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organizado por el Instituto del Rosario

Presentación

 En este ciclo de conferencias el Insti-

tuto del Rosario ha enmarcado un trabajo ins-

titucional de mejora de las prácticas docentes, 

de las prácticas de enseñanza. Como equipo 

de gestión, trabajando conjuntamente con 

la comunidad docentes, hemos decidido que 

la prioridad pedagógica 2019-2020 –porque 

nosotres hemos iniciado un recorrido– sea la 

línea prioritaria de acción, la evaluación for-

mativa y la retroalimentación. Temas que no 

son nuevos, en realidad desde hace muchos 

años la evaluación es un tema que dialogamos 

entre colegas. Sabemos que la evaluación de 

la mano de la enseñanza genera toma de deci-

siones con muchas connotaciones tanto para 

la enseñanza como para el aprendizaje. Sabe-

mos también que la evaluación es un desafío, 

que se ponen en tensión las prácticas de ense-

ñanza y tiene diversas dimensiones. Nos pasa 

hoy, en esta contingencia, en estos entornos 

virtuales, que tenemos que pensar, resignifi-

car ahora la evaluación formativa y la retro-

alimentación. Enseñar de otro modo, apren-

der de otro modo y evaluar de otro modo. En 

esta oportunidad, el entorno virtual nos da 

la posibilidad de abrir el espacio y acercar en 

simultáneo autoridades, asesores, directives 

y docentes de todos los niveles educativos y 

modalidades del sistema, como así también 

a estudiantes del nivel superior que se están 

formando para ser docentes. Nos interesa so-

bremanera la enseñanza como un contenido 

que se debe enseñar ya durante la formación. 

Dicho esto, vamos a dar paso a la invitada 

de hoy que es Rebeca, referente y autoridad 

pedagógica en esta temática. Ella es nuestra 

invitada y nos ha aceptado con una gran pre-

gunta que creo que fue lo que movilizó esta 
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gran expectativa: ¿cómo sabemos que nues-

tres estudiantes están aprendiendo? Evaluar 

procesos y retroalimentar sin presencialidad. 

Muchas gracias. Le damos la palabra.

 RA: Muchas gracias, Sonia e Institu-

to del Rosario, con quien venimos trabajando 

hace ya un tiempo con estos temas de evalua-

ción de los aprendizajes cuando estaban nues-

tros estudiantes en las aulas. Así que para les 

docentes del Instituto es una continuidad de 

aquello que empezamos, y para el resto de les 

colegas les saludo con mucho placer con este 

espacio que, si bien es virtual, tiene toda la in-

tención y la calidez de estar juntes y de poder 

compartir algunas preocupaciones que tene-

mos. Yo voy a compartir con ustedes en pan-

talla un PowerPoint para ir siguiendo juntes 

esta primera pregunta que nos hicimos que es 

cómo sabemos que nuestres estudiantes es-

tán aprendiendo, y que tiene por detrás una 

discusión que está instalada en nuestro país 

y muchos otros países acerca del tema de la 

evaluación. Este es un poco el recorrido que 

yo voy a ir haciendo con ustedes. Lo primero 

que quiero compartir es: 

 ¿Qué sabemos hasta ahora?

 

 En este tiempo que llevamos de cua-

rentena y de no presencialidad en las clases, 

hemos hecho muchos aprendizajes, pero hay 

algunos en particular que yo quisiera señalar 

porque van a ser un poco un punto de partida 

para el resto de la conferencia. 

 Sabemos que no podemos trasladar 

la escuela presencial tal cual como la conocía-

mos dos meses atrás ni tratar de reproducir 

en instancias virtuales ese modelo que tenía-

mos en forma presencial. 

 Sabemos también que no se puede 

enseñar lo mismo que estaba planificado, no 

sólo por la cantidad sino también por una 

pregunta acerca de cuál es el sentido de en-

señar hoy determinados contenidos y capaci-

dades. Pregunta que nos la hacíamos también 

antes de la cuarentena pero que hoy cobra un 

nuevo significado porque la respuesta a esa 

pregunta del qué tiene sentido aprender hoy 

es bien distinta a cómo era dos meses atrás.  

 Sabemos que no podemos ofrecer 

actividades sueltas, que necesitamos ofrecer 

propuestas que estén articuladas, que tengan 

sentido para les estudiantes, en lugar de una 

suma de tareas que no tengan para el estu-

diante ningún significado.

 También sabemos que tenemos una 

deuda como escuelas, como instituciones en 

todo lo referido al aprender a aprender y al 

desarrollo de las habilidades metacognitivas; 

y sobre eso vamos a hablar un poquito en re-

lación al tema justamente de la evaluación. 

Sabemos también que los vínculos siguen te-

niendo un lugar privilegiado en la enseñanza 

y el aprendizaje. Si hay algo que sabemos, es 

que desde que hablamos de aprendizaje ha-

blamos del tema de los vínculos y que soste-

ner el vínculo con cada estudiante hoy en día 

cobra una fuerza muy potente, porque, justa-

mente, no les tenemos al lado nuestro en el 

aula. Por lo tanto, cómo construir este víncu-

lo sin estar presente físicamente en el mismo 

espacio es un desafío cotidiano para cada une 

de nosotres. 

 También sabemos que tenemos una 

maravillosa oportunidad con el tema de la 

evaluación formativa. Hace muchos años ve-

nimos hablando de la evaluación formativa 

y podría decir que, si bien se avanzó mucho 
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en ese campo, todavía la evaluación sumati-

va gana. La calificación, la nota, gana sobre 

la evaluación formativa, y resulta que, por lo 

menos en nuestro país está claramente de-

finido, no se va a calificar por ahora. Con lo 

cual digo, tenemos una ventana maravillosa 

de una oportunidad para trabajar con la eva-

luación formativa y parte de eso es lo que va-

mos a compartir ahora. 

 Asimismo sabemos que tenemos 

más diversidad en las trayectorias que están 

recorriendo les estudiantes. Ya teníamos, ya 

hablábamos de aulas heterogéneas y de di-

versidad antes de la pandemia, pero hoy te-

nemos mucha más diversidad porque en cada 

casa el modo en que les chiques están hacien-

do su trayecto de aprendizaje es bien distinto, 

con realidades socio-económicas, culturales, 

de acceso a la conectividad, de posibilidad de 

ser ayudades por sus familias, con muy di-

versas maneras de recorrer los aprendizajes. 

También me parece que es el momento de 

mirar para ver qué aprendimos porque la res-

puesta al confinamiento fue muy buena, en el 

sentido que hubo una muy rápida respuesta 

desde el ministerio, desde las instituciones, 

desde les docentes, y la verdad que todo el 

mundo se puso a trabajar en exceso porque 

no había horarios, días, une casi no podía 

inicialmente identificar si era domingo o si 

era martes. Me parece que ahora, pasando el 

tiempo que ha pasado, necesitamos también 

un espacio para pensar, reflexionar acerca de 

lo que sucedió, lo que hicimos y qué tenemos 

que hacer o cómo tenemos que seguir miran-

do al futuro. Sabemos que no se puede hacer-

lo bien sin hacerlo mal. Esto quiere decir que 

no siempre funciona lo que hacemos por pri-

mera vez, sobre todo la incorporación de cier-

tas tecnologías para algunes docentes; ense-

ñar sin tener a les niñes al lado, presentes; 

enseñar con modalidades en las que muches 

habían avanzado en ellas y otres no tanto y 

sin tiempo de planificar. Esto vino casi de un 

día para el otro. Entonces, seguramente nos 

equivocamos. Y si miramos para atrás, segu-

ramente podemos repensar muchas de las co-

sas que hacemos. 

 Obviamente está claro que la escuela 

no va a volver a ser la misma de antes, tampo-

co nosotres. 

 

 Para poder pensar en cómo sabe-

mos si les estudiantes aprenden, me pare-

ce que está bien primero pensar cuándo un 

estudiante aprende mejor. Acá hay algunas 

ideas que no pretendo abordarlas en su tota-

lidad porque el tema específico de hoy no es 

cómo aprende el estudiante, pero me parece 

que sin pasar primero por esta cuestión no 

es fácil entender entonces qué tipo de eva-

luación queremos instrumentar. Decimos 

que un estudiante aprende mejor cuando es 

protagonista, no sólo cuando es activo. Y tal 

vez las primeras semanas fueron de mucho 

activismo, muchas tareas para que estudian-

tes hagan, pero eso no necesariamente les 

convierte en protagonistas de sus procesos 

de aprendizajes. Entonces, sostenemos que 

aprende mejor cuando es protagonista; cuan-

do desarrolla habilidades metacognitivas (esa 

deuda que tenemos desde las instituciones); 

cuando tiene opciones para elegir, sobre todo 

porque no está con nosotres, no está con sus 

compañeres en su mismo espacio. Entonces 

necesitamos con mucha más fuerza tenerles 

aprendiendo, tenerles cerca de nosotres en 
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el aprendizaje. La posibilidad de que tengan 

opciones da cuenta de mejores aprendizajes: 

cuando recibe una propuesta desafiante y con 

sentido de parte de todes nosotres; cuando 

tiene claro qué se espera que aprenda; cuan-

do establece un vínculo con docentes y con 

pares.

