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INTRODUCCIÓN

Phillippe Perrenoud, siguiendo la corriente desarrollada por 
Schön, distingue ambas prácticas reflexivas. La reflexión 
en la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a 
pasar, lo que podemos hacer, lo que hay que hacer, cuál 
es la mejor táctica, qué orientaciones y qué precauciones 
hay que tomar, que riesgos existen, etc. Mientras que, 
reflexionar sobre la acción es tomar la propia acción como 
objeto de reflexión, ya sea para compararla con un modelo 
prescriptivo, a lo que habríamos podido o debido hacer 
de más o a lo que otro practicante habría hecho, ya sea 
para explicarlo o hacer una crítica. Es una práctica que 
tiene sentido a posteriori, por lo que no se limita a una 
evocación, sino también a una crítica, análisis, un proceso 
de relacionar con reglas, teorías u otras acciones… (2001, 
pp. 30-31)

En este libro pretendo seguir compartiendo mi investiga-
ción en acción y sobre la acción, tal como hice en el primero 
que escribí sobre educación: “Articular para mejorar la calidad 
educativa. De Nivel Inicial a Superior. Biografía pedagógica”. 
Igual que el anterior, esta obra es un producto abierto, para la 
construcción constante…

Previo a la presentación de aquel primer libro, me pregun-
té para qué y para quiénes lo había escrito…, cómo lo había 
hecho… y qué quería decir al auditorio, en cada uno de los tres 
encuentros programados. Un auditorio variado, con la asisten-
cia de autoridades…supervisores, directivos, docentes…fami-
lia… amigos…

Respecto del para qué, la respuesta fue, “para compartir 
saberes, experiencias, reflexiones, interrogantes…” “Esta Bio-
grafía Pedagógica intenta mostrar una trayectoria profesional 
que fue enriqueciéndose a través de la construcción de nuevos 
saberes y de experiencias concretadas con otros y para otros. 
Con ella, pretendo demostrar a las nuevas generaciones de do-
centes, lo importante que es registrar nuestro accionar en el 
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aula… en la escuela…, nuestro proceder entre la escuela y la 
familia, la escuela y el entorno…”

¿Para quiénes lo escribí?
“Para los que les interese leer sobre educación, leer para 

pensar la educación de sus hijos, sobrinos, nietos, leer investi-
gaciones con sus resultados…propuestas…sugerencias”. 

Para responder al cómo lo escribí…, con qué estrategias 
metodológicas, puedo decir que “lo narré desde la reflexión 
sobre la acción…” “Al reflexionar sobre ese recorrido singular, 
desafiante y complejo, no me limito a evocar acciones realiza-
das, por ejemplo, en el año 1992, sino que las tomo, las anali-
zo, con el fin de pensar, de provocar como dice Ruth Harph, de 
transformar mi propia práctica en este oficio de enseñar desde 
el rol docente y como Supervisora. Porque nosotros siempre 
enseñamos. Enseñamos no sólo con el discurso académico, la 
palabra, el tono de voz que usemos, sino también con el cuerpo, 
nuestra mirada, nuestros gestos, con la forma que caminamos 
la escuela, y la leemos, en definitiva, con nuestro hacer diario… 
La principal apuesta consistió en recuperar los saberes de la 
experiencia, basada en un diálogo con lo real y la reflexión en 
la acción y sobre la acción.”

En cuanto al qué pretendía relatarles, … “mi propuesta” 
… que está impregnada por mi experiencia como profesora, 
como directora y Supervisora… Yo me posiciono desde la ac-
ción, más que la teoría. La Licenciatura, el Máster, el Doctora-
do hacen a mi identidad profesional, a mi formación, pero yo 
me posiciono desde la práctica de caminar 23 años la escuela 
como directora y hoy como supervisora, para decir que la arti-
culación entre los niveles educativos, implica generar acuerdos 
para lograr la continuidad de los aprendizajes. Esto significa 
concertar, poniendo nuestra mirada en las trayectorias escola-
res de cada alumno en su paso por todo el sistema educativo…

¿Por qué de Nivel Inicial a Superior? “Porque el sistema 
educativo es un todo, porque el proceso es circular. Cada 
nivel debe comprometerse en las condiciones que egresan sus 
alumnos. Mi propuesta en ese libro consiste en determinar 
un Eje Transversal que actúe como hilo conductor y punto de 
contacto entre todos los niveles educativos. Es decir, articular 
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desde el Nivel Inicial a Superior incluido, a través de ese eje 
seleccionado, acordado y establecido por los cuatro niveles. Es 
lógico que eso exigirá diálogo, reflexión, discusión, hasta lo-
grar un proyecto de articulación que se sostenga en el tiempo y 
se evalúe sinceramente.” 

Yo planteo una hipótesis en la introducción, que ratifico 
en la conclusión: es imprescindible conseguir primero una AR-
TICULACIÓN INTRANIVEL, que busque la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes. Es decir, hay que aprender a 
articular en el interior de la institución, para luego estar en 
condiciones de participar en una articulación inter-niveles que 
pretenda una formación integral de los estudiantes. Esa articu-
lación intra e inter niveles, mejorará la calidad educativa.

La articulación es un proceso pedagógico y también es un 
proceso de gestión. Por eso en el libro hablo del compromiso, 
de la responsabilidad que tienen los equipos directivos para 
gestionar la articulación en las escuelas a su cargo. Esto incluye 
la responsabilidad de los Supervisores. 

El objetivo es lograr una articulación que produzca impac-
to en el aula. 

En ese primer libro hay algunas de esas experiencias, cier-
tas innovaciones, muchos interrogantes. Yo hice foco en las 
preguntas que planteo y me planteo en él, para que se abran 
nuevos relatos… 

Ese libro y el actual, son una invitación a seguir pensando, 
proyectando, ejecutando y evaluando…

Después de aquella publicación, fomenté la articulación in-
tra e interinstitucional en ejes transversales tan potentes como: 
otras miradas sobre la intervención pedagógica, relaciones inter-
personales, la lectura y escritura en la escuela y la evaluación de 
los aprendizajes. Todos ellos fueron enmarcados en dos catego-
rías de análisis: el aula y la clase. Un aula, como espacio para ha-
bitar en una forma diferente a la tradicional, que alberga la clase 
frontal, unidireccional y homogénea. Una clase que reclama ser 
transformada a través de propuestas pedagógicas innovadoras. 

Con el fin de documentar las experiencias, los procesos, y 
resultados en mi tarea diaria, como integrante de un colectivo 
docente y supervisora de escuelas secundarias orientadas, trazo 
posibles respuestas, hipótesis, que sintetizo diciendo: “el arte 
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de desaprender y volver a aprender” es un ejercicio complejo, 
que genera resistencia a los cambios en las prácticas escolares 
y áulicas tradicionales. 

En consecuencia, considero en primer término, que la edu-
cación en sí misma, debe convertirse en un proceso en red, en 
el que el aula, el aprendizaje y el alumno, sean centrales. Para 
conseguirlo, es preciso “gestionar la innovación educativa”, tal 
como titulo este libro. Por ello, ubico en segundo lugar, a los 
equipos de gestión, que deben “aprender a ser” líderes pedagó-
gicos para diseñar y coordinar el complejo proceso de cambio, 
con el fin de transformar las prácticas educativas conservado-
ras de la gramática escolar. 

La innovación educativa es vista como una estrategia para 
adquirir los fines institucionales, consolidándose en todos los 
ámbitos de la institución y desarrollando una nueva cultura, la 
de la innovación, a través de auténticos proyectos, que guían 
acciones para la mejora escolar.

“…la posibilidad de cambiar los ejes fundantes de la escuela, 
es romper con lo viejo, para buscar un nuevo equilibrio, 
destinado a alcanzar mayores logros, mayores niveles de 
calidad. Se trata de un proceso permanente, espiralado, 
complejo y contradictorio, nunca libre de conflictos. 
Innovar es así, romper con los aspectos estructurales de la 
escuela, es producir ideas nuevas y recrear las viejas, es un 
acto de creatividad permanente”. Lugo (2006, 4ª)

El subtítulo pensado para esta obra es: “El aula y la clase, 
ante el reto del siglo XXI”. Estoy convencida que debemos 
abordar este tema, a pesar de su complejidad.
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Durante el recorrido del que hablo precedentemente, surgie-
ron interpolaciones que invitan a pensar diferentes respuestas:

Ø	¿Qué puede hacer la escuela para producir esa 
modificación de aula tradicional, a un aula adaptada a 
las demandas del sujeto que aprende en el siglo XXI? 

Ø	¿Cómo transformar esas aulas que generalmente son con-
siderados como lugares “ocupados por niños, adolescen-
tes y adultos, sentados en filas detrás de un escritorio, en 
“entornos de aprendizaje físico que promuevan y fortalez-
can la comunicación de diferentes maneras, la participa-
ción en actividades inter-trans y multidisciplinarias?”

Ø	¿Es viable poner en el centro de la escena áulica al alum-
no y el aprendizaje?

Ø	¿Qué impacto tiene la enseñanza por proyectos, en el 
aprendizaje del alumno? ¿Cómo dialogan esos proyec-
tos, con lo que se produce en el aula? Al finalizar cada 
uno de ellos, ¿hay evidencias de mejora en los resultados 
académicos? 
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Parafraseando a Lidia Fernández, los espacios escolares 
adoptan ciertas configuraciones particulares en situaciones crí-
ticas, ya que la escuela es un escenario para el juego de tensio-
nes sociales e individuales. Hay espacios cerrados, estallados y 
desbastados, a los que debemos reconstruir en espacios abier-
tos alrededor de un proyecto de cambio y mejora. Por eso, las 
escuelas requieren unirse a través de redes articuladas. 

La clase debe pensarse desde un paradigma que se aleje de 
las estrategias tradicionales: cuaderno/carpeta, libro, docente 
hablando y/o escribiendo en el pizarrón, es decir, clases intere-
santes, provocadoras, desafiantes, motivadoras que despierten 
el interés por aprender.

El libro presenta trabajos áulicos ya concretadas y otras 
a concretar, que surgen de los nuevos escenarios educativos, 
con otros alumnos… Es preciso aclarar que la concepción de 
aula que sostengo es la misma que mantengo desde el año 
2000, cuando comencé a producir programas de televisión 
por cable con los alumnos de la escuela donde era directora 
y profesora en el aula. Ese fue un proyecto interinstitucional 
que duró exactamente diez años, en el que los alumnos apren-
dían en diferentes espacios ya sea dentro o fuera de la escuela, 
con tiempos flexibles y se apropiaban de saberes que cons-
truían analizando y reflexionando sobre las problemáticas 
del contexto, a través de aprendizaje basado en proyectos, ya 
que pensaban y diseñaban posibles soluciones y alternativas. 
(Vaccarini, 2016) Estoy convencida que los docentes debe-
mos personalizar el espacio donde desarrollamos nuestra ta-
rea, concebirlo como nuestro, proyectarnos, haciendo de ese 
espacio un lugar propicio para el desarrollo y el aprendizaje 
de los estudiantes. Hablo de innovar la arquitectura áulica, 
porque la “arquitectura” es el arte de escribir en el espacio. 
Sin ser arquitecta, como docente, puedo y debo hacer del aula 
un lugar abierto, de todos y para todos; con una conveniente 
distribución del mobiliario y del material que se encuentra 
en ella, para contribuir a configurar el espacio vital donde 
el alumno aprende a ser y a vivir. Además, los niños, adoles-
centes, jóvenes y adultos deben sentirlo como suyo, en el que 
tengan voz y voto en la distribución de mobiliario y material; 
más el desarrollo de su pensamiento crítico, de la creatividad, 
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el cultivo de su inteligencia. El espacio es un recurso, por lo 
tanto, educa. 

Antes y ahora, me refiero al aula como todo espacio físico 
en el que se construye el saber. La idea es que el aula se aleje de 
su sentido literal y figurado, con la intención de transformarse 
en verdaderos laboratorios de aprendizaje.

Expreso, además, que los proyectos y acciones narradas, 
están circunscriptas a la política educativa de la provincia de 
Santa Fe, que considera a la escuela como institución social, 
en búsqueda de la calidad educativa para todos, con inclusión 
socioeducativa. 

A través del relato, los ejemplos y dispositivos pedagógi-
cos, se pretende promover el deseo de efectuar acciones de me-
jora que persigan un nuevo paradigma educativo para poner 
en consideración experiencias innovadoras en las formas “de 
hacer” en la escuela. 

Al continuar con mi biografía pedagógica, en la que se vis-
lumbra el proceso de investigación en acción y sobre la acción, 
la propuesta apela a que el docente se desprenda paulatinamente 
de la clase tradicional, en la que el profesor expone contenidos 
para que luego el alumno ejercite y los repita mecánicamente, y 
presta más atención a las calificaciones que a los aprendizajes. 
Además, pretende otros modos de articulación de los espacios, 
tiempos y agrupamientos en las instituciones educativas. 

El aula y la clase, son dos componentes educativos que 
se complementan uno al otro. Pensar en transformar la ar-
quitectura áulica, innovando su formato, resulta insuficiente, 
si la clase sigue priorizando la enseñanza sobre la base de un 
manual, fotocopias (sueltas y/o en un cuadernillo), con la ex-
plicación informativa reiterada del docente, ejercicios, guías 
de estudio, preguntas fácticas, lectura de textos para subrayar 
ideas principales y secundarias… Y si, la clase es innovadora, y 
el aula colabora con una estructura flexible, los aprendizajes y 
resultados académicos, serán más positivos. 

El propósito es mostrar compromisos de acción asumidos 
desde diferentes roles que se cumplen en la escuela: supervi-
sión, dirección, docente, alumno. 

El libro se divide en dos partes centrales. La primera, hace 
referencia a la intervención pedagógica de cada uno de ellos. 
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Y la segunda, retoma un eje transversal analizado en el primer 
libro: “la evaluación”.

Una frase muy conocida y que yo sostengo es: 

“Si quieres innovar en educación, comienza por innovar la eva-
luación”

Ratifico ese concepto porque si cambiáramos nuestra for-
ma de evaluar, otros serían los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes. Me refiero específicamente a la evaluación de 
los aprendizajes. Aprobar una prueba, un examen, incluso con 
altas calificaciones, no me asegura que hubo aprendizaje au-
téntico, perdurable, útil para la vida. En mi profesión docente 
de aula, hace aproximadamente unos ocho años que no tomo 
evaluaciones escritas al estilo tradicional. Tal como expreso en 
las últimas páginas de mi primer libro: “es imprescindible en-
contrar nuevas formas de evaluación en aulas heterogéneas y 
diversas, si aspiramos a una educación de calidad y, una inclu-
sión con calidad. 



PRIMERA PARTE
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Gestionar la innovación educativa, desde la Supervisión, 
Dirección y el aula

“No basta con querer, hay que poder cambiar”
Bernardo Blejmar

Gestionar es “hacer que las cosas sucedan”, dijo Blejmar 
2005. Y, en (2015) agregó: “…pero en una coherencia expresi-
va con los valores de sostén de la institución educativa”. A esa 
coherencia la denomina ética procesual, desde donde la ges-
tión se compromete con los resultados, la ética en el proceso 
de lograrlos y se hace cargo de los efectos, sean positivos o 
negativos, en la medida que su intervención los ha provoca-
do. Esto implica mirar la gestión desde la centralidad política 
de la dimensión pedagógico-didáctica, que hace a toda escuela 
inclusiva. De esta forma, la gestión generará las condiciones 
que permitan el desarrollo de procesos y condiciones de esco-
laridad para que todos los alumnos ingresen, permanezcan y 
egresen habiéndose apropiado de aprendizajes socialmente sig-
nificativos, y de calidad, siendo cual fuese su condición social 
y cultural previa. Blejmar también dice, “No basta con querer, 
hay que poder cambiar”. La primera parte de esa frase, resume 
lo que sienten muchos de quienes gestionan instituciones edu-
cativas. La idea es que, para gestionar un cambio, además de 
“quererlo”, hay que liderarlo, hasta concretarlo. Me refiero al 
nuevo concepto de liderazgo, aquel que estimula, promueve el 
cambio, que contribuye a generar más relaciones interpersona-
les dentro y fuera de la escuela; comparte conocimiento. 

Pilar Pozner dice que gestionar una escuela y equipos di-
rectivos, implica focalizar a la escuela en el aprendizaje de 
los alumnos e influir positivamente en sus vidas. Ella apela 
a que los equipos directivos se dediquen especialmente a la 
“gobernabilidad pedagógica”. Al mismo tiempo desarrolla la 
siguiente complementariedad entre la gestión y el liderazgo: 
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GESTIONAR

Es una estrategia de la auto-
ridad.

Asume el cargo, la respon-
sabilidad que conlleva, las 
obligaciones, los resultados, 
las actuaciones, el presente, la 
racionalidad.

Saber cuál es el horizonte de 
mejoramiento, de cambios, 
de sueños y no, de déficit.

Ver el futuro con intuición y 
perspectiva.

LIDERAR

Pensar la cultura del trabajo 
para lograr en el proyecto y 
en el plan de mejora. Es in-
fluenciar. Formar un equipo 
de trabajo para avanzar todos 
juntos. Habilitar el trabajo 
en equipo. Dar lugar a que se 
constituya y se sostenga. Al 
liderar, se reconoce, “ve” la si-
tuación real, y se cuestiona el 
estado de las cosas. Inspira, ge-
nera aprendizaje, da oportuni-
dades para aprender y resolver 
las situaciones problemáticas 
que se les presentan diaria-
mente. El liderazgo es inten-
cional, situacional y específico.

Pozner resalta que la vieja concepción de liderazgo, lo re-
lacionaba con “la simpatía, el carisma”. Hoy se piensa en un 
liderazgo ligado a la “acción colectiva”. Se debe superar rá-
pidamente el liderazgo formal de los directivos y lograr que 
otros agentes de cambio se conviertan en facilitadores de tal 
proceso. El liderazgo es “inclusivo”, cuestiona lo que ocurre y 
no se queda en la queja. Al contrario, busca motivar, incitar, a 
través de una comunicación clara y proactiva. Todo equipo de 
gestión debe formarse para construir un nuevo estilo de “lide-
razgo educativo”, que trabaja en equipo, comparte responsa-
bilidades y da respuestas creativas a problemas y necesidades 
pedagógicas y organizativas. 

¿Por qué y para qué Gestionar la “innovación educativa”?

Porque es necesario incidir en la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes y, en consecuencia, para la mejora escolar. La 
innovación no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr esa 
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mejora. Gestionar desde todos y cada uno de los roles enuncia-
dos, -Supervisión, dirección, aula-, pero innovando. Esto signifi-
ca: proceso de dirección, planificación, distribución de recursos, 
activación de procesos y evaluación, a través de estrategias, téc-
nicas e instrumentos adecuados a los objetivos planteados. 

En uno de mis trabajos de investigación durante el Docto-
rado en Educación, en A.I.U., al que titulé Innovación educativa 
en las escuelas, comencé el desarrollo con la siguiente expresión:

Un primer acercamiento al concepto de innovación puede ser 
el de “introducción de algo nuevo que produce mejora”.

El término “innovación” connota necesariamente una va-
loración cualitativa, ya que generalmente adopta un sentido 
positivo. No todo cambio supone innovación, pero toda inno-
vación lo implica. 

Las innovaciones parten de una crítica a la situación ori-
ginal. Un cambio con mejora, con respecto a un objetivo pre-
viamente determinado, es el elemento común. La “innovación 
educativa” sostiene una diversidad de experiencias, de cam-
bios: se puede referir a una idea, un material, una práctica, un 
contenido, alguna metodología, un patrón cultural, una rela-
ción entre las personas o instancias que participan en el hecho 
educativo, la forma de aplicar una norma, un procedimiento 
administrativo, un artefacto organizacional o una creencia o 
valor, entre tantos otros. 

El cambio con mejora de cualquiera de esos aspectos edu-
cativos involucra una situación original y otra, distinta, que 
será el resultado de la innovación. La innovación ocurre en 
algún espacio educativo, un centro, una institución, un depar-
tamento administrativo, un aula, un cuerpo académico. El con-
texto donde ocurre la innovación, con su cultura, su clima, sus 
resistencias, es uno de los factores que se han revelado como 
más influyentes en el éxito de una innovación educativa. El 
contexto es tan determinante que lo que en uno puede ser inno-
vador, en otro, no. Así mismo, el contexto influye fuertemente 
en la viabilidad de una innovación.

Si nos preguntamos por qué la innovación genera resisten-
cia, la respuesta puede ser que no es fácil modificar los hábitos 
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que se han formado a partir de la experiencia, aun cuando la 
práctica cotidiana demuestre sistemáticamente su ineficacia. El 
equipo de gestión debe diseñar estrategias que la conduzcan a 
formar una cultura de la innovación. Para que la innovación 
educativa tenga éxito, es preciso que los diversos actores que 
intervienen en el proceso, interpreten los cambios que conlleva 
la innovación y la vean como una solución al problema que les 
interesa resolver. Innovación está unida a la idea de “transfor-
mación sustantiva” de las prácticas educativas en una institu-
ción y en sus aulas. Innovar no es concebir una nueva idea sino 
desarrollarla, ponerla en práctica, aplicarla. La innovación es 
respetuosa con lo que se venía haciendo, parte de lo que ya se 
ha hecho, para ir mejorándolo. La innovación requiere tiempo, 
salvar los obstáculos que la dificultan, requiere de formación y 
de experimentación.

Tomando las ideas de Aguerrondo, (1999), la sociedad en 
la actualidad exige a la educación, entre otras consideraciones, 
“enfrentar la masividad con equidad”; “modificar las prácticas 
de enseñanza”; “acompañar los cambios con nuevas formas 
de organizar y gestionar la institución”. Por ello se debe inno-
var centrando la mirada en aquellos aspectos que menos han 
cambiado con el transcurso del tiempo. Me refiero específica-
mente al aula y a la clase, con la intervención del Supervisor, 
Directivo y docente. ¿Por qué los tres roles son importantes? 
Porque cada accionar individual se entrelaza con el colectivo; 
se precisan unos a otros. Es un proceso espiralado. Y el inicio 
de la gestión para “la mejora escolar”, plantea la necesidad de 
revisar la tarea que desarrolla la escuela con el propósito de 
mejorarla. Esa revisión exige ser realizada con todos los bene-
ficiarios, lo que indica una concepción participativa de gestión. 
(sigue en Cap. II) 

“El aula y la clase ante el reto del siglo XXI”

Gestionar la innovación educativa para la mejora escolar, 
está íntimamente entramado con lo que sucede en “el aula y 
la clase”. Ambas totalmente demandadas e interpeladas por 
la sociedad y el sujeto del siglo XXI. El aula es un espacio 
que posee determinadas propiedades que la distinguen como 
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la amplitud, la comodidad, entre otras. A través del aula-es-
pacio se puede estudiar el clima de un grupo, las relaciones 
interpersonales, las representaciones con relación al poder y la 
autoridad entre unos y otros. Laura Litwin clasifica a las aulas, 
en “estancadas o en movimiento”. Las primeras se identifican 
con alumnos pasivos y desmotivados; las segundas, son diná-
micas, con buenos resultados pedagógicos, con alumnos que 
piensan y se relacionan de manera positiva, alta participación 
de los estudiantes… Los supervisores y equipos directivos son 
los responsables de promover que las aulas estén en constante 
transformación y evitar, que se produzca lo representado en la 
imagen siguiente.

“La escuela y el aula son un microcosmos de lo social. 
La imagen tan extendida de las puertas cerradas del aula 
creyendo que se está en un mundo fuera del mundo, es 
ciertamente una falacia”. (Kaplan, 2017).

La clase, ligada simbólicamente al “aula construida”, debe 
adaptarse al cambio. Es necesario gestionar la innovación en 
las clases para la mejora escolar. Mariana Maggio (2018) ti-
tuló su último libro “Reinventar la clase en la universidad”, y 
en él menciona que la clase universitaria está perdiendo sen-
tido y que todo lo que se hace desde una perspectiva clásica 
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en materia de didáctica los estudiantes lo tienen disponible y 
no necesitan asistir. Por eso invita a reinventarla. Yo sostengo 
que también en el “nivel secundario”, donde está el centro de 
mi trabajo diario, la clase debe ser reinventada, y me atrevo a 
extenderlo al “nivel primario”. 

Liliana Sanjurjo, (2003) en el libro “Volver a pensar la cla-
se”, que comparte con Rodríguez, apela a resignificar la clase 
como un espacio de construcción de conocimientos por parte 
del alumno, ayudado por estrategias de enseñanza. 

Yo le digo a Directivos y docentes: PENSAR LA CLASE 
como comunidad de diálogo, y encuentro. La clase centrada en 
el alumno y en la posibilidad de producir conocimiento desde 
la interacción entre pares. Así estimulamos el pensamiento re-
flexivo, la comunicación, la socialización del pensamiento, la 
tolerancia por el tiempo y la opinión de otros, la formulación 
de juicios… SALIR DE LA CERTEZA que nos da el libro de 
texto, o la fotocopia, y la seguridad que nos da la clase expo-
sitiva.

Axel Rivas, (2014) en el libro “Revivir las aulas”, se pre-
gunta: 

Ø	¿Cómo mejorar y cambiar masivamente las prácticas de 
enseñanza?

Ø	¿Cómo desarrollar aquello que se hace en las aulas casi 
automáticamente desde hace décadas?

Ø	¿Cómo aprovechar aquello que sí funciona, que trans-
forma vidas y que no conocemos? 

Uno de los tres desafíos que propone a escala masiva para 
transformar la enseñanza actual, es la formación en servicio, de 
la mano de los supervisores y directivos. Lo destaco porque con-
sidero que es la función elemental que tenemos hoy los jerár-
quicos y a ello me dedico, apostando gran parte de mi energía. 
Siguiendo a Rivas, el liderazgo pedagógico es la mejor capacita-
ción y formación, además de la que viene del mundo digital. Él 
habla de un ejército de directivos mirando clases, conversando 
de pedagogía, actualizándose y aprendiendo junto a sus docen-
tes, generando una corriente de aprendizaje constante. Y yo le 
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sumo a ese ejército, la presencia activa de los supervisores. Coin-
cido en que supervisores y directivos somos los ojos del sistema 
educativo, porque estamos en territorio, en las escuelas, y vemos 
procesos, cadenas de enseñanza, y en consecuencia debemos ser 
“nutridos y protegidos” para convertirnos en los eslabones de la 
justicia educativa. En el año 2017, todos los supervisores de es-
cuelas secundarias orientadas y técnicas de la provincia de Santa 
Fe, tanto de gestión privada como pública, hemos participado de 
una capacitación en servicio, durante una semana de manera in-
tensiva y continuó durante el resto del ciclo lectivo. Mi produc-
ción escrita para esa formación la titulé: “Secundario Completo, 
en diálogo con los NIC y Escuela Abierta”. Igual capacitación 
recibieron prácticamente la mitad de los directivos de mi circui-
to. Lo ideal sería: “que hiciéramos el seguimiento del impacto en 
las aulas de dicha formación”.

COMPARTIENDO… PRIMERA EXPERIENCIA

Innovar articulando niveles… 
La articulación como cultura institucional

IX Congreso Iberoamericano de Educación Científica y I 
Seminario de Inclusión Educativa y Sociodigital. Marzo 2017- 
Mendoza - Argentina

“… Se apuesta a los Equipos Directivos y Supervisores de 
cada nivel. Ellos son quienes deben “conducir” la articulación 
inter niveles, siempre y cuando gestionen al interior de sus ins-
tituciones educativas, procesos de articulación. Siempre ratifi-
co que es necesario aprender primero a articular en el interior 
de las instituciones educativas, hasta instalarlo como cultura 
escolar, para lograr la mejora del aprendizaje de los estudiantes 
y, luego, estar en condiciones de articular inter-niveles educati-
vos. Así se mejorará la calidad educativa. 

Esta investigación surge por mi compromiso personal 
para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
la actualización constante que promueve mi propio desarrollo 
como educadora. Además de tener como objetivo prioritario, 
desarrollar habilidades investigativas para el análisis de los 
problemas que nacen de la propia práctica docente con el fin 
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de optimizarla y perfeccionarla. La práctica profesional en el 
aula, en la escuela, es el contexto ideal para desarrollar pro-
yectos de investigación, y contribuir activamente a la mejora 
de la docencia, elaborando nuevas teorías y participando en 
congresos educativos para difundir el conocimiento generado. 

