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 LA ORGANIZACIÓN DEL AULA 
 

1. Introducción. 

 

La organización del aula no es un elemento aislado e independiente del resto de 

decisiones que es necesario adoptar para diseñar y poner en práctica un proceso de enseñanza 

aprendizaje coherente con unos principios educativos determinados. 

 

 L.O..E.  

 
 

En general atendemos a la diversidad cuando: 

 Partimos  del grado de desarrollo del alumno. 

 Aseguramos la construcción de aprendizajes significativos. 

 Enseñamos a aprender. 

 Actividad: establecimiento de relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los 

esquemas que el alumno posee. 

En particular, para alumnos con N.E.E.: 

 Normalización máxima. 

 Inclusión. 

 Individualización. 

 

Partir de estos principios tiene necesariamente una serie de consecuencias (diferentes a 

las que se producirían, también inevitablemente, si partiéramos de cualquier otro sistema de 

principios) que afectan a todos los niveles del Sistema Educativo, desde el propio marco legal 

que se inspira en aquellos hasta la organización del aula, pasando por los documentos de 

organización del centro -Proyecto Educativo y Programación General Anual- y por la 

programación de aula: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

 

Así, por ejemplo, si de los  principios citados derivamos la necesidad de una 

metodología que responda a diferentes necesidades o favorezca el trabajo en grupo, no se 

puede mantener una organización del aula en las que las mesas estén en filas separadas o las 

actividades sean las mismas para todos, utilizando el mismo material en el mismo momento. 

Mantener una organización de este tipo supondría una contradicción y, de hecho, impediría 

llevar a la práctica las opciones metodológicas teóricamente asumidas. 

 

 

La presencia de alumnos con necesidades educativas en el aula es también una variable 

determinante para decidir la organización de la misma, especialmente cuando estas 
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necesidades son muy específicas (sordos, motóricos, ciegos, deficientes mentales…).  Las 

variables organizativas (espacio, tiempo, distribución del mobiliario, organización de grupos 

de trabajo) deben disponerse de tal manera que favorezcan todo lo posible  la participación de 

aquellos en la vida del aula. 

 

2.  La Organización del Aula  

 

Los aspectos de la organización del aula que requieren una mayor atención son:  

 las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 el espacio y el tiempo 

 los recursos materiales 

 los recursos personales. 

 

 

2.1. Organización de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

La organización de las actividades de enseñanza y aprendizaje será diferente en 

función de la actividad concreta a realizar (metodología en que se inserta, contenidos  a 

desarrollar, objetivos que persigue).  

 

Para el estudio de la organización de las actividades de enseñanza y aprendizaje en el 

aula podemos considerar dos dimensiones: 

a)  La estructura de logro de los objetivos. 

b)  La organización de los grupos. 

 

a) Estructura de logro de los objetivos. 

Según Johnson (1980), las actividades de enseñanza-aprendizaje, en lo tocante al logro 

de los objetivos, se pueden estructurar de tres formas diferentes que hacen referencia a 

distintas concepciones educativas: 

 Individualista.- Cada alumno debe hacer su trabajo y alcanzar sus objetivos por sí 

mismo, independientemente de lo que hagan sus compañeros y de si éstos alcanzan 

a su vez los suyos. 

 Competitiva.- Cada alumno podrá alcanzar la meta propuesta si y sólo si los demás 

no consiguen alcanzar las suyas. 

 Cooperativa.- Cada alumno alcanzará sus objetivos si y sólo si los otros alcanzan 

los suyos. 

Desde la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza y con la 

perspectiva de facilitar la respuesta a la diversidad, la estructura de elección es la cooperativa, 

pues favorece tanto la adquisición de competencias sociales como el desarrollo intelectual 

(Vigotsky:  origen social de la mente, ley de la doble formación de los procesos mentales 

superiores -se dan primero en grupo y sólo después se interiorizan individualmente) y el 

aprendizaje de  contenidos. 

 

b)  Organización de los grupos. 
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 Gran grupo.- Uno o más grupos de aula del mismo curso o ciclo. 

Útil para trabajar aspectos como: presentación de un tema de interés general, 

determinación y regulación de normas de convivencia, detección de intereses del grupo de 

alumnos, comunicación de experiencias, debates, dramatizaciones, juegos, actividades 

motoras, explicaciones colectivas, ejemplificaciones, puesta en común de trabajos 

previamente  realizados en pequeño grupo, extracción de conclusiones. 

El papel del profesor en este tipo de agrupamiento es de moderador y dinamizador para 

que surjan ideas, todos participen, nadie monopolice las intervenciones, se mantenga la línea 

argumental, etc. 

 

 Pequeño grupo.- Cuatro o cinco alumnos. 