 

 Y al mismo tiempo, así como deci-

mos cuándo un estudiante aprende mejor, 

también decimos cuándo nos damos cuenta 

si ese estudiante aprende, y también otras 

ideas que, si pudiéramos dialogar, ustedes 

agregarían muchas más. Pero decimos que 

nos damos cuenta si un estudiante aprende 

cuando puede explicar con sus propias pala-

bras; cuando puede dar un ejemplo; cuando 

puede formular preguntas; cuando puede es-

tablecer relaciones y conexiones, no solamen-

te entre los temas, sino también, como dice 

más abajo: cuando puede conectarse con el 

mundo real; cuando puede enseñarle a otres; 

cuando puede analizar críticamente; cuando 

puede crear; cuando puede experimentar; 

cuando puede transferir; cuando puede pen-

sar y hacer visible su aprendizaje. Si nosotres 

miramos este listado, ustedes verán que ya 

tenemos pistas para pensar en la evaluación. 

Si yo recojo evidencias de estas cuestiones 

que allí están planteadas, seguramente voy a 

tener bastante información para saber cómo 

les estudiantes están aprendiendo.

  Y, en ese sentido, quiero particu-

larmente detenerme en el tema de la meta-

cognición, del desarrollo de este “aprender 

a aprender”, porque nosotres, antes de esta 

situación de aislamiento social, siempre sos-

teníamos que en todos los perfiles de egresa-

dos de las escuelas figura esta idea de que al 

egresar el estudiantes será autónomo, capaz 

de tomar buenas decisiones, de insertarse so-

cialmente, de ser un buen ciudadane, de vivir 

en democracia. Y la pregunta siempre que me 

hacía era: ¿dónde se enseña esto?, ¿dónde el 

estudiante aprende esto? Y resulta que hoy 

nos encontramos con estudiantes que están 

lejos de nosotres y que se supone que deben 

poder desarrollar actividades autónomamen-

te y sabemos que no en todos los casos suce-

de. Con les niñes más pequeñes si no tenemos 

a les papás y mamás ayudando y funcionando 

como una especie de asistentes nuestres, no 

funciona. Hay muchos hábitos del aprender a 

aprender que estes estudiantes no tienen.

 

 

 Entonces, cuando nosotres plan-

teamos esta idea de metacognición estamos 

hablando de esta capacidad de les estudian-

tes para autorregular su propio aprendizaje. 

Autorregular en el sentido de ser capaces de 

planificar, de monitorear sus aprendizajes, 

sus avances, sus logros, las estrategias que es-

tán usando, los obstáculos. Y, en ese sentido, 

hago una primer conexión entre esta capaci-

dad y la evaluación formativa, entendiendo 

que es a través de la evaluación formativa –

además de a través de la enseñanza– que po-

demos empoderar a les estudiantes para esta 

capacidad de autorregular su propio proceso 

de aprendizaje. Cuando nosotres estamos 

planteando esta situación de metacognición, 

tenemos herramientas. Muestro un ejemplo 
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pero hay muchas de estas:

 

 En este ejemplo está la escalera de la 

metacognición, que seguramente la conocen. 

Son herramientas que están circulando hoy 

en día a través de todas las redes y platafor-

mas posibles. Fíjense que trabaja con algunas 

preguntas. La primera tiene que ver con qué 

aprendió le estudiante, pero la segunda es 

con cómo lo aprendió. Con una tercera que 

trata de que identifique lo que le ha resulta-

do fácil, difícil, novedoso, y un último escalón 

con una pregunta de ¿para qué me ha servi-

do? o ¿dónde lo puedo utilizar? o ¿cómo lo 

puedo utilizar?, pero también con la pregunta 

de cómo lo puedo mejorar. Como esta herra-

mienta, tenemos muchas. Un poquito más 

adelante voy a mostrarles algunas otras. 

  

 También tenemos un aporte muy in-

teresante para este desarrollo de aprender a 

aprender de  les distintes expertes que traba-

jan con la idea de hacer visible el aprendizaje. 

Entonces, en este sentido, aquí hay algunos 

ejemplos que plantea Robert Swartz70 sobre 

aprendizajes en base al pensamiento, sobre 

estas ideas de monitorear, reorientar y eva-

luar los aprendizajes, habla de buscar el sen-

tido, del pensamiento crítico, de la capacidad 

de resolver problemas, de tomar decisiones. 

Y estas capacidades o competencias que en 

los últimos años las vemos más bosquejadas 

en los diseños curriculares, pero que necesi-

tan mucho tiempo para ser desarrolladas y, 

en muchos casos, esta situación de pandemia 

no dio la oportunidad de tener el tiempo su-

ficiente para desarrollarlas y que tengamos 

efectivamente estudiantes autónomos. 

 

 Entonces, vamos a tratar de articular 

estas ideas bajo la definición de la evaluación 

entendida como una oportunidad para que les 

estudiantes pongan en jugo sus saberes, para 

que visibilicen sus logros, para que aprendan 

a reconocer sus debilidades y fortalezas; ade-

más de la función clásica de certificar, apro-

bar, calificar, etc., que es una función que, en 

estos momentos, está en suspenso, pero no 

está en suspenso la función de evaluar. No-

sotres estamos evaluando permanentemente 

de manera más o menos explícita, con más o 

menos herramientas pero estamos evaluando 

y necesitamos de evaluar porque necesitamos 

saber qué es lo que nuestres estudiantes es-

tán aprendiendo.  

 

 En este sentido, planteamos que una 

buena práctica de evaluación es aquella que 

es coherente con los objetivos, con los conte-

nidos, con los modos de aprender; que es bue-

na práctica de la evaluación cuando es diver-

sa. No solamente porque recoge información 

70 Robert J. Swartz, 
Arthur L. Costa, Barry K. 
Beyer, Rebecca Reagan y 
Bena Kallick: “El aprendiza-
je basado en el pensamien-
to Cómo desarrollar en los 
alumnos las competencias 
del siglo XXI”. Disponible 
en: https://tinyurl.com/
y82yhjsl (47pp.)
Video subido el 02-01-
2018 por canal YouTube 
EduThink: “Robert Swartz: 
Aprendizaje basado en el 
Pensamiento”. Disponible 
en: https://tinyurl.com/
y86xl3qx (duración 1 h 07 
min 23 s). 

https://tinyurl.com/y82yhjsl
https://tinyurl.com/y82yhjsl
https://tinyurl.com/y86xl3qx
https://tinyurl.com/y86xl3qx
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sobre les saberes y capacidades, sino porque 

también utiliza variedad de instrumentos, de 

recursos, para identificar estos aprendizajes 

de les estudiantes. Que es una buena prácti-

ca si incluye autoevaluación y evaluación en-

tre pares, porque esta es una de las maneras 

en que se va construir esta autorregulación 

de los aprendizajes y es una buena práctica 

cuando propone que les estudiantes respon-

dan a situaciones contextualizadas, a resolver 

problemas, a tomar decisiones, a trabajar por 

proyectos y a reflexionar sobre sus recorri-

dos.  

 

 Para saber si el estudiante está 

aprendiendo, necesitamos evidenciar el 

aprendizaje. Esas evidencias de aprendizaje 

tenemos que ir a buscarlas articuladas muy 

claramente con los objetivos de aprendizaje, 

es decir, tenemos que buscar aquellas eviden-

cias que nos permitan saber si el estudiante 

está logrando eso que nosotres estamos tra-

tando de enseñarle y que elles están tratando 

de aprender. También necesitamos compar-

tir con elles criterios y niveles de calidad, es 

decir, les estudiantes tienen que saber, si es-

tán produciendo un texto escrito, cuáles son 

los criterios para dar cuenta de qué sería un 

buen texto escrito y que hay distintos niveles 

de calidad de ese texto escrito, por eso apare-

cen con tanta fuerza los ejemplos de las rubri-

cas que en un ratito vamos a conversar sobre 

algo de esto.   

 Entonces, necesitamos que les estu-

diantes conozcan los aprendizajes esperados. 

O sea, elles tienen que saber qué es lo que 

esperamos que aprendan y también tienen 

que aprender elles a generar evidencias de 

aprendizajes. Nosotres veníamos sostenien-

do antes de la situación de confinamiento que 

en este proceso de regulación de los aprendi-

zajes, les estudiantes tienen que tener la ca-

pacidad de decir cómo elles piensan que es la 

mejor manera que tienen de demostrar lo que 

está aprendiendo cada une. Que si saben con 

claridad qué es una evidencia de aprendizaje. 

Cada une podría generar su propia evidencia 

de aprendizaje y mostrarle, enviarle a sus do-

centes una evidencia de lo que considera que 

es la mejor manera que aprendió a resolver 

un problema, la mejor manera en que re-

solvió una situación que se le propuso para 

indagar, las mejores maneras que encontró 

para darse cuenta si a una información se la 

puede validar científicamente o no. Entonces, 

esto sería parte del ejemplo del “aprender a 

aprender”.