Si por innovar entendemos que es cambiar algo con el pro-
pósito de que mejore, se  supone que a través de esa innovación 
se pretende resolver un problema, atender una necesidad o cum-
plir un deseo de mejora. Aquí reside uno de los principales pun-
tos de confl icto de las innovaciones: la medida en que los sujetos 
e instancias implicadas en ellas coinciden en reconocer y valorar 
esos motivos. El grado de concordancia o divergencia con res-
pecto a la identifi cación de la necesidad de la innovación, es uno 
de los factores más infl uyentes en el éxito de la misma. 

Considero la articulación intra e interinstitucional como 
innovación, porque es algo que NO se concreta en prácticamente 
ninguna escuela, o son muy pocas las que lo hacen.

Cuando las innovaciones se promueven desde la institu-
ción, la presión y el apoyo han sido factores infl uyentes en su 
éxito. 

Uno de los factores más importantes para el éxito de una 
innovación educativa es la forma en que los diversos actores 
que intervienen en el proceso interpretan y redefi nen los cambios 
que conlleva la innovación. Los actores creen, sienten, razonan, 
hacen e interactúan entre sí y con la innovación. Las personas y 
las organizaciones aprenden en el proceso de innovación.

Para que la articulación sea innovación, debe convertirse 
en una cultura institucional, y los principales responsables son 
los Equipos Directivos y de Supervisión, porque deben ser los 
que planifi quen las acciones necesarias para resolver el proble-
ma de la falta de articulación al interior de sus escuelas y con 
los otros niveles. El Directivo es quien genera los tiempos y los 



29

espacios para que los docentes se reúnan y puedan proyectar. 
Su liderazgo dinamizador de la organización e impulsor de los 
cambios para la mejora, debe influir en los alumnos y en el 
aprendizaje de la escuela. El Directivo es quien transmite el 
entusiasmo para el diseño de un proyecto innovador. El Direc-
tivo, como líder natural de la Institución Educativa, debe com-
poner un liderazgo distribuido, crear la cultura de que cuantos 
más líderes haya, mejores resultados académicos se consegui-
rán. Se debe acompañar por profesores líderes, competentes 
para la enseñanza y la didáctica. Profesores innovadores que 
se dediquen a innovar y produzcan impacto sobre los demás, 
contagien a los otros. Si a esto se le suma un Supervisor de 
circuito, que crea redes colaborativas entre las instituciones 
educativas, en las que compartan sus logros y obstáculos en 
la implementación de los Proyectos Innovadores, se obtendrán 
mejores resultados. Las innovaciones educativas pueden sobre-
vivir, sólo si se hacen a nivel institucional, con apoyos internos 
y externos que faciliten su desarrollo, y lo doten de recursos. 
Toda innovación educativa requiere de defensores y de profe-
sores que acompañen, hasta formar progresivamente un au-
téntico equipo docente. Eso hará que el proyecto innovador 
genere un verdadero sentido de pertenencia institucional. En 
este escrito me refiero específicamente a “innovar articulando 
niveles”. Muchos pueden ser los interrogantes que seguramen-
te vienen a nuestra mente, al pensar cómo articular entre todos 
los niveles educativos, qué aspecto priorizar. Yo pretendo en 
este trabajo, mencionar en primer término, uno de ellos que lo 
he abordado reflexionando sobre la propia práctica y la de mis 
colegas educadores: 

Ø	¿Es factible implementar una articulación intra e in-
ter-niveles a través de determinados ejes que organicen la 
práctica cotidiana de la evaluación de los aprendizajes?

Mi experiencia e investigación me hacen posicionar en una 
respuesta afirmativa y plantear además que, uno de los Ejes 
Transversales para articular entre todos los niveles del sistema 
educativo, y que genera más tension, es la “Evaluación de y 
para el aprendizaje” …
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SEGUNDA EXPERIENCIA

“Primera jornada docente, con docentes y para docentes”

Transcribo parte de la presentación de la jornada organi-
zada junto a un grupo de colegas, en mayo de 2018:

“Es evidente que entre quienes organizamos esta Jornada 
Docente y quienes se sumaron a la propuesta, tenemos propó-
sitos comunes: juntarnos en primer lugar, para compartir nues-
tras mejores experiencias áulicas, escuchar a otros relatando sus 
prácticas diarias, reflexionar en grupos sobre nuestras prácticas, 
nuestras vivencias, y en segundo término, para capacitarnos con 
un experto externo con una larga trayectoria pedagógica, como 
es la del catedrático español, Miguel Santos Guerra, a quien to-
dos deseamos escuchar, algunos por primera vez, otros por cuar-
ta o quinta vez, además de haber leído sus libros. 

Quienes diseñamos esta primera jornada docente, con do-
centes y para docentes, pensamos en la necesidad de proponer 
un tiempo y un espacio para la reflexión sobre los escenarios 
de la didáctica…porque es la situación didáctica, la que hoy 
demanda nuestra atención.

Y consideramos que lo mejor, era comenzar con Simposios 
simultáneos distribuidos por Niveles Educativos

Esta jornada pretende despertar en cada uno de nosotros 
el deseo de mirar al interior del aula para preguntarnos:

ü	¿Cuáles son los modelos didácticos que predominan en 
las escenas escolares? 

ü	La respuesta a este interrogante dirá quién está en el cen-
tro de la escena, ¿el docente o el sujeto que aprende?

También nos dirá:

ü	¿Qué ponemos en el centro de la escena áulica: la 
enseñanza o el aprendizaje? ¿Los contenidos y objetivos 
o las estrategias didácticas de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación?
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Además, nos dirá: 

ü	¿Cuál es la tríada didáctica que se construye en nuestras 
clases? 

ü	¿Cómo son los ambientes de trabajo áulico que 
prevalecen?

El modelo didáctico que adoptemos, da respuesta a todos 
estos interrogantes.

Pensamos que este primer encuentro permitirá abrir ca-
minos hacia posibles respuestas individuales y colectivas. Pero 
desde el inicio de la jornada queremos ratificar que es impres-
cindible desplazar los tradicionales modelos didácticos centra-
dos en la enseñanza, que se caracterizan por procesos didácti-
cos transmisivos, que priorizan los contenidos y objetivos, con 
escaso uso de recursos tecnológicos, exceso de método exposi-
tivo, en el que el docente es el centro del proceso educativo, con 
pocas variantes didácticas. Esto genera un tipo de aprendizaje 
rutinario y memorístico. Tampoco cambiamos si la computa-
dora ingresa al aula para reemplazar al libro y/o fotocopia.

El título General de los Simposios: “Estrategias didácticas in-
novadoras, en escenarios de inclusión educativa”, responde a que 
es imperioso proyectar nuevos escenarios escolares en el que, el 
centro de la escena sea el sujeto que aprende y no nosotros. Lo 
más importante es asegurarnos que aprendan. Por eso debemos 
redefinir la tríada didáctica que se retroalimenta cada día con el 
grupo clase y con cada sujeto. En esa nueva tríada didáctica, el do-
cente se transforma en mediador entre la cultura y el alumno, en-
tre la teoría y la acción. Nuestra meta debe ser la que propone la 
Directora Provincial, Doctora Silvia Morelli, que “construyamos 
tantas tríadas didácticas como estudiantes haya en el aula” (NIC, 
pág. 17). Por supuesto que es difícil, lo sé porque hablo desde el 
aula, pero no es una utopía. Ese debe ser nuestro norte. 

En este siglo XXI, el foco de nuestra tarea docente es el 
aprendizaje. Y como las personas aprenden de muy variadas 
formas y pueden optar por múltiples vías para construir sabe-
res, debemos reorganizarnos en torno a cada “trayectoria per-
sonal de aprendizaje”. 
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Tal como lo sugiere el Dr. Axel Rivas, “personalizar la en-
señanza, si queremos justicia educativa”. Por eso las clases ya 
no pueden ser homogéneas, no pueden seguir el enfoque uni-
formador, característico de los sistemas educativos tradiciona-
les. Las clases ya no son lineales, y debemos alejarnos de la 
copia, repetición y aplicación. 

Incluso si decimos que nuestras escuelas son inclusivas, si 
hablamos de escenarios de inclusión educativa, debemos tener 
presente que, si el recorrido de algunos estudiantes en su tra-
yectoria escolar no es el que esperamos, porque no progresa, 
no aprende, es necesario reorientar nuestra propuesta didáctica, 
hacer un giro en nuestra mirada y renovar la propuesta con va-
riedad de oportunidades para que se produzca el aprendizaje. 

Si pensamos en estrategias didácticas innovadoras, también 
debemos revisar nuestras representaciones sobre el espacio de 
aprendizaje que comúnmente se identifica con el aula y bancos 
ordenados según el paradigma clásico, de la sociedad indus-
trial. Para avanzar hacia nuevas prácticas se necesita reconocer 
que: se enseña y se aprende sistemáticamente en todos los es-
pacios de la escuela. Siempre decimos, las paredes hablan. Re-
conocer también que se enseña y se aprende mejor, con otros. 

Por eso es necesario fomentar la innovación en los espacios 
que se ofrecen para que los alumnos desarrollen sus habilidades 
y construyan nuevos saberes. Y para que nuestras clases ten-
gan algunas características que las hagan innovadoras, puedo 
mencionar lineamientos básicos tales como: programar clases 
interdisciplinariamente. La Provincia de Santa Fe nos brinda el 
marco teórico para abordar los temas desde la perspectiva de 
los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (NIC). 

También nuestras clases serán innovadoras si estimulamos 
el pensamiento en los alumnos, un pensamiento crítico que les 
permita:

•	 Cuestionar la información recibida, ya que cuestionar es 
un método para pensar, reflexionar y criticar.

•	 Estimular las preguntas, las buenas preguntas desde el 
Nivel Inicial hasta el Nivel Superior. 

•	 Provocar y permitir las interpretaciones personales fun-
damentadas. 
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Mi clase será innovadora si:

•	 Creo variedad de actividades para desarrollar la autono-
mía en sus decisiones. 

•	 Presento desafíos para que detecten problemas y puedan 
definirlos y encontrar posibles soluciones. 

•	 Practico autoevaluación.

Mi clase será inspiradora si genero aprendizaje conectado con:

•	 Las TIC, y 

•	 Otros docentes…, otros expertos en el tema. 

El elemento innovador es la planificación de esos cambios 
con su respectiva fundamentación que certifica por qué se pro-
dujeron y la evaluación progresiva de los mismos.

En diciembre de 2015, la UNESCO PLANTEÓ que El di-
seño didáctico será fundamental para que el aprendizaje del 
siglo XXI logre sus objetivos. Por eso debemos apelar a nuestra 
creatividad para:

diseñar estrategias didácticas atractivas, interesantes de 
enseñanza, de aprendizaje y de evaluación

Este cambio de paradigma que la sociedad actual impone, exige:

•	 ACTUAR sobre la cultura escolar, SOBRE LAS CREEN-
CIAS PEDAGÓGICAS de los actores de la educación.

•	 Iniciar un proceso de cambios en el formato escolar, en la 
gramática escolar, especialmente en los usos de espacios, 
y de tiempos. 

•	 Introducir en las escuelas estrategias innovadoras que 
propongan desarrollar modelos didácticos alternativos 
basados en nuevas concepciones, por ejemplo, sobre el 
aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. 

•	 Pensar en un cambio en la cultura de evaluación nos con-
voca a otra jornada…
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Es nuestra expectativa que esta jornada nos movilice para 
desaprender las matrices que contribuyeron a la configuración 
de nuestra identidad profesional y reaprender otra práctica 
sustentada en la cultura del siglo XXI”.

TERCERA EXPERIENCIA

Creatividad e innovación en la gestión

Publicación en la revista Novedades Educativas (2016)

Los Equipos Directivos, ocupan el rol simbólico de autori-
dad y asumen la representación institucional. El “líder transfor-
macional”, que es capaz de construir un “liderazgo compartido” 
fundamentado en la cultura de la participación, y que considera 
al “trabajo en equipo” como una estrategia importante que pro-
duce sinergia para conseguir mejores resultados en la organiza-
ción, a través de la generación de nuevas alternativas. 

La función de supervisión implica un proceso de orien-
tación, asesoramiento y apoyo permanente a los equipos di-
rectivos y a los docentes en su trabajo diario en el aula; en el 
que actúa como promotor y facilitador de la innovación en las 
instituciones educativas y como articulador entre los estable-
cimientos escolares y el nivel político. En ese proceso, resulta 
imprescindible hacer una evaluación de diagnóstico para, jun-
to con el colectivo docente, comprender la realidad educativa y 
concretar cambios y propuestas educativas a través de proyec-
tos institucionales que tiendan a lograr mejores resultados en 
las dimensiones de la gestión: académica-pedagógica, adminis-
trativa, de convivencia y comunitaria. La planificación de esos 
cambios se transforma en el nuevo desafío de las instituciones 
educativas, para responder a las nuevas demandas. Esa planifi-
cación es la que permite crear espacios innovadores para el co-
nocimiento y la participación de todos los actores educativos:

“…la innovación en gestión es un proceso de cons-
trucción social, creativa, ampliamente participativa, 
intencional y organizada que se gesta y desarrolla al 
interior de la organización escolar y la afecta en su 
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totalidad. Supone construir colectivamente lo deseable 
y transformar creativamente lo existente en busca in-
cesante de mejora”. Jácome y Carassal (2012)

La mejora se logra con acciones concretas, originales, nue-
vas y distintas que, al ser introducidas en el funcionamiento or-
ganizacional, alteran la realidad existente al irrumpir la forma 
en que se trabaja en la institución. Para adaptarse a estos cam-
bios, se debe actuar con precisión y eficazmente al definir el pro-
blema, identificar posibles alternativas, prever las consecuencias 
y por último, elegir la opción que se va a seguir. En esta toma 
de decisiones, es imperiosa la necesidad de involucrar al perso-
nal docente, ya que la tan deseada “calidad educativa” se logra 
cuando la institución puede generar condiciones que articulen la 
estructura, la administración y la organización en función de los 
fines pedagógicos y los requerimientos de la sociedad. 

La calidad se logra a través de un proceso continuo y per-
manente, por eso conviene hablar de una “gestión de calidad” 
centrada en procesos (más que en productos) de toma de de-
cisiones y ejecución de acciones que permitan llevar a cabo 
las prácticas pedagógicas; un proceso amplio e integral cuya 
esencia sea mejorar la propuesta pedagógica. 

Como hoy la tendencia es el cambio y la innovación perma-
nente ante los requerimientos de la sociedad, la organización 
escolar debe estar a la vanguardia de ellos. Por consiguiente, 
los Equipos Directivos en ejercicio, son los que en primer lugar 
necesitan desaprender de esas organizaciones tradicionales ca-
racterizadas por la rigidez en sus formas de organizar el traba-
jo, para replantearse un tipo de organización abierta a la inno-
vación, que utiliza el conocimiento disponible en la sociedad, 
pero, a la vez, genera nuevas competencias transformándose en 
una organización que aprende.

“Los buenos directivos son personas flexibles y per-
meables al cambio. El cambio los energiza porque 
saben que hacer las cosas siempre de la misma ma-
nera los aburre, tanto a sí mismos como a los que lo 
rodean…A los docentes también los energiza el cam-
bio”. Laura Lewin (2015)
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Es una consecuencia lógica, que esa energía, también se 
transmitirá a los estudiantes, que la requieren, ya que en rei-
teradas oportunidades manifiestan estar muy aburridos en el 
aula. Y aquí se coincide con las expresiones de Bolívar (2005) 
quien ha insistido que, en las últimas décadas, ha girado el 
acento puesto en la escuela como unidad de cambio, para 
decir que “la mejora se juega en el aula, enseñanza y aprendi-
zaje de los alumnos”, por ello hay que repensar las prácticas 
docentes. 

La propuesta es salir del individualismo para comenzar a 
compartir con otros lo que sucede en el aula, trabajar en equi-
po para enfrentar y encontrar posibles alternativas, estrategias 
pedagógicas o métodos innovadores para los problemas didác-
ticos de los contenidos que se enseñan. Se debe generar en el 
aula un espacio “virtual” y un tiempo “lúdico”, en el que se 
recupere lo singular, lo placentero y reparador del acto edu-
cativo. Bixio (2006). Otorgarle al aula el poder de mantener 
abierta la interrogación en todo momento, problematizando y 
recreando la ciencia, el arte, la técnica, los conceptos y proce-
dimientos.

Los equipos directivos deben desarrollar sistemas de coo-
peración entre las escuelas del mismo nivel educativo y crear 
o reforzar las vías de comunicación con los Institutos de Nivel 
Superior y las Universidades, para superar uno de los déficits 
estructurales del sistema educativo, como es la inexistencia de 
dispositivos de articulación. Si se construyen redes, acuerdos, 
si se refuerzan relaciones entre ellos, se contribuirá a lograr la 
continuidad en los aprendizajes de los sujetos.

La gestión supone un conjunto articulado de acciones de 
conducción que emprende el equipo directivo de la organiza-
ción escolar para promover y posibilitar el logro de la intencio-
nalidad pedagógica desde, con y para la comunidad educativa, 
que se centra en el sujeto que aprende. (Jácome) En esta cultura 
institucional, emerge el “liderazgo pedagógico” con un perfil 
dinámico, innovador y democrático, que planifica estratégica-
mente, en función de un objetivo propio y situacional, ya que 
se adecua al contexto institucional.
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Propuestas para una gestión creativa

El ámbito escolar es el espacio apropiado para que los 
Equipos Directivos cumplan el rol de líderes creativos, gene-
radores de un clima apropiado para el pensamiento creativo, y 
la comunicación fluida entre todos los integrantes de la institu-
ción para administrar y concretar la innovación. 

Churba (2005) enuncia que “…la creatividad se basa en 
tipo de pensamiento diferente al pensamiento lógico tradicional, 
pensamiento que trasciende la lógica habitual y que tiene que 
ver con lo que algunos autores llaman pensamiento divergente o 
pensamiento lateral. Este tipo de pensamiento tiene correlación 
con la estructura de nuestro cerebro, con los hemisferios cere-
brales, más específicamente con el hemisferio cerebral derecho. 
En la educación tradicional, dicho pensamiento divergente ha 
sido desatendido o dejado de lado, por lo tanto, es muy impor-
tante generar dispositivos o modelos como el MIFAC (Modelo 
Integral Facilitador de la Creatividad) que consta de una serie 
de elementos que son muy necesarios para poner a una organi-
zación en condiciones de desarrollar la creatividad de todos sus 
miembros en los distintos niveles de la misma”. 

La creatividad debe estar al nivel de la dirección de las 
organizaciones para “contagiar” al resto de los niveles. Para 
aumentar ese flujo creativo interno, existen métodos y técnicas 
que promuevan el trabajo en equipo y las dinámicas de grupo. 
Gestionar en un terreno desconocido implica no poder utili-
zar soluciones anteriores para crear lo nuevo, sino poner en 
práctica un pensamiento alternativo, creativo para lo diferente. 
Desde la Supervisión también se deben generar caminos alter-
nativos y superadores. A continuación, se mencionan algunas 
acciones beneficiosas que pueden ser tenidas en cuenta:

a) El rol directivo, como constructor de puentes, es im-
prescindible con el fin de fortalecer relaciones escasas, 
promover relación donde no hay; practicar la escucha 
activa, para mejorar vínculos al considerar que cada 
persona es valiosa y esencial.

b) Organizar reuniones consecutivas y planificadas entre 
equipos directivos con Supervisores para desarrollar ha-
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bilidades pedagógicas que les permitan luego asesorar a 
sus docentes.

c) Comunicar resultados académicos de los espacios cu-
rriculares. Explicar y compartir la experiencia propia; 
escuchar y analizar la ajena. 

d) Estimular a los Equipos Directivos para que acompañen 
a los docentes en sus clases.

e) Provocar la innovación diseñando y ejecutando proyec-
tos educativos con la incorporación de TIC en el marco 
de la implementación del modelo 1 a 1.

f) Fortalecer el rol de gestor y motor de innovación del 
equipo de conducción en relación con las TIC: orientar 
a los docentes, evaluar los recursos digitales, distribuir 
el equipamiento. 

g) Organizar los espacios para el intercambio, la transmi-
sión de experiencias y la construcción de redes de cola-
boración que aporten conocimiento a la integración de 
las TIC como ventana de oportunidad para la mejora de 
la escuela secundaria. 

h) Hacer frente a las resistencias, temores y conflictos que 
suscita el uso de nuevas herramientas, asumiendo un lide-
razgo emprendedor que se ocupe de lograr una adecuada 
distribución de tareas, organizar equipos de trabajo, reor-
ganizar tiempos y espacios. (Lugo-Kelly, 2011))

Incentivar la pasión por aprender

La supervisión escolar tiene la potencialidad de orientar, 
encuadrar y contribuir a fortalecer la gestión pedagógica insti-
tucional y los procesos de cambio y mejora de las escuelas. Se 
puede colaborar con la puesta en marcha de proyectos crea-
tivos que busquen incentivar la pasión por aprender de los 
alumnos. Proyectos que se basen en la premisa de que todos 
pueden aprender, generando aulas de mayor calidad educativa, 
abriendo sus puertas, motivando la curiosidad, la creatividad, 
la innovación individual y colectiva, cambiando los agrupa-
mientos, y el proceso de transmisión de la enseñanza. 
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CAPÍTULO I

Gestionar la innovación educativa, desde la Supervisión

Facilitador organizacional…que con-
tribuya a acelerar el cambio y el forta-
lecimiento institucional de las escuelas.

María Eugenia de Podestá (2012)

La Supervisión debe acompañar creyendo que una escuela 
inclusiva es posible, por lo tanto, será garante de la inclusión 
socio-educativa. Esto se logra, asesorando pedagógicamente 
a la gestión escolar, a través de prácticas dialógicas, con pre-
visión de acciones y estrategias, para que genere procesos de 
reflexión sobre las prácticas institucionales y de enseñanza, 
sus efectos sobre el aprendizaje y la construcción de estra-
tegias para el sostén y acompañamiento de las trayectorias 
escolares de todos los alumnos, generando condiciones para 
que todos finalicen la escolaridad, habiendo logrado aprendi-
zajes de calidad. 

La escuela no puede hacer nada frente a las desigualdades 
económicas y sociales de las familias, pero puede ayudar a mi-
tigar el problema brindando a los alumnos las herramientas 
necesarias para que desarrollen sus habilidades y esto les per-
mita desenvolverse en la sociedad. Debe producir las condicio-
nes que posibiliten una escuela democrática, igualitaria y justa. 

“La escuela es una institución que puede colaborar en 
reparar las heridas sociales… ¿Desde dónde me sitúo 
para plantear un posible camino hacia la reparación 
simbólica? Inspirada en la perspectiva de los derechos 
humanos…” (Kaplan, 2017)

Convencida de que la construcción permanente de na-
rrativas, más su lectura, análisis y discusión en contextos 
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de formación continua, ofrecen un gran potencial en el de-
sarrollo personal y profesional del docente, es que escribo 
este segundo libro, posicionándome desde el rol de super-
visora y docente de aula. En sus tramas, se entrecruzan 
elementos de diferentes tipos de narrativas, especialmente 
el de la práctica reflexiva y narrativa de un trayecto peda-
gógico.

Las narrativas escritas por profesores expertos constituyen 
una fuente poderosa de inspiración y conocimiento, estimulan-
do a los profesores-lectores a reflexionar profundamente sobre 
sus vidas y profesionalismo. Los estimula a reconsiderar sus 
perspectivas para la enseñanza y el aprendizaje. La redacción 
o la lectura de una narrativa, como episodio de un recorrido 
profesional, potencia la interacción con los demás. (Reis y Cli-
ment, 2012)

Concibo a la supervisión como “una organización inte-
ligente” (Aguerrondo, Lugo, Rossi, 2001) porque la pienso, 
como una organización que aprende. Por eso al iniciar mi fun-
ción en febrero del año 2012 hasta la actualidad, consideré que 
el supervisor es un actor clave para la mejora escolar. Ague-
rrondo y otros (2008) dicen:

“Mejorar supone innovar, pero la escuela puede 
aplicar la innovación en distintas partes y, por con-
siguiente, impactar de manera diferente en la organi-
zación”

Si bien esta primera parte del libro la divido en tres capítu-
los que hacen referencia a cómo gestionar la innovación desde 
diferentes roles, se podrá inferir, que mi mirada está atravesada 
por el rol de supervisora. Y desde ahí, he:

ü	Articulado propuestas para que todas las escuelas a mi 
cargo se proyecten, teniendo como meta a largo plazo, 
el logro de una escuela con calidad educativa, a través 
del establecimiento de metas de mejora en el corto y 
mediano plazo. 
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ü	Brindado apoyo y acompañamiento pedagógico y 
administrativo. 

ü	Motivado a Directivos y docentes a innovar con otros 
formatos en la concepción de aula y en la manera de 
pensar la clase.

ü	Fomentado que las escuelas trabajen en red.

ü	Generado instancias para que compartan entre sí, sus 
buenas prácticas con resultados observables y participen 
activamente en una formación continua.

Propuestas desde Supervisión

En varias reuniones, a partir de 2017, he expuesto que el 
Programa Secundario Completo, en su página 38, plantea di-
mensiones de análisis a tener en cuenta en el plano pedagógico:

ü	¿Qué prácticas de enseñanza necesitan ser sostenidas?

ü	¿Cuáles deben ser revisadas para el acompañamiento de 
las trayectorias de los estudiantes?

ü	¿Qué recorridos de aprendizaje promueve la institución?

Al hacernos estas preguntas, desarrollamos nuestro pen-
samiento hacia una metacognición. Siempre he incitado a los 
Directivos a desarrollar con los docentes, esta estrategia de alto 
Nivel Cognitivo, para que luego lo transfieran a sus estudian-
tes. 

Bajo el título de TRANSPARENTAR EL AULA es que se 
trazan estrategias didácticas, haciéndonos dos preguntas como 
mínimo:

ü	¿Cómo aprende el sujeto en mi clase?

ü	¿Qué hacemos para mejorar nuestras prácticas?
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Para responder, debemos pen-
sar y revisar “el cómo” damos 
clase, cómo queremos que 
los alumnos aprendan, cómo 
evaluamos. Así definiremos 
si somos profesores conduc-
tistas o profesores críticos y 
reflexivos de nuestras propias 
prácticas. El modelo conduc-
tista, nació con la escuela tra-
dicional, de 1880. Docente 
transmisor de información y 
de conocimientos. Es prota-
gonista en la clase frontal. Su 
rol se identifica por controlar 
qué hacen los alumnos en el 
aula; enseña por ensayo y 
error; premio y castigo; soli-
cita que le reciten definiciones 
conceptuales; pide memori-

zación mecánica y repetitiva. 
Dicta en sus clases. La pla-
nificación es vista como una 
norma, es burocrática.

El modelo que interpela hoy al docente, le demanda orga-
nizar las situaciones de aprendizaje, ya que hay una relación 
diferente con el estudiante. Para ello, debe coordinar y facili-
tar el aprendizaje, tratar de mejorar la vida de los estudiantes, 
quienes construyen el objeto del conocimiento, dentro y fuera 
de la escuela, si tiene significado para ellos. 

La planificación es estratégica, situacional y artesanal. En 
este nuevo paradigma educativo, el docente también es sujeto 
de aprendizaje. 

EXISTEN distintos tipos de acompañamiento a la forma-
ción docente. La que desarrollo en mi tarea cotidiana, es una 
actualización de Directivos y docentes, sobre temas relaciona-
dos con el día a día… Y tiene como primer PROPÓSITO:

Ø	Reflexionar colaborativamente sobre la enseñanza.