Útil para:  

. Introducir nuevos conceptos, sobre todo aquellos que presentan especial dificultad. El 

profesor puede adaptarse a los diferentes niveles y estilos de aprendizaje, de forma que los 

alumnos conecten significativamente los nuevos conceptos con los que ya poseen. 

. Favorecer la actividad estructurante (añadido de nuevos conceptos y relaciones a los 

esquemas previos del alumno) y el aprendizaje de procesos metodológicos. El trabajo en 

pequeño grupo es idóneo para trabajos de investigación en que el alumno debe poner en 

marcha numerosas estrategias de aprendizaje: elaborar un plan de trabajo, buscar y 

sistematizar información, formular hipótesis, etc. 

. Aclarar y pormenorizar ideas previamente expuestas en gran grupo. 

. Desarrollar actitudes de cooperación y capacidad de trabajo en equipo. 

El papel del profesor en este tipo de agrupamientos es orientar el trabajo, buscar que 

sean heterogéneos, favorecer su cohesión y eficacia enseñando a los alumnos a organizarse 

para el trabajo en equipo: elección de moderador y secretario, reparto equitativo de tareas (en 

especial si hay alumnos con necesidades educativas especiales, que podrían quedar al margen 

del trabajo del grupo o, por contra, apoyarse en exceso en el mismo) y respeto por todas las 

aportaciones.  Por otra parte, la observación del trabajo del pequeño grupo es una valiosa 

fuente de información para el profesor sobre las estrategias que los alumnos ponen en marcha 

para aprender. 

 

 Trabajo individual. Permite la mayor adecuación al ritmo y posibilidades de cada 

sujeto. 

Muy útil para: 

. Afianzar conceptos. 

. Realizar un seguimiento pormenorizado del proceso de cada alumno, comprobando 

los logros alcanzados y las dificultades experimentadas. 

 El papel del profesor será reforzar los aspectos positivos y ayudar a explicitar y 

superar las dificultades. 

 

Desde la concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza, las actividades en 

pequeño grupo e individuales son las que más favorecen el proceso de aprendizaje de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Además facilitan, en su caso, la labor del 

profesor de apoyo dentro del aula. 
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3. Organización del espacio y del tiempo. 

 

La disposición del espacio condiciona notablemente las interacciones del profesor con 

los alumnos y de estos entre sí (puede favorecerla o, voluntaria o involuntariamente, 

dificultarla) y, consecuentemente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las decisiones que al 

respecto de adopten han de ser coherentes con la metodología a desarrollar y la organización 

de las actividades de enseñanza-aprendizaje: así, las implicaciones de los distintos tipos de 

agrupamiento para la distribución del mobiliario son obvias. 

La organización del espacio incluye la disposición del mobiliario  y distribución de 

espacios dentro del aula: rincones, talleres, zonas de paso. 

 Determinados alumnos con necesidades educativas especiales necesitan adaptaciones 

a este nivel. Por ejemplo, los alumnos con problemas visuales deberán colocarse cerca del 

profesor y de la pizarra; los alumnos con problemas de audición se situarán en un lateral de la 

clase y de espaldas a la fuente de luz, de modo que puedan dirigir la mirada con facilidad 

hacia quien haga uso de la palabra y la iluminación a contraluz no les dificulte ver el 

movimiento de los labios. 

La distribución del tiempo no debe ser rígida ni arbitraria, sino flexible y condicionada 

por factores tales como la metodología, los momentos más adecuados para cada tipo de tareas, 

la intervención de otros profesionales -profesor de apoyo, logopeda, etc.- tanto dentro como 

fuera del aula, el establecimiento de bandas paralelas, desdobles, grupos de refuerzo. También 

es importante superar la idea de que todos los alumnos deban en todo momento hacer lo 

mismo y al mismo tiempo: de esta forma es muy difícil dar respuesta a necesidades diversas. 

 

 

4. Recursos materiales. 

 

Según Gimeno (1986), los recursos didácticos pueden cumplir tres funciones: 

 Motivadora.- Despiertan el interés de los alumnos. Por ejemplo, los medios 

audiovisuales. 

 De apoyo a la presentación del contenido.-  Aportan información para apoyar la 

formación de conceptos, el análisis y la explicación. 

 Estructuradora.- Guían los proceso metodológicos o estrategias de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En cualquier caso, los medios materiales son facilitadores del aprendizaje. Su 

selección y modo de empleo dependerán  de la función que en cada caso les asignemos 

(motivadora, de apoyo o estructuradora), de los objetivos, los contenidos, la metodología y el 

tipo y organización de las actividades a llevar a cabo. En general, teniendo en cuenta que 

partimos del modelo constructivista del aprendizaje y de la enseñanza, los medios elegidos 

deberán favorecer la actividad del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y respetar 
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el resto de los ya citados principio propios de este marco teórico. Conviene evitar que, por 

contra,  los materiales  -por ejemplo el libro de texto- se conviertan en el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y determinen las decisiones del profesor. 