 Acá les puse un ejemplo que tiene 

que ver con cómo sabemos si está aprendien-

do no solamente el contenido, sino también 

el cómo está aprendiendo. Y fíjense, es una 

especie de rutina de pensamiento sencilla.
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En la primera columna, le pedimos que escri-

ba una afirmación sobre el tema o problema 

que estamos explorando, algo que puede afir-

mar con certeza o con seguridad. 

En la segunda columna, le pedimos que bus-

que evidencia en los materiales de lectura que 

tenía o que tenía que buscar para ver si puede 

de alguna manera fundamentar esa idea que 

escribió.

 Una tercera columna que pregunta 

si algo que le hace dudar de esa afirmación o 

qué le parece que queda sin explicar. 

Y en la cuarta columna tenemos la posibili-

dad de nosotres escribir un comentario, les 

propies estudiantes escribir un comentario 

acerca de cómo hizo para desarrollar, com-

pletar esta rutina, en términos del aprender a 

aprender como un ejemplo. 

 Decía en esos tres diagramas que 

necesitamos criterios públicos y comparti-

dos. De esto también venimos hablando hace 

mucho tiempo cuando hablamos de la eva-

luación de los aprendizajes y, en ese sentido, 

no solamente nos importa compartir los cri-

terios con les estudiantes, sino que tenemos 

una cuestión, ahora particularmente en si-

tuación de la virtualidad, que es ponernos de 

acuerdo entre los equipos docentes. Porque 

la escena es esta, voy a dar un ejemplo: en la 

escuela secundaria, nivel terciario o superior, 

un estudiante en su casa y de este lado trece o 

catorce docentes cada une con sus propuestas 

de tareas, criterios de evaluación, de avances 

en las tareas. Es muy difícil que un estudian-

te trabaje con tanta diversidad y dispersión 

de criterios. Entonces, una invitación a los 

equipos a ponerse de acuerdo y consensuar 

en algunos criterios que atraviesen varias 

disciplinas, varias áreas y que para el estu-

diante implique recibir no tanta dispersión 

de criterios de evaluación. Digo esto y digo, 

por supuesto, esto aplicaría también para la 

enseñanza y muchas escuelas están haciendo 

experiencia maravillosa en este sentido, don-

de, por ejemplo, están tomando un problema 

durante una semana, muy vinculado a temas 

que nos importan e impactan hoy en día. Doy 

un ejemplo, tomar el problema de la inteli-

gencia artificial como un problema o tema a 

debatir, puede ser tomado por muchas áreas 

disciplinares; entonces, todos los estudiantes 

por una semana están trabajando aún dentro 

de la propia disciplina sobre este problema. Y 

es mucho más sencillo articular criterios de 

evaluación acerca de, por ejemplo, qué nos 

interesaría para argumentar a favor o en con-

tra de los hallazgos respecto de la inteligencia 

artificial. Necesitamos ponernos de acuerdo.

 Por supuesto un gran espacio en esta 

preocupación que tenemos acerca de cómo 

están aprendiendo les estudiantes tiene que 

ver con la retroalimentación. Con cómo noso-

tres vamos retroalimentar a les estudiantes. 

Eso tiene que ver con qué tipo de tareas les 

vamos a proponer, y cómo armar un buen cir-

cuito de retroalimentación nos va a permitir 

recibir evidencias interesantes de lo que les 

estudiantes están aprendiendo y, en ese sen-

tido, recuperar el cambio paradigmático que 

hubo en el campo de la retroalimentación; que 

venimos históricamente de la retroalimenta-

ción como, básicamente, transmisión de in-

formación, es decir, la famosa devolución (yo 

le digo al alumne si su trabajo está bien o mal 

hecho), a pasar a un modelo de retroalimen-

tación formativa, que es un modelo dialógico 
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donde la intención es ayudar a que le estu-

diante desarrolle esa capacidad de aprender 

a aprender. Es establecer un circuito de re-

troalimentación donde yo le digo algo acerca 

de su trabajo para pueda hacer algo con esa 

información que yo le doy y no sea solamente 

información. Ahora les voy a mostrar cuáles 

son las estrategias que más se están utili-

zando en el campo de la retroalimentación 

formativa. Ahora bien, para que esto no sea 

sólo una cuestión instrumental, nosotres en-

tendemos que esta retroalimentación forma-

tiva viene de la mano de dos conceptos que 

no son nuevos para nosotres, pero que siguen 

teniendo vigencia, que son los conceptos de 

zona de desarrollo próximo para Vygotsky y 

el concepto de andamiaje de Bruner. En estas 

dos ideas, tanto la zona de desarrollo como la 

de andamiaje, está la idea de cómo podemos 

apoyar, acompañar a les estudiantes a esa 

mirada de zona de desarrollo próximo, a eso 

que queremos que vaya alcanzado, ese hori-

zonte que les proponemos y cómo ese sostén 

en algún momento tenemos que plantear que 

lo tenemos que quitar. En estos momentos, 

donde además no les tenemos al lado, casi 

podría decir que a veces da la sensación de 

que esa mano desapareció porque se produjo 

todo lo que se produjo con el confinamiento. 

Y entonces necesitamos recuperar buenos an-

damios para acompañar a les estudiantes que 

ahora les tenemos lejos y que no es el mismo 

modo de andamiar que cuando les teníamos 

en clase. Pero al mismo tiempo necesitamos 

que puedan caminar soles porque justamente 

están lejos nuestro y no todas las circunstan-

cias familiares son iguales. Así como muchas 

familias están acompañando, las familias no 

son docentes y no reemplazan la tarea que 

estamos haciendo en tanto educadores. Con 

lo cual, necesitamos darles a elles esos instru-

mentos para que puedan ir construyendo la 

autonomía que, obviamente, necesita tiempo 

para ser construida; no se construye en dos 

meses ni en un año.

 Le estudiante, en esta manera de 

aprender a apreder, de autoregular sus pro-

cesos de aprendizajes, de autoevaluarse, de 

trabajar con pares, tiene que aprender a cons-

truir su propio significado de aquello que re-

cibe como retroalimentación, tiene que poder 

analizar cuando un docente les hace una de-

volución, tiene que poder formular preguntas 

a esa devolución, poder discutirlo con otres, 

poder conectarlo con los conocimientos pre-

vios. 

 Haciendo un relevamiento de cuáles 

son las estrategias que más están utilizando 

en el campo de la retroalimentación forma-

tiva que, de alguna manera, nos están permi-

tiendo continuar a quienes ya habían comen-

zado a trabajar con esta manera de ofrecer 

retroalimentación. Vemos que hay cinco es-

trategias en esta diapositva, en verdad hay 

muchas más, simplemente yo comparto aquí 

las que más se están utilizando y que de algu-

na manera les puedo compartir ejemplos de 

estas estrategias. Así cada una de estas cinco 

las puedo compartir individualmente con ese 

ejemplo de cada una.

 1) Ofrecer preguntas. En un trabajo 

que el estudiante me envió, que yo previa-

mente le solicité, tengo aquí dos ejemplos 

de preguntas cuya respuesta me va a dar in-

formación acerca de cómo el estudiante está 

aprendiendo: 
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 “¿Me contas cómo lo pensaste? 

¿Cómo te diste cuenta?”

 Y el estudiante me tiene que contar 

el recorrido, cómo llegó a resolver ese pro-

blema, cómo llegó a abordar ese proyecto, 

esa pregunta, ese texto lo que fuera. Esas res-

puestas no necesariamente tienen que ser es-

critas. Puede ser el audio de WhatsApp, ade-

más de otras posibilidades de plataformas y 

demás. Pero, digo, desde eso más sencillo que 

es grabar un audio y une tiene la posibilidad 

de oír ese audio y en ese análisis de la comu-

nicación que hace le estudiante, vamos a en-

contrar muchísima información, muchísima 

evidencia de comprensión. El estudiante que 

buscó, encontró relaciones, se dio cuenta, no 

es lo mismo que el estudiante que repite un 

texto o repite una respuesta que a lo mejor la 

googleó, la encontró en internet y no es una 

construcción que él haya hecho. Por supuesto 

que esto depende mucho de cuál haya sido la 

tarea que le haya dado. Si yo le di preguntas 

y esas preguntas son googleables, se encuen-

tran en internet, poco me pueda dar cuenta 

de cuánto le estudiante ha aprendido.

 2)  Describir el trabajo del estudian-

te. 

“Definiste muy bien el planteo del problema. 

Resolviste muy bien tus cálculos utilizando 

fórmulas. Explicaste con muchos detalles el 

modo en que lo resolviste ¡Muy bueno tu tra-

bajo!”

 Lo que hago acá, también como una 

estrategia que venimos usando hace mucho 

tiempo, es casi como mostrarle en espejo lo 

que hizo y que muchas veces le estudiante, 

que tiene muy poco desarrollada esta capaci-

dad de autonomía y de autorregular, no re-

conoce eso mismo que él hizo y que lo hizo 

bien. A veces alcanza con describir lo que elle 

hizo y, a partir de la descripción, formularse 

una pregunta o pedirle alguna cosa. En este 

caso yo podría combinar esta descripción con 

una pregunta de la anterior: “¿Cómo te diste 

cuenta?” o “¿Cómo resolviste el problema?”