Y un segundo propósito que es consecuencia del anterior, 
es que POCO A POCO, empecemos a:

Ø	Desandar esquemas de clases estáticas y aburridas. 
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Es decir que nos despeguemos del 
modelo conductista tradicional. 
Que los equipos de gestión asu-
mamos el rol pedagógico que nos 
compete, y nos aseguremos que se 
produzca un cambio en las clases 
de la escuela a nuestro cargo.
Incluye alejarse del aprendizaje in-
dividual como modalidad perma-
nente y rutinaria

En las reuniones de equipos de gestión, propuse pensar 
otros formatos escolares, porque considero que desde la edu-
cación pública podemos y somos capaces de hacerlo. Sólo de-
bemos intentarlo, hacer el ejercicio de pensar “nuevas formas 
de ser” de la escuela, “nuevas formas de pensar” la enseñanza, 
el aprendizaje y la vida cotidiana de la escuela. Pensar mientras 
hacemos, hacer pensando, construir el futuro.

Ante el interrogante de: 

ü	¿Qué perfi l de Equipos Directivos podemos construir en 
el circuito de Supervisión, para innovar en educación?

Proposiciones hechas. Directivos y vicedirectivos que:

•	 Estén presentes y visibles. Que caminen la escuela y 
aprendan a leerla diariamente. 

•	 Tengan una comunicación efectiva. 

•	 Repiensan la educación.

•	 Conocen a sus docentes, estudiantes y familia. Son capa-
ces de pensarlos. 

•	 Saben dónde quieren llegar. Es decir, en qué pretenden 
convertir la institución a su cargo.

•	 Construyeron un liderazgo pedagógico, ya que promueven 
cambios y transformaciones en el aula, sobre la práctica 
educativa. Y, difunden experiencias de buenas prácticas. En 
las aulas se resignifi ca nuestra manera de enseñar. Se apren-
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de a enseñar con modalidades no tradicionales. Al hablar de 
“transformación” en el aula, me refiero a cambios sustan-
ciales y profundos, es decir, en la organización de la escuela 
-gestión del tiempo, las agrupaciones y los espacios-, al rol 
del docente y del alumno, más la organización curricular 
que incluye contenidos, metodología y evaluación. 

•	 Se sienten responsables del clima institucional.

•	 Son modelos de valores. 

ü	¿Cuáles son los obstáculos, las barreras que impiden dar 
el salto que implica cambiar la forma de dar clase?

Reitero lo expresado en la introducción, “el arte de des-
aprender y volver a aprender”, es complejo. Fundamento 
esta postura, en que si el aprendizaje propuesto cuestiona 
quiénes somos y cómo hacemos las cosas, al requerir revi-
sar críticamente nuestros paradigmas o mapas mentales, ese 
aprendizaje implica un “costo” y es obvio que efectivamente 
haya una “resistencia al aprendizaje.” El costo se relaciona 
con la sensación de “pérdida” de ciertas creencias, marcos 
de referencia y finalmente comportamientos. Significa “salir 
de la zona de confort”. En parte, es el costo, el que da pie a 
la resistencia. Leyendo la investigación de Contreras (2005) 
en “Aprender a desaprender”, tomo conceptos de teóricos 
muy relevantes: 

    Julio Olalla dice que desaprender es un proceso en el 
que hay que cambiar; dejar de hacer, pensar o ser como éramos 
antes del proceso de aprendizaje. Implica “dejar ir” algo que 
antes “teníamos.”

 Schulman (1999) quien destaca el dinámico y simultáneo 
proceso de aprender y desaprender cuando indica que:

“Ahora entendemos el aprendizaje como un proceso 
dual en el cual, inicialmente, las creencias y entendi-
mientos interiores deben salir y solamente entonces 
algo que está afuera puede entrar”
Sin embargo, es explícito en puntualizar que esto no sig-

nifica que
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“... conocimiento previo debe ser expulsado para ha-
cer campo para su sucesor. Más bien estos dos proce-
sos—el movimiento del conocimiento de adentro-ha-
cia-afuera y afuera-hacia-adentro—alternan en forma 
casi infinita”.

Por supuesto que soy consciente de que “el reto, la provo-
cación” que planteo a directivos y docentes, en las reuniones o 
visitas escolares, exige revisar cómo piensan la enseñanza y el 
aprendizaje. Asimismo, sugiero: 

•	 Desaprender y simultáneamente, aprender. Sabiendo que 
aprender es un proceso, no un producto. 

•	 Mudarse del paradigma educativo informacional (tradi-
cional).

La propuesta pedagógico-didáctica de supervisión es:

INNOVAR EN LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA.

Para revertir la situación de resistencia al cambio, he abor-
dado con directivos y docentes, la incorporación de estrategias 
metodológicas, portadoras de la intencionalidad pedagógica. 
Estrategias que promuevan aprendizaje socialmente significa-
tivo para la vida de los estudiantes (NIC, pág.30). Intervencio-
nes docentes que no se reducen a las palabras que pueda emi-
tir, sino a sus acciones concretas. La relación entre el TEMA 
a desarrollar y el modo de abordarlo, es tan fuerte como el 
Trinomio del que hablo: Enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
(Vaccarini, 2016). Temas y estrategias de tratamiento didácti-
co, son inescindibles.

Es necesario enseñar a “construir el conocimiento”. Este 
proceso de construcción depende de los conocimientos previos 
o representación que se tenga de la nueva información, de la 
actividad o tarea a resolver. El estudiante selecciona, organi-
za y transforma la información que recibe de diferentes fuen-
tes relacionándola con sus conocimientos previos. Y, aprende 
cuando un contenido tiene sentido para él, cuando le atribuye 
un significado, cuando construye una representación mental a 
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través de imágenes, conceptos o modelo mental.
Me permito transcribir otra de las diapositivas utilizada en 

mis reuniones, al abordar el tema:

EL SUJETO, ¿CÓMO AYUDAMOS A CONSTRUIR EL SABER?

Parafraseando a Tuffanelli (2010), puedo decir que “cono-
cer”, es un aprendizaje intelectual y “saber” es algo que produ-
ce sabor. Quien “sabe” es alguien que conoce y sabe usar sus 
conocimientos en la interacción con los demás. Es alguien que 
piensa con el corazón. 

Carlachiani (en NIC, 2016) enuncia que “la calidad educa-
tiva es una construcción colectiva de saberes cuya relevancia y 
pertinencia son significativos para la vida de los/las estudiantes”.

La innovación en la intervención didáctica que estimulo, 
surge de cambios simples hasta alcanzar la transformación es-
perada. Comienzan con pensar la clase de una manera diferen-
te a la rutinaria, que requiere de un tiempo extra en su organi-
zación. Entre las sugerencias planteadas, está la inclusión a las 
clases diarias, de:

 
 
	  

Con 

Preguntas Pedagógicas 

Con 

Metáforas Pedagógicas 

Con 

Analogías 
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•	 Imágenes

•	 Organizadores gráfi cos

•	 Arte

•	 Lectura de diarios y revistas

•	 Enseñanza para la comprensión

•	 Formulación de buenas preguntas

Y el rediseño de las planifi caciones, transformándolas en:

•	 Planifi caciones artesanales, situadas y estratégicas

Sobre la base de articulaciones:

•	 Intrainstitucionales: horizontales y verticales

•	 Interinstitucionales.

Las considero “intervenciones pedagógicas innovadoras”, 
porque luego de recorrer las aulas de los diferentes niveles edu-
cativos, observo que no se desarrollan sistemáticamente. 

¿POR QUÉ TRABAJAR CON IMÁGENES?

Constantemente fomento la inclusión de las imágenes tan-
to en la enseñanza como en la evaluación, para lograr un mejor 
aprendizaje. 

Porque la imagen FAVORECE EL APRENDIZAJE… NO 
ESTUDIAR LA IMAGEN, equivaldría A LO QUE ANTES era 
no saber leer y escribir, dice Gvirtz. La imagen está presente 
en nuestra vida cotidiana y no cotidiana. Usemos las imágenes 
como recurso, y como lenguaje en sí mismo, para estimular, 
informar y expresar. Es decir, utilicemos fotografías, dibujos, 
viñetas como recursos para enseñar contenidos curriculares. 
Son estímulos para la comprensión y construcción de conoci-
miento y para hacer una lectura crítica de ese discurso visual. 
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Por eso coincido con Inés Dussel: “Hay un valor pedagó-
gico en la imagen porque nos enseña cosas, nos transmite algo, 
fi ja una memoria y estructura una referencia común”.

Además, en reuniones específi cas, he recomendado utilizar
recursos pedagógicos que nos permitirán una enseñanza y un 
aprendizaje más signifi cativo.

ORGANIZADORES GRÁFICOS

Son técnicas activas de aprendizaje, por las que se repre-
sentan visualmente, conceptos y relaciones que existen entre 
ellos, en una estructura de signifi cados. Se usan para jerarqui-
zar, comparar, clasifi car, describir, inferir, deducir, mostrar cau-
sa-efecto y revelan la comprensión o no, de los conceptos o 
datos involucrados. Es decir, estructuran en forma visual los 
procesos del pensamiento creativo, con la fi nalidad de desarro-
llar destrezas tales como el análisis y la síntesis. 

Para incluirlos en el aula con el fi n de que los estudiantes 
utilicen estos organizadores gráfi cos, los educadores debemos 
demostrar cómo lo hacemos nosotros mismos. Nuestra pro-
ducción es el primer ejemplo. Y el estudiante, requiere de la in-
formación necesaria para organizar y procesar el conocimien-
to, en el espacio gráfi co, como lo denomina Fela Tylbor (2015). 

Comparto los organizadores que trabajo en el aula: 
1°) Mapa de burbujas simple: enseña a describir. El doble, 

compara y contrasta cualidades entre conceptos.
2°) El diagrama de causa y efecto simple: inicia a los estudian-

tes en su uso. Luego, para estudiantes del ciclo superior de secun-
daria, propongo el diagrama conocido como espina de pescado. 

Ambos ayudan a inferir, deducir. 
3°) Mapa de fl ujo: muestra eventos de secuencias en un pro-

ceso. El mapa de multi-fl ujo, además ayuda a predecir eventos. 
4°) Mapas y/o redes conceptuales. Los alumnos tienen 

tendencia al manejo de la telaraña, para representar ideas en 
forma jerarquizada. Igualmente trabajo en el aula los mapas 
conceptuales. 

Hay autores que hablan de igual manera respecto de los 
mapas y redes conceptuales. Hay otros que los diferencian. El 
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primero es más jerárquico. Ratifico que debemos ser cuidado-
sos en su enseñanza, porque son gráficos difíciles. Destacar que 
los conceptos van ordenados de lo más general a lo más parti-
cular, unidos entre sí, por palabras de enlace. Como docente lo 
aplico en mis clases, pero el mayor obstáculo que presenta es 
ubicar los conceptos en la misma categoría de análisis. La otra 
propuesta es que, los estudiantes escriban textos a partir de 
mapas conceptuales. Este proceso les resulta difícil concretarlo.

5°) Línea de tiempo: ordena una secuencia de eventos o  
los hitos sobre un tema, para que visualicen con claridad la 
relación temporal entre ellos. 

6°) Cuadro comparativo:  siempre manifiesto mi preocupa-
ción por el uso que se le da. No debemos quedarnos en una de 
las etapas del proceso comparativo, al describir las caracterís-
ticas de cada elemento. Es un organizador de información que 
permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más ele-
mentos, fenómenos, grupos de datos, conceptos. Es una herra-
mienta importante para aprender, ya que confronta dos o más 
términos en relación a alguna cualidad que pueden o no tener.

Debemos enseñarles a realizar cuadros comparativos, con 
categorías de análisis o variables, sin olvidar las conclusiones 
que surjan de esa comparación. La persona que lo realiza, pri-
mero lee la información de los elementos a comparar, identifica 
sus características, registra similitudes, destaca los contrastes, 
oposiciones, hasta llegar a una conclusión que debe argumen-
tar correctamente. Este es un proceso de análisis de la informa-
ción. En cualquier nivel educativo que los pongamos en prác-
tica, es preciso reforzar su aprendizaje, ya que dependerá del 
nivel, su complejidad. 

Otro gráfico importante es el cuadro sinóptico, ya que es 
útil para descubrir los subtemas e identificarlos con algunas 
características. Además, para clasificar, cuadro por categorías; 
jerarquizar: mapa de árbol.
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EL ARTE EN LA ESCUELA

Valoro muchísimo las escuelas cuyas paredes en aulas, ga-
lerías, salas de reuniones, patios, están representadas por obras 
artísticas. Estimo también, cuando incorporamos el arte a 
nuestras clases. ENSEÑAR A LEER LOS LENGUAJES ARTÍS-
TICOS EN LAS AULAS…, EN TODA LA ESCUELA. El arte 
es una alternativa para promover formas de comprensión di-
vergentes, en tiempos disímiles y recorridos particulares de las 
trayectorias escolares de cada estudiante. Es necesario asumir 
el arte como experiencia de conocimientos en la escuela, desar-
mando prejuicios de que son solo para la contemplación. Debe 
formar parte de la vida cotidiana de la escuela y es un modo de 
conocer el mundo en el que intervienen las emociones, la razón 
y el cuerpo. Las TIC infl uyen en la manera de pensar el arte. 
Como supervisora, el escenario áulico de las reuniones de fi n 
de ciclo 2018, con directivos, se identifi caron por la presencia 
de obras de arte, libros de pedagogía y didáctica, más diarios. 
Además de educar con el ejemplo, pretendí que se acercaran a 
la lectura de ellos, y sean interpelados. Los resultados fueron 
positivos.
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Igualmente, como docente, en 2018, he pedido que en la 
galería de la escuela haya diarios y obras literarias, para que 
los estudiantes se acerquen a ellos. Muy buenas evidencias se 
detectaron, ya que los varones especialmente, buscan para leer, 
el suplemento deportivo y los chistes del final. Constantemente 
expreso que los adultos, y especialmente los docentes, somos 
modelos para niños y jóvenes, por lo tanto, es muy positivo 
que “nosotros también tomemos el diario o un libro para leer 
y que ellos nos vean cómo lo hacemos”.

Respecto de los libros, fuimos cambiando en función de 
sus gustos. Una de las metas es que los soliciten para llevárselos 
a sus hogares. 
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ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN

Tanto a directivos como docentes, he inculcado la necesi-
dad de desarrollar la habilidad de la comprensión. Quizá afl ore 
en mí, mi esencia de profesora de Lengua, pero sostengo que 
todo docente debe enseñar la comprensión de lo que se lee. Una 
de las diapositivas que he compartido en diferentes reuniones, 
es la siguiente:

Enseñar para la comprensión Enseñar para la comprensión

Operaciones cognitivas bási-
cas, observables

Habilidades de pensamiento 
de orden superior

Observar, relacionar, inter-
pretar, operar, comparar, di-
ferenciar, adecuar, relatar, 
analizar, decidir, representar, 
secuenciar, organizar.

Conjeturar, discernir, pensar, 
formular hipótesis, evaluar dis-
tintos puntos de vista, análisis 
crítico, deducir consecuencias, 
producir, crear, juzgar.

Siguiendo a Tuffanelli (2010), puedo decir que la didácti-
ca, tradicionalmente, ha asentado su trayectoria partiendo del 
contenido. Aún hoy es así, y será difícil modifi car sustancial-
mente esa opción cultural. Al pensar en la enseñanza para la 
comprensión, se sabe que, las clases magistrales no son ade-
cuadas para generar discusión que promueva el pensamiento, 
generar cambios personales y sociales y tampoco enseñar des-
trezas de comportamiento. Sus fortalezas, más bien, están en 
transmitir información.
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Por eso, manifiesto y ratifico, que la didáctica de la compren-
sión, es una “intervención pedagógica innovadora”. Enseñar para 
que los alumnos comprendan, implica innovar en la intervención 
didáctica, por consiguiente, es también muy complejo, porque hay 
una distancia entre lo que enunciamos los docentes como concep-
tos teóricos no tradicionales y, nuestras prácticas diarias.

En los proyectos institucionales de los niveles educativos, 
se expresa que la intención del currículum, es alcanzar una alta 
finalidad que se adapte a las nuevas generaciones: “el pensa-
miento crítico”. Pero se observa que hay muy pocas acciones 
institucionales y áulicas que tiendan a su desarrollo. 

La Didáctica se pregunta cómo se forma “el pensamiento 
crítico”. La respuesta puede ser, articulando diversas estrategias 
de acción y una compleja activación de operaciones mentales 
que deben ser ejercidas, potenciadas y objetivadas, como las que 
están en el cuadro precedente. Cada una de ellas, está consti-
tuida por una serie de acciones intermedias que dependen del 
contenido o del objetivo que el aprendizaje pretende realizar. 

La enseñanza para la comprensión, ha sido utilizada para 
la enseñanza en todos los niveles: desde el inicial hasta en las 
cátedras universitarias y en la formación docente. Tal como lo 
expresé en mi primer libro, es preciso continuar con esta prácti-
ca. He incitado a los Directivos para que, junto a los docentes:

ü	¿Qué tipo de enseñanza es la que permite a los estudiantes 
realmente construir lo que llamamos desempeños de 
comprensión? 

ü	¿Cómo enseñamos para la comprensión?

ü	¿Qué es lo que realmente quiero que mis alumnos 
comprendan?

ü	¿Cómo saben ellos que comprenden? Y, ¿cómo sé, si ellos 
comprenden?

Avendaño (2018) dijo ante directivos y profesores de Len-
gua y Literatura:

“…no hay lectura si no se comprende… ENSEÑAR 
A COMPRENDER lo que se lee es una problemática 
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curricular… Leer es atribuir significado al texto. La 
escuela debe construir lectores, como construcción 
social. Para ello, hay que disponer de conocimiento 
del mundo para construirse como lector. En la TV-CI-
NE-RADIO-DIARIO-TEATRO-CONFERENCIAS, 
se adquiere el conocimiento del mundo… Hacer en-
trar el mundo a la escuela.”

Ya había expresado con anterioridad, “…es fundamental 
que en situación de comprender lo que se lee, el lector controle, 
verifique y evalúe sus propios procesos, mediante el empleo de 
estrategias -predicción, inferencia, autocontrol- y un modelo 
interactivo de lectura”. (Avendaño, Perrone, 2012, 5ta)

La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar 
y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe (Perkins). Una 
de las propuestas del marco de trabajo de Enseñanza para la 
Comprensión, es recuperar el sentido de las preguntas básicas, 
dice Pogré (En Aguerrondo,1999)

¿Qué tipo de preguntas se realizan en el aula? 

Freire habla de una Pedagogía de la pregunta, texto que, en 
febrero de 2017, invité a equipos de gestión y docentes de es-
cuelas, a leerlo. Durante los dos últimos ciclos lectivos, he insis-
tido en la prioridad de hacer preguntas en la clase y enseñar a 
los alumnos a hacerlas. Anijovich y Mora (2014) nos plantean: 
¿Qué pregunto? ¿Cómo pregunto? ¿Pregunto? (p. 35) Estamos 
muy acostumbrados a dar respuestas, a decir verdades irrefuta-
bles, por eso, identifico a la práctica áulica de hacer preguntas, 
como una acción innovadora.

Para nivel secundario y superior, pido el uso de buenas pre-
guntas que demanden de los estudiantes, prácticas cognitivas 
de nivel superior y promuevan la metacognición. Además de 
enseñarles a formular buenas preguntas. Estas plantean dile-
mas, inducen a reflexiones profundas.

En diciembre de 2018, los directivos hicieron una inves-
tigación sobre la acción, para detectar qué tipo de preguntas 
predominan en las aulas, reflexionar sobre las evidencias obte-
nidas, elaborar un informe de estado de situación. Esos resul-
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tados son un diagnóstico para ser analizados nuevamente en el 
inicio del ciclo lectivo 2019. 

PLANIFICACIONES ESTRATÉGICAS, 
SITUADAS Y ARTESANALES

“Las planifi caciones didácticas de los docentes tienen un 
autor; el docente que las escribe, pero simultáneamente son 
un producto institucional.
Son un producto institucional ya que hacen referencia a un 
quehacer educativo que compromete a la institución en su 
totalidad”. Ruth Harf

Durante los ciclos lectivos 2017 y 2018, dediqué parte de 
la gestión a acompañar la revisión de las planifi caciones áulicas 
para hacer los ajustes correspondientes. Sobre la base de la lec-
tura del Informe Aplicación Secundario Completo 2016, pri-
mera parte, y en función del ítem 4, Metas a mediano y largo 
plazo, es que desde la Supervisión, se programaron reuniones 
de circuito en la que se abordaron en primer término, temas ta-
les como: características de planifi caciones clásicas y tradicio-
nales; planifi caciones desde un nuevo paradigma: estratégicas, 
situadas, concretas, precisas, artesanales…; diagnósticos inicia-
les y de seguimiento; planifi caciones desde la perspectiva de los 
NIC; prácticas educativas con uso de TIC; evaluación institu-
cional; análisis de datos cuantitativos al 3 de febrero de 2017; 
construcción de equipos de acompañamiento... Si bien algunas 
de estas acciones responden a las Metas a Largo Plazo del In-
forme de S. C., las mismas están relacionadas con el mediano 
plazo. En encuentros posteriores se trabajaron específi camente 
“estrategias didácticas, redacción de Trayectorias Escolares y 
Evaluación”. Escritos de acuerdos, sugerencias para posibles 
estructuras de las planifi caciones docentes, desde la perspectiva 
de Secundario Completo como proyecto institucional marco.

Aunque parezca una obviedad, durante el año 2017, cons-
tantemente destaqué algunos aspectos de las planifi caciones 
disciplinares que no deben faltar:

1º) Encabezamiento, detallando a qué institución educati-
va pertenece. 
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2º) Fundamentación clara, precisa, concreta, que incluya 
resultados de diagnóstico inicial. Si se hace trimestralmente, el 
diagnóstico se reitera con la lectura de los resultados académicos 
de los estudiantes. En la búsqueda de sus saberes previos, evitar 
hacerles preguntas sobre lo que saben, inducirlos a que ellos las 
hagan. Este es el inicio del entrenamiento del arte de preguntar. 

3º) Propósitos (dos o tres)
4º) Objetivos (no más de cinco)
5º) Eje temático problematizador: pregunta abierta, que 

actúe como guía de la unidad
6º) Contenidos. Seleccionar los que parezcan pertinentes, 

en función del momento, del contexto, de las características 
del grupo, saberes previos que portan los alumnos, entre otros. 
Secuencia espiralada. 

Es preciso contextualizar la enseñanza y relacionarla con 
la cotidianeidad que vive el estudiante.

Pensar la planificación como producto y como herramien-
ta, permite la toma de decisiones del docente. Un ejemplo: 

ü	¿Cómo secuenciar y complejizar el abordaje de los 
contenidos?

7º) Estrategias metodológicas: portadoras de la intencio-
nalidad pedagógica. Estrategias que promuevan aprendizaje 
socialmente significativo. Intervenciones docentes que no se 
reducen a las palabras que pueda emitir, sino a sus acciones 
concretas. Además de enseñarles a formular buenas preguntas.

Feldman (2010) propone:

•	 Enseñanza por descubrimiento.
•	 Formación de conceptos o enseñanza inductiva.
•	 Instrucción programada.
•	 Investigación científica.
•	 Organizadores previos o métodos de exposición-discusión.
•	 Investigación jurisprudencial.
•	 Simulación.
•	 Trabajo por proyectos.
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•	 Enseñanza directa.
•	 Método de casos 

Esas distintas estrategias pueden encuadrarse en tres ma-
neras generales de enseñar que son:

“…la instrucción didáctica, el entrenamiento y la en-
señanza socrática. No son “métodos” o “actividades” 
en sentido propiamente dicho. Son, más bien, maneras 
generales de enfocar la enseñanza y cada una de ella 
puede expresarse en distintas metodologías, enfoques 
o tipos de actividades”. (Perkins, p.20)

8º) Actividades: estructuradas siguiendo secuencias per-
tinentes. Deben ser pensadas en relación a la apropiación de 
ciertos saberes. Recursos para lograr determinados propósitos. 
Tienen valor formativo. Los contenidos a enseñar en activida-
des propuestas deben dar respuesta a situaciones problemáti-
cas. Considerar la complejidad de la realidad en la que están 
inmersos. 

Tanto en estrategias metodológicas como en actividades 
deben diseñarse acciones específicas para “repetidores por pri-
mera, segunda o tercera vez”. No podemos enseñar de la mis-
ma manera que lo hicimos en el período en el que el alumno 
repitió. 

9º) Recursos didácticos
10º) Evaluación como componente didáctico en la dimen-

sión procesual, e integrante del trinomio: enseñanza-aprendi-
zaje-evaluación. Pensar además que:

“...la evaluación incluye la acreditación, y aunque esta 
última está asociada a exigencias sociales, institucio-
nales y a cierta arbitrariedad (...) deben tomarse los re-
caudos para que exista claridad de criterios, variedad 
de instrumentos y participación de los estudiantes en 
ese proceso” M. E. (2017, pág. 26)

11º) Temporalización: primer trimestre (sugerencia)
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LA COMUNICACIÓN 
COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN

La comunicación es uno de los pilares de la gestión de su-
pervisión. Por lo tanto, además de las reuniones mensuales y/o 
bimestrales, las circulares enviadas por correo electrónico cada 
mes, también opté por enviar videoconferencias: 

PRIMER EJEMPLO:

El 17 de septiembre de 2018, envié una video conferencia 
para saludar en su día, al colectivo docente de las escuelas de 
mi circuito, esperando que sea una jornada de gran satisfac-
ción por trabajar de lo que nos gusta, apasiona y desafía día 
tras día.

Transcribo parte de lo expresado: 
“Considero que es una oportunidad para detenernos y re-

fl exionar sobre nuestras prácticas diarias. 
Este mes estuvo nuevamente el Dr. Díaz Barriga en nuestro 

país, y el 6 de septiembre dio una conferencia en la UBA, en 
la que habló de “refundar” la profesión docente, para pasar 
del que enseña al que crea ambientes de aprendizaje. De una 
planifi cación por temas a una planifi cación por problemas a 
resolver. 

Tanto el año pasado como en el presente ciclo lectivo, he 
insistido en la necesidad de poner al alumno y su aprendizaje, 
en el centro de la escena escolar. Nuestro desafío es “ayudar a 
los sujetos a aprender”, “asegurarnos que todos aprendan”. 
Pero para ello, es imprescindible revisar y detectar las mejores 
prácticas docentes que puedan potenciarlo. Ofrecer una diver-
sidad de actividades para que conozcan un contenido.

Yo los he invitado el año pasado a leer o releer, la Pedago-
gía de la pregunta de Paulo Freire. Fundamentalmente porque 
él se pregunta, ¿qué es preguntar? ¿un juego intelectual? NO. 
Es vivir la indagación. Vivir la curiosidad. El educador además 
de ser modelo en hacerse preguntas a sí mismo, ante una pre-
gunta simple del educando, dice Freire, debe ayudarlo a reha-
cer la pregunta con lo que el educando aprende, en la práctica, 
cómo preguntar mejor.
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Nosotros hemos analizado los tipos de preguntas que nos 
proponen Anijovich y Mora. Las preguntas simples con res-
puestas lineales, directas, conceptuales, que son usadas para 
un determinado momento de la enseñanza y el aprendizaje. 
Estas preguntas son las llamadas convergentes, limitadas, por-
que requieren un bajo nivel de pensamiento. Esperan una sola 
respuesta, no promueven la reflexión, ni la crítica ni el análisis. 
Los alumnos solo dan una explicación o comparación simple. 
Son las que se inician con:

¿Qué…………..…….?
¿Qué es…..…..…...? 
¿Qué significa...…? 
¿Quién…….……..…? 
¿Dónde…………..…? 
¿Cuándo………...…?

Por otro lado, las preguntas divergentes se distinguen de las 
convergentes porque no hay una sola respuesta correcta. Son 
preguntas por lo general abiertas y que invitan al intercambio 
de opiniones, que permiten expresar lo que piensan y estimula 
la imaginación, la creatividad. Las preguntas divergentes 
estarían dentro del grupo denominado de las preguntas am-
pliadas, porque exigen comprensión, razonamiento. El alumno 
debe pensar, relacionar datos, comparar encontrando simili-
tudes y diferencias para luego elaborar las conclusiones perti-
nentes.

