 

también…” 

“…Otra que también, sigue el mismo estilo, tiene que ver 

con un Tatetí de actividades. Entonces, formas el cuadrito 

de Tatetí y tenés nueve opciones de trabajo, tienen que 
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elegir tres en línea, siempre van a empezar por el centro, 

esa es la condición que yo les pongo. El centro es, tiene la 

opción, el trabajo  principal, el núcleo, lo que yo quiero que 

ellos aprendan en esa clase. Lo tienen que hacer, mi 

objetivo. Las otras dos son trabajos complementarios, 

incluso te diría son andamiajes…” 

“…La flexibilidad en los grupos es decir, no tener un 

número establecidos, a veces hay chicos que les gusta, yo 

entiendo que hay momentos que trabajamos en pares y en 

grupos pequeños pero hay momentos en que les gusta el 

trabajo individual a algunos de ellos. Entonces es bueno 

ese flexible grouping es una marca de lo que es la 

enseñanza diferenciada…” 

Factores 

facilitadores y 

obstaculizadores 

en la 

implementación 

de un enfoque 

de enseñanza 

diferenciada 

 

“…la clave está en cómo uno planifica una vez que te 

acostumbraste a planificar pensando en los alumnos que 

tenés en la clase, ves que las actividades funcionan, que 

los chiquilines las pueden cumplir  y que eligen porque vos 

le das opciones…” 

“…y una herramienta grandísima es lo que estamos 

utilizando ahora , lo que es la Web , yo no sé si has 

probado alguna vez , pero el hacer web quests realmente 

da resultado , con distintos tipos de tareas también , y 

ellos van recurriendo a distintos tipos de recursos 

justamente , de acuerdo a  sus niveles de comprensión…” 

“…La web es impresionante, yo te diría es una mano 

derecha increíble…tenemos Wi-fi gratis, y tenemos 

salones de  computadoras, por lo menos acá tenemos 

disponibles y sino están las ceibalitas también, digo es 

impresionante lo que se puede trabajar con esto. Sí, es 

como decís, un aliado en la diferenciación, yo te diría que 

sí…” 

“…los chiquilines son nativos digitales todos los alumnos 

que tenemos en esta generación…” 

“…bueno mucha gente después que va aprendiendo más 

de esto, tiene ganas de seguir aplicando otras cosas, y se 

empiezan a animar. Animar te digo, no solo que planifico 

la clase de inglés estándar sino que incluyo cierta parte 

diferenciada… Entonces, yo lo que te diría es que esta, 

está permanentemente, está allí, esta y está en las 

posibilidades, están todas las chances de hacerlo…” 
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“…el obstáculo está en nosotros en todos caso, a ver, 

porque tenemos que tener la suficiente apertura por una 

parte para entender eso, para entender que yo no voy a 

venir con un cuadernito a ponerles ejercicios en la 

clase…este…porque no es así enseñar inglés; ninguna 

materia en realidad pero bueno me refiero a eso, que es 

en la cabecita de nuestros docentes, mía y en la de cada 

uno de nosotros. Creo que ese es el obstáculo mayor…” 

“…Hay muchas personas que pueden llegar a interpretar 

que es planificar para cada uno de nuestro alumnos, 

cuando en realidad no lo es, y lo otro que te implica ... y si 

…hay que reconocerlo es tener cierta formación , cierto 

conocimiento y ganas de aplicar técnicas y probar y ver 

qué es lo que realmente te va a funcionar , mejorando o 

adaptando , no es simplemente adoptar una técnica y la 

aplico de tal forma y tal cual ... Hay toda una adaptación , 

hay que buscar , a mí me ha llevado mucho tiempo…” 

Líneas de 

trabajo Marcos 

de referencia 

teórica , 

lineamientos , 

programas 

curriculares 

 

“…Mi autora preferida sobre este tema es Carol Ann 

Tomlinson, tengo muchos libros de ella porque realmente 

los he comprado, porque vale la pena  consumo Carol Ann 

Tomlinson porque realmente encontré la punta, me siento 

realmente guiada…” 