 3) Valorar y celebrar los alcances y 

logros.

 “Me doy cuenta que pudiste resol-

ver el problema solite, sin ninguna ayuda, 

tal como nos propusimos al principio de este 

proyecto en nuestras metas de aprendizaje.”

 “Pudiste darte cuenta si las imáge-

nes que utilizamos en el foro se corresponden 

con las informaciones que aparecen en ella. 

¡Muy buen trabajo!”. 

 Me parece que estamos en un mo-

mento donde lo emocional tiene un fuerte 

impacto en esta situación de aprendizaje y de 

enseñanza y con mucha más razón hoy que-

remos valorar avances y logros, pero también 

celebrar y busquemos mil maneras de cele-

brar. Los días viernes podríamos celebrar en 

una ronda de Meet o Zoom qué es lo que cada 

une aprendió esta semana, que puede ser de 

aprendizaje escolar o algo que aprendió en su 

casa nuevo, porque aprendió a cocinar algo o 

a limpiar una parte de su casa, a ayudar a su 

hermane a hacer una tarea. Es un momento 

muy importante para valorar avances y cele-

brarlos. Si estamos siempre con este espíritu 
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de celebrar, porque esta información también 

nos va a permitir comunicarnos con las fami-

lias, que también necesitan tener claro qué 

significa que estamos evaluando y no estamos 

calificando porque no tienen experiencia en 

ese sentido y sabemos que están recibiendo 

presiones de les padres y madres y a veces de 

les propies estudiantes. Presiones de poner 

una nota y en parte esto se da porque veni-

mos de muchísimos años de trabajar de esa 

manera, pero me parece que en parte porque 

hay un vacío de información que está bueno 

compartir esa información, contarle cómo 

estamos recogiendo evidencias de aprendiza-

jes, dar cuenta de avances y logros de les es-

tudiantes, con la frecuencia que cada escuela 

decida. Una semana se puede enviar avances 

y logros de algunas áreas disciplinares y otras 

semanas de otras. Obviamente, cada insti-

tución puede definir cómo hacerlo, pero me 

parece muy importante porque las familias 

en estos momentos son socios muy impor-

tantes para nosotres. Veníamos de años de 

discusión sobre si se había roto el lazo entre 

familias y escuela, y en estos momentos nece-

sitamos una fuerte alianza.  

 4) Ofrecer sugerencias.

 “En este trabajo nos mostraste 

cuánto aprendiste sobre historia del arte, 

describís similitudes y diferencias entre las 

dos obras. Te sugiero que agregues ejemplos 

concretos que correspondan a dos pintores 

europeos actuales”.

 “Describiste con mucho detalle las 

consecuencias de la Gran Depresión de 1929. 

Para completar tu trabajo te doy pistas a tra-

vés de esta tabla que te ayudará a organizar la 

información sobre los elementos de continui-

dad y cambio a partir de las imágenes”. 

Obviamente, siempre hablamos de sugeren-

cias específicas, puntuales (no genéricas). En 

el segundo ejemplo está remarcada la idea de 

dar pistas. O sea, no solamente en la suge-

rencia que yo le doy le estoy ofreciendo una 

tabla para que organice la información sino 

también pistas para que puedan hacer la ta-

rea mejor de lo que la están haciendo. Dar 

pistas es ayudarles a que aprendan a trabajar, 

primero con pistas como andamios y después 

van a poder hacerlo sin las pistas.

 

 5) Ofrecer andamiaje.

Es un poco distinto de la idea de la sugeren-

cia, a pesar de que, por supuesto, las cinco 

estrategias son combinables. Pero la idea del 

andamiaje implica que yo, en este caso do-

cente, pongo mucho más el cuerpo porque 

les muestro un ejemplo, les muestro cómo 

yo lo hago, cómo yo lo pensé, para que esta 

estrategia que durante muchos años se usó y 

después de alguna manera, por mal entendi-

dos del constructivismo, se dejó de usar, que 

es modelar: dar un buen ejemplo que puede 

ser que inicialmente lo copie porque no se le 

ocurra otra manera de hacerlo. Porque dar un 

ejemplo es no dejar al estudiante con la hoja 

en blanco. Entonces, ofrecer andamiaje es 

mucho más que ayudarle, es contarle desde, 

por ejemplo, cómo yo pensé resolver un pro-

blema, qué obstáculos tuve cuando quise re-

solver el problema y de qué manera lo resolví. 
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Aclarándole que no es la única forma, que no 

necesariamente hay que hacerlo como yo lo 

muestro, porque no se trata de modelar para 

que lo copien textual sino para mostrarle un 

modo de pensar distinto, pedirle que le mues-

tre un compañere, no solamente yo. Todo eso 

es ofrecer andamiaje.  

 Entonces, sintetizando un poco por-

que quiero mostrarles algunas herramientas 

antes de que se me termine mi hora. Algunas 

características de la retroalimentación for-

mativa en función de lo que venía recorrien-

do. Que sea: 

 - Comprensible. O sea, que el estu-

diante entienda qué estamos diciéndole, qué 

le estamos pidiendo. 

 - Focalizada y selectiva. De nada ser-

viría focalizar en diez aspectos de sus trabajos 

si nosotres pretendemos que modifique esos 

trabajos. Necesitamos elegir algunos focos de 

lo que le queremos retroalimentar. 

 - Específica. Bien concreta, no gene-

ralidades. 

 - Oportuna, en términos de tiempo. 

Siempre fue necesario ofrecer retroalimen-

tación después de un poquito tiempo que el 

alumne realiza una tarea, y en estos momen-

tos mucho más porque no les tenemos cerca.

 - Contextualizada. Tenemos hoy rea-

lidades muy distintas a lo largo y ancho de 

nuestro país y entiendo que en muchos paí-

ses igual. Había desde antes de la pandemia 

brechas muy importantes, pero la pandemia 

las pone más a la vista y tenemos contextos 

muy vulnerables. Tenemos muches estudian-

tes con mucha dificultad de acceder a estar 

conectades. Une podría decir esta frase de la 

vida cotidiana: “cada casa es un mundo”, y 

cada contexto es diferente. Tenemos que pen-

sar que esta retroalimentación esté contex-

tualizada en el sentido de qué le devolvemos 

pensando en qué es posible que ese estudian-

te haga. 

 - Descriptiva. No emitiendo juicios 

de valor.

 - Equilibrada. Entre mostrar los 

avances y los logros y, obviamente, los aspec-

tos a mejorar.

 - Propositiva. Porque siempre mi-

rando al futuro, para la próxima tarea. 

 - Transferible. Esto vuelve a la idea 

que planteaba hace un ratito, de ponernos 

de acuerdo entre les docentes para definir 

algunos criterios comunes, modos de retro-

alimentar comunes. De tal modo que un es-

tudiante pueda usar una estrategia que yo 

le pido y la pueda usar en varias disciplinas. 

Entonces estaría sintiendo que hay más cohe-

rencia entre lo que se está pidiendo de distin-

tas áreas, materias y docentes.

 Lo que les voy a mostrar acá son he-

rramientas muy sencillas. También a modo 

de ejemplo y cumpliendo con esta idea de 

modelar, de mostrar buenos ejemplos que 

buenos docentes están utilizando en estos 

momentos. 

 Fíjense que acá esta es muy sencilla. 

Frente a un cuadro de doble entrada que tie-

ne básicamente dos columnas, una pregunta 

que yo me hago aquí que es si lo sé hacer y 

qué me falta en relación a “describir qué es 

una máquina indicando su función básica”. 

Me pregunto si lo sé hacer y si digo que sí, po-

dría poner una evidencia, ya sea escrita, con 

una fotografía, lo que es probable o posible en 

cada contexto y lo que me falta. Del lado iz-
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quierdo estaría aquello ligado a los objetivos 

de aprendizaje. Este es un ejemplo de cómo 

podría levantar algunos datos.   

 

 El segundo ejemplo ustedes lo cono-

cerán porque yo lo divulgo un montón. Este 

protocolo llamado SER, que tiene tres pasos 

muy sencillos donde yo le puedo plantear al 

alumne que siga haciendo algo que está ha-

ciendo bien, que empiece a hacer algo que to-

davía no hizo y que revise algo de lo que está 

haciendo. Todos estos ejemplos que estoy 

mostrándoles son desde docente hacia estu-

diante, pero con la clara intencionalidad que 

del estudiante tiene que volver al profesor y 

así armamos lo que llamamos un circuito de 

retroalimentación formativa.

 

 También planteamos algunos ejem-

plos de autoevaluación. Pero como tampoco 

es una práctica totalmente aprendida, es im-

portante primero explicarles a les estudiantes 

qué es una autoevaluación, hablar con elles 

de los beneficios que tiene aprender a autoe-

valuarse, mostrar ejemplos, comenzar de a 

poco porque seguramente las primeras veces 

sea más difícil que completen o completan 

una autoevaluación sin necesariamente ajus-

tarse exactamente con mucha conciencia a 

aquello que han hecho. Pueden utilizar una 

variedad de formularios que existen predise-

ñados o diseñar el propio.