Entre ellas están las preguntas de orden cognitivo supe-
rior, que exigen interpretar, predecir, evaluar críticamente, con 
argumentos sólidos. Ejemplo: según tu criterio, ¿cuáles son las 
causas del problema?
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Las preguntas divergentes pueden ser de:

•	 Predicción: ¿Qué piensas qué ocurriría si…?
•	 Defensa: ¿Por qué crees que…?    
•	 Causa-efecto: Si…, entonces, ¿…?
•	 Creatividad: ¿Cómo harías que…?
•	 Opinión: ¿Qué opinas sobre…?
•	 Juicio: ¿Cuál crees que es mejor…?

La formulación de buenas preguntas por parte del docen-
te y del alumno debe ser una estrategia constante, en conse-
cuencia, las evaluaciones, los trabajos prácticos, “las guías de 
estudio” de la enseñanza tradicional, deben caracterizarse por 
preguntas complejas, nunca lineales. 

Si aplicamos la exploración como estrategia didáctica de 
enseñanza, empezaremos por el primer subproceso que es “ha-
cer preguntas”. 

El segundo es, “formular hipótesis provisorias”. Estas ac-
ciones son consideradas clave para la construcción del cono-
cimiento. Desde primer año hasta 5to, debemos enseñarles a 
formular hipótesis, desde las más simples a las más complejas; 
explorar los conocimientos previos de los sujetos. Se producen 
las primeras inferencias. No debemos preguntarles “qué saben 
de este tema”, es preciso invitarlos a hacerse preguntas sobre él. 

El tercer paso es, “recopilar información”. Lo que signifi ca 
planifi car la búsqueda, seleccionar la información, clasifi carla 
y organizarla. Por supuesto que los docentes debemos acompa-
ñarlos en esta etapa. Guiarlos. 
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Por último, está la “construcción del conocimiento”. Es 
el pasaje del conocimiento cotidiano al conocimiento discipli-
nar. En esta etapa ya debo revisar la hipótesis, integrar la in-
formación seleccionada, resumirla, identificar relaciones entre 
las ideas, confeccionar una red conceptual, presentar ejemplos, 
elaborar analogías. Ver qué aparece confuso, impreciso… Para 
terminar con un informe final. Este es un instrumento que usa-
mos reiteradamente, pero con poca precisión. Ejemplos: la o las 
hipótesis, deben estar enunciadas y mínimamente explicadas en 
la introducción. El desarrollo del informe, no consiste en relatar 
lo vivido en un viaje educativo, en una salida escolar, o la expe-
riencia en una práctica educativa de 5to año. El desarrollo res-
ponde a un eje problematizador y contextualizado, que yo como 
docente planteo o induzco a producir. Y en la conclusión del in-
forme, puedo resaltar algún aspecto central del desarrollo, pero 
lo más importante es que formulo nuevos interrogantes. O, bási-
camente, un interrogante que provoque al lector, que convoque 
a otras investigaciones. Por eso es tan importante la conclusión.

El otro aspecto que me interesa profundizar es la evalua-
ción de los aprendizajes, específicamente, los instrumentos y 
criterios con los que evaluamos. Es un tema muy extenso y 
complejo. Por ello, es para otra ocasión, pero solo hago énfasis 
en que los criterios de evaluación deben ser dados a los alum-
nos, con anterioridad. No, después de la corrección. Es un de-
recho del sujeto, conocer cómo se valorará su producción. Esto 
da transparencia, confianza y autoridad pedagógica al docente. 

Que todos tengamos un muy buen día del profesor, y que 
poco a poco intentemos refundar nuestra profesión docente 
para la mejora escolar”.

SEGUNDO EJEMPLO:

Al inicio del ciclo lectivo 2018, a través de una video-con-
ferencia envié parte del siguiente relato, que pretendió seguir 
acompañando el diseño de las planificaciones: 

“Al comenzar este tercer año de acompañamiento y aseso-
ramiento, aspiro a lograr que ustedes autogestionen su análisis 
institucional para recrear en forma constante su propio pro-
yecto institucional, junto al colectivo docente. Durante el año 
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2017 ofrecí espacios transicionales para que cada escuela pue-
da fortalecer su capacidad de pensamiento y producción crítica 
al interior del establecimiento educativo, sobre la dimensión 
pedagógico-didáctica y la dimensión organizativa.

Mi intervención institucional surge del análisis de educa-
dora externa que actúa como un tercero que debe mediar entre 
los colectivos y la realidad. Por eso en este 2018 propongo 
que, en la reunión con el personal docente, a través del análisis 
institucional que hayan hecho con datos cuanti-cualitativos, 
puedan recrear las instituciones a su cargo y producir conoci-
miento. Retomen lo abordado en el año 2017, desde el mes de 
febrero hasta fin de año.

Previo a la reunión, compartan el video del Dr. Axel Ri-
vas, “Una educación secundaria para todos”, con los docentes, 
para su visionado. Si quieren agregar otro, pueden hacerlo.

Piensen y debatan acerca de los conceptos que tienen como 
institución educativa sobre: justicia pedagógica, aprendizaje, 
evaluación, calidad educativa, justicia educativa. Registren 
conclusiones de los equipos de trabajo.

Los acuerdos deben ser desglosados a nivel horizontal y 
vertical. 

En esta etapa del año, las planificaciones están en el centro 
de nuestras miradas. Por esa razón quiero reforzar ciertos con-
ceptos teóricos.

Parafraseando a Ruth Harf, las planificaciones tienen un 
autor individual y un “dueño” institucional. El docente es el 
autor porque es quien la piensa, ya que la planificación es un 
proceso mental. El docente es quien la diseña, la escribe, hace 
ajustes, pero simultáneamente constituye un producto institu-
cional, porque hacen referencia a un quehacer educativo que 
compromete a la institución en su totalidad. Debemos com-
prender que el hacer pedagógico del docente en el aula, en el 
patio, en la biblioteca, en una salida escolar; el hacer pedagó-
gico de dos o más docentes, es siempre un hacer institucional, 
porque tiene impacto en la institución.

El aula dramatiza lo que sucede en el contexto organiza-
cional. El escenario áulico me dice cómo es esa escuela y cómo 
está gestionada.
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Siguiendo el pensamiento de Ruth Harf, si la responsa-
bilidad de los procesos de aprendizaje y de enseñanza es ins-
titucional, entonces la planificación didáctica que el docente 
realice deberá transformarse en un “objeto institucional”. Y 
esa planificación didáctica y lo que el Directivo hace con esa 
planificación, me habla de la escuela que estoy visitando, me 
habla del desempeño que el Directivo tiene en la dimensión 
pedagógico-didáctica.

Podemos preguntarnos cuáles son los componentes de una 
planificación… El año pasado lo trabajamos, es obvio que cada 
escuela necesita acordar ciertos criterios a nivel institucional. 
Esos acuerdos, no son decisiones por votación de mayoría. To-
dos tenemos claro cuál es la diferencia. Es interesante, desglo-
sarlos a nivel horizontal y vertical. Recuerden que he dado mu-
cha importancia a los acuerdos por curso o ciclo el año pasado.

Tengamos claro que los componentes de la planificación 
tienen una estrecha relación con el modelo didáctico que sub-
yace en la escuela, con el contexto en el que está inserta o la 
contemporaneidad que vive como prefiere llamarlo Sandra Ni-
castro, y también, una estrecha relación con la política educa-
tiva jurisdiccional.

Si hay coordinación, y coherencia entre los componentes 
didácticos de una planificación, hay unidad de criterio en el 
quehacer docente. El ejemplo que siempre repito: mis objeti-
vos, que deben ser pocos, concretos y precisos, requieren estar 
íntimamente relacionados con las estrategias de aprendizaje y 
de enseñanza que planifico. A eso se le suma, la relación con 
el componente más importante en una planificación, que es 
la “evaluación”. Necesito preguntar o preguntarme, ¿hay co-
herencia entre los objetivos, y las estrategias de aprendizaje, 
enseñanza y evaluación propuestas en la planificación? Si la 
respuesta es negativa, debo rediseñar algún componente.

El Dr. Tobón plantea la necesidad de generar nuevos para-
digmas en la planificación, y sugiere como Ruth Harf, que cada 
docente, en una hoja, muestre el Proyecto Formativo que tiene, 
con sus componentes principales en forma de red conceptual. 
Es un buen ejercicio. Invito a hacerlo. Y brindaría mejores re-
sultados, si soy capaz de ponerlo a consideración de un colega. 
Toda planificación implica un receptor, que recibe la informa-
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ción que ella contiene. Que un compañero docente la lea, ana-
lice, opine y sugiera con fundamento, es muy productivo.

Ese receptor docente, Directivo, Supervisor, 

ü	¿Qué mirada hace al analizar una planificación?

En primer lugar, si existe o no concordancia entre los com-
ponentes didácticos. Luego, si hay correspondencia entre la 
práctica docente propuesta y los acuerdos institucionales, ya 
sea por curso, o por ciclo… Tal como lo expresé el año pa-
sado, La propuesta es “pensar en la planificación” como pro-
ceso para intervenir y transformar la realidad, no sólo para 
analizarla o diagnosticarla. El diagnóstico me sirve para tomar 
decisiones sobre cuál será mi intervención pedagógica frente 
a esta realidad. Si los resultados del diagnóstico dicen que los 
estudiantes no leen correctamente, no escriben con claridad, no 
se expresan bien, no comprenden lo que leen, es imprescindible 
interrogarme, 

ü	¿Qué haré yo con esta realidad? 

ü	¿Cómo planifico mi intervención pedagógica para estos 
alumnos? 

Planificar también es prever estrategias que hagan posible 
una trasformación. Nosotros generalmente decimos “la plani-
ficación es abierta, flexible”. Sí, igual que la flexibilidad cu-
rricular. Esto significa una revisión permanente para registrar 
ajustes, adecuaciones, cambios que haga.

Siguiendo al Dr. Tobón, hablo de PLANIFICACIONES mi-
radas DESDE OTRO PARADIGMA. Por eso digo planifica-
ción artesanal, situada y estratégica 

ü	¿Por qué planificación ARTESANAL y SITUADA? 

Porque es el término utilizado por la Dirección Provincial 
de Secundaria de la Provincia de Santa Fe. La planificación 
debe ser artesanal, porque es situada, se refiere al presente, a 
los alumnos que tengo sentados en el aula de primer año 2018, 
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por eso la planificación 2017, solo es un referente.
Además, yo puedo dar clases en tres primeros años y el 

lineamiento general es el mismo para los tres cursos, pero debe 
notarse que cada planificación está dirigida a un grupo-clase 
determinado, con características específicas. Son sujetos dife-
rentes. 

ü	¿Cómo me doy cuenta que mi planificación es artesanal?

Algunas posibles respuestas: por el diagnóstico y las deci-
siones pedagógicas que tomo en la planificación en función de 
ese diagnóstico. Porque si después del diagnóstico que tomé, 
detecto que tengo 5 alumnos con dificultades para comprender 
las consignas, en la planificación debo explicar con qué meto-
dología didáctica abordaré mi enseñanza. Cómo y cuándo lo 
haré, qué estrategias didácticas alternativas concretaré. Por eso 
soy defensora de las planificaciones en proceso. Para un perío-
do determinado…Planificaciones a mediano plazo que guían 
las de largo plazo. Esto es igual, que, si yo detecto que en mi 
grupo clase tengo 4 estudiantes que son muy rápidos para in-
terpretar las consignas, para resolver situaciones, alumnos que 
notablemente aspiran a aprender más… también debe explicar 
en la planificación qué desafíos propondré para estos estudian-
tes. Insisto en que el diagnóstico debe ser continuo, como lo 
caracteriza Inés Aguerrondo. Por supuesto que el del inicio es 
el que más datos nos proporcionará, pero, por ejemplo, las ca-
lificaciones del primer trimestre, son un diagnóstico para mí 
y para la institución, igual que los resultados del segundo tri-
mestre. Es prioridad docente e institucional, aprender a leerlos.

Si el 80% o más del alumnado aprueba el espacio curricu-
lar, es necesario elevar el nivel de complejidad de mi propuesta 
pedagógica. Por el contrario, si el 50 % o más de los estu-
diantes no aprobaron, exige revisar, repensar las estrategias de 
aprendizaje y las de enseñanza y las de evaluación que estoy 
proponiendo, porque evidentemente no hubo aprendizaje.

Esta mirada del diagnóstico continuo se ratifica con lo que 
la Dra. Carina Kaplan piensa sobre los diagnósticos escolares. 
Dice que son una fotografía de un momento dado y por lo tan-
to son móviles y cambiantes, como en una película.
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Yo sugiero NO planificar en soledad. Hoy la tarea docente 
es colectiva. Es en el encuentro con el otro donde enriquecemos 
nuestra formación, abrimos campos del conocimiento y pensa-
miento. Salir del aislamiento del aula, así como la escuela debe 
salir de sus muros, trabajar en red con otras escuelas.

En palabras de la Dra. Silvia Morelli, la planificación ar-
tesanal, redefine la tríada didáctica: docente mediador entre 
cultura y estudiante; entre teoría y acción.

ü	¿Por qué una planificación debe ser ESTRATÉGICA?

Victoria Abregú considera que el planeamiento institucio-
nal debe ser estratégico-situacional. Una propuesta de pensa-
miento estratégico, que incluye el plan escrito pero que lo tras-
ciende. Implica pensar todas las acciones estratégicamente, con 
un sentido y un para qué. La nueva lógica es pensar nuestras 
acciones pedagógicas partiendo del presente y proyectándonos 
hacia futuros escenarios. 

Retomando a Inés Aguerrondo, la Planificación Estratégica 
Situacional es un instrumento para llegar a la acción. En lugar 
de empezar por los objetivos, se empieza por un problema. Por 
eso yo el año pasado solicité que mínimamente las unidades 
académicas se identifiquen con un problema. Esta categoría es 
esencial a la planificación.

Para finalizar, deseo focalizar tres aspectos centrales a re-
pensar institucionalmente:

1º) Planificaciones interdisciplinarias basadas en la pro-
puesta de los NIC. Planificar desde la perspectiva de los NIC, 
es pensar en espacios curriculares integrados, que parten del 
acontecimiento, descubierto como problema emergente. Recor-
demos que no debemos hacer historia de ese acontecimiento, 
sino desde el presente para el futuro. Empezar por el problema 
y llegar a la acción para ponerlo en situación. Se trata de anali-
zar los problemas y las cuestiones que preocupan a la sociedad.

ü	¿Qué debemos resolver en equipo de trabajo, que es muy 
distinto a un grupo de trabajo? 
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Se piensa la enseñanza desde interrogantes y no desde afi r-
maciones.

2º) En segundo lugar, incluir la Alfabetización digital de 
los estudiantes para potenciar el aprendizaje. Especifi car en las 
planifi caciones, qué habilidades pretendo desarrollar. Por su-
puesto que la inclusión de las TIC en un aula no es sufi ciente, 
debe ser institucional.

3º) Y en 3er término, respecto de la Pedagogía emprende-
dora: quienes se hayan capacitado planifi quen en función de sus 
principios, y socialicen lo aprendido con el colectivo docente.

Concluyo diciendo que en toda planifi cación se refl eja, 
cual es mi posición político-pedagógica frente a la educación. 

Específi camente, qué entiendo por enseñar y por aprender”.

¿CÓMO PLANIFICAN 
LAS ESCUELAS QUE INNOVAN?

Este es el título del texto II, de las Escuelas del Futuro, 
coordinado por Inés Aguerrondo, y que me ha servido como 
inspiración para aprender de ella como siempre, y para profun-
dizar el tema de todo lo desarrollado hasta el momento sobre 
planifi cación disciplinar.

La estructura didáctica que organiza la enseñanza puede 
darse a través de un/a:

ü	Unidad Didáctica

ü	Proyecto 

ü	Secuencia Didáctica

Desde mi rol de supervisora, he estimulado a directivos 
y profesores a comenzar cualquiera de ellas a través de una 
pregunta problematizadora, que se diferencia, si partimos de 
un eje o contenido. La propuesta se relaciona con lo planeado 
desde la Pedagogía de la Pregunta. 

Reitero, las planifi caciones deben ser artesanales, estraté-
gicas y situadas, sobre la base de una articulación intra e in-
terinstitucional, pensada en el sujeto a quien va dirigida. He 



71

fomentado insistentemente en que se planifique por proyecto 
y/o secuencia didáctica. Esta última, que parta del conocimien-
to hacia la comprensión.

Estimo que hoy puedo hablar de planificaciones innovado-
ras cuando me refiero a planificar por proyectos. Estos nos dis-
tancian del trabajo aislado, en soledad, y nos induce a pensar 
con otros, porque la enseñanza por proyecto ya es un cambio 
en sí mismo; la consigna apela a trabajar con otros. Por eso, 
actualmente pretendo pasar de un aprendizaje secuencial a un 
aprendizaje por situaciones, donde no sólo es importante el 
qué se aprende, sino también el cómo, el cuándo, el dónde y el 
para qué. 

En lo personal, trabajar por proyectos lo relaciono con la 
propuesta pedagógica de John Dewey, creador de la escuela 
activa, quien sostenía que era necesario aprender haciendo y 
considerar los intereses de los alumnos como puntos de partida 
para la enseñanza. 

Y además dice que 

“El método de proyectos no es una sucesión de actos 
inconexos, sino una actividad coherentemente ordena-
da, en la cual un paso prepara la necesidad del siguien-
te y en la que cada uno de ellos se añade a lo que ya 
se ha hecho y lo trasciende de un modo acumulativo”
(en Estrategias de enseñanza. Anijovich-Mora, 2014)

Las autoras mencionadas piensan que los proyectos de tra-
bajo pueden promover la comprensión profunda de los conteni-
dos disciplinares y el desarrollo de la autonomía de los estudian-
tes. Para ello, los alumnos deben plantearse una meta, planificar 
las acciones para cumplirlas, llevar adelante las actividades, ele-
gir caminos alternativos, recursos variados y tomar decisiones. 

Respecto de los docentes, ellas sugieren definir correcta-
mente, qué tipo de intención tiene el proyecto, además de qué 
tipo de proyecto de aula se desarrollará:

•	 La resolución de un problema

•	 La producción de un objeto
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•	 La profundización de algún conocimiento

•	 La combinación de alguno de los ítems anteriores.

En cuanto a las intervenciones pedagógicas, con el fin de 
que los alumnos crezcan en autonomía y habilidades cogniti-
vas y metacognitivas, aluden a las siguientes, en página 96:

•	 Guiar

•	 Ayudar a corregir cursos de acción

•	 Ofrecer criterios para la toma de decisiones

•	 Brindar información según la demanda 

•	 Evitar ser la única fuente de recursos informativos y ma-
teriales

•	 Arbitrar en los aspectos interpersonales que los alumnos 
no pueden resolver por sí mismos.

Mansione (2016) expresa que “los problemas colectivos re-
quieren soluciones colectivas”. Se pasa de un “grupo de indivi-
dualidades de buena voluntad a un equipo de trabajo”. Esto es 
indispensable para una innovación ya que genera una dinámica 
diferente. Los docentes al trabajar en equipos deben aprender 
a “en-red-arse”, en un proyecto común, en un sueño común. 
¿Por qué aprender? Porque es importante salir del paradigma 
del “egocéntrico, quejoso, pedigüeño, perseguido” e ingresar al 
paradigma de trabajo colaborativo, de “mutua cooperación”. 

Así como digo que para articular interniveles del sistema edu-
cativo y con las instituciones del entorno es imperioso aprender a 
articular en la propia institución, también debemos saber trabajar en 
equipo y por proyectos con los colegas de la escuela, para “en-red-
arse” con las instituciones de la comunidad, e integrarse entre sí. 
Esta práctica innovadora incluye a los estudiantes con una for-
ma de aprendizaje que “provoca” otros vínculos diferentes de 
la pedagogía tradicional. 

En lo personal, desde el rol de profesora, a partir del 2018, 
junto a una colega, compañera de curso, planificamos un pro-
yecto anual, que este año reiteraremos con los ajustes perti-
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nentes. Lo transcribo en el Capítulo III. Los estudiantes de 5to 
año actuaron en equipo, durante todo el ciclo lectivo y con 
intervenciones socio-comunitarias.

En la Provincia de Santa Fe, el sustento, el marco legal, está 
dado por los Núcleos Interdisciplinares de Contenidos (NIC) 

“…saberes a ser enseñados desde una perspectiva in-
terdisciplinar configurados desde disciplinas escolares 
como la historia, ética, economía, geografía, filosofía, 
física, matemática, química, biología, psicología, cien-
cias políticas. El armado de los NIC se basa en pro-
blemáticas sociales y culturales propias del contexto 
donde habitan los/las estudiantes. Cada problemática 
es entendida como acontecimiento. Un acontecimiento 
es un momento social destacado ... al reconocerlo y 
advertir su presencia, comienza a ser tratado por su 
problematicidad, conflictividad, particularidad y nece-
sidad de conocerlo” (Carlachiani, p. 26/27, 2016)

En las escuelas secundaria del circuito se planifica desde la 
perspectiva de los NIC y se pone en práctica. Lo que debemos 
fortalecer es la sistematización de los mismos, es decir, que no se 
reduzca a un “proyecto NIC” aislado y se convierta en una ver-
dadera construcción colectiva de saberes que supere la fragmen-
tación de las disciplinas, más la atomización de contenidos. De 
esta manera la escuela recrea su currículum y logra la formación 
integral que permite vincular a los estudiantes con sus contextos 
para aprehender el mundo, iniciando por el que los rodea. 

Para que ello ocurra, la cultura institucional se centrará en 
ciertos aspectos, de los cuales remarco dos de los mencionados 
en el documento NIC:

Ø	Liderazgo del equipo directivo para orientar y acompa-
ñar a los profesores

Ø	La profesionalidad colaborativa del profesor.

El otro modelo de planificación ofrecido por el Ministerio 
de Educación es el Plan Vuelvo a Estudiar- VIRTUAL. “Esta 
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propuesta de cursado para la educación secundaria tiene an-
claje en la realidad cotidiana y toma como punto de partida 
situaciones problemáticas sociales que nos atraviesan como 
ciudadanos. En cada uno de los módulos se abordan los con-
tenidos disciplinares de los NAP” (…) que, “…se trabajan 
interdisciplinariamente …se propone planificar Proyectos de 
Acción Socio-comunitarios para que los estudiantes puedan 
lograr aprendizajes para transformar su realidad cercana”. 

A nivel intrainstitucional, en la escuela secundaria está muy 
arraigada la forma de acordar por áreas de departamento. Yo 
aconsejo que además se hagan acuerdos por curso y ciclo. Eso 
permite por ejemplo definir estrategias de enseñanza, aprendi-
zaje y evaluación para un primer año, en el que todos los pro-
fesores deciden y registran consensos. Se obtienen muy buenos 
resultados, y mejor aún, si se hace de primero a quinto año. 

Con el fin de originar la puesta en práctica de la planifica-
ción por proyectos, escribo dos ejemplos plasmados desde “el 
proyecto educativo de supervisión” (PES)

Proyectos de articulación horizontal y vertical

Primer ejemplo

Está relacionado con el pedido hecho a cada escuela desde 
el año 2017: el diseño de acciones programadas colectivamente 
para “recibir al que ingresa” y acompañarlo durante todo su 
primer año en la institución, pensando en la continuidad de su 
trayectoria escolar. Di algunas sugerencias orientativas que no 
deben estar ausentes.

Proyecto Institucional para ingresantes a primer año

Objetivo:
•	 Acompañar a los ingresantes a iniciar su escolaridad se-

cundaria y favorecer sus trayectorias.

Sugerencia:
Considerar tres aspectos fundamentales, en el diseño del 

proyecto:
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1º) Enseñar a ser estudiante. Interrogantes posibles: ¿Qué 
es estudiar? ¿Para qué estudiar? ¿Cómo estudiar? ¿Cómo de-
ben organizarse? ¿Qué es una consigna? ¿Cómo le enseñamos 
a aprender? Y, ¿a leer para estudiar? 

2º) Formación y práctica de hábitos de la escuela secundaria, 
es decir, conocer y apropiarse de las lógicas de la organización 
escolar. Ejemplo: compartir espacios, desplazamiento, recreos, 
baños, entre otros.

3º) Enseñar a escuchar. Deben aprender a escuchar y prac-
ticar la escucha atenta. En mi primer libro, hay una secuencia 
didáctica, que abarca varias clases de Formación Ética y Ciu-
dadana, “Aprendiendo a escucharnos unos a otros” (p. 135) Lo 
presenté en uno de los postítulos que hice en Nuestra Escuela, 
y lo apliqué en primer año. Se motivaron muchísimo y siguie-
ron pidiendo en clases posteriores, la actividad de la etapa de 
Desarrollo, del primer día: “Pon a prueba tu empatía”. El pro-
yecto en general, puede ser orientador. 

Principales responsables: Facilitadores de la Convivencia, 
Preceptores, Profesores de Formación Ética y Ciudadana, y los 
Profesores que quieran sumarse y se comprometan con accio-
nes específicas, concretas y detalladas.

Segundo ejemplo

Proyecto educativo de supervisión (PES)

Muestro en esta sección, parte de lo realizado en el territo-
rio a mi cargo que es un concepto superador de considerar al 
supervisor como responsable de cada escuela individualmente. 
En palabras de Gvirtz y Abregú, esto es “territorializar”.

Siguiendo a Harf y Azzerboni (2014, 1ª), la planificación 
del mismo, tuvo un cambio esencial, ya que la importancia no 
pasó por los componentes, el estilo, el diseño o los campos que 
se incluyen, el desafío fue puesto en las decisiones tomadas 
para que se puedan concretar, “adecuando medios, recursos y 
realizando los ajustes necesarios” para que se ejecute realmen-
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te. Esto significó que los actores involucrados, tomen compro-
misos y se responsabilicen; sientan el “empoderamiento” en 
la marcha de la tarea; ajusten y corrijan la “hoja de ruta” en 
pos de lo deseado y la meta trazada. Así como la planificación 
áulica debe ser “artesanal, situada, flexible, adaptable” a las 
circunstancias, los proyectos también lo son. Cada situación 
imprevisible “es considerada, analizada y evaluada cuando se 
convierte en un hecho emergente que irrumpe” y, debe ser ajus-
tada o transformada por otra que pretende mejorarla y supe-
rarla. Por supuesto que sobre la base del paradigma de una pla-
nificación estratégica situacional de la que ya me he referido, 
se reconoce que pueden darse alternativas posibles a lo largo 
de las acciones a desarrollar, por lo tanto, se modificarán las 
tomas de decisiones. 

Consistió en una articulación horizontal y vertical entre 
todos los profesores, a través de dos encuentros: 

•	 Matemática en el año 2017 y 

•	 Lengua en 2018. 

Para ambos, organicé Simposios en los que directivos y 
profesores expusieron frente a otros colegas, proyectos innova-
dores cuyos resultados académicos fueron significativos. 

La jornada de Matemática, la titulamos: 

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN 
MATEMÁTICA

¿Cómo mejorar cada uno de esos procesos?

Menciono algunas presentaciones, talleres y experiencias 
áulicas concretadas:

“La Matemática y el arte” Supervisora, Prof. Irene Kasi.
“¿Cómo disfrutar el lenguaje simbólico? Aprender y enseñar 
en la iniciación al álgebra” Profesora Stella Pécoro.
“Algunos modelos matemáticos a partir de la resolución de 
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problemas” Prof. Verónica Filotti.
“Mostrame cómo escribís una trayectoria escolar de Matemá-
tica” Gabriela Faletti, Judith Píttaro, José Luis Ramacciotti. 
“El desafío de la evaluación en Matemática”. Mag. Gabriela 
Pérez y Dra. Laura Vaccarini   
“Integración es acción” Prof. Betiana Alejandra Paschero y Ca-
rina Díaz Patrón, Lic. Patricia Beltramo, Prof. Mariana Ca-
prioti.
“Aprendiendo a aprender” Prof. Priscila Gallego. 
“Experiencias con TIC” Prof. Daniela Almeyda
“La metodología por investigación en la clase de Matemática. 
Ejemplos en el marco de Eureka: Feria de Ciencias y Tecnología”. 
Profesoras Erika Panella, Claudia Romagnoli y Viviana Sebben.
¿Cómo potenciar los aprendizajes en los estudiantes? Dra. 
Laura Vaccarini.