Si en el grupo hay alumnos con necesidades educativas especiales, esta circunstancia 

habrá de tenerse muy en cuenta a la hora de seleccionar y usar los materiales. Será preciso 

buscar materiales, más que diversos       -que también en algunos casos-, diversificables, que 

puedan ser utilizados a distintos niveles de abstracción (de la experiencia real a la pura 

abstracción),  complejidad conceptual (contenidos básicos, de ampliación y de refuerzo) y 

procedimental (resúmenes, esquemas, análisis de la estructura de textos, confección de textos 

ateniéndose a determinadas estructuras, mapas conceptuales, comentarios de textos, 

elaboración de monografías…) y que propongan o puedan servir de base a una pluralidad de 

actividades. En algunos casos será necesario adaptar los materiales, o el acceso a los mismos, 

o material adicional para que determinados alumnos con necesidades educativas especiales  

puedan llevar a cabo las mismas actividades y alcanzar los mismos objetivos que sus 

compañeros. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el nivel de implicación del profesor en la 

elaboración de los materiales. Cuanto mayor sea ésta, mejor conocerá sus posibilidades 

didácticas y con más facilidad podrá hacer de ellos un uso flexible que dé respuesta a las 

diversas necesidades educativas. Está claro que no es posible que el profesor elabore todo el 

material a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí es recomendable tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a)  Mantener una actitud crítica hacia los medios materiales, sin olvidar, precisamente,  

su carácter de “medios” y no fines, haciendo de ellos una selección y, en su caso, 

adaptación, en función de los criterios antes expuestos: función que se les asigna, 

objetivos, contenidos, metodología, organización de la actividad, agrupamiento, 

necesidades educativas especiales… 

b)  Trabajar en equipo en la elaboración, sistematización y organización de los 

recursos. Tan importante como elaborar materiales y disponer de recursos 

didácticos es mantenerlos organizados de modo que estén fácilmente accesibles 

cuando se los necesita. Si en el centro hay un determinado material, pero el profesor 

desconoce su existencia o, conocida ésta, ignora su ubicación o le resulta costoso 

acceder a él (por ejemplo en términos de tiempo), será como si el material no 

existiera o bien su uso se verá muy restringido. En éste sentido puede ser de utilidad 

crear unidades de recursos en los centros, tanto a nivel general -material de uso por 

todo el profesorado- como específico de departamento e incluso de aula, haciendo, 

en cada caso, una asignación concreta de responsabilidades sobre su 

sistematización, organización y conservación. Otras posibles medidas son: 

 Elaborar guías didácticas sobre las posibilidades de uso de los materiales. 

 Crear materiales nuevos en función del proyecto educativo concreto. 

 Mantener contactos con otros centros para intercambiar recursos. 

 Conocer y utilizar los recursos disponibles en el correspondiente Centro de 

Profesores  

                   En estas tareas de elaboración y gestión de recursos pueden colaborar los alumnos. 

El uso de los recursos informáticos es una poderosa ayuda, permite aumentar la rentabilidad 

de los equipos y resulta muy motivador para el alumnado. 
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En cualquier caso, hay que pensar en una variedad de recursos materiales que permita 

gran flexibilidad en su uso para emplear en cada momento y con cada alumno los más 

adecuados. El que todos los alumnos utilicen en todo momento el mismo libro supone una 

limitación del proceso de enseñanza-aprendizaje y una contradicción del principio de 

individualización. 

 

 

5. Recursos personales. 

 

La atención a alumnos con necesidades educativas especiales requiere muy 

frecuentemente la intervención de profesores adicionales (Profesor Especialista en Pedagogía 

Terapéutica, Logopeda, Psicólogo, Profesores de Ámbito) que colaboran para dar la respuesta 

educativa más adecuada a estos alumnos. 

La intervención de estos profesionales debe contemplarse dentro de los planteamientos 

globales del aula, sin reducirse a una atención de gabinete ajena a los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula. Este tipo de intervención exige que estos profesionales trabajen en 

estrecha colaboración con el tutor y los profesores de las diversas áreas y materias, de forma 

que las necesidades concretas de los alumnos estén reflejadas en las correspondientes 

programaciones y, a su vez, el trabajo de los especialistas sea coherente con éstas. Para 

conseguir este objetivo, la organización del centro debe tener en cuenta la necesidad de 

espacios y tiempos para la coordinación de los distintos profesionales que intervienen con un 

grupo de alumnos, potenciando el funcionamiento de los Equipos de Profesores (más allá de 

las tradicionales sesiones de evaluación) como una estructura complementaria.  

 

 

 

 

 