 

 

 Entonces, este es un ejemplo de au-

toevaluación sencillo. En las filas: 

 ¿Entiendo las tareas que tengo que 

hacer en esta actividad?

 ¿Sé cómo hacer?

 ¿Tengo los materiales necesarios?

 ¿Necesito ayuda?

 ¿Qué me resulta más fácil en esta 

tarea? ¿Qué me resulta más difícil en esta ta-

rea?

 En las columnas debo poder contes-

tar: “Si / No” o “Mucho / Poco / Nada”, la es-

cala que ustedes quieran y tengo siempre una 

columna para “Comentarios” del estudiante, 

del docente o si lo hago entre pares. 

 Aquí tengo otro ejemplo de autoeva-

luación. En las filas: 

 Tengo muy claro el propósito de mi 

trabajo.

 El título del trabajo expresa mi idea 

sobre el tema.

 Mientras escribía tenía muy claro a 

quién iba dirigido. Utilicé el vocabulario pro-

pio de la disciplina

 Leí el texto, luego de finalizarlo y le 

hice correcciones. 

 Y ahí tengo la columna: “Sí / No” y 

al lado la columna de “Evidencias” y obvia-
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mente siempre puedo agregar columna de 

“Comentarios”.

 Este es otro: “Pienso como aprendo” 

tiene de título, y está más relacionado con lo 

que decía al principio de desarrollar habilida-

des metacognitivas.

En las filas tenemos materias o áreas y en las 

columnas tengo algunas preguntas o frases 

como: 

 Quiero mejorar en...

 Necesito ayuda en...

 Mis dificultades para completar las 

tareas son...

 Y esto, a medida en que les estudian-

tes lo van completando, nos lo van enviando, 

nosotres también vamos recogiendo eviden-

cias de aprendizajes. 

 Este es un ejemplo muy lindo que 

nosotres estamos usando en la provincia de 

Tucumán, el proyecto PLaNEA que llevamos 

adelante desde UNICEF71 y usamos esta es-

trategia que es ¿Qué aprendí? La idea es uti-

lizar esta rutina donde elijan una materia, 

que piensen algo que aprendieron bien en esa 

materia, que digan cómo se dieron cuenta de 

lo que aprendieron y cómo se lo explicarían a 

un compañere. Puede ser escrito, con un grá-

fico o con un audio perfectamente.

 

 Otro ejemplo de cuestionario de au-

toevaluación. Este está más vinculado a las 

dificultades. Dice en cada fila de la columna: 

¿Cuáles son las dificultades que encontraste?

 - Resolver la actividad.

 - Entender qué se esperaba de mí. 

 - Comprender las explicaciones del 

docente.

 - Seguir las discusiones en línea.

 - Explicar mis ideas por escrito.

 - Explicar mis ideas oralmente. 

 - Fundamentar mis planteos.

 - Comprender los textos.

 - Manejar el vocabulario nuevo.

 Esta es una lista de dificultades, por 

supuesto se puede ampliar. El estudiante 

puede agregar alguna que allí no está. Eso nos 

vuelve a nosotres y otra vez tenemos muchas 

pistas de cómo está aprendiendo. 

 Luego tenemos el ejemplo de autoe-

valuación del Semáforo. Siendo: 

 - Todavía no lo entiendo.

 - Creo que lo entiendo pero no lo 

puedo explicar.

 - Lo entiendo y se lo puede explicar a 

un compañere.

71 “UNICEF im-
pulsa el programa PLa-
NEA, Nueva Escuela para 
Adolescentes que busca 
acompañar a las gestiones 
educativas provinciales en 
la transformación de la es-
cuela secundaria. Se propo-
ne contribuir al desarrollo 
de un modelo pedagógico 
para la secundaria regular 
que garantice condiciones 
para enseñar, para aprender 
y de bienestar en la escuela.  
El objetivo es lograr una es-
cuela secundaria inclusiva y 
de calidad, donde todos los 
adolescentes tengan más y 
mejores oportunidades para 
aprender, donde adquieran 
saberes y capacidades críti-
cas para su vida en el SXXI 
que les permita desarrollar 
su presente y su futuro.
PLaNEA busca el desarrollo 
de habilidades fundamen-
tales y transferibles como 
aprender a aprender, ciu-
dadanía activa, empode-
ramiento personal, creati-
vidad, pensamiento crítico, 
resolución de problemas, 
trabajo en equipo y comu-
nicación. Propone la partici-
pación de los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje 
a partir de actividades que 
involucran la resolución de 
problemas auténticos que 
les exigen tomar decisiones, 
indagar en diversas fuentes, 
poner en relación diversos 
contenidos, saberes y len-
guajes. PLaNEA promueve 
la alfabetización digital y 
la enseñanza de programa-
ción para preparar a los es-
tudiantes para el mundo di-
gital. A su vez, promueve la 
mejora en las  condiciones 
de bienestar tanto docente 
como estudiantil. Actual-
mente, 40 escuelas de Tucu-
mán, 500 docentes y 4500 
alumnos están participando 
del proyecto.”. Fuente:
https://unicef.org/argenti-
na/que-hace-unicef/educa-
ción/planea  

https://unicef.org/argentina/que-hace-unicef/educación/planea
https://unicef.org/argentina/que-hace-unicef/educación/planea
https://unicef.org/argentina/que-hace-unicef/educación/planea
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 Aquí tenemos el ejemplo de las Fra-

ses incompletas: 

 - Me di cuenta que...

 - Me sorprendí de...

 - Me despertó curiosidad...

 Y todas las frases que ustedes quie-

ran. 

 Todos estos ejemplos intentan arti-

cular modos del aprender a aprender con los 

contenidos. 

De las rúbricas, (de las que no voy a hablar 

en extensión, ustedes las conocen) sólo quie-

ro señalar algo que es que esta rúbrica, si 

ustedes miran, arriba, tiene los objetivos de 

aprendizaje de esta unidad o proyecto escri-

to en un lenguaje que le estudiante puede 

entender, porque la rúbrica está conectada a 

los objetivos. Lo que pasa es que cuando se 

entrega la rúbrica suelta a les estudiantes y 

no aparecen los objetivos, no tenemos, como 

diría Perkins, esta idea de jugar el juego com-

pleto72. Entonces, trabajar con qué es o qué se 

espera que yo aprenda y cuáles son los niveles 

de calidad de aquellas capacidades, criterios 

que quiero considerar en el campo de la eva-

luación. Por eso traigo el ejemplo de la rúbri-

ca, porque sé que es un instrumento que sí se 

está usando.  

 

 Y quisiera agregar una modalidad de 

trabajar con una rúbrica un poquito distinta 

que se llama Rúbrica de un punto. La trai-

go en particular porque estamos con mucho 

trabajo, porque muchas veces les docentes 

plantean que completar rúbricas para mu-

ches alumnes se hace difícil. Entonces tene-

mos esta posibilidad que, si se fijan, yo tomé 

un descriptor de la rúbrica anterior, que si yo 

fuera una alumne diría, elijo el descriptor en 

el cual yo creo que mi trabajo corresponde a 

ese nivel de calidad de descriptor, tendría que 

poner una evidencia que muestre porqué yo 

estoy en ese nivel, en ese descriptor y tengo 

una columna para que el docente me haga 

una propuesta sobre ese nivel de calidad, 

sobre ese criterio en particular que en este 

ejemplo tiene que ver con la fuente de infor-

mación: “Planifico a partir de una pregunta 

o un problema. Utilizo variedad de fuentes 

de información. No todas son científicas. Se-

lecciono instrumentos y materiales de acuer-

do con las variables del estudio.”

 

 Por supuesto, los portafolios y los 

e-portafolios (colección deliberada de docu-

mentos que implica un proceso de recolec-

ción y selección de fuentes según determina-

dos propósitos, reflexión sobre lo alcanzado 

hasta ese momentos y proyección hacia el 

futuro), que tampoco es una estrategia nue-

va, pero me parece que hoy cobra sentido 

que todas las instituciones que trabajan con 

plataformas guarden en los portafolios de 

manera digital los trabajos de les estudian-

tes para ir reuniendo información para el día 

que volvamos a las aulas, de la manera que 

72 Perkins, D. 
(2009): El Aprendizaje Ple-
no. Principios de la Ense-
ñanza para transformar la 
Educación. Introducción. 
Disponible en: https://tin-
yurl.com/yaog9zor (16 pp).
Video subido el por el canal 
YouTube Andrea Quintana: 
“Aprendizaje Pleno de Da-
vid Perkins | Resumen del 
libro | 7 principios | Andrea 
Quintana”. Resumen del li-
bro. Disponible en: https://
tinyurl.com/y8wq4z44 (du-
ración 12 min 39 s).
Video subido el 10-10-
2012 por el canal YouTube 
educacionft: “David Perkins: 
Qué cosas vale la pena en-
señar y aprender hoy”. Des-
cripción: “En el marco del 
Ciclo de Conferencias In-
ternacionales de Educación 
y Tecnología, realizada por 
Fundación Telefónica (Edu-
caRed) el día 18/09/2012, 
presentamos a Ph.D. Da-
vid Perkins: Doctorado en 
Matemática e Inteligencia 
Artificial en el Instituto de 
Tecnología de Massachuse-
tts en 1970, miembro fun-
dador de “Project Zero” en 
la Facultad de Educación de 
la Universidad de Harvard, 
junto a su ponencia: “Qué 
cosas vale la pena enseñar 
y aprender hoy””. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
yaqpenhd (duración 1 h 31 
min 58 s).

https://tinyurl.com/yaog9zor
https://tinyurl.com/yaog9zor
https://tinyurl.com/y8wq4z44
https://tinyurl.com/y8wq4z44
https://tinyurl.com/yaqpenhd
https://tinyurl.com/yaqpenhd
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volvamos; para el día en que tengamos que 

calificar, vamos a tener una cantidad de infor-

mación de calidad que hemos recogido sobre 

la cual les estudiantes también podrán hacer 

maravillosos ejercicios de reflexión sobre su 

propia práctica y aprendizajes mirando un 

poco el trayecto que han desarrollado. 