Al encuentro de Lengua, lo titulamos: 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA

“Las prácticas del lenguaje, sus modalidades y formas de 
circulación, así como los gestos y los silencios que también 
lo constituyen, atraviesan todos los campos disciplinares 
curriculares, escolares, niveles y modalidades educativas; 
así como a la vida de todos y de cada docente y de cada 
estudiante”. Tomado del marco epistemológico disciplinar 
de Lengua y Literatura, página 4 de los NIC, del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Santa Fe

Transcribo algunos párrafos escritos para coordinar la jornada:
“Parafraseando a Delia Lerner, podemos decir que “El de-

safío a enfrentar en la institución escolar, es:

Ø	Combatir la discriminación desde el interior de la escuela; 

Ø	Aunar nuestros esfuerzos para alfabetizar a todos los 
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alumnos, para asegurar que todos tengan oportunidades 
de apropiarse de la lectura y la escritura como herra-
mientas esenciales del progreso cognoscitivo y del creci-
miento personal.

Al recordar la Conferencia de la Dra. Emilia Ferreiro: 
“Leer y escribir en un mundo cambiante”, dada en México, 
retomamos algunas de sus expresiones:

Ø	“Leer y escribir son construcciones sociales. Cada época 
y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos 
verbos”.

Ø	“Si la escuela no alfabetiza para la vida ciudadana y el 
trabajo cada vez más informatizado, ¿para qué y para 
quién alfabetiza?”

Coincidimos con la Doctora Emilia Ferreiro, en que la 
“democracia, esa forma de gobierno a la cual todos aposta-
mos, demanda, requiere y exige individuos alfabetizados. La 
democracia plena es imposible sin niveles de alfabetización por 
encima del mínimo del deletreo y la firma que se requería en las 
primeras décadas del siglo XX. 

Hoy nadie puede considerarse alfabetizado si está en situa-
ción de comprender mensajes simples, saber firmar o leer libros 
con léxico y sintaxis simplificada. Desde finales del siglo XX 
estamos asistiendo a una revolución en la que la digitalización 
de la información es parte de la vida cotidiana… Por ello, es 
necesario evitar la preparación a través de la lectura de un con-
junto limitadísimo de textos, porque se seguiría haciendo una 
alfabetización para el pizarrón. 

Trabajar con la diversidad de textos y alfabetizar con con-
fianza y sin temor a circular a través de los múltiples tipos de 
textos y de soportes textuales del mundo contemporáneo, es 
indispensable”.

Títulos de los simposios:

Simposio N° 1: “Experiencias de aprendizaje: la secuencia 
didáctica y el portafolio digital”. 
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Segundo año. EESO N° 352. Bouquet.

Simposio N° 2: “¿Cómo juegan los recursos cohesivos en un 
texto argumentativo?”

Cuarto año. EESO N° 310. San Genaro

Simposio N° 3: “Argumentación en los diferentes espacios 
curriculares”

Ciclo Orientado. EESO N° 378. Godeken

Simposio N° 4: “¿Argumentamos o reproducimos sentidos?”

Cuarto año. EESO N° 424. Las Parejas

Simposio N°5: “La infografía como recurso didáctico”

Cuarto año. EESO N° 241. Pujato

“Aprendizaje basado en proyectos”

Segundo y tercer año. EESO N° 378. Godeken

Con el fin de seguir capacitándonos, es que invitamos a 
profesores de cada uno de los Institutos de Formación Docente 
del Profesorado de Lengua y Literatura de la Región V. 

En primer término, la Profesora María Guadalupe Ispani, del 
Instituto Superior del Profesorado N°1, de Casilda disertó sobre: 

La convergencia de paradigmas en la enseñanza de la lengua.

A continuación, expuso la profesora Nora Yodice, del Ins-
tituto Superior del Profesorado N° 5, de Cañada de Gómez. El 
título de su disertación fue: 

“Acerca de la escritura funcional…”

El cierre de la jornada estuvo a cargo del Doctor Fernando 
Avendaño, quien expuso sobre:

“¿Qué y cómo leer en el aula?”
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En su conferencia, diferenció los tipos de lectura. Tomo 
parte de su disertación con ciertos aportes.

•	 Lectura literal Lectura académica. Es el nivel básico de 
lectura de ideas y la información explícita expuesta en 
el texto.

•	 Lectura inferencial Lectura implícita del texto y abstrac-
ción del lector. Las inferencias se construyen cuando se 
comprende por medio de relaciones y asociaciones el sig-
nificado global. Induce a formular hipótesis y APORTAR 
IDEAS NUEVAS. Los objetivos de la lectura inferencial 
son la elaboración de conclusiones, inferir detalles adi-
cionales, inferir ideas principales no explícitas, inferir 
secuencias de acciones relacionadas con la temática del 
texto, inferir relaciones de causa y efecto (partiendo de 
formulación de conjeturas e hipótesis acerca de ideas o 
razones, predecir acontecimientos sobre la lectura e in-
terpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación 
literal del texto).

•	 La lectura crítica Es la lectura de carácter evaluativo don-
de intervienen los saberes previos del lector, su criterio y 
el conocimiento de lo leído, tomando distancia del con-
tenido del texto para emitir juicios valorativos desde una 
posición documentada y sustentada. Los juicios deben 
centrarse en la exactitud, aceptabilidad y probabilidad. 
Pueden ser: de adecuación y validez (comparar lo escrito 
con otras fuentes de información), de apropiación (requie-
re de la evaluación relativa de las partes) y de rechazo o 
aceptación (código moral y sistema de valores del lector).

Los resultados de ambas jornadas fueron positivos porque 
además de detectarlo a través de encuestas realizadas, el pedido 
insistente de los equipos directivos para que se proyecte otro 
encuentro sobre diferentes disciplinas, es incesante. 

Otras acciones de articulación horizontal, interinstitucio-
nal, es la que generé brindando tiempo y espacio para coordi-
nar un “Ateneo de buenas prácticas”, realizadas con los estu-
diantes de 5to año, previo a su egreso del nivel. 
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El ateneo es un dispositivo pedagógico innovador. Aborda 
desde los saberes vinculados a las prácticas de enseñanza en el 
nivel. Remite a reuniones en las que se promueven ideas y son 
un ámbito en el cual se pueden desarrollar discusiones grupales 
acerca de diversas cuestiones.

PARTE DE LA AGENDA

“Ateneos de prácticas educativas en 5to año 2017”

“La educación contemporánea ha de transitar de la 
preocupación exclusiva en los conocimientos a la 
responsabilidad por provocar en cada aprendiz, el 
desarrollo óptimo de las cualidades humanas como 
recursos de comprensión, autoorganización y acción”. 
Pérez Gómez (2017)

Propósitos:

Ø	Reflexionar colectivamente, si los egresados han aprendi-
do y construido saberes que van más allá de la repetición, 
la memorización y aplicación de los mismos.

Ø	Juntarnos para compartir la mejor experiencia del año, 
en la que todos los estudiantes aprendieron.

Interrogante provocador para una evaluación metaconceptual 
y metacognitiva enviado con anterioridad:

ü	¿Cómo egresan nuestros estudiantes de las escuelas 
secundarias? 

Subinterrogantes:

ü	¿Qué modelo de hombre estamos contribuyendo a 
formar con las estrategias didácticas que seleccionamos? 
¿Repetidor de contenidos, imitador, sometido al supuesto 
saber de los otros?, como dice Ruth Harf. O, ¿un sujeto 
cuestionador al que habilito para la formulación de 
preguntas que ponen en juego el pensamiento reflexivo?
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ü	¿Podemos afirmar que nuestros alumnos de 5to año 
2017, leen y comprenden textos complejos?

ü	¿Hemos contribuido a formar sujetos autónomos? 
ü	¿Cómo lo ejemplificamos?
ü	¿Desarrollamos el ejercicio metacognitivo para que lo 

comprendan como una actividad autorreflexiva?
ü	Y, ¿en qué nivel son capaces de argumentar y defender sus 

propias ideas, a través de la organización del pensamiento? 
¿Priorizamos los razonamientos deductivos, inductivos 
y/o los analógicos?

Parafraseando a Anijovich y Cappelletti, sabremos si com-
prendieron, cuando pueden pensar en lo que saben y actuar 
con flexibilidad a partir de lo que saben. 

La decisión pedagógica convocante es que cada Directivo 
de las Escuelas Secundarias Orientadas, pueda expresar, revelar 
y demostrar “evidencias de aprendizaje” que se hayan puesto 
en juego a través de acciones propuestas, con consignas claras, 
precisas y acompañadas de criterios de evaluación construidos 
en el marco de las situaciones de aprendizaje. Una Directora 
del circuito, Profesora Patricia Tilatti, para abordar el tema de 
la metacognición, se asesoró al respecto y luego compartió ese 
marco teórico con el colectivo docente con el fin de aplicarlo. 
Copio una definición dada: “la metacognición implica la in-
tervención activa de la persona que conoce en un diálogo con 
su interior y a partir del cual es el sujeto quien selecciona y 
controla el conocimiento”. (…) “…no significa meditar solita-
riamente, al contrario, el aspecto interpersonal se hace presen-
te…, y se enriquece en el diálogo sean pares o los docentes que 
orientan el diálogo”. Da un ejemplo de metacognición, toman-
do un párrafo de Vélez de Olmos (1993, P. 3), sobre la lectura 
y estudio profundo de El Principito. “Hay metacognición…, si 
puedo reconocer mis hipótesis previas, mis propósitos, con qué 
fin abordé más detenidamente la lectura de determinados pasa-
jes, dónde se me presentaron dificultades y cómo las solucioné, 
qué criterios utilicé para organizar la información. El objeto de 
conocimiento ya no es el texto del Principito, sino los procesos 
que realicé para llegar al conocimiento de ese texto”
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La organización de este Ateneo, respondió a mi interés por 
provocar en los equipos de gestión la reflexión con el colectivo 
docente de cómo egresan nuestros estudiantes. Siempre digo, 
la escuela primaria los alberga durante siete años en nuestra 
provincia, y el nivel secundario, durante cinco años. 

Tal como dice Pérez Gómez (2017) 

“…el espacio del conocimiento que debemos cultivar 
en la escuela son los conocimientos y procesos de or-
den superior, es decir, a partir de los esquemas, mode-
los, mapas y guiones que permiten al sujeto elaborar 
hipótesis de comprensión, predicción, análisis y dise-
ños de intervención creativa en la compleja realidad”.

COMPARTIENDO… CUARTA EXPERIENCIA

Pretendo iniciar este apartado, comunicando mi última ex-
periencia académica en formación, que fue la Especialización 
en Currículum y prácticas escolares en contexto, (FLACSO), 
terminada en febrero 2019. El primero de los tres trabajos fina-
les consistió en completar un canvas formulando un problema 
en contexto escolar. Transcribo parte de él.

La escena áulica tradicional, no quiere ceder su poder

PREGUNTAS AL PROBLEMA

¿Por qué las clases siguen siendo frontales, unidirec-
cionales, monologadas, secuenciales…? ¿Qué efecto 
produjo el cambio de arquitectura áulica? ¿Qué im-
portancia se le da a la propuesta del M.E. respecto de 
enseñar de otra forma, con otros recursos…?
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CONTÁ EL TEMA DE TU PROBLEMA 
EN UNA ORACIÓN

La clase tradicional sigue con significativo protago-
nismo en el aula, provocando un fracaso escolar que 
se sustenta en una supuesta calidad educativa.

El penúltimo trabajo fue la evaluación II que solicitaba la 
escritura de un texto donde se analice el problema con argu-
mentos que expongan respuestas al planteo que se realizó en el 
canvas. Transcribo parte de la escritura:

“La escena áulica tradicional, no quiere ceder su poder. 
Esto se evidencia al observar que el docente persiste en su zona 
de confort: enseñanza frontal, explicativa, lineal, unidireccio-
nal, monologada. ¿Por qué las clases siguen siendo tradiciona-
les, en la forma de enseñar y evaluar, a pesar de la capacitación 
recibida para cambiar estrategias didáctico-pedagógicas, recur-
sos, usos de tiempos y espacios?

…Las transformaciones producidas en la segunda mitad 
del siglo XX, en el aspecto social, económico, político y cul-
tural, se reflejaron en la conformación de las subjetividades e 
identidades e impactaron en la escuela, desafiándola a asumir-
los…. Surgen subinterrogantes: la escuela, ¿es capaz de recono-
cer los nuevos códigos culturales, e interactuar con los medios 
audiovisuales y electrónicos? Si la respuesta es negativa, se es-
tará dando una segunda contestación al problema planteado. 

Siguiendo con el análisis de la problemática enunciada, 
respecto de la clase tradicional, y el escenario áulico, una ter-
cera razón se explicita claramente en la investigación narra-
da por Brito (2009) sobre “la mirada de los profesores a los 
alumnos”; ese desencuentro tan explícito y visible entre do-
centes y alumnos, que se agudizó con la masificación escolar. 
La figura ideal del buen alumno, añorada por los docentes, 
con sus atributos más destacados, tales como “ser estudioso 
y que demuestre esfuerzo, con una familia que lo sostenga”, 
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no están en el adolescente y joven actual. En consecuencia, el 
trabajo pedagógico se torna agotador, y manifiestan no estar 
preparados para enfrentar esta realidad. Además, se quejan de 
la ausencia de los padres. Esta realidad, se agudiza y la brecha 
entre los intereses de ambas generaciones que se encuentran 
en la escena áulica, se profundiza más, cuando la enseñanza se 
limita a explicaciones orales, o trabajos con guías de estudios, 
cuestionarios a responder, según lo que dice un libro o una 
fotocopia. El docente persiste en esta zona de confort, ya que 
todo cambio en la propuesta didáctica, requiere esfuerzo, de-
dicación y capacitación. Ante ello, surgen otros interrogantes 
para la reflexión: los docentes, ¿se sienten desamparados igual 
que los alumnos, como lo plantea Perla Zelmanovich? La pe-
dagoga también se pregunta: “Qué márgenes tenemos hoy los 
adultos que habitamos las escuelas, de constituirnos en “esos 
Otros, que mantienen algún grado de integridad” para tejer 
una trama significativa que aloje lo que irrumpe como una rea-
lidad, muchas veces irracional, cuando también nosotros nos 
hallamos vulnerados por las mismas circunstancias”.

Esa clase tradicional sigue con significativo protagonismo 
en el aula, provocando un fracaso escolar que se sustenta en 
una supuesta calidad educativa. Este cuarto aspecto de análisis, 
concepto tradicional de “calidad educativa” relacionado con 
eficiencia y meritocracia, es análogo al conocimiento memorís-
tico y abundante que se requiere al “buen alumno”. Esto ge-
nera falta de interés en los estudiantes, ya que esos contenidos 
ofrecidos en la escuela, los tienen a un solo clic en su celular, 
Tablet o notebook. La propuesta académica de cada disciplina, 
no les presenta desafíos a enfrentar y resolver; no les enseña a 
trabajar en equipo ni colaborativamente; está lejos de provo-
carlos a pensar críticamente en situaciones complejas. 

El quinto y último aspecto a desarrollar, es que los do-
centes reciben formación continua en servicio, tienen lecturas 
académicas que los ayudan a reflexionar, se capacitan colecti-
vamente con los Equipos Directivos; participan de capacitacio-
nes con expertos externos; reconocen y aprueban la necesidad 
de cambiar la forma de enseñar y evaluar para que se produzca 
un verdadero aprendizaje significativo. No obstante ello, en la 
práctica el escenario áulico es el tradicional, aunque en el dis-
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curso se sostenga lo contrario y se siga culpando al alumno y la 
familia, por el fracaso escolar, que generalmente se produce en 
los alumnos que menos acompañamiento tienen de sus padres. 
Tal como lo expresa la Dra. Teriggi (2018): “…cuando inten-
tamos alterar la forma escolar la monocromía se nos presenta 
como un problema que debe ser analizado…”

A pesar de las razones expuestas para fundamentar por 
qué la escena áulica tradicional no quiere ceder su poder, es 
necesario seguir abordando la problemática, desde el rol que 
cada uno ocupa, apelando al contagio colectivo, con el fin de 
promover la diversificación de las formas de enseñanza, eva-
luación y acreditación, a partir del trabajo en equipo, la resig-
nificación de las planificaciones de clase y el trabajo interdisci-
plinar. Desaprender la tarea solitaria y construir conocimiento 
con un colega docente, es decir, planificar con otro, pensar en el 
aprendizaje basado en proyectos. Teriggi plantea que, para me-
jorar la práctica educativa, debemos tener más y mejor calidad 
de investigación formativa. Producir conocimiento a partir de 
las experiencias de alteración de la forma escolar. 

La escuela debe reconocer los nuevos códigos cultura-
les, reorganizar los saberes y aceptar que la información flu-
ye por otros medios que exceden los muros de la institución 
educativa. Es imprescindible integrar a la cultura escolar las 
nuevas tecnologías de la comunicación, como estrategias de 
conocimiento. De esta manera, los egresados de las escuelas 
secundarias podrán adquirir las habilidades cognitivas ne-
cesarias para leer e interpretar los mensajes mediáticos que 
diariamente los atraviesa. La meta es que se constituyan en 
ciudadanos digitales responsables. Si esto se concreta, se es-
tará respondiendo al mandato social que tienen los docen-
tes, en relación al rol que desempeñan y al lugar que ocu-
pan dentro de la sociedad. También se desplazará de “una 
concepción de currículum como regla impersonal a otra que 
lo concibe como espacio situacional de negociación o inter-
pretación”, tal como fue desarrollado por Daniel Pinkasz, en 
la clase 7 de la Especialización. Se requiere de un currícu-
lum como documento abierto y flexible, que debe ser especi-
ficado en las instituciones, especialmente por los profesores 
Esto fue expresado en “Ecos de la lectura de la clase 6ta.”. 
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Zelmanovich nos convoca a “ofrecer un espacio abierto capaz 
de suscitar el deseo del sujeto que, en el caso del adolescente 
son los ensayos y la posibilidad de construir una ilusión, un 
proyecto. Una apuesta a construir una asimetría siempre ne-
cesaria, aunque difícil, por tratarse de estos tiempos en que 
los lazos sociales y legales que sostienen las filiaciones se ha-
llan debilitados, de padres desocupados o híper-ocupados, de 
información masiva y simultánea para adultos y niños, de do-
centes desautorizados o desprestigiados, de escuelas que me-
recen pensarse en tiempos de profundo desamparo”. 

Este texto finaliza con dos focalizaciones, la primera, es 
que se debe acompañar las trayectorias escolares singulares 
de los estudiantes, y para ello resulta necesario repensar las 
prácticas pedagógicas como aquel proceso formativo que po-
sibilite desarrollar en ellos la apropiación de saberes social-
mente significativos, garantizando el derecho a la educación. 
Y, en segundo término, con una apelación a que la comunidad 
educativa sea interpelada por la demanda de padres y jóvenes 
de los diferentes estratos de las clases medias, a revisar no sólo 
el futuro que les promete, sino el presente que les brinda a los 
estudiantes, tal como lo plantea Tiramonti: “Esto obliga a re-
pensar la gramática escolar para reconfigurar la ecuación del 
tiempo en el espacio escolar”.
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QUINTA EXPERIENCIA

Construyendo una red de caminos para la mejora escolar - 
desde la Supervisión

Transcribo fragmentos de los expuesto en el 5° Congreso 
Internacional de Innovación Educativa. Monterrey. 
México. Diciembre 2018.

“…Construir una red de caminos entre escuelas secundarias 
es una estrategia posible para compartir proyectos, experiencias 
y conocimiento, destinados a mejorar las propuestas educativas. 
Participar en la red significa para cada escuela, un sentido parti-
cular, pero en todos los casos constituye un aporte enriquecedor. 
El agrupamiento de 40 escuelas secundarias promovido desde 
la Supervisión, surge con el propósito de abordar colaborativa-
mente temas y problemas recurrentes en las escuelas. Esta articu-
lación horizontal, interinstitucional, comenzó en marzo de 2017 
y fue abriendo nuevos caminos, luego de cada resultado parcial 
y positivo, que producía. Por ello se habla de red.

…El hacer pedagógico docente en el aula, es producto ins-
titucional por el impacto que tiene en ella. El aula dramatiza lo 
que sucede en el contexto organizacional. El escenario áulico 
dice cómo es la escuela y cómo está gestionada. Las escuelas 
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secundarias están caracterizadas por docentes trabajando en 
las aulas, en soledad. Esta escena representa a una escuela que 
también actúa individualmente. Para revertir esta situación, se 
propuso iniciar un proceso de comunicación sistemático en el 
que, en primer término, todos se puedan leer a través de do-
cumentos compartidos. En segundo lugar, relatar y escuchar 
acciones innovadoras en encuentros programados. Y en última 
instancia, a través de una formación continua compartida.

…El Proyecto se inició en marzo de 2017, pero continúa, 
luego de evaluaciones parciales que tienen como objetivo cono-
cer el grado de impacto de la propuesta. El 60% de las acciones 
concretadas fueron online, y el resto, presenciales. Las escuelas 
son diferentes entre sí, por sus tamaños, población escolar, y 
entre algunas de ellas, hay una distancia de 200km. Incluso, 
unas están en ciudades y otras en pueblos muy pequeños. 

…La calidad educativa, la inclusión socioeducativa y la 
escuela como institución social, son los tres ejes que sostiene 
la política educativa de la provincia de Santa Fe, Argentina. 
Esto invita a pensar la escuela en un sentido amplio, inser-
ta en un contexto situado específico que la interpela con sus 
problemáticas y realidades. Se espera una escuela abierta a la 
comunidad, que se relacione con otras organizaciones, articu-
ladamente, a través de redes interinstitucionales. 

Ante una escuela secundaria fragmentada por los tiem-
pos, espacios y agrupamientos, se plantea un cambio de para-
digma en los formatos de enseñanza, en la distribución de los 
espacios y el ambiente de aprendizaje. La escuela entendida 
como institución social, debe reestructurarse en su interior, 
y especialmente en el aula, con el fin de trabajar con otro/s 
colaborativamente y desde un abordaje interdisciplinario. 
Es imperioso poner en práctica el “arte de desaprender” lo 
aprendido, establecido, instituido del modelo conductista tra-
dicional. Y, poco a poco, empezar a desandar esquemas de 
clases estáticas, aburridas, con escuelas cerradas por temor 
a ser invadidas por el mundo exterior. La sociedad del siglo 
XXI, demanda un cambio. El desafío radica en transformar 
a los Directivos en líderes para los aprendizajes de todos los 
estudiantes, revisando y construyendo colectivamente las me-
jores prácticas docentes que puedan potenciarlo. Parafrasean-
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do a Michael Fullan (2017), además de gestionar la escuela, 
el Directivo debe liderar “los aprendizajes, crear coherencia y 
facilitar la profesión docente”.

La propuesta desde la Supervisión consistió en compartir 
experiencias, saberes construidos, relatos y formación conti-
nua entre las escuelas del circuito. 

Descripción de la innovación 

La innovación consiste en lograr que las escuelas secun-
darias salgan de su trabajo entre muros y abran sus puertas 
para articular interinstitucionalmente con las escuelas de su ni-
vel. Esta articulación construye caminos en red para la mejora 
escolar, sabiendo que el mejoramiento será diferente en cada 
establecimiento educativo. Es imprescindible aprender a arti-
cular con mi colega del aula de al lado, con mi colega de curso, 
con mis colegas de área y con los docentes de toda la escuela, 
porque la articulación es un proceso pedagógico y también, 
de gestión. Por eso es necesario hablar del compromiso y la 
responsabilidad que tienen los Directivos para gestionar la ar-
ticulación al interior de la escuela y la de los Supervisores para 
fomentarla y promoverla.

El Proyecto se desarrolla en etapas, y cada una de ellas está 
coordinada por un eje temático problematizador, al que todas 
las escuelas hacen referencia.

Conclusiones

  Este recorrido pedagógico, convertido casi una biogra-
fía pedagógica, se centralizó en la necesidad de pensar en la 
escena del aula, como un espacio abierto, flexible, cuyo norte 
sea el sujeto que aprende, con una gestión institucional que 
lo habilite, gestione, movilice y concrete innovaciones insti-
tucionales. Más una Supervisión que pase de un paradigma 
administrativo, burocrático, a un paradigma más abierto al 
aprendizaje. La principal apuesta de este relato reside en recu-
perar los saberes de la experiencia, basada en un diálogo con 
lo real y la reflexión en la acción y sobre la acción. Construir 
una red de caminos para la mejora escolar, desde el rol de 
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Supervisión, es un ciclo procesual, con una tarea colaborati-
va, ya que los integrantes de las comunidades educativas se 
suman para facilitar el aprendizaje de todos. El ciclo radica 
en “detectar la situación, analizarla, interpretarla, proyectar 
posibles alternativas, poner en marcha, monitorear, ajustar, 
continuar trabajando, revisar, evaluar, institucionalizar los 
cambios, y nuevamente iniciar el ciclo”. En definitiva, la red 
permite regresar al camino recorrido, sostener las mejoras, 
planificar los ajustes que se requieran y volver a empezar, 
abriendo nuevos horizontes para la mejora escolar”.

SEXTA EXPERIENCIA

En agosto de 2018, coordiné un simposio en el VIII Con-
greso Iberoamericano de Pedagogía

Temario: FORMATO ESCOLAR 

En él expusieron directivos y docentes de mi circuito de 
Supervisión, que los ubico en el capítulo 3. 

Espacios innovadores para el aprendizaje.

La arquitectura áulica de la escuela secundaria demanda la 
gestión de un nuevo diseño.

Palabras clave: aula- innovación- secundario- cambio metodo-
lógico- liderazgo pedagógico-
Propósito general del simposio: 

Demostrar que un cambio en el diseño áulico de la escuela 
secundaria es posible

Resumen de la exposición:
“El objetivo del simposio es revisar la organización seriada 

de las aulas de las escuelas secundarias, distribuidas según la so-
ciedad industrial, que concuerda también con un único tipo de 
enseñanza: vertical, unidireccional, monologada, secuencial, y no 
facilita la configuración flexible de otras formas de aprendizaje: 
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horizontal, multidireccional, dialógica, y trabajo en equipo.

Si bien “la gramática y el formato escolar” abarcan mu-
chos aspectos, la propuesta es circunscribir el análisis, a la ar-
quitectura áulica de la escuela secundaria actual, ya que se en-
cuentra en el banquillo de los acusados. Los Directivos deben 
gestionar el cambio con el fin de ofrecer espacios innovadores 
para el aprendizaje. Toda innovación educativa es:

una labor colectiva, que se sostiene si el proyecto innovador se 
hace a nivel institucional. 

Por eso es tan importante un liderazgo dinamizador de la 
organización, un liderazgo pedagógico del Directivo, que pro-
mueva el cambio para la mejora escolar. No es simple romper 
la configuración de los tiempos y los espacios de la escuela 
secundaria, pero con cierto grado de autonomía de las institu-
ciones educativas, se puede salir de los espacios seriados redise-
ñando una nueva organización áulica, con el fin de convertirla 
en espacios funcionales y adaptados a las nuevas formas de 
aprendizaje del alumnado.

Este replanteo del espacio induce a pensar en primer tér-
mino, en otros modos de desarrollar el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, con estructuras diferentes. En segun-
do lugar, el cambio induce a superar los límites físicos y organi-
zativos del aula, ya que los saberes se construyen en cualquier 
“zona” de la institución educativa que lo permita.

Al salir de la estandarización del aula industrial, en la que 
el poder lo tiene el docente, se entiende a la clase como una co-
munidad de aprendizaje, por lo tanto, no tiene sentido la mesa 
individual, ni estar sentado sin moverse durante determinado 
tiempo, por ejemplo, dos horas cátedras o dos horas reloj. Para 
que el sujeto sienta placer al aprender, debe permitírsele movi-
lidad en su cuerpo.