“…los lineamientos que tenemos implican, quizás no 

explícitamente la palabra así tal cual como tú la dices, no 

estaría o si, porque en realidad las adecuaciones 

curriculares que eso está permanentemente allí que es 

para los casos específicos que anteriormente 

comentamos. Y lo otro hay una libertad, que eso lo 

tenemos en todas las asignaturas de catedra, de 

enseñanza que si bien esta el enfoque comunicativo que 

va de la mano con esto, no es una cosa que quede fuera 

de la otra,…este… en realidad se tiende a eso…en 

nuestras líneas, en nuestro asesoramiento muchas veces 

pasa por ahí justamente en explicar, contar e informar de 

todos estos tipo de trabajos que se pueden llegar hacer 

para poder funcionar mejor en los grupos. nuestro rol , 

como rol de asesoramiento , lo que uno pretende siempre 

es que los grupos funcionen cada vez mejor y que a su 

vez ese docente pueda dar lo mejor de sí en ese sentido y 

muchas veces se da que la manera de trabajar para que 
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los grupos funcionen mejor es trabajar de manera 

diferenciada…” 

“…que cada uno trabaje con la metodología, pero dentro 

de lo que se pueda llamar comunicativo, porque ese es el 

foco grande, que se aprenda de esa manera, que se utilice 

ingles en lo social y de más... Y que bueno, que se 

desarrollen las competencias que se necesitan desarrollar 

y si el camino es la enseñanza diferenciada, bien, y si el 

docente o la persona que está a cargo, 

verdad…este...trabaja de esa manera…. Bien, 

funcionando y logrando buenos aprendizajes, ese es el 

tema acá…” 

“…manejarse siempre con cierta flexibilidad y apertura, no 

esa cosa rígida que sea esta la manera que diga que se 

tiene que empezar así y después esto otro y después lo 

otro... No... Porque no hay recetas en educación…” 

“…las salas nuestras nos marcan puntos, vos como profe 

de liceo, tenemos trabajo interdisciplinario, está la línea 

clarísima, estas son líneas a nivel nacional este… y de las 

distintas inspecciones también…esta la atención a la 

diversidad. No te ponen la palabra enseñanza diferenciada 

pero si te dicen atención a la diversidad, por eso te decía, 

está implícito, no es que tenga que enseñar utilizando las 

estrategias del menú o del tatetí pero esta. Está 

presente…” 
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NOTAS FINALES 

                                                           

1
“Method is an overall plan for the orderly presentation of language material, no part of which 

contradicts, and all of which is based upon, the selected approach. An approach is axiomatic, a 

method is procedural. Within one approach, there can be many methods” 

2
a method is the practical realisation of an approach. The originators of a method have arrived at 

decisions about types of activities, roles of teachers and learners, the kinds of material which will be 

helpful, and some model of syllabus organisation” 

3 “A method is a way of teaching. Your choice of method is dependent on your approach...” 

4“an individual's judgment of the truth or falsity of a proposition, a judgment that can only be inferred 

from a collective understanding of what human beings say, intend, and do.” 

5“Children differ in many other respects, too—including in their strengths, interests, and preferences; 

personalities and approaches to learning; and knowledge, skills, and abilities based on prior 

experiences.” 

6
―Students differ as learners in terms of background experience, culture, language, gender, interests, 

readiness to learn, modes of learning, speed of learning, support systems for learning, self-awareness 

as a learner, confidence as a learner, independence as a learner, and a host of other ways.” 

7
“ the term learning styles refers to individuals’ characteristics and preferred ways of gathering, 

organizing, and thinking about information.‖ 

8
―The acronym VARK stands for Visual, Aural, Read/write, and Kinesthetic. These are the sensory 

modalities that are used for learning information. When we are learning, these four modalities reflect 

our experiences.” 

9
Students don’t all learn the “same thing in the same way on the same day.” As educators in 

classrooms, we need to consider each child within the learning community, based on his or her needs, 

readiness, preferences, and interests.  

10 “An integrated cluster of substantive concepts, variables and problems attached with corresponding 

methodological approaches and tools” 
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11

“pragmatism opens the door to multiple methods, different worldviews, and different assumptions.As 

well as different forms of data collection and analysis.” 

12
“The straightforward nature of this design is one of its main strengths. It is easy to implement 

because the steps fall into clear, separate stages. In addition, this design feature makes it easy to 

describe and to report.” 

13
A survey design provides a quantitative or numeric description of trends, attitudes, or opinions of a 

population by studying a sample of that population. From sample results, the researcher generalizes 

or makes claims about the population.” 

14
“consider the advantages of survey designs, such as the economy of the design and the rapid 

turnaround in data collection.” 

15“…is a group of individuals who comprise the same characteristics.” 

16“…is a subgroup of the target population that the researcher plans to study for the purpose of making 

generalizations about the target population.” 