 Para cerrar, por lo menos esta par-

te y dejar lugar a las preguntas e intercambio 

que podamos hacer en estos momentos, quie-

ro compartir con ustedes este texto que hace 

poquito Meirieu produjo, muy lindo, que está 

en las redes y tiene un párrafo muy interesan-

te. Me parece que nos tiene que hacer pen-

sar más allá de la situación de evaluación y 

confinamiento. Me gustó más que nada para 

que tengamos un momento para pensar en lo 

que estamos haciendo y cómo lo estamos ha-

ciendo. Meirieu dice: “El deseo de aprender 

no nace sólo frente a intereses inmediatos 

o a problemas concretos que hay que resol-

ver. Puede emerger también cada vez que 

el educador consigue, en todos los niveles 

de escolaridad y de complejidad, relacio-

nar los saberes que enseña con una cultura 

y una historia, con la manera en que fueron 

elaborados por otras personas... La motiva-

ción se articula entonces con una promesa 

encarnada por el adulto, la promesa de que 

el esfuerzo intelectual permite acceder a la 

alegría del pensar”. Y me parece que todes 

nosotres estamos haciendo esfuerzos intelec-

tuales además de emocionales en este contex-

to, y que este esfuerzo nos permita acceder a 

la posibilidad de sentarnos un rato a pensar 

en lo que hemos hecho, en lo que estamos 

haciendo y en lo que tenemos que hacer para 

más adelante. Yo cierro acá para que poda-

mos abrir un diálogo. Sé que somos muches 

les que estamos aquí presentes y que no po-

demos dialogar entre todes, pero sí vamos a 

recoger preguntas. Sonia va a tomar esta ta-

rea ya sea a través del chat o de la manera en 

que se las hagan llegar. 

S: Muchos agradecimientos que dan cuenta 

de la empatía que tenés con la tarea docen-

te. El reconocimiento del trabajo de les estu-

diantes como protagónicos en el proceso de 

aprender y también de las familias en este 

momento. Voy a intentar transmitir algunas 

de las preguntas que aparecen. Entre ellas, la 

cuestión del planteo del nivel inicial aparece 

repetida: “¿qué orientaciones nos podés dar 

sobre estrategias, herramientas, acompaña-

mientos a niñes tan pequeñes?”

 RA: Primero quiero hacer un reco-

nocimiento y valoración a cada une de les do-

centes que están trabajando. Así como a las 

21 horas aquí aplauden a les mediques, que 

se lo merecen, por supuesto, no estaría mal 

que una noche aplaudan a les docentes, que 

han cargado sobre sus hombros una tarea la 

verdad difícil, de un día para otro y han sa-

cado a relucir todas sus fortalezas y recursos. 

No lo digo sólo en lugares donde hay conec-

tividad, casas y familias, sino docentes en lu-

gares de altísima vulnerabilidad donde han 

hecho lo imposible para tener conectados a 

sus alumnes con ejemplos de haberse subido 

al auto y llevar fotocopias para que les alum-

nes tuvieran tarea. En ese sentido, en cada 

conferencia que doy, no dejo de reconocer, 

porque veníamos hace años peleando por el 

poco reconocimiento social de la docencia. Y 

me parece que a una partecita de la pandemia 

podríamos decirle gracias porque puso al do-

cente y a la escuela en un lugar que siempre 

habían tenido, pero que no estaba así recono-

cido. Quería decir esto antes de la respuesta 

del nivel inicial. El nivel inicial, a mi gusto, 

es el más complejo que tenemos hoy porque 

en la primaria, secundaria, universidad, en 
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todos los niveles tenemos muchas maneras. 

Les estudiantes se sientan un ratito frente 

a la pantalla o mandan un audio en el celu, 

etc. Hay muchas posibilidades, con el nivel 

inicial es mucho más difícil. La permanencia 

frente a la pantalla para hacer una actividad 

se reduce a minutos y que por supuesto hay 

que hacerlo, pero es imposible pedir que re-

emplace horas que un niñe está en el jardín. 

Creo que lo que está sucediendo, y esto con-

versando con muchas maestras jardineras, 

los primeros días era muy difícil, les niñes se 

acercaban a la pantalla, saludaban y se iban, 

hasta que las maestras consiguieron hacer 

algunas rutinas y me parece que esto es una 

estrategia. La rutina, que en lo posible todos 

los días, después del desayuno, con relojes 

dibujados, a las 9 después de tomar la leche 

viene la maestra y saluda o viene la maestra 

y canta. Repetir rutinas así como en el jardín. 

Las rutinas ocupan un lugar muy importante 

así que me parece que sostener las que ten-

gan que ver con el arte como cantar, bailar, 

contar cuentos, estaría bien porque están 

funcionando. Les cuento las experiencias 

que me cuentan las maestras de nivel inicial. 

Funcionan por períodos muy cortitos y esto 

va a ser así porque no hay otra forma. Mucha 

rutina. Ayer me contaba una maestra que, así 

como lo hace en presencial, tiene un títere y 

este títere todos los días se acerca y les salu-

da. Bueno, los acostumbró también a verse 

en la pantalla, no con el grupo entero, sino 

de a tres y de cuatro. Como una construcción 

del otre también diferente de la manera pre-

sencial. Esa ronda que hace el nivel inicial, 

acá es con tres o cuatro y obviamente con el 

soporte de la familia. Entonces también una 

cosa que podemos hacer es enviar muchos 

ejemplos de lindas actividades para que les 

papás y mamás hagan con sus chiques en 

casa, les que pueden, por supuesto, porque 

también son muchas horas que están con les 

chiques adentro de casa y también hay papás 

y mamás con muchas ideas. Me parece que 

también una función importante es sugerir, 

mandar ejemplos de juegos, de canciones, de 

cuentos, como otra estrategia. Me parece que 

esto es lo que podemos hacer en el nivel ini-

cial.

 S: Otra consulta que surge en el chat 

es: “¿Qué es lo que importa en este momen-

to, en este año complejo, donde los tiempos 

son otros, que los estudiantes aprendan? Sa-

biendo que, si bien vamos a ir llevando un 

proceso de evaluación formativa, buscando 

y planificando evidencias de aprendizaje, 

iremos hacia la marcha de certificar al final 

del ciclo, si es así, con una nota, una acredi-

tación, ¿cómo poner en diálogo ese proceso 

de evaluación formativa con la sumativa fi-

nal?”

 RA: En principio, diría que no va-

mos a aprender todo lo que estaba previsto 

y vamos a aprender cosas no previstas. En-

tonces me parece que, por un lado, podemos 

recuperar esos aprendizajes no previstos, que 

algunos los podemos recuperar ahora, pero 

otros los vamos a poder recuperar cuando 

estemos con les chiques, de tantos aprendi-

zajes hechos sin propósito nuestro. Por otro 

lado, la discusión sobre aprender menos y 

más profundo viene desde hace largo tiempo. 

No aparece ahora con la pandemia. Venimos 

discutiendo el concepto de menos es más, la 

pregunta de qué vale la pena enseñar hoy ya 

lo venimos discutiendo, pero hoy se tornan 

mucho más potentes esas preguntas. Me pa-

rece que tenemos que incluir temas que están 

muy vinculados. Tomo, por ejemplo, el tema 

del cambio climático. Es un tema que está 

explotado en las redes, movimientos sociales 
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y en la escuela, en general, poquito. No digo 

hablar todo el tiempo de la pandemia, pero 

no es la pandemia; esos temas son temas vin-

culados, como la inteligencia artificial73, la 

contaminación ambiental, el cambio climáti-

co, los modos de construir comunidades, los 

datos que tenemos hoy de la capa de ozono, 

cuando cambió, cuánto se limpió el ambiente 

a partir de estar todes adentro74, y no hay tan-

ta contaminación, o sea hay tanta cantidad de 

temas. A mí me parece que acá hay que vol-

ver, y digo volver porque volver y revisar, lo 

que en su momento fueron los NAP (Núcleos 

de Aprendizaje Prioritarios)75, son esos o la 

revisión de esos. Nosotres seguimos pensan-

do que nadie va a discutir que hay que seguir 

alfabetizando. Me parece que hay algunos 

temas del diseño curricular que une hoy se 

preguntaría qué sentido tendría enseñar esto. 

Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar 

cuando volvamos? Con algunos aprendizajes 

que no sabíamos que estos chiques los habían 

aprendido. Tenemos que encontrarnos con 

estos aprendizajes del aprender a aprender. 

Poner foco en estas capacidades de cómo un 

estudiante puede buscar información válida 

y confiable sólo en su casa mientras nosotres 

no estamos en clase con elles, y muchos te-

mas del último libro de Perkins, Educar en 

el mundo cambiante76. Él se hace un montón 

de preguntas antes de la pandemia. La verdad 

que vale la pena retomarlo, leerlo, son discu-

siones súper interesantes. Me parece que hay 

que proponer aprendizajes más articulados 

entre áreas y entre disciplinas, no tan sepa-

rados porque eso también va a ayudar a que 

les estudiantes aprendan más. Y en el ejem-

plo que les daba, si yo quiero trabajar con lo 

del cambio climático, diré: “voy a invitar a la 

profe de matemática que busque en el diseño 

curricular qué podría aportar ella al tema 

desde lo que tiene que enseñar en matemáti-

ca”.

 S: Claro, para optimizar los tiempos, 

y creo que es el momento de reactivar los for-

matos curriculares, ateneos, talleres integra-

dores.

 RA: Totalmente, proyectos, que ade-

más van a generar más motivaciones e interés 

por parte de les estudiantes para aprender.   

 S: En líneas generales, muchas de 

las preguntas están resueltas en tu diserta-

ción. Acá piden respuestas acerca de dónde 

se conceptualiza la idea de retroalimentación 

en este tiempo sin conectividad en algunos 

casos.

 RA: Yo creo que hay algo que no dije 

que me parece muy importante y que vos, 

Sonia, también lo planteabas al principio. 

Esta idea de empatía, de ponerse en el lugar 

del estudiante que está del otro lado, solo de 

compañeres, que han perdido la situación 

de privacidad o intimidad que tiene el ir a la 

escuela, porque están en su casa, sin sus pa-

res, más estudiantes que están atravesando 

situaciones difíciles en sus casas por proble-

mas de trabajo de sus papá y mamá, o pro-

blemas económicos, o problemas de espacio. 

No es lo mismo decirle “aislate en un espacio 

en silencio, contectate a tu computadora” en 

los lugares donde conviven en una sola habi-

tación donde hay un sólo dispositivo y cinco 

hermanes escolarizades. Me parece que tene-

mos que hacer un ejercicio muy intenso de 

empatía. Buscar, primero y lo más importan-

te de todo, este proceso que es mantener un 

fuerte vínculo con les estudiantes de las mil 

maneras que se pueda. No podemos perder 

el vínculo con el estudiante. Se podrán perder 

saberes pero no el vínculo que le permite al 

estudiante aprender, organizar su día como 

la escuela organiza, entender qué le está pa-

73   Video subido el 
26-09-2019 por el canal 
YouTube “DW Documen-
tal”: “¿De qué es capaz la 
inteligencia artificial? | DW 
Documental”. El desarrollo 
de la inteligencia artificial 
(IA) nos conduce a un cam-
bio fundamental. Los algo-
ritmos ya reconocen la en-
fermedad de Parkinson y el 
cáncer, conducen automó-
viles y aviones. ¿Qué nos 
depara el futuro? ¿Cómo 
cambiará nuestra sociedad? 
El periodista científico Ran-
ga Yogeshwar viaja a los 
centros de investigación de 
la IA en Europa, Estados 
Unidos y China y muestra 
los revolucionarios avances 
que se están produciendo 
en la actualidad. 
El progreso ofrece muchas 
oportunidades, pero el ver-
tiginoso ritmo del cambio 
también entraña peligros. 
Con la IA se pueden falsi-
ficar perfectamente graba-
ciones de audio y video. 
Cada vez será más difícil 
distinguir lo verdadero de lo 
falso. El mundo laboral será 
más eficiente, pero muchas 
profesiones se volverán su-
perfluas. Los algoritmos 
deciden sobre préstamos, 
riesgos de aseguradoras y 
la calificación de los em-
pleados. El problema es que 
los criterios que utilizan los 
algoritmos para tomar una 
decisión son incomprensi-
bles para las personas. Y 
no hay que olvidar que la 
IA permite un monitoreo 
perfecto. En la ciudad china 
de Rongcheng ya se usa un 
“Sistema de Crédito Social” 
basado en IA para calificar 
el comportamiento de los 
ciudadanos.
¿Pone la inteligencia artifi-
cial en peligro nuestra de-
mocrácia y nuestra libertad 
personal? ¿Qué decisiones 
podemos y queremos de-
legar en los algoritmos? 
¿Qué debates sociales de-
ben llevarse a cabo con 
urgencia? Un documental 
de Tilman Wolff und Ranga 
Yogeshwar  https://tinyurl.
com/y8dk8jdf (duración 
42´35´´) 

https://tinyurl.com/y8dk8jdf
https://tinyurl.com/y8dk8jdf
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sando. Identificar quién está pasando por 

una situación difícil y necesita más ayuda que 

otres. Entonces creo que la retroalimentación 

también está ocupando este lugar, si quie-

ren, de contención. Cuando yo le escribo a un 

alumne, cuando le mando un audio, quizás el 

impacto de un audio no es tanto por lo que le 

digo de la tarea sino porque le estoy mandan-

do un mensaje que es “me importás, me estoy 

acercando, estoy cerca tuyo, acá estoy”. Me 

parece que eso es sumamente importante. 

Hay recursos, si une escucha, hay muchos 

ejemplos de cosas lindas que se están hacien-

do, como escuelas que han decidido que un 

profesor, además de ser profesor, se convier-

te en tutor, pero no de un curso entero sino 

de un grupo de diez, y entonces con esos diez 

tiene un contacto más asiduo, a lo mejor tiene 

un grupo de Whatsapp también con elles. Y 

si une divide todes les docentes de una ins-

titución y a cada une le asigna diez estudian-

tes, es mucho más cercana la posibilidad de 

sostener eso. Aunque yo sea tutora y además 

soy docente, hay un tema con la función tu-

torial, no importa quien la ejerza. Me parece 

que hoy hay que difundir la idea de equipos 

de tutores conformados por quienes puedan 

hacer esa función de tutoría y me parece que 

la retroalimentación está también articulada 

a esta idea de acompañamiento, contención, 

comunicación, además de devolverle algo so-

bre la tarea específica a cada alumne, por su-

puesto. 

 S: Nos marcás claramente la diferen-

cia que es, en estos entornos virtuales, car-

gar una tarea y encontrarnos dentro de diez 

o quince días que sostener en ese tiempo de 

transición la retroalimentación y el diálogo 

permanente a través de foros o de distintas 

estrategias.

 RA: Y tareas relevantes. Digo, man-

dar a copiar, a responder preguntas que están 

en el texto, que son googleables, no es una 

tarea atractiva. No lo era antes, pero menos 

ahora porque no lo tengo al lado.

 S: Sí, nos viene a dar cuenta de esta 

autorreflexión de la práctica que tenemos que 

hacer. Y por último, Rebeca, también surge  

la preocupación de les docentes de práctica, 

residentes y alumnes de los últimos años.  

“¿Qué sugerencias podés acercarnos con 

respecto a estas instancias de cierres de las 

carreras y que pone en peligro el no poder 

acceder a los contextos de los ámbitos de los 

distintos niveles?, ¿qué sugerís con respecto 

a estrategias?”