Todo proyecto de innovación en los espacios debe ir acom-
pañado de un cambio metodológico. Es imprescindible pro-
yectar la tarea individual para la casa, y el trabajo en equi-
po en las aulas, ya que esto trae muchos beneficios: genera 
la interacción entre los estudiantes, activa procesos mentales 
como la comprensión, el pensamiento crítico, el razonamiento; 
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propicia relaciones positivas favoreciendo la responsabilidad y 
el compromiso con los demás; mejora la relaciones sociales e 
interpersonales, habilidad que les servirá para el futuro.

Todo proyecto innovador necesita de una autoevaluación 
institucional, en la que participen todos los actores involucra-
dos, en tiempos, espacios y formatos preestablecidos, para ex-
plorar los modos en que se procesan los cambios en el interior 
de la institución y del aula en particular. 

El simposio apela a compartir ideas y experiencias en las 
que se reflejen cambios en la arquitectura áulica y en el concep-
to de aula. Pretende, además, provocar interrogantes. Algunos 
de los que abrirán el debate final pueden ser los siguientes:

ü	Los docentes, ¿somos conscientes de que tenemos la 
responsabilidad de ser creadores de oportunidades para 
que los estudiantes sean reales protagonistas en el aula? 
Si la respuesta fuera afirmativa, puedo preguntarme, 
¿cuáles son las múltiples oportunidades que doy en una 
clase para que los alumnos aprendan? 

ü	¿Cómo fomento la innovación en mis alumnos y en el 
colectivo docente del cual formo parte?
Por el contrario, si la respuesta fuera negativa, el interro-
gante que surge es: ¿qué aportes puede hacer el Directi-
vo, para promover un proceso de mejora escolar? ¿Cuál 
será su propósito general? 

ü	¿Por qué se teme salir del aula tradicional? 
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ü	¿Cuáles son los obstáculos que limitan la mejora escolar? 
¿Qué acciones escolares pueden disminuir la influencia 
de esos obstáculos?”

SÉPTIMA EXPERIENCIA

PEDAGOGÍA DEL VÍNCULO Y LA PRESENCIA

“…la tarea docente es construir un vínculo saludable con 
nuestros alumnos, ya que eso va a permitir un grado de 
confianza y motivación clave para enseñar y aprender.
La importancia del vínculo radica en la posibilidad del 
docente de comprender a sus alumnos e identificar sus 
potencialidades a partir de una confianza construida a la 
par. De esta manera, el alumno potenciará sus habilidades 
socioemocionales para preguntar, compartir sensaciones y 
desarrollar la tolerancia a la frustración”.
Eisbruch, 2018.

Esta experiencia la concreté en primer término haciendo 
un encuentro de articulación con una supervisora colega de 
nivel primario, Prof. Amada Cáceres y otro, con un grupo de 
docentes de una escuela secundaria orientada. Tomé la pedago-
gía del vínculo, a la que le sumé “la presencia” porque coincido 
con los pedagogos que proponen “enriquecer la pedagogía del 
vínculo y la presencia ya que niños y jóvenes sufren por la 
ausencia del otro, a veces, una vida de ausencias…”. Así como 
reitero constantemente la necesidad de que los Directivos ten-
gan “presencia visible en la escuela para docentes y alumnos”, 
es que digo, los docentes debemos tener “presencia real y signi-
ficativa para nuestros estudiantes”. 

“…la escuela es un escenario privilegiado para la 
construcción de lazos de pertenencia…. La escuela propone 
convertirse en una institución constructora de redes 
sociales. (Kaplan, 2017)
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Los vínculos son esenciales en el clima escolar

Transcribo algunos párrafos de lo abordado en ambas 
jornadas: “Para que la escuela logre sus objetivos, es necesa-
rio que los docentes en su manera de vincularse con los estu-
diantes, construyan contextos favorables de aprendizaje. Cada 
docente debe ofrecer vínculos pedagógicos que beneficien el 
aprendizaje y el bienestar individual y grupal, en el marco de 
su rol de profesor. 

¿Cuál es el desafío?
Crear nuevos modelos del vínculo situados en contextos 

problemáticos, colocados en las violencias, conflictos, exclusio-
nes, y dinámicas de fragmentación, entre tantos otros.

La pedagogía del vínculo y la presencia, es una práctica 
democrática, sensible al contexto. Es situada en el encuentro 
entre el docente y el alumno. Ambos reales: ese que está ahora 
y conmigo. 

La teoría del vínculo viene de la psicología —Pichón-Ri-
vière, 1956— Considera al individuo como una resultante del 
Inter juego establecido entre el sujeto y los objetos internos y ex-
ternos, en una predominante relación de interacción dialéctica, 
la cual se expresa a través de determinadas conductas. El alum-
no en su formación educativa, nunca expresará un tipo único de 
vínculo sino el empleo en forma simultánea de diferentes estruc-
turas vinculares. Se puede afirmar, que existen muchas maneras 
de relacionarse, es decir, existen muchos tipos de vínculo.

El tipo de vínculo establecido entre el alumno y el profesor, 
será el que defina el tipo de estructura de la conducta que se 
manifestará en la clase… La idea es promover que los docentes 
trabajen para crear vínculos confortables. Esto permite que los 
docentes se conviertan en agentes multiplicadores que renue-
ven y recreen los deseos de enseñar y aprender. El objetivo es 
encontrar dentro de los problemas la solución de los mismos. 

Pensar un docente capaz de “abuenar su mirada” sobre 
el vínculo con ese alumno, que puede no ser el esperado. Hay 
autores que proponen para favorecer el vínculo entre docentes 
y grupo a cargo, constituirse en un maestro intérprete. Esto es, 
un docente capaz de leer los estados de ánimo de aquellos que 
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están a su cargo y traducirlos en decisiones sobre la práctica; 
a quien es capaz de registrar qué le ocurre al grupo o a algún 
estudiante en particular.

Mansione y otros (2016) sugieren entre tantas otras pro-
puestas:

1°) Pensar en una arquitectura de los vínculos, que requie-
re de herramientas:

•	 Construir, sostener y promover vínculos confortables.

•	 Realizar una lectura prospectiva de los problemas, fun-
dada en la democracia, solidaridad y la justicia.

•	 Adquirir equipamientos afectivos y cognitivos idóneos 
para la tramitación grupal de los problemas. 

2°) Red sostenedora
La proposición consiste en:

•	 Construir una red sostenedora intra e interinstitucional.

•	 Articular entre los distintos niveles educativos y con 
otras instituciones, tejiendo una red sostenedora de in-
tercambios mutuos y de construcción del conocimiento. 
En esta red, debemos revalorizar el lugar de la práctica y 
los saberes de la escuela.

•	 Elaborar un proyecto escrito donde se detallen los com-
promisos explícitos de todos los actores. Con objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. 

También hablamos del abordaje de la pedagogía del Nos-
Otros”.

Cierro esta experiencia, recordando que, en febrero de 
2001, sobre la base del discurso de Martin Luther King Jr. 
(1963) en Washington, YO TENGO UN SUEÑO, solicité a los 
docentes que escribieran cuál era su sueño a nivel profesional 
para ese año en la escuela donde yo era directora. Como siem-
pre, primero les mostré cuál era el mío: 

ü	Lograr un clima social de armonía, respeto y cordiali-
dad en la institución. 
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¿Cómo?

Enseñar y poner en práctica, habilidades sociales, que ayu-
den a los alumnos a interactuar con los demás, a comunicar-
se eficazmente, disminuir recriminaciones verbales, lo que se 
traduce en menos ansiedad y menos estrés. Esto les permite 
prestar mayor atención y concentrarse, a la vez que mejora su 
rendimiento escolar.

Hoy, agrego el cuidado de los demás, el cuidarnos unos a 
otros, y, enfatizo “la confianza y el aprendizaje de habilidades 
empáticas” para prevenir situaciones conflictivas, como el aco-
so escolar.

Esa confianza que debemos cultivar los docentes en noso-
tros mismos, convenciéndonos de que somos capaces de tra-
bajar en aulas heterogéneas; confianza y altas expectativas en 
los estudiantes de que todos pueden aprender; confianza en 
que nuestras miradas docentes hacia los alumnos, se suavicen y 
sean capaces de “aprender a ver al otro” que es muy diferente 
al niño, adolescente y adulto que fuimos en las aulas.          

Sumo también, “el aprender a escucharnos y escucharlos”. 
Las Tertulias Dialógicas Literarias irrumpieron en las aulas de 
las escuelas de la provincia de Santa Fe, como un encuentro, 
un ejercicio de lectura, una práctica en la que “predomina el 
diálogo igualitario, promoviendo el desarrollo de valores como 
la convivencia, el respeto y la solidaridad”.
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CAPÍTULO II

Gestionar la innovación educativa, desde la dirección escolar

Nuevo estilo del liderazgo educativo: figura consultiva, 
que trabaja en equipo. Comparte responsabilidades y da 
respuestas creativas, intuitivas e imaginativas a problemas 
y necesidades pedagógicas y organizativas (Winkley, 1984; 
Kerry Murdoch, 1993; Coronel, 1996)

El Directivo debe gestionar, conducir una escuela; gober-
narla pedagógicamente y liderarla. Gestionar porque el escena-
rio escolar es complejo. Gestionar para involucrar a la familia 
en el aprendizaje de sus hijos, para ello es necesario “escuchar 
a la familia”. Gestión de estrategias para lograr el trabajo en 
equipo. Gestionar en situación y con creatividad para conducir 
la institución educativa. Esta gestión escolar deberá encontrar 
los caminos para llegar a concretar una escuela inclusiva, con 
calidad educativa y decisiones pertinentes. 

Retomando lo explicado sobre el proceso de mejora, una 
concepción participativa de gestión significa que el directivo 
genera espacios, tiempos e instrumentos para el diálogo en el 
que todos los actores estarán presentes con el fin de definir 
necesidades y prioridades. Ese intercambio permitirá trabajar 
las necesidades y expectativas del colectivo docente, alumnos, 
familia… Este proceso de mejora que se inicia, es un diagnósti-
co, es decir, un modo de evaluación institucional.

Retomando al Dr. Zabalza (2016), la innovación no sale 
del aula, sino de la escuela. El profesor solo no puede. 

El equipo directivo puede preguntarse

ü	¿Qué innovar?

Se necesitan cambios que se pueden clasificar por niveles:
Primer nivel: Eliminar las fotocopias. Una o dos computa-

doras en el aula, reemplazan esas fotocopias e incluso un libro 
y/o manual. 
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Segundo nivel: la infraestructura y/o patrones organizacio-
nales. Desprenderse de la imagen colectiva de que solo existe 
el aula tradicional: diseñar la clase en la biblioteca, el labora-
torio, el patio, entre otros espacios. Siempre poner en palabras, 
para qué se va a ese lugar. Y cuando permanecen en el aula 
común a toda la escuela, es requisito esencial redistribuir su or-
ganización evitando los bancos en fila. Esto incluye el cambio 
en los agrupamientos para el trabajo y en la flexibilidad en la 
organización de los horarios.

Tercer nivel: planificar por proyectos. “La gestión innova-
dora de la institución educativa: gestionar por proyectos” Esto 
significa que ese Proyecto esté integrado, a su vez, por otros 
proyectos. Es el espacio para pensar la institución como un 
todo. Ese todo implica partes, que a su vez están constituidas 
por subpartes y así indefinidamente. La gestión por proyectos 
conoce esas partes, prioriza las problemáticas que surgen en 
ellas y sistemáticamente y en forma interrelacionada, avanza 
la espiral del cambio institucional (Aguerrondo y otros, 2002).

A nivel secundario, en la Provincia de Santa Fe, “Secunda-
rio Completo” debe ser “el proyecto” que incluya a los otros, 
entre ellos la enseñanza a través de los NIC. 

Con el fin de interpelarlos, de provocarlos para que ensa-
yen posibles respuestas, mi gestión se basa en hacer preguntas 
a los Directivos.

ü	¿Cuál es la oferta académica y cultural que la escuela 
hace a la comunidad?

La respuesta está o debería estar en el proyecto escolar.

Cuarto nivel: en los roles de los estudiantes y los profeso-
res. El alumno debe estar en el centro de la escena áulica. El 
profesor ya no es el protagonista, porque no es el único por-
tador de conocimiento. Al contrario, debe ser el que “abra las 
puertas y ventanas del aula” para que ingresen otros saberes, 
de la mano de otros “facilitadores” provenientes de institucio-
nes, empresas, personalidades del entorno. Además, el docen-
te debe integrar las nuevas tecnologías de la información y la 
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comunicación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, 
garantizando así más justicia social, mayor equidad con cali-
dad, porque permiten democratizar los saberes y reconocer las 
distintas trayectorias de los estudiantes. 

El equipo directivo no debe ser un obstáculo para el ingre-
so de las TIC. Su responsabilidad es reconocer, aceptar y pensar 
proyectos pedagógicos con el uso de las nuevas tecnologías. Si 
los alumnos no acceden a este conocimiento que está en inter-
net, ampliaríamos la brecha y serán más excluidos que antes, 
ya que los saberes más relevantes están en la red. 

Quinto nivel: en las ideas que tenemos sobre la enseñanza 
y el aprendizaje. Abordar la enseñanza interdisciplinarmente, 
con el fin de darle protagonismo al estudiante e inducir un 
“aprendizaje activo”. Esto se logra involucrando al niño, ado-
lescente, joven, adulto, para que participe en la situación edu-
cativa, encontrando:

•	 oportunidades varias para aprender

•	 libertad para desarrollar sus propias ideas e iniciativas. 

El equipo directivo también puede preguntarse, 

ü	¿Qué autonomía tiene la escuela para innovar? 

Mi respuesta es que posee todas las posibilidades de hacer-
lo si su objetivo es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
Toda innovación genera apertura, actualización y mejora de la 
calidad educativa. Hoyle (1974) nos indica que:

“…el director tiene la autoridad necesaria para introdu-
cir innovaciones en la escuela, para abordarlo como un 
todo y de esta forma identificar las necesidades de inno-
vación, además de controlar los recursos para la misma. 
(…) El director, no sólo es capaz de iniciar la innovación, 
sino que puede convertirse en el soporte necesario para 
un profesor o grupo de profesores que deseen introducir 
la innovación”. (tomado por Tejada Fernández)
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El éxito en la implementación de la innovación dependerá 
del papel del directivo. Según Hargreaves y Hopkins (1991), 
entre otras acciones, deben:

•	 Inspirar compromiso en la misión de la escuela.

•	 Involucrarse activa y visiblemente en la planificación e 
implementación del cambio.

•	 Enfatizar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y 
tener altas expectativas sobre los profesores y alumnos.

ü	¿Por qué los alumnos se aburren en la escuela o no lo 
sienten como un lugar agradable, placentero? 

Es preciso fomentar la originalidad, la creatividad, la auto-
nomía. Si se pretende desarrollar la autonomía en los estudian-
tes, es necesario que sea un eje articulador desde el Nivel Inicial 
hasta el Nivel Superior. Por supuesto que no se les debe dar 
una actividad y dejarlos solos para que trabajen, primero se les 
debe explicar lo que deben hacer, acompañarlos en el proceso, 
y poco a poco, ir dejándolos libres para que elijan, resuelvan 
y tomen decisiones. Ofrecer actividades donde reine la “crea-
tividad”, el “ingenio”, lo “lúdico” y la “novedad”, versus los 
“rutinarios ejercicios de repetición mecánica” y/o “exposición 
del profesor, escucha, registro, memorización de contenidos y 
repetición.”

Esto se relaciona con otro interrogante:

ü	¿Cuál es la propuesta pedagógica de la escuela?

Si en las instituciones educativas predomina el modelo pe-
dagógico de la clase magistral, de la repetición de conceptos y 
conocimientos abstractos, 

ü	¿estamos dispuestos a cambiarlo por uno que centralice 
la enseñanza a través de proyectos para que los alumnos 
puedan resolver situaciones de la vida real, de su entorno 
y de aquello que les interesa? 

ü	¿Se problematiza la realidad? 
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ü	¿Damos instrumentos para que interroguen el mundo en 
el que están inmersos? 

ü	¿Presentamos procesos de aprendizaje que se construyan 
a través de la interpelación de varias disciplinas? 

ü	¿Se desarrollan habilidades sociales, de comunicación, 
cooperación, trabajo solidario…? 

ü	¿Cómo se describen las prácticas pedagógicas?

ü	¿Cuáles son las relaciones sociales de la escuela con su 
entorno? 

ü	¿Es realmente una escuela socio-educativa como propone 
el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe? 

Es imprescindible diseñar una pedagogía situada. Ante la 
incertidumbre hay que crear cosas nuevas y realizar trabajos 
significativos, potentes, autónomos. 

ü	¿Cuál es su configuración organizacional?

Los alumnos transitan la escuela y aprenden de ella, se for-
man según sea su estructura, rígida o flexible. 

Es necesario que el escenario del aprendizaje rompa con lo 
formal: tiempo, espacio, recursos. Ampliar la gramática escolar, 
incluso del aula graduada, con alumnos agrupados por edad, 
considerando otros aspectos de la vida escolar y la “forma es-
colar” como transversal a múltiples prácticas socializadoras.

La escuela es la responsable de los aprendizajes de los 
alumnos, por lo tanto, debe planificar los cambios para la me-
jora escolar. Es un desafío ya que debe tomar decisiones com-
partidas con el colectivo docente, crear espacios innovadores 
para los actores escolares, alterando el funcionamiento orga-
nizacional. La mejora se logra con acciones concretas, reales. 
Toda mejora auténtica es gradual. 

Como Supervisora, he estimulado la reflexión de los equi-
pos directivos, haciéndoles la siguiente pregunta: 

ü	¿Cómo definirías una buena escuela?, o, ¿cómo quisieras 
que fuera tu escuela?
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Puse primero en palabras, qué es para mí una buena escue-
la. Aquella que:

•	 Tiene un directivo visible, presente, que transparenta la 
dirección y tiene tiempo para recibir, cada día, a docentes 
y alumnos, mirándolos a los ojos.

•	 Se organiza institucionalmente, asumiendo que sus aulas 
son heterogéneas.

•	 Está atenta a lo que sucede en el aula.

•	 Genera aprendizajes socialmente significativos.

•	 Tiene calidad en las planificaciones e innova en sus clases 
diarias y en las evaluaciones. Planifica interdisciplinaria-
mente. (marzo 2017)

•	 Actualiza anualmente el Acuerdo de Convivencia, en el 
que trabaja habilidades socioemocionales, considerando 
a docentes y estudiantes. Lewin (2016) dice: 

LOS VALORES NO SE ENSEÑAN,
SE DEMUESTRAN

Compartí lo expresado por Gvirtz (2012), una buena es-
cuela es:

•	 Una escuela que ha aprendido cómo aprender y que me-
jora en forma permanente.

•	 Una escuela que confía en que todos los alumnos pueden 
aprender.

•	 Una escuela que se responsabiliza de los aprendizajes de 
sus alumnos.

También pregunto:

ü	¿Qué entendemos por calidad educativa?



105

Creo que persiste en muchas aulas, el concepto tradicional 
de calidad educativa. Aquella que define como buen alumno al 
que no se mueve de su asiento, escucha, atiende la explicación 
del docente y, en las evaluaciones, repite las enunciaciones de 
los profesores y lo que dicen los libros o las fotocopias. 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe 
define a la calidad educativa como la construcción colectiva 
de saberes socialmente relevantes. (…) la calidad educativa es 
indispensable para la superación de la fragmentación y la des-
igualdad social. Implica el trabajo conjunto por la inclusión 
socioeducativa. Una no es sin la otra.” 

Gestionar la innovación educativa desde la dirección, tiene 
una íntima relación con gestionar la calidad educativa, por-
que esta última es parte del proceso de cambio institucional, 
un proceso continuo de mejoramiento. Yo cerré mi primera 
biografía pedagógica tomando las palabras de Jácome (2014) 
de la Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas que 
cursé: es necesario cumplir con el “Ciclo de la Calidad a través 
de la cual las organizaciones que facilitan el aprendizaje de 
todos los miembros, “analizan, detectan, planifican, ponen en 
marcha, monitorean, ajustan, continúan trabajando, revisan y 
evalúan, institucionalizan los cambios y …nuevamente vuelven 
a iniciar el ciclo”.

ü	¿Por qué tememos “el ingreso de las TIC al aula”?

Constantemente trato de persuadir a Directivos y docen-
tes para que se produzca el ingreso de las computadoras a las 
aulas, sin la necesidad de que tengan una por alumno. Pensar 
el aula sin ellas, es dejar algo afuera y especialmente el apren-
dizaje ubicuo que sostiene mi propuesta de este libro. Sí, les 
observo, por ejemplo, cuando todo se reduce a la elaboración 
de un Power Point o Prezi: que no se transforme en una “nue-
va” forma de trabajar a través de la clase expositiva. Personal-
mente invito a diseñar un P.P. como un organizador gráfico que 
ayuda a los alumnos a aprender. 

Las nuevas tecnologías son más que herramientas para 
facilitar y acompañar el aprendizaje, son un NUEVO CON-
TEXTO de aprendizaje. Por consiguiente, si decimos que en-
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señamos considerando el contexto, es imposible obviarlas. No 
podemos dejar afuera, algo que será beneficioso para el alum-
no. El sociólogo francés, Profesor Alain Touraine (2016, 91 
años) expresa en una entrevista que: 

“Lo importante es pensar si la tecnología favorece la 
reintroducción de la experiencia, incluso en el aspec-
to de la comunicación y el aspecto afectivo. No hay 
que aislar el mundo escolar, no aislar al maestro del 
padre, de la madre, del amigo, de la amiga o del estu-
diante… Yo diría que lo importante en las tecnologías 
es la información, porque no hay conocimiento sin 
información. Pero la información no tiene que estar 
aislada de la comunicación, que es fundamental, ni de 
las emociones, de lo afectivo. Es una idea clásica muy 
elemental pero fundamental”.

El ingreso de las TIC al aula nos habla de aprendizaje ubi-
cuo, porque no solo se relaciona generalmente con el aprendiza-
je a través de los dispositivos móviles, sino que es más amplio: 
es el desplazamiento del aula a otro contexto. Mientras que, en 
un aula tradicional, el profesor es la principal fuente de infor-
mación y los estudiantes son obligados a permanecer en el mis-
mo lugar y participar simultáneamente en la misma actividad, 
en una situación de aprendizaje ubicuo las actividades pueden 
resolverse en un espacio y tiempo diferente para cada estudiante.

Los materiales de enseñanza se encuentran disponibles en 
todo momento y son accesibles desde cualquier dispositivo. El 
rol del docente cambia porque deja de ser la principal fuente 
de información para transformarse en un facilitador que puede 
acompañar a cada estudiante según lo demande. Para lograr 
esto, el aprendizaje ubicuo promueve un espacio diferente al 
aula tradicional, un entorno seguro, pero «sin estrés» donde 
los estudiantes pueden interactuar entre sí y con sus docentes.

El aprendizaje ubicuo y expandido implica tres desliza-
mientos: la dilución de fronteras espacio-temporales, pero 
también curriculares y metodológicas; el acceso y producción 
del conocimiento de forma más horizontal y participativa; y, 
además, la creciente capacidad de interacción y trabajo com-
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partido en red. La utilización de Internet y las redes sociales, no 
solo facilitan el aprendizaje expandido y permanente, sino que 
pueden ser una importante oportunidad para la participación 
y el compromiso social y cívico que es una de las finalidades 
fundamentales de la formación.

Las escuelas que innovan, son escuelas en movimiento, ya 
que parten desde la experiencia y la investigación. Se innova 
para desarrollar proyectos, resolver problemas y para crecer 
como institución. 

ü	¿Qué es una trayectoria escolar?

¿QUÉ NO ES?:un espacio para “hacer algo a alguien”
Merieu (1998) Por Nicastro y Grecco (2016 5ª)

Nicastro y Grecco, (2016, 5ª), hablan de la trayectoria es-
colar como un recorrido, un itinerario, un camino en cons-
trucción permanente. Un camino que se recorre, se construye, 
que implica a sujetos en situación de acompañamiento. En las 
trayectorias educativas se ligan los sujetos, las organizaciones, 
las instituciones, los sentidos del vivir-juntos que es vivir-entre. 
Por eso, las trayectorias representan “lazos”.

Si una trayectoria es un relato, hoy estoy narrando mi 
propia trayectoria profesional, al tratar de entender también, 
cómo he llegado al espacio y el tiempo que hoy habito. Toda 
trayectoria supone una continuidad entre tiempos diferentes de 
la vida, entre posiciones distintas dentro de una organización, 
entre lo que hice ayer y lo que pienso que quiero hacer maña-
na. Invito a cada docente a narrar este relato. 

Las pedagogas titulan su libro “Entre trayectorias”, porque 

“…un “entre” implica un recorrido singular en un co-
mún con otros, supone haber llegado hasta un punto, 
así como la continuidad entre múltiples puntos; se la 
puede leer en sus huellas, sus marcas, lo que el pasaje 
por la escuela y por otros espacios dejó en cada uno”. 

He invitado a directivos y docentes a “aprender a acom-
pañar la trayectoria escolar de cada alumno”, lo que significa 
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“mirar esa trayectoria redescubriendo a la persona en el alum-
no”, “mirar al alumno real que el docente tiene en el aula”, 
“mirar esa aula que es la escuela misma con un directivo y un 
supervisor que acompañan y asesoran”. 

Así como la trayectoria escolar no refiere solo a recorri-
dos personales de los alumnos, tampoco cuando un alum-
no no obtiene los resultados académicos que esperábamos es 
solo su responsabilidad. Ambos aspectos interpelan y movili-
zan a las escuelas a buscar estrategias didácticas de enseñanza 
y de aprendizaje que garanticen la permanencia, la calidad 
educativa y el egreso de cada uno de los niveles del sistema 
educativo. 

El programa Secundario Completo de la Provincia de 
Santa Fe, propone que “cada escuela se constituya en un pro-
yecto que tenga como objetivo central el acompañamiento y 
sostenimiento de las trayectorias escolares de todos los estu-
diantes santafesinos”. Cuando habla de “todos”, involucra a 
cada alumno que forma del grupo-clase, es decir, incluye tanto 
al que no aprobó un espacio curricular en el primer trimestre 
como al que obtuvo calificación 10 (diez). 

También expresa que poner el acompañamiento a las 
trayectorias escolares, en el centro del proyecto institucional 
“demanda que cada institución piense diferentes propuestas 
pedagógicas que permitan a cada estudiante, realizar el me-
jor recorrido posible”. Respecto de esto último, siempre repito 
que se diseñen diversas prácticas pedagógicas, especialmente 
para aquellos estudiantes que reclaman ser desafiados constan-
temente. Por eso, hay directivos que han instalado en su comu-
nidad educativa, la práctica de que los alumnos se encuentren 
con propuestas superadoras a resolver, tanto en las clases dia-
rias como en las evaluaciones.

Siguiendo con Secundario Completo, procuro diferenciar 
la proposición hecha sobre la construcción de “trayectos peda-
gógicos” para aquellos estudiantes que, al cursar el nivel edu-
cativo, se identifiquen con: ausentismo, abandono, repitencia, 
riesgo de repitencia. Esos trayectos pedagógicos son itinerarios 
que habilitan nuevas oportunidades de aprender y acompañan 
de una manera particular e institucional, la trayectoria escolar 
del estudiante. 
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ü	Cómo afrontar la resistencia a los cambios?

Es comprensible que el malestar y la resistencia a los 
cambios representan una situación compleja que transforma 
el clima institucional. Se visibiliza, por un lado, una escuela 
abierta a la comunidad con el fin de incentivar y enriquecer la 
educación y la formación ciudadana, por medio de propuestas 
que innovarán la realidad institucional. Y en otro extremo está 
quien prefiere mantenerse en lo conocido, tal vez, en una zona 
de confort. El cambio es un proceso complejo, no exento de 
dificultades. Tanto la propia naturaleza del cambio como el 
contexto en el que se inscribe, influyen para su éxito o fracaso. 
En el contexto inciden muchas variables que lo hacen comple-
jo: organización estructural, agentes de cambio, sus relaciones, 
el clima institucional, la cultura, … 

El equipo de gestión tiene la responsabilidad de gestionar 
la innovación y, hacerse cargo de ese conflicto, enfrentarlo, ya 
que es función de su rol, actuar para que los estudiantes logren 
aprendizajes socialmente significativos. 

Lo que siempre aconsejo a los directivos es que apliquen la 
técnica del ejemplo, la persuasión y del contagio, es decir, que 
comiencen con los primeros docentes que se sientan motivados 
y comprometidos a participar de los proyectos de innovación 
educativa, y ellos, los profesionales más proactivos, lanzan el 
reto a sus colegas. Esto también está relacionado con el lideraz-
go distribuido del que hablo en las experiencias compartidas 
en este capítulo.

Lugo (2009) dice que:

“Introducir reformas de cualquier tipo en las escuelas es 
una cuestión compleja que no se limita a aspectos técnicos 
sino también culturales. Debemos recordar que los cam-
bios en educación no son lineales, sino que tienen un for-
mato incremental. A veces resultan irregulares e incluso 
contradictorios. Por lo tanto, la resistencia formaría parte 
de todo proyecto de innovación, y como tal deberíamos 
tenerla en cuenta al momento de la planificación”.
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Siguiendo a Lugo, hoy la escuela se complejiza y enriquece 
con la enseñanza de tres alfabetizaciones: la lectoescritura, la 
audiovisual y la digital. Un sujeto alfabetizado en la escuela 
secundaria, además de leer y escribir, tiene que ser capaz de:

“…interaccionar con un sistema de menús mediante un 
teclado, un mouse y pantalla, navegar a través de docu-
mentos hipertextuales sin perderse, conocer mecanismos y 
procedimientos para grabar imágenes, procesarlas y difun-
dirlas en un sitio web, tener las destrezas para buscar datos 
en la Red, saber discriminar y otorgar significados a las in-
formaciones, escribir un documento y enviarlo por correo 
electrónico o por SMS, participar en foros, subir fotos, vi-
deos o presentaciones de Power Point para compartirlos, 
participar de Redes sociales, comentar Blogs académicos, 
abrir un Blog personal, etcétera”.

Llevar adelante estos retos no es tarea fácil. Se hace impres-
cindible diseñar nuevas configuraciones institucionales, nuevos 
“formatos de enseñanza y de aprendizaje” que impliquen rom-
per con los paradigmas más tradicionales de la escuela. Cómo se 
organizan los tiempos y se negocian los espacios; cómo se ges-
tionan los agrupamientos, la presencialidad y la virtualidad, son 
algunas de las señales que nos da esta escuela pensada para otro 
contexto sociohistórico. La paradoja es que tenemos, en muchos 
casos, una escuela que fue pensada para el siglo XIX, con docen-
tes formados en y para el siglo XX y con alumnos del siglo XXI. 
Ante esta última frase tantas veces repetida, yo me pregunto e 
invito a que el lector también se pregunte e intente responder:

ü	¿En qué porcentaje continuamos formando docentes 
para que ejerzan su profesión con estrategias didácticas 
del siglo XX, frente a alumnos del siglo XXI? 

ü	¿En qué porcentaje desarrollamos nuestras clases, 
pensando en que tenemos alumnos del siglo XX?

Mi análisis personal es que estamos mejorando nuestras 
prácticas áulicas, pero es un proceso lento que tiene avances 
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y retrocesos lógicos. Por eso le doy tanta trascendencia a los 
equipos de gestión que estamos en territorio, ya sea, supervi-
sores como directivos. Lógicamente que incluyo también a las 
autoridades ministeriales.

Implementar procesos de innovación y cambio en la es-
cuela requiere pensar en términos de procesos culturales que 
impactan tanto a nivel de estas configuraciones de la organiza-
ción y gestión de la escuela, como de los actores institucionales; 
es decir, los nuevos roles que deben asumir directivos, docentes 
y alumnos. Concebir que el cambio se pueda gestionar y que 
este cambio requiera ciertas condiciones de viabilidad, exige 
mirar no solamente el “qué” sino también el “cómo” se concre-
ta. Creo que hay consenso respecto de la necesidad de adoptar 
nuevos formatos o configuraciones, ya que se consideran signi-
ficativos. Pero, resulta imprescindible lograr consenso en rela-
ción al “cómo”, instalar nuevas formas de enseñar y aprender.

Pensar en la figura del directivo que afronta incluso la re-
sistencia, se los puede describir como figuras transformadoras 
que abren caminos, grandes arquitectos del cambio educativo, 
dice Rivas (2014). Como líderes pedagógicos que visitan las 
aulas, observan clases y dialogan con sus docentes apoyando 
la enseñanza. Ponen en el centro de la escena a los excluidos, 
defendiendo la bandera de la justicia educativa. Líderes que sa-
ben plantarse ante los problemas que afectan a la escuela, que 
distribuyen poder y no lo concentran; forman equipo de tra-
bajo y pasan el mando cuando consideran es el momento ade-
cuado. Yo a esto último lo denomino “liderazgo distribuido”.

Fullan (2017) manifiesta que la principal función de un 
directivo es contribuir a mejorar las prácticas de los profesores; 
su accionar más potente es influir y participar en el trabajo del 
colectivo docente. Se refiere a que debe estar vinculado directa-
mente a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Al acudir a 
esa mejora de la enseñanza, pregunto a Directivos:

ü	¿Qué enfoque de la enseñanza de la lengua ofrecen como 
institución?

ü	¿Se continúa con el modelo pedagógico tradicional, del 
estructuralismo lingüístico, y tecnocrático de la lengua 
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con el que fuimos formados en el profesorado? Teoría 
del lenguaje compuesto por palabras y no por enuncia-
dos cargados de significado. La lengua compuesta por 
formas y funciones tales como inflexiones verbales, su-
jetos, predicados, modificadores, que pide al alumno 
“subrayar todos los conectores del texto, transcribirlos 
debajo e indicar su significado”.

ü	O, ¿el colectivo docente, ofrece un enfoque comunica-
cional de la enseñanza de la lengua, que se basa en la 
teoría del aprendizaje del constructivismo? La teoría de 
la lengua como textualidad, es decir, como instrumento 
de comunicación en sus dimensiones discursiva, textual 
y lingüística. (Marta Marín, 2006) 
Todos saben que yo me inclino por esta última opción 
y espero que las escuelas del circuito de supervisión en-
sayen acciones que consideren a la lectura y la escritura 
como proceso. 

Sobre la base de ese marco teórico, al relacionarlo con “El 
aula y la clase ante el reto del siglo XXI”, es que comparto la 
propuesta hecha al colectivo docente, por una directora de mi 
circuito de supervisión: 
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La clase. El campo de juego

Lic. Patricia Beltramo

“David Perkins1 escribe, en 2009, El Aprendizaje Pleno. 
Cuando creíamos que la mejora de las practicas pedagógicas, 
permitían hacer del aula espacios creativos, productivos y po-
tentes para la formación de los jóvenes, esa mejora transitaba 
por un camino sinuoso y contradictorio. Pero descubrimos “El 
juego completo”. Esta metáfora, que Perkins desarrolla en El 
Aprendizaje Pleno no es más que otra estrategia pedagógica, 
pero si logramos verla como una forma significativa y original 
de organización de la clase, nos permitirá reconocer y com-
prender el aprendizaje en toda su complejidad.

La estrategia de “El juego completo” se sostiene en el co-
nocimiento de las reglas claras de un juego para poder partici-
par de él. Por momentos solo, por momentos con otros.

Al conocer las reglas de cualquier juego atravesamos lo 
que Perkins denomina una “experiencia umbral”, una expe-
riencia de aprendizaje por la cual superamos la desorientación 
inicial y nos metemos en el juego… De allí en adelante, resulta 
más sencillo avanzar de un modo motivador y potente.

Las estrategias emparentadas con “El juego completo” 
no son ajenas a muchas de las que los docentes diariamente 
proponemos en el aula, pero, en ocasiones, aparecen sesgadas, 
aisladas, sin resolución. Esto hace que el éxito inicial de una 
estrategia integral y convocante al trabajo, no genere los re-
sultados previstos. Algunas formas sencillas, que reconocemos 
en el día tras día de nuestra escuela, y de aplicación en el aula 
pueden ser la utilización de:

Hilos conductores…. En este caso Perkins cita a Stanisla-
vsky, que entendía por hilos conductores a los temas centrales 
que atraviesan la totalidad de una obra. Esos hilos conducto-
res, en el desarrollo de un contenido o una clase, son una serie 

1 Perkins, David. El aprendizaje pleno. Principios de la enseñanza para transfor-
mar la educación. Editorial Paidós. 2009. Buenos Aires. 
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de preguntas o problemas a los que el alumno debe remitirse 
una y otra vez para entender la progresión de los contenidos y 
su relación con el tópico del trabajo. 

Estas preguntas clave guían los procesos de metacogni-
ción, fundamentales a la hora de entender “cómo aprendemos” 
un contenido determinado, “cómo logramos” desarrollar una 
habilidad. 

El uso de hilos conductores permite desarrollar la habi-
lidad para la construcción de redes conceptuales, que es un 
recurso más que revelador en la idea de juego completo. Los 
mapas conceptuales fueron pensados por Novak2, como orga-
nizadores de los conocimientos previos con los nuevos, en el 
marco de una esquematización de conceptos más generales e 
inclusores, con los menos generales a través de relaciones con-
ceptuales, para formar una red de proposiciones conforme a 
una ordenación jerárquica progresiva. Es aquí, donde encon-
tramos la relación entre la utilización de hilos conductores y 
la construcción de mapas conceptuales en el aula. La idea de 
aprendizaje significativo supone disponer del conocimiento y 
proponer tareas, preguntas, problemas, recorridos, hilos… que 
permitan relacionar no arbitrariamente sino sustancialmente, 
los nuevos conocimientos con su estructura cognoscitiva, sien-
do este nuevo aprendizaje potencialmente significativo para el 
alumno, relacionable con su estructura de conocimiento, de 
modo intencional.

Estos nuevos conocimientos, en esa estructura ya existen-
te, enriqueciéndola y dándole sentido, responden a un juego 
completo.
•	 Mapas curriculares… son instrumentos que sirven para 

documentar procesos; ir construyendo la hoja de ruta del 
proceso de conocer; ir dejando las postas del aprendiza-
je. Los mapas curriculares pueden construirse, al menos 
de dos formas: 

v	el mapa que construye el docente con postas 
para que el alumno lo transite mediante tareas 
o actividades que le mostraran “el juego com-

2 Novak, J. y Gowin, D. Aprendiendo a aprender. Ed. Martinez Roca. 1988. Barcelona.
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pleto”, el trazado de la ruta de su aprendizaje… 
de un contenido en particular, de un conjunto 
de contenidos o de un problema a resolver. Este 
es a priori del trabajo en el aula y su idea origi-
nal quizá tenga variaciones, aquellas que impri-
men los propios alumnos a la hora de jugar. Es-
tos mapas pueden ser elaborados por docentes 
de disciplinas afines e incluir aquellos conteni-
dos, habilidades, capacidades que se consideran 
esenciales para esa área del conocimiento. 

Otra opción el mapa que construye el alumno. Este no es 
a priori sino concomitante con sus propias formas y ritmos 
de aprendizaje, o a posteriori, como las rutas del mapa que 
llevaran impresas sus dificultades y características a la hora de 
abordar un problema o contenido. Esta hoja de ruta se expresa 
con un producto final (manual, oral, digital, expresivo…) que 
es tan diverso y heterogéneo como los “jugadores del campo”.

•	 Utilizar portafolios… No es nuevo que los docentes y 
directivos dispongamos de gran parte de nuestro tiempo 
investigando, ensayando, acertadamente a veces y otras 
no; sobre aquellas mejores estrategias en aulas hetero-
géneas. Recordando a Rebeca Anijovich3 “en el enfoque 
de trabajo en aulas heterogéneas reconocemos la exis-
tencia de las diferencias entre las personas, no solo en 
lo discursivo sino también en las prácticas de enseñanza 
… desde las actividades que se proponen en el aula…
hasta la forma de poner en práctica la evaluación”. Es 
aquí donde la idea de juego completo toma forma. Un 
portafolio, como recurso didáctico, sirve para recopilar 
trabajos, escritos diversos, “borradores, intentos, ensa-
yos”, fotografías, objetos, que señalen registros de acti-
vidad, construcciones, aprendizajes. Este conjunto, que 
es una “prenda a medida” de cada alumno, se sustenta 
en indicaciones claras y completas del recorrido que este 

3 Anijovich, Rebeca. Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Editorial Pai-
dos. 2013. Buenos Aires. 
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deberá realizar para el logro de las metas previstas y de 
qué manera será evaluado: los criterios e instrumentos 
serán conocidos de antemano, en el momento de recibir 
el conjunto de actividades a resolver para la resolución 
de un problema, por ejemplo. La evaluación no es des-
conocida por los alumnos y no aparece de pronto en un 
momento del recorrido (fin de trimestre, por ejemplo), 
sino que, a modo de “mojones” en el camino orienta la 
tarea del alumno y la mirada del docente.

Cuando el docente prepara el portafolio utilizando acti-
vidades, recursos, momentos, postas, mojones, criterios, 
instrumentos, no sabe qué sucederá, pero tiene clara la 
meta… esta actúa como faro y le permite acompañar a 
los alumnos hasta ella, algunos llegaran caminando y 
otros más rápido y de diferentes maneras. La llegada ten-
drá para todo un significado diferente, condición propia 
de un aula heterogénea.

Algunas certezas que surgen de la pretensión de entender 
el juego completo como estrategia:

•	 No existe una fórmula única e irrepetible, sino muchos 
tipos de juego completos.

•	 La exploración con los propios alumnos y entre docen-
tes de las diferentes y múltiples alternativas de poner en 
marcha la estrategia la hace inmensamente rica en posi-
bilidades.

•	 Salimos en busca del juego correcto. En el camino nos 
vinculamos, jugamos otros juegos, convivimos, aparece 
el conflicto, somos un grupo…

•	 Mantenemos el juego en movimiento. Sostener el juego. 
En los momentos en que nuestra propia formación do-
cente, el grupo de alumnos, los tiempos, los espacios o 
los recursos escasos nos tironeen hacia estrategias más 
tradicionales o nada significativas… volver al juego.

Solo ideas. Trazos de la escuela que cambia y mejora, que 
da cuenta de su fragilidad a la hora de establecer patrones para 
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el enseñar y el aprender, pero que no se “acomoda” en un mo-
delo pedagógico probado y con fallas, sino que sale a buscar 
sus resultados con todos los “jugadores” y las reglas claras”.

COMPARTIENDO… OCTAVA EXPERIENCIA

Transcribo parte de una comunicación que compartí en 
Madrid, en el II Congreso Internacional sobre Liderazgo y Me-
jora de la Educación. Democracia y Liderazgo Distribuido en 
Educación. Mayo 2018. La titulé: 

LIDERAZGO DISTRIBUIDO PARA PROCESOS DE MEJO-
RA EDUCATIVA

Hablar de liderazgo distribuido en las instituciones esco-
lares, es hablar de innovación educativa y de prácticas demo-
cráticas. 

La experiencia que se relata en este documento, muestra la 
construcción de un proceso en constante revisión de una gestión 
escolar de Escuela Secundaria Orientada, de la Provincia de Santa 
Fe, Argentina, basada en la perspectiva de liderazgo distribuido. 
Esto representa un cambio en la cultura organizacional, iniciado 
en el año 2016. El objetivo de esta práctica es emprender procesos 
de mejoramiento institucional, para lograr aprendizajes social-
mente significativos en los sujetos que transitan por el sistema en 
el siglo XXI. Este liderazgo emergió como un fenómeno en el gru-
po-escuela, no como una mera distribución de tareas, sino como 
una interacción simétrica entre los líderes que tienen una relación 
de reciprocidad en la que la solidaridad y el trabajo en equipo tie-
nen prioridad. El liderazgo distribuido especialmente se desarrolló 
en la dimensión pedagógica y en la organizacional. 

PROPÓSITOS

•	 Instalar un trabajo empírico desde la perspectiva de lide-
razgo distribuido para aprovechar mejor las competen-
cias de todos los miembros de la comunidad educativa

•	 Motivar a los profesores a pensar y hacer acciones nue-
vas en otros escenarios áulicos
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OBJETIVOS

•	 Reconfigurar el espacio y el mobiliario 

•	 Pensar y reflexionar sobre la propia práctica

•	 Diseñar estrategias didácticas innovadoras 

ACCIONES DE MEJORA

1º) Diseño, organización e implementación del liderazgo 
distribuido: una docente propuso cambiar los pupitres y sillas 
por mesas redondas y/o rectangulares que hubiera en el esta-
blecimiento. Fundamento: desprenderse gradualmente del for-
mato áulico tradicional y obsoleto, para pasar a una nueva or-
ganización espacial, que exprese el paradigma de la propuesta 
pedagógica que lo sustenta. Ese despliegue espacial, contribuye 
a mejores aprendizajes. Se sumaron cinco docentes más. La di-
rectora aceptó el desafío, y se formó un Equipo de Trabajo 
con profesores “líderes”, con competencias para la enseñanza, 
la didáctica; profesores innovadores que se dedican a innovar 
y producen impacto en los demás. Spillane (2014) definió en 
Chile, al “diseño”, como acto de “modelar la infraestructura 
de la organización y el sistema para adaptarse a ciertos pro-
pósitos”. La idea es que el diseño esté conectado con la in-
fraestructura, que no la desconozca ni se elabore sin tenerla 
en cuenta para evitar así brechas entre “lo esperado” y “lo que 
realmente sucede”. El 2016, se caracterizó por sucesivos en-
cuentros, acuerdos, distribución de roles y funciones, en el que 
cada integrante fue ocupando un espacio de líder formal y no 
formal, que la directora simbólicamente cedía. Paulatinamen-
te se producía una interacción simétrica entre líderes, incluida 
la directora. La práctica del liderazgo distribuido emergió en 
la cultura institucional casi invisiblemente y en otros momen-
tos fue muy visible. Así se instaló una relación de reciprocidad 
priorizando la solidaridad y el trabajo en equipo. 

2º) Jornadas mensuales de capacitación entre pares, con 
juegos de roles: 

En 2017, se organizó una primera reunión plenaria a tra-
vés de un juego de roles. Algunos serían profesores, otros alum-
nos. Febrero 2018, cada líder pedagógico estuvo comprometi-
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do con roles específicos y abordó con sus equipos de trabajo 
las problemáticas a cargo, siguiendo la premisa de estimular y 
contagiar la participación y generar confianza. 

3º) Jornada de capacitación con experto externo: mayo 
2018.

4º) Estrategias didácticas de enseñanza, aprendizaje y eva-
luación: se profundizó el proyecto pedagógico que plantea un 
cambio de paradigma en la forma de enseñar, aprender y eva-
luar. 

La nueva arquitectura áulica actúa en paralelo con otra 
forma de estar y aprender en la escuela.

EVALUACIÓN PROYECTO

La acción evaluativa se basa en lo que afirma Spillane 
(2014) “la práctica del liderazgo distribuido resulta de la in-
teracción entre los líderes, sus seguidores y el contexto de la 
escuela, involucrando a múltiples personas, unas en posición 
de liderazgo formal y otras no” 

1º) Reuniones sistemáticas entre los líderes para evaluar la 
visión compartida de metas y objetivos; clima de colaboración, 
apertura y confianza; organización en la distribución del lide-
razgo; interacciones entre líderes, docentes y en el aula; acción 
conjunta de los implicados en la mejora escolar. 

2º) Profesores-estudiantes-familia: encuestas individuales 
que inducen a las sugerencias para lograr el objetivo principal, 
la mejora escolar. 

RESULTADOS

Parafraseando a Cabrera (2016) se puede decir que el li-
derazgo en las organizaciones escolares tiene una amplia base 
empírica y teórica que lo avala como factor de efectividad es-
colar y que es baja la cantidad de investigaciones, a gran escala 
y comparativa, que relacione cualquiera de las interpretaciones 
del liderazgo distribuido con mejora de la eficacia escolar.

De la primera práctica evaluativa mencionada, se desprende 
como dato notable, el crecimiento en el desarrollo de las habilida-
des para coordinar, liderar, generar alianzas internas, externas a la 
institución y tomar decisiones, asumiendo que la construcción del 
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liderazgo distribuido no se improvisa, es lenta y procesual.
Respecto de la segunda estrategia evaluativa, tanto la de 

los estudiantes como la de las familias, reflejan cierta suscep-
tibilidad al nuevo formato áulico en el que desaparecieron los 
bancos, hay evaluaciones diferentes que se alejan de la repeti-
ción memorística de contenidos. A pesar de ello, relatan tener 
confianza en el colectivo docente.

Los profesores: la mayor dificultad es concretar un cambio 
en la didáctica. 

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

El concepto de liderazgo distribuido es relativamente nue-
vo, y significa una alternativa innovadora al modelo tradicional 
de liderazgo ejercido por un Directivo. La literatura actual se-
ñala que los mejores líderes educativos son los que comparten 
su liderazgo para conseguir multiplicarlo en todos los niveles 
de la organización. La práctica del liderazgo distribuido resulta 
de la interacción entre los líderes, sus seguidores y el contexto 
de la escuela, involucrando a múltiples personas. 

En esta institución se respira un convencimiento explícito 
e implícito, de que el liderazgo distribuido influye en los proce-
sos de mejora educativa, ya que cada miembro actúa y partici-
pa de diferentes maneras en los roles, funciones y compromisos 
asumidos. Es necesario mantenerlo en el tiempo, involucrando 
múltiples personas. Para ello, y en función de los temores y/o 
inquietudes de estudiantes y familias, se debe hacer una re-cul-
turalización de las prácticas áulicas insertas en el siglo XXI. Es 
preciso también, continuar con el análisis institucional de los 
problemas que aquejan a la escuela de una forma horizontal, 
simétrica y con una visión estratégica. Así será posible que el 
liderazgo distribuido se construya y reconstruya diariamente.

Como cierre, surgen interrogantes que buscan respuestas 
colectivas:

ü	¿Por qué persiste la resistencia a transformar la cultura 
tradicional del líder carismático, todopoderoso? 

ü	¿Cómo resolver el clásico problema: la tensión entre lo 
que se pretende (diseño) versus lo que ocurre realmente 



121

(práctica)? (Spillane, 2014) 

ü	En este mundo complejo, ¿es posible transformar escuelas 
desarrollando valores tales como el respeto mutuo, la 
solidaridad, el compromiso, el esfuerzo, la comunicación 
abierta?

REFERENCIAS

-CABRERA, O, GARAY, S. y LÓPEZ, P (2016) Reconfiguran-
do el sentido del liderazgo en organizaciones escolares con-
temporáneas: La perspectiva del liderazgo distribuido. Revista 
Complutense de Educación Vol. 27 Núm. 2 

Riveros-Barrera, A. (2012) La distribución del liderazgo como 
estrategia de mejoramiento institucional. Educación Volumen 
15, Número 2, 289-301.

Spillane, J. (2014) 7 claves para abordar el liderazgo distribui-
do en educación. Presentado en la cátedra Cambio Educativo 
Universidad de Chile.

Estoy en condiciones de actualizar esta experiencia a fe-
brero/marzo de 2019. Concretamos una reunión a la que iden-
tificamos como:

COMUNIDAD PROFESIONAL DE APRENDIZAJE

Desde el 6 febrero de 2019 parte de los integrantes del 
grupo de docentes que inició su actividad en 2017, programó 
el inicio de las acciones para el presente ciclo lectivo. El 1° de 
marzo, en la reunión plenaria, expresé parte de lo que escribo 
a continuación:

“Hoy se sabe que, para lograr eficacia en el proceso de 
cambio escolar, se necesitan destacar ciertas condiciones:

 
•	 Mayor articulación horizontal y vertical entre los cursos 

y ciclos para contemplar las dimensiones que inciden en 
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el rendimiento de los alumnos.

•	 Vincular los esfuerzos de mejora institucional con los re-
sultados de aprendizaje de los alumnos.

•	 Favorecer nuevos modelos de formación profesional al 
interior de las escuelas que efectivamente impacten en la 
práctica de enseñanza y en los procesos de aprendizaje.

•	 Generar una cultura escolar que facilite el cambio para 
la justicia social, a través de una escuela inclusiva, equi-
tativa y de mayor calidad. 

•	 Lograr apoyo del colectivo docente y su implicación ac-
tiva. 

Después del camino recorrido en esta escuela, podemos 
pensar en el desarrollo de una comunidad profesional de 
aprendizaje. La transformación de la escuela en su conjunto 
en una Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA), consis-
te en una estrategia de mejora para una nueva concepción de 
escuela. Para ello deben darse ciertas condiciones: valores y vi-
sión compartida; liderazgo distribuido; aprendizaje individual 
y colectivo; confianza, respeto y apoyo mutuo; apertura, redes 
y alianzas; responsabilidad colectiva, entre otras. La principal 
fortaleza de una CPA radica en su capacidad por incrementar 
los niveles de conocimiento de todos los participantes de la 
comunidad educativa y, en consecuencia, mejorar la práctica 
de toda la escuela.

La jornada pretende:

•	 Mostrar cómo trabajamos en el ciclo lectivo 2018 y qué 
resultados obtuvimos.

•	 Seguir reflexionando sobre nuestras prácticas diarias 
para diseñar y sostener procesos de mejora escolar”.

Interrogante provocador:

ü	¿Qué desafío nos presentan los alumnos hoy?

Posibles respuestas
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•	 Conocer a los jóvenes en profundidad. Nuevas genera-
ciones de sujetos escolares, nacidos en la era de la tecno-
logía, por lo tanto, tienen “mente virtual”.

•	 “GESTIONAR un aula heterogénea” como lo denomina 
Rebeca Anijovich. (desarrollado en capítulo III)”

Luego de la lectura y análisis de resultados académicos 
2018, a través de gráficos, que exponían las calificaciones de 
primero a quinto año, desglosadas por trimestre, los profeso-
res compartieron experiencias didácticas desarrolladas en sus 
clases:

Prof. Milena Perino: evaluación a partir del análisis de imágenes
Prof. Alejandra Vaccarini: clase interesante, sin uso de TIC
Prof. Evangelina Tobaldi: uso de infografías
Prof. Anahí Cacciagioni: “el juego del rosco” en Geografía

Para el primer día de clases se organizó la distribución de 
los alumnos en las mesas de cada aula y, estuvo a cargo de la 
Prof. Shirley Giachetta: juegos didácticos.

Durante la semana siguiente la directora se reunió con 
grupos de docentes distribuidos por áreas, para acompañar y 
asesorar en el diseño de las evaluaciones de diagnóstico en el 
inicio de ciclo lectivo. 

NOVENA EXPERIENCIA

Publicada en Revista Novedades Educativas. 
N° 318-Junio 2017

CAFÉ ESCUELA
Caminar…rompiendo esquemas

Se narra una experiencia que se implementa en una escuela 
secundaria orientada del sur de la provincia de Santa Fe, donde 
el inicio del ciclo lectivo se invita a las familias para que -café 
mediante- puedan encontrarse, manifestar expectativas y pre-
sentar propuestas para mejorar la educación de los estudiantes. 
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¿Cómo convocar a las familias de los estudiantes para que 
participen en la formación de sus hijos? El primer día de clases 
es un momento que se puede aprovechar para el encuentro. 
Por eso, este año, nuevamente alumnos, padres y profesores 
compartieron un café, sentados alrededor de una mesa, 
mientras dialogaban y respondían una encuesta acerca de las 
expectativas que tiene la familia sobre la escuela, destacando 
también las fortalezas que representa la institución. Como 
cierre del evento se realiza un plenario para socializar una 
síntesis de las conclusiones y propuestas recibidas. 

Uno de los propósitos con el que iniciamos el café-escuela, 
fue hacer un acto diferente que sorprendiera a los adolescen-
tes y los interpelara para que expresen lo que quieren, lo que 
esperan y lo que sienten… Eso conlleva implícito el sentido de 
“Caminar… rompiendo esquemas…”. Entendemos que para 
que este lema sea posible, se requiere la presencia de la familia. 
Pensamos que una familia involucrada permite diseñar entre 
todos una buena escuela para sus chicos.

ORGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS

La estructura general de los encuentros hasta ahora fue 
muy similar y consistió en diferentes etapas:

Ø	Proyección de un video motivador

Ø	Reunión donde alumnos, padres y profesores comparten 
un café en grupos de no más de seis integrantes

Ø	Descanso para disfrutar juntos de una “merienda saluda-
ble”, con variedad de frutas

Ø	Visita al espacio de arte en la galería:

Ø	Plenario para leer las síntesis de las conclusiones y pro-
puestas recibidas

En 2016 el espacio de arte llevó el título “El arte habla 
con otro lenguaje”. Se expusieron reproducciones de Antonio 
Berni, Molina Campos y Fernando Fader

En 2017 se presentó una muestra fotográfica con obras de 
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los estudiantes y llevó por título: “ El espacio público, bajo la 
mirada de 3er año 2016”. 

También se proyectó un video que se elaboró en 2016 que 
relata el desarrollo de toda la jornada. 

DICEN LAS FAMILIAS:

“Maravillosa idea. Pasamos un momento agradable don-
de nuestros hijos pudieron expresarse, opinando y aportando 
ideas. Gracias por buscar lo mejor para ellos y por permitirnos 
participar en una experiencia tan linda”. (Marta R., madre de 
un alumno de primer año)

“Me gustó mucho. Es una experiencia nueva. Es bueno te-
ner este espacio para poder expresarnos y también para poder 
decir las fortalezas que tiene la escuela, porque en las reuniones 
de entrega de libretas, son cortitas, el tema es otro… espero 
que todos los años se den estos actos diferentes. (Daniela P., 
madre de una alumna de segundo año)

Hernán G., papá de un alumno de segundo año, fue quien 
editó el video sobre la jornada, según el guión fílmico entrega-
do. Hernán, entregó el video como borrador para ser observa-
do por el personal docente a cargo, y escribió una frase con el 
fin de darle un cierre, y así quedó:

ESCUELA Y FAMILIA, EN UN MISMO CAMINO

TALLERES PARA ESTUDIANTES, PADRES Y DOCENTES

En este ciclo lectivo, una vez que las familias se retiraron de 
la escuela, los alumnos participaron de un Taller sobre violencia 
verbal. “Regulación de emociones”, a cargo de una psicóloga. 

Sobre la base de la pedagogía de los vínculos y de la pre-
sencia, es que la próxima actividad a concretar a corto plazo, 
es proponer este el taller para padres y docentes juntos. Se trata 
de promover una “alfabetización emocional”.

Esta actividad que se narra, da cuenta del inicio de un pro-
yecto anual, que incluye a la familia, en el que se le debe ofrecer 
la posibilidad de participar en la toma de decisiones, en cam-
biar esquemas, en potenciar su protagonismo en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. Esta primera acción sirve para crear 
vínculos afectivos entre los implicados. 

También con esta idea, hemos desarrollado otras iniciati-
vas en los últimos años como el proyecto institucional: “Juego 
de roles. Simulacro de un día de clase”, con el fin de que surja 
una integración real para pensar en conjunto y educar educan-
do, es que se propone trabajar unidos en un proyecto común, 
en la construcción de vínculos familia-escuela, que se sosten-
gan en el tiempo. 

GENERAR OPORTUNIDADES DE ENCUENTRO

El Equipo Directivo de cada escuela tiene el compromiso 
de diseñar nuevos escenarios escolares que generen oportu-
nidades variadas de encuentro, comunicación fluida, partici-
pación y cooperación. Se deben aprovechar todas las formas 
posibles de comunicación para que la familia tenga claridad 
frente al proyecto educativo institucional; conocimiento de qué 
espera la escuela de ellos; seguridad de que puede ser escucha-
da a través de un diálogo sincero, entre tantos otros rasgos que 
hacen a las buenas relaciones.

Obviamente, surgen estas y tantas otras preguntas: 
¿Existe una comunicación integral entre escuela y familia? 

¿Tenemos miedo a que la familia ingresa a la escuela? ¿Por 
qué? ¿Cuáles son los obstáculos más significativos que impiden 
la construcción de lazos para atender positivamente las 
necesidades de los estudiantes?

Se trata de animarse a que la escuela, en su interior cree 
una comunidad de diálogo entre todo el colectivo docente, que 
sea capaz de trascender los muros de la institución; de esta-
blecer una relación positiva que contagie a toda la comunidad 
para mejorar las trayectorias escolares de los adolescentes.
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DÉCIMA EXPERIENCIA

JUEGO DE ROLES

Primera jornada

Coordinadora: Laura Vaccarini

Fecha de realización: febrero de 2017 

Horario: de 13 a 17.20

EJE PROBLEMA: Los profesores, ¿somos capaces de proceder 
como estudiantes durante toda una jornada escolar? ¿Estamos 
dispuestos a “querer aprender”? ¿Qué valor le daremos a los 
recreos? ¿Cuál será nuestro nivel de concentración y participa-
ción, en cada uno de los módulos de 80 minutos de clase?

FUNDAMENTACIÓN:
Siempre escuchamos en la sala de profesores que los es-

tudiantes son “apáticos… no se interesan por ninguno de los 
temas que desarrollamos…no estudian…no leen…” Esta pro-
puesta pretende organizar una primera reunión plenaria que 
inicie ciclo lectivo de una manera diferente, a través de un jue-
go de roles que nos permita analizar el grado de empatía que 
tenemos con nuestros alumnos. Es decir, en qué nivel somos 
capaces de comprenderlos en el hecho de “estar sentados den-
tro de un aula durante más de cuatro horas…, generalmente 
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sin moverse…pasivos…subrayando fotocopias…respondiendo 
guías…consignas…individual y/o grupalmente…, adaptándo-
se a cada profesor, a lo que pide, … e incluso a sus estados de 
ánimo…”. Ante ello y frente a la idea de diseñar una primera 
reunión de personal diferente, que sorprenda a los docentes, es 
que se propone este “juego de roles”. Parafraseando a Lewin 
(2015), la sorpresa siempre es bienvenida. Las invitaciones se-
rán cursadas con anticipación, detallando la Agenda de Tra-
bajo, con los horarios respectivos, las lecturas previas y los 
recursos materiales que deben traer. Se adecuará una de las au-
las de la escuela, pero con un nuevo formato de organización 
espacial, que exprese el paradigma de la propuesta pedagógica 
que lo sustenta. La sugerencia es que los dos cursos que com-
partan esa aula, cada uno en su turno, tengan esa distribución 
diferente de espacio. Este despliegue espacial pretende contri-
buir a mejores aprendizajes, y a las condiciones de trabajo que 
impone enseñar y aprender por proyectos. “Si cambias un poco 
el espacio mejoras el aprendizaje y si haces cambios en su con-
cepción regulas la conducta de lo que pasa en él”. (Hernando, 
2016)

PROPÓSITO:

ü	Motivar a los profesores a pensar y hacer acciones nuevas 
en el aula y fuera de ella.

OBJETIVOS:

ü	Lograr una reunión de personal satisfactoria, ofreciendo 
un atractivo que convoque y motive a los participantes.

ü	Reconfigurar el espacio y el mobiliario para dar respuesta 
a la demanda del trabajo colaborativo y colectivo. 

ü	Utilizar documentos compartidos en clase y el blog para 
desarrollar pensamiento de orden superior

DESTINATARIOS: Docentes, Acompañantes del Progra-
ma Secundario Completo, Reemplazantes.
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ACCIONES PREVIAS: 
1º) Lectura de las Planificaciones de Áreas y de cada uno 

de los docentes. 
2º) Reuniones de Trabajo en Equipo con los profesores a 

cargo de cada uno de los espacios curriculares. Diseño y plani-
ficación de las clases y de las tarjetas de citación. En la página 
siguiente muestro el modelo de la tarjeta de convocatoria a la 
reunión.

3º) Convocatoria a la reunión plenaria con:

a) Agenda de Trabajo
b) Lecturas previas. Freire, P.: “Una educación para la libe-

ración” y “Pedagogía de la pregunta”
c) Insumos para trabajar en clase: planificaciones persona-

les y de cada Área; trabajos prácticos desarrollados en el 
ciclo lectivo 2016 discriminados con o sin uso de TIC; 
copia de evaluaciones tomadas; porcentaje de alumnos 
aprobados el 16/12/16. Cuadernillo para escribir, y/o 
Notebooks, tabletas, celulares.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

Profesores-estudiantes: autoevaluación, coevaluación. 
Evaluación de la jornada a través de un formulario on-line que 
responderán.

Trabajo en Equipo entre los profesores a cargo. Lectura de 
producciones durante las clases, y las posteriores que realicen 
los profesores, para hacer la devolución correspondiente desde 
cada espacio curricular. 
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Segunda jornada de JUEGO DE ROLES

Si procuramos instalar el juego en las instituciones educa-
tivas, es ineludible que los actores responsables de ejecutar la 
actividad, la pongamos en práctica.

Transcribo parte de lo expresado en el segundo encuentro:
“Antes de iniciar específicamente el desarrollo de mi tema, 

considero apropiado recordar las etapas de este Proyecto “Jue-
go de roles, simulacro de un día de clases”. La primera expe-
riencia fue el pasado 17 de febrero, hoy es la segunda. La ter-
cera jornada, dedicada específicamente al Espacio Curricular 
Relaciones Pedagógicas, estará a cargo de la Psicóloga Victoria 
Huljich y será para padres y docentes todos juntos: La nue-
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va arquitectura áulica y la nueva arquitectura de los vínculos. 
Con los alumnos ya hizo el taller: Agresión verbal y regulación 
de emociones. 

EXISTEN distintos tipos de Formación Docente. La que 
estamos desarrollando en esta escuela, es una actualización do-
cente sobre temas relacionados con las prácticas áulicas coti-
dianas, con lo que nos preocupa y nos ocupa. 

Y tiene como PROPÓSITO:

•	 Ofrecer tiempo y espacio para reflexionar colaborativa-
mente sobre la enseñanza.

Y un OBJETIVO que:

•	 Aspira a lograr que POCO A POCO, empecemos a desan-
dar esquemas de clases estáticas y aburridas. Es decir que 
nos despeguemos del modelo conductista tradicional. 

Retomando lo expuesto por las profesoras sobre Educa-
ción Emocional, quiero relatar lo que expresó la semana pa-
sada, el Directivo del programa Metas Educativas 2021, ca-
tedrático de la Universidad de Málaga, quien sostiene que la 
escuela no debe centrarse solamente en los aspectos cognitivos 
y el aprendizaje científico. La educación del siglo XXI debe 
trabajar el desarrollo emocional y social. Habla de revolución 
emocional en el sistema educativo y en la sociedad. 

PROPONE: invertir tiempo y recursos para conocernos 
emocionalmente. 

Las investigaciones han demostrado que los niños y ado-
lescentes que van a escuela donde se siguen programas de 
inteligencia emocional, tienen conductas menos agresivas y 
violentas; mejor rendimiento académico y mejores relaciones 
sociales. Debemos trabajar la inteligencia emocional tanto 
para el desarrollo personal de docentes y alumnos como el pro-
fesional. Las personas que tienen mayor equilibrio emocional 
son más felices y por lo tanto tienen aumento de rendimiento. 
Si hablamos de personas adultas, tienen menos síndrome de 
burnout (cabeza quemada), sufren menos desgaste, y son capa-
ces de una realización personal en el trabajo. Se ha demostrado 
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también, que en el ambiente de trabajo predomina un 53% 
de sentimiento de ira, frente a la alegría. Esta llega tan sólo al 
19%. En consecuencia, el rendimiento cae entre un 30 y 40% 
porque predominan las emociones negativas: ira, tristeza, hos-
tilidad, ansiedad… Todos son sentimientos desagradables… 

Por eso se debe crear un clima positivo en el aula, y en la 
escuela; regular las emociones para cambiar las acciones, ya 
que somos seres empáticos. A NADIE NOS GUSTA estar con 
personas negativas, que se viven quejando, diciendo que todo 
está mal… Como dice Josefina, qué alumno se asociará a un 
docente que está cansado, que da clases de sentado, que está 
malhumorado, es agresivo en su forma de interactuar con el 
otro…

EN ESTA ESCUELA, con este proyecto, debemos PEN-
SAR EN LA ARQUITECTURA DE LOS VÍNCULOS, igual 
que en la arquitectura áulica. Enriquecer una pedagogía del 
vínculo, y la presencia. A veces los estudiantes tienen, algunas, 
varias o muchas ausencias… 

Todos sabemos que tenemos presencia y dejamos huellas 
en los estudiantes y también, en sus familias. Recuerden el vi-
deo proyectado: “Profesores que dejan huellas” por Oscar Ghi-
llione. 

Los invito a que algunos docente-estudiantes escriban en 
la pizarra blanca del lado derecho, palabras, frases que la en-
trevista a Josefina Dartiguelongue, los haya interpelado: 

“El tiempo y el espacio en los jóvenes es diferente del de 
los adultos”

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

Para hablar de estrategias didácticas debemos hacernos 
dos o tres preguntas como mínimo:

ü	¿En qué Teorías del aprendizaje se apoya mi propuesta 
didáctica? Esto define qué decisiones pedagógicas tomo.

ü	¿Cómo aprende el sujeto en mi clase?

Debemos pensar y decidir en qué paradigma de educación 
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nos posicionamos. Reflexionar en cómo damos clases, cómo 
queremos que los alumnos aprendan, cómo evaluamos. Así de-
finiremos si somos profesores conductistas o profesores cons-
tructivistas, en su concepción más amplia. 

El modelo conductista, que nació con la escuela tradicio-
nal, de 1880, opera sobre la base del docente transmisor de 
información, transmisor de conocimientos. El protagonista es 
el docente; clase frontal; lo importante es el conocimiento; su 
rol es controlar qué hacen los alumnos en el aula; enseña por 
ensayo y error; premio y castigo; solicita que le reciten defini-
ciones conceptuales; pide memorización mecánica y repetitiva.

Ejemplo: las capitales de los países, los nombres de los ríos. 
La planificación es vista como una norma, es burocrática. 
El modelo constructivista, el docente organiza las situacio-

nes de aprendizaje; hay una nueva relación con el estudiante: 
coordina, facilita el aprendizaje; trata de mejorar la calidad 
de vida de sus estudiantes. Este construye el objeto de conoci-
miento, dentro y fuera de la escuela, si tiene significado para él. 

Puedo preguntarme:

ü	¿Cómo logro que el tema sea significativo? 

Asumir que, en este nuevo paradigma educativo, el docen-
te también es sujeto de aprendizaje. 

Opciones: 

•	 Modificar, sustituir o completar contenidos adquiridos 
previamente.

Utilización de/con:

•	 Estrategias metodológicas: portadoras de la intenciona-
lidad pedagógica. 

•	 Estrategias que promuevan aprendizaje socialmente sig-
nificativo.

•	 Intervenciones docentes que no se reducen a las palabras 
que pueda emitir, sino a sus acciones concretas. La rela-
ción entre el TEMA a desarrollar y el modo de abordar-
lo, es tan fuerte como el Trinomio del que siempre hablo: 
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Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Temas y estrategias 
de tratamiento didáctico son inescindibles.

El Programa Secundario Completo, en su página 38, plan-
tea dimensiones de análisis a tener en cuenta en el plano peda-
gógico:

ü	¿Qué prácticas de enseñanza necesitan ser sostenidas?

ü	¿Cuáles deben ser revisadas para el acompañamiento de 
las trayectorias de los estudiantes? 

ü	¿Qué recorridos de aprendizaje promueve la institución?

Además de ellas podemos analizar las siguientes:

ü	¿Qué es lo más difícil que les parece concretar en ese 
salto que se debe dar en el cambio de paradigma en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación?

ü	¿Cuáles son las barreras, los obstáculos que vienen a sus 
mentes?

Siguiendo con el propósito de generar una formación auto-
gestionada entre pares, es que reflexionamos sobre

¿CÓMO MEJORAR NUESTRAS CLASES?

Diferentes propuestas de trabajo apelan a INNOVAR EN 
LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. Selecciono algunas de 
ellas: 

1°) “Método comunidad de diálogo filosófico y encuentro 
(no es para Filosofía solamente) Para ciclo orientado. Se trata 
de profundizar el análisis de un tema. Parece una clase simple, 
pero no lo es, porque en este tipo de clase se aprende a escu-
char, a esperar, a confrontar respetuosamente, a tolerar al que 
piensa diferente, a inferir, pero sin interrumpir y dejar que el 
otro termine de desarrollar su idea… 

Lleva muchos encuentros lograr que el diálogo sea filosófi-
co, desde cualquier disciplina. Es cuando se llega a lo profundo 
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de las cosas, que surja del asombro, y de la necesidad de cono-
cer más. Para que esta metodología sea positiva, es necesaria 
la orientación del diálogo y de las buenas preguntas por parte 
del profesor… 

Desde una mirada constructivista, el intercambio en una 
comunidad de diálogo, y encuentro debería adquirir ciertas ca-
racterísticas tales como:

•	 Seleccionar ejemplos positivos y negativos para ilustrar 
las cualidades pertinentes al tema en consideración.

•	 Centrar la atención en datos específicos.

•	 Emplear ejemplos y contraejemplos, para poner en tela 
de juicio las conclusiones de los alumnos.

•	 Proponer casos hipotéticos

•	 Forzar articulación entre hipótesis específica de trabajo, 
con otras ya formuladas.

•	 Utilizar estrategias ambiguas para inducir al estudiante a 
hacer predicciones…

•	 Estimular el pensamiento multicausal, es decir, aquel que 
contempla causas, razones

•	 Hacer que el alumno deduzca las consecuencias…, esta-
blecer relaciones entre diferentes dimensiones de la rea-
lidad social… 

•	 Cuestionar lo que dice el profesor y/o el libro, para pro-
mover el pensamiento autónomo. Ser independiente en 
la labor de aprender. Este se basa en crear sentido de 
responsabilidad, pero no como obligación del alumno

•	 Fomentar la curiosidad, especialmente con juegos, por-
que suele ser muy motivador para el estudiante.

•	 Evaluar diferentes puntos de vista, lleva al pensamiento crítico. 

•	 Enseñarles a ser OBSERVADORES PERMANENTES.
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CONTROL DEL TIEMPO
Yo profesora, debo presentar el tema. ¿Cómo? Preferible-

mente con una actividad disparadora, individual o grupal. Pue-
do proyectar un video de un minuto, una diapositiva de humor 
gráfico, una actividad plástica, un gráfico, un audio, una can-
ción… Lo que se les ocurra. 

ESE ES un punto de partida para formular preguntas. Yo 
debo formular preguntas. Pero no cualquier pregunta. NO una 
pregunta para saber qué entendieron o vieron o escucharon… 
Ni una que exija como respuesta un SÍ o un NO. Debe ser una 
pregunta pedagógica, que los haga desarrollar el pensamiento. 
La/s escribo en el pizarrón, y se ponen a trabajar. ¿Cómo la/s 
resuelven? Como quieran… 

¿Se puede elegir? Sí, pueden moverse en el aula de una 
punta a la otra. Así también estoy enseñándoles a tomar deci-
siones, a ser autónomos, a elegir. Eso sí, saben que no pueden 
ser más de tres integrantes. 

Doy un minuto para acomodarse. Puede ser que queden 
estudiantes sin integrar grupos. Los incluyo en alguno, no im-
porta que supere… Seguramente es alguien a quien no quieren. 
Y empiezo a controlarles el tiempo… 

El procedimiento siguiente es el mismo que el anterior… 
de acá en adelante. Debemos tener presente que el acompaña-
miento del profesor es muy necesario, porque pueden equivo-
carse en la forma de cómo lo analizan, y ahí es cuando debe-
mos intervenir pedagógicamente. 

En este marco teórico de la comunidad del diálogo, está 
inserta la pedagogía de la pregunta. Entonces les pregunto:

•	 ¿Ustedes consideran que los estudiantes de esta escuela, 
saben preguntar? ¿Cómo fundamentarían sus respuestas?

•	 ¿Alguien del grupo vivió la experiencia de enseñar a pre-
guntar? ¿Quisiera compartirla?

PENSAR LA CLASE como comunidad de diálogo y en-
cuentro, implica una clase centrada en el alumno y en la po-
sibilidad de producir conocimiento desde la interacción entre 
pares. Así estimulamos el pensamiento reflexivo, la comuni-
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cación, la socialización del pensamiento, la tolerancia por el 
tiempo y la opinión de otros, la formulación de juicios… 

SALIR DE LA SEGURIDAD que nos da el libro de texto, 
o la fotocopia, y la seguridad que nos da la clase expositiva… 

La directora nos invitó a enseñar y aprender en grupos 
cooperativos. Para dar los primeros pasos del aprendizaje coo-
perativo, en los cursos del Ciclo Básico, podemos introducir a 
los estudiantes en el hábito de la tarea compartida, con activi-
dades sencillas. Por ejemplo:

•	 Tomar notas.

•	 Redactar resúmenes junto a un compañero.

•	 Leer y explicar textos.

•	 Producir textos individualmente y corregir con otro.

•	 Resolver problemas matemáticos”.

2°) “Resolución de problemas en grupo, tomado de Sti-
gliano y Gentili (2014, p. 69 a 73)

a- Dewey (1931) define el pensamiento reflexivo o razona-
miento como aquel que se origina conforme a cuatro fases:

•	 Existencia de un problema que plantea una pregunta. Si 
esta no existe, no hay pensamiento.

•	 Proceso de intelectualización de la dificultad: se enfren-
tan al problema, analizan sus elementos y los delimitan.

•	 Determinar hipótesis varias.

•	 Comprobación y descarte de hipótesis”.

b- Pensamiento lateral. Si al enfrentarse a un problema se de-
tiene en lo familiar, en lo conocido, emplea un pensamiento 
vertical. Pero si se desplaza por caminos alternativos y se ale-
ja de su experiencia, utiliza pensamiento lateral. Este implica 
la disponibilidad para mirar las cosas de diferentes maneras.
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Diferencias entre el pensamiento vertical y el lateral (p.73)

PENSAMIENTO VERTICAL

Es selectivo.

Importa la lógica del encade-
namiento de ideas. 

Se mueve en una dirección 
determinada. 

Es analítico, analiza e inter-
preta. 

Sigue la secuencia de las ideas. 

Se desecha toda idea que no 
tenga una base sólida. 

Cada paso debe ser correcto. 

Se emplea la negación para 
bloquear bifurcaciones y nega-
ciones. 

Se excluye lo que no parece 
estar relacionado con el tema. 

Se crean categorías, clasifica-
ciones y etiquetas fijas. 

Sigue los caminos más eviden-
tes.

Solo se busca la solución del 
problema. 

PENSAMIENTO LATERAL

Es creador.

Importa el resultado y no el 
proceso. 

Se mueve buscando una direc-
ción y deambula sin rumbo.

Es provocativo.

Puede efectuar saltos. 

Valen todas las ideas. 

No es preciso que los pasos 
sean correctos. 

No se rechaza ningún camino. 

Se explora lo que parece total-
mente ajeno al tema. 

Tienden a no crearse y si se 
crean son mutables. 

Sigue los caminos menos evi-
dentes. 

Es un proceso probabilístico 
donde no siempre se llega a 
una solución, pero se tienen 
más probabilidades de llegar a 
la respuesta. 

3°) “¿Cómo lograr estudiantes autónomos?

“Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando”
Freire (2008, 2ª argentina)

Al compartir la lectura del texto de Freire “Pedagogía de 
la autonomía”, me detuve en un fragmento que me interpeló: 
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“El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es 
un imperativo ético y no un favor que podemos o no conceder-
nos unos a los otros. (…) Tanto el profesor que menosprecia 
la curiosidad del educando, su gusto estético, su inquietud, su 
lenguaje, más precisamente su sintaxis y su prosodia; como el 
profesor que trata con ironía al alumno, que lo minimiza, que 
lo manda a “ponerse en su lugar” al más leve indicio de su re-
beldía legítima; así como el profesor que elude el cumplimiento 
de su deber de enseñar, de estar respetuosamente presente en 
la experiencia formadora del educando: en todos los casos se 
transgreden los principios fundamentalmente éticos de nuestra 
existencia. Es en este sentido, que tanto el profesor autorita-
rio…, como el profesor permisivo, rompen con el radicalismo 
del ser humano”.

Sobre la base de estos conceptos, más los que cada uno 
tenga, nuestro propósito principal debe ser lograr estudiantes 
autónomos. Desde Nivel Inicial a Superior, debemos plantear-
nos este propósito. Para que esto sea posible debemos favore-
cer su desarrollo desde las propuestas de enseñanza que lleva-
mos a cabo diariamente y sostenerlas.

Por eso es importante que de primero a quinto año traba-
jemos pensando en que sean autónomos. Nos resultará más 
difícil en Ciclo Básico, pero también en los cursos superiores, 
es necesario lograrlo… Que sepan resolver problemas solos, 
crear nuevas producciones, transferir información a otros con-
textos...

Anijovich y Mora, (p. 103) proponen entre otros, algunos 
modos de promover su desarrollo:

•	 Ofrecer a los alumnos alternativas para que puedan ele-
gir y justificar sus elecciones en las tareas que les propo-
nemos.

•	 Enseñar a trabajar de manera cooperativa.

•	 Incluir autoevaluación.

•	 Recorrer junto a los alumnos tanto las metas de apren-
dizaje como el sentido de las tareas que les proponemos.
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Las autoras sostienen que debemos llevar a cabo propues-
tas de enseñanza que tengan como propósito principal el logro 
de estudiantes autónomos y se lo haga cotidianamente en nues-
tras clases a lo largo de toda la escolaridad. Se basan en el en-
foque de la enseñanza para la diversidad, la noción pedagógica 
denominada: aula heterogénea.

Cuanto más autónomos sean los estudiantes, mejor podre-
mos desenvolvernos en las aulas de 20, 30 o 35 alumnos. 

Siguiendo con Anijovich, debemos ser coherentes a la hora 
de evaluar. Es decir, enfocarnos en la evaluación alternativa, 
porque las pruebas tradicionales de lápiz y papel no evidencian 
la complejidad de los aprendizajes de los estudiantes. Los estu-
diantes pueden demostrar lo aprendido de diferentes maneras, 
con diferentes productos, estilos, modos de comunicar”.

DÉCIMO PRIMEA EXPERIENCIA

PLANIFICACIÓN INVERSA

Siguiendo el modelo de planificación inversa, otra directo-
ra de mi circuito de supervisión, la Profesora Silvia Savino, este 
inicio de ciclo lectivo propuso iniciarse en el desarrollo de un 
nuevo formato. 

Wiggins y McTighe (2005) proponen:

“…el diseño inverso constituye un modelo de planifi-
cación que propone analizar el diseño curricular desde 
una perspectiva centrada en los procesos de enseñan-
za y de aprendizaje, procurando que el estudiante se 
apropie de los contenidos curriculares con profundi-
dad. Este modelo se plantea como objetivo lograr un 
currículum efectivo para alcanzar aprendizajes signifi-
cativos en los estudiantes. Es decir, la planificación se 
centra en el aprendizaje de los estudiantes comenzan-
do por preguntarse qué se pretende que los estudian-
tes aprendan o comprendan. Propone una forma de 
planificar la enseñanza de manera que los objetivos 
de enseñanza, las evaluaciones y las actividades estén 
alineados entre sí. Si esta alineación no ocurre podrían 
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gestarse aprendizajes superficiales, más relacionados 
con la apropiación de información que con una red de 
relaciones nuevas en la estructura cognitiva del alum-
no. El enfoque de diseño inverso plantea un diseño de 
actividades “de atrás hacia adelante”. Implica, en cier-
to modo, un cambio en la lógica de la planificación de 
las clases, en tanto sugiere abandonar la secuencia ob-
jetivos → actividades → evaluación, para centrarse en 
los criterios, instrumentos y estrategias mediante los 
que se podría comprobar que los estudiantes aprenden 
lo esperado; para luego pensar en las estrategias de 
enseñanza y en las actividades de aprendizaje”. 

Este enfoque se basa en tres ideas claves: un mayor énfasis 
en la enseñanza y el assessment para la comprensión, la trans-
ferencia del aprendizaje y el backward design. El