 RA: Yo creo que hay varias cosas que 

podemos hacer. Por supuesto que hay una que 

es irremplazable, que es ir al aula y dar clase, 

pero podemos hacer varias cosas. La primera, 

tenemos un maravilloso laboratorio para ob-

servar clases virtuales y hay distintos forma-

tos, plataformas. Hay quién hace Zoom, hay 

quien hace foros. Me parece que realmente 

observar variedad de clases es una tarea real-

mente importante. En principio porque es 

muy probable, y nadie puede hacer futuro-

logía, pero podemos saber que  seguramen-

te se va a volver a un modelo híbrido donde 

va a haber alguna de las clases presenciales 

y otras virtuales, con lo cual entiendo que las 

virtuales van a ser un modo no solamente de 

dar clases, sino también de dar prácticas. En-

tonces, hay una tarea fantástica con el tema 

de observación. Una segunda tarea con prác-

ticas simuladas de clases virtuales. Entonces, 

de repente acá, si yo soy una practicante que 

acabo de dar clase, vos, Sonia, sos mi super-

visora y están mis compañeres observando y 

ahora ustedes me darían la devolución. O sea, 

utilizaría la práctica simulada y después con-

versaríamos porqué decidí empezar por acá 

74 Artículo publi-
cado el 07-04-2020 en 
National Geographic: “El 
planeta, el principal bene-
ficiado por el coronavirus”. 
Descripción: “El parón pro-
vocado por las cuarentenas 
frente al coronavirus causa 
estragos en la economía, 
pero beneficia al medio 
ambiente. Estos son algunos 
ejemplos de cómo se ha re-
ducido la contaminación en 
los últimos días.”. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y8d3bzbx 

75 NAP Nivel Ini-
cial. Disponible en: https://
tinyurl.com/ybb5hpqy (22 
pp.); Nivel Primario. Dis-
ponible en:  https://tinyurl.
com/yajtfbpj (36 pp.); Cam-
po de Formación General 
Ciclo Orientado Educación 
Secundaria – Matemáticas. 
Disponible en:  https://tin-
yurl.com/y7fnf7xt (25 pp.); 
Educación Digital y Progra-
mación Robótica. Disponi-
ble en:  https://tinyurl.com/
ycu8ft6s (27 pp.); Educa-
ción Secundaria. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/
y9wpvsr8 

76 Perkins, D. 
(2015): Educar para un 
mundo cambiante. Prólo-
go. Disponible en: https://
tinyurl.com/y8uegzph (16 
pp.).  

https://tinyurl.com/y8d3bzbx
https://tinyurl.com/y8d3bzbx
https://tinyurl.com/ybb5hpqy
https://tinyurl.com/ybb5hpqy
https://tinyurl.com/yajtfbpj
https://tinyurl.com/yajtfbpj
https://tinyurl.com/y7fnf7xt
https://tinyurl.com/y7fnf7xt
https://tinyurl.com/ycu8ft6s
https://tinyurl.com/ycu8ft6s
https://tinyurl.com/y9wpvsr8
https://tinyurl.com/y9wpvsr8
https://tinyurl.com/y8uegzph
https://tinyurl.com/y8uegzph
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la clase, porqué puse tal o cual ejemplo, por-

qué elegí hacer una división de grupos dentro 

de Zoom y después volvemos todes juntes. 

Estaría siendo una práctica simulada con 

muy buenas posibilidades de aprendizaje. Y 

la tercera es que tal vez tengamos que hacer 

la práctica real en formato virtual, pero no la 

podemos hacer ahora porque no le podemos 

pedir ahora a un profesor que nos preste su 

curso en las circunstancias en las que esta-

mos con todo lo que sucede. Lo vamos a poder 

hacer más adelante, pero mientras tanto, ob-

servaciones de todo tipo, prácticas simuladas 

de todo tipo y por supuesto toda la práctica 

reflexiva a través de diarios, de bitácoras, de 

portafolios, de cómo estamos parados frente 

a esta nueva realidad porque hasta ahora no 

se han formado para trabajar de este modo. 

Por ahí hace años se vienen formando para 

formato presencia, entonces también cómo 

piensan esto, qué les está pasando con esto, 

cómo imaginan, cómo se planifica una clase 

virtual. Podemos observar los millones de 

ejemplos de buenas prácticas que están suce-

diendo virtuales, hacer un análisis crítico de 

los recursos y plataformas que se están usan-

do, ventajas y desventajas. Hemos observado 

clases virtuales donde el profesor lo que hizo 

fue, en lugar de hablar tres horas seguidas en 

el presencial, ahora habla tres horas seguidas 

por Zoom. El mismo análisis que haríamos si 

lo vamos a ver en una clase presencial acerca 

de qué hizo tres horas hablando sin interac-

ción con les estudiantes, cómo es que ahora 

lo traslada a este modelo, etc. Me parece que 

ahí tenemos mucho que hacer en el mientras 

tanto, de tarea muy productiva. 

 S: Bárbaro, apoyo para las profes de 

práctica. Y para cerrar, Rebeca, nos piden en 

el chat cerrar con algunas recomendaciones 

pedagógicas rápidas para no sobrecargar de 

tareas, para poder ir retomando un poqui-

to todo el recorrido de esta conferencia. Di-

gamos, retomar los cinco o seis tips que vos 

consideras los top para valorar y celebrar, 

como decías vos, la enseñanza y el aprendiza-

je en este tiempo, proponiendo aprendizajes 

significativos que se puedan sostener y conti-

nuar. 

 RA: Primero voy a decir algo para 

nosotres les docentes y contarles alguna ex-

periencia personal. Yo el primer mes no po-

día distinguir el sábado del martes porque 

era trabajar, como seguramente la mayoría 

de ustedes, 7x18, a toda demanda, respues-

ta inmediata. Y en mi caso tuve que hacer un 

aprendizaje de poder ordenar esto. En prin-

cipio porque me daba mucha angustia no 

responder a alguien que me estaba haciendo 

un pedido legítimo, ahora un pedido legítimo 

por ahí a las 23.30 h, y entiendo que en la des-

esperación. Entonces me parece que hay algo 

que primero tenemos que hacer nosotres, que 

es poder ordenar y separar un poco lo que es 

una jornada, que es larga (y obviamente más 

larga de las que teníamos presencial), pero en 

algún momento la computadora se cerró y el 

libro y el apunte también, por tema de salud 

mental nuestra, y porque también nosotres 

estamos atravesades por nuestras situaciones 

familiares, personales, laborales; o sea, no so-

mos sólo docentes. Entonces esto no es un tip 

para estudiantes, es para nosotres. Creo que 

también para pensar en les estudiantes, diría 

pensar en propuestas desafiantes e interesan-

tes para nosotres y para elles. O sea, diseñar 

clases potentes, que a mí me gusten, e inten-

tar que al estudiante también. Con lo cual, 

trabajemos con problemas, con proyectos, 

con enigmas. Con les más chiques trabajemos 

con misiones para cumplir, como si fuéramos 

espías. 
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 S: Exploradores.

 RA: Absolutamente, personajes. 

Trabajemos con muchas disciplinas con el 

arte, la cultura, con la música aunque no sea-

mos “profesores de...”. Trabajemos con lo que 

Bruner maravillosamente definió como las 

narrativas77, podemos armar clases desde este 

concepto. Porque un cuento es una narrativa, 

pero un problema también es una narrativa  y 

una propuesta de una misión para cumplir es 

una narrativa, que las narrativas tienen atrás 

historias, historias nuestras, de otres. Esto le 

daría un sentido y un significado a las clases. 

Dialoguemos mucho, pidamos mucha retro-

alimentación de les estudiantes. Nosotres 

ahora en el chat une podría, como ejemplo, 

al despedirse, pedirle a cada une que escriba 

una palabra de lo que fue la conversación. Po-

dría pedirle que elija el momento donde pien-

sa que en el chat le hizo una conexión con algo 

de su experiencia docente o mientras estuvo 

escuchando si hubo algún momento en que 

se le iluminó alguna idea. Entonces, mucho 

diálogo y conexión de las maneras que quie-

ran, por escrito, audio, video, porque me pa-

rece que necesitamos este ida y vuelta mucho 

más fuertemente que como lo tenemos en el 

aula presencial. Y dejemos de preocuparnos 

tanto por la calificación y juntemos mucha 

evidencia del recorrido y trayectos que están 

haciendo. Ayudemos a les alumnes para que 

tomen conciencia de cómo están aprendien-

do, de qué dificultades tienen, en qué están 

avanzando y celebremos, como decía, todos 

estos avances de les estudiantes y parece que 

por ahí podemos seguir caminando.

 S: Fantástico, impecable, una ense-

ñanza, Rebeca. Estamos en tiempo de ir ce-

rrando este encuentro que celebramos, esta 

posibilidad que nos da, en este caso, la vir-

tualidad, de encontrarnos entre colegas, po-

der dialogar en esto, desde distintos lugares, 

autoridades del sistema educativo, docentes, 

directives, estudiantes, asesores. Poder va-

lorar que en estas circunstancias, la virtuali-

dad nos da esta posibilidad que hubiese sido 

realmente imposible en la presencialidad 

por la cantidad enorme de inscriptos. 15.000 

personas te están escuchando, así que agra-

decerte. Seguimos en contacto para renovar 

algún otro encuentro dentro de este ciclo de 

conferencias que tenemos planificado para el 

2020. Invitar a todes les que han participado 

hoy a la tarde para las otras conferencias. Es-

tarán notificadas en las redes sociales desde 

el instituto.

 RA: Gracias a ustedes por la invita-

ción y un saludo especial a todes les docentes 

del instituto con quienes compartimos gratas 

jornadas de trabajo, que seguramente cuando 

volvamos –no voy a decir a la normalidad– a 

algo presencial, nos encontraremos. Muchas 

gracias a todes les que están del otro lado, les 

mando un abrazo y cuidémonos mucho, que 

seguramente saldremos adelante distintes, 

no vamos a volver a ser les mismes nosotres 

cuando salgamos de esto. Me parece que apa-

recen cosas muy lindas en estas situaciones 

de mucha solidaridad, apertura y de mucho 

ofrecer al otre y eso es pura ganancia. Ustedes 

lo han hecho hoy abriendo este espacio a to-

des les que hayan querido participar. Así que 

agradezco enormemente. Un abrazo enorme 

para cada une de ustedes.     
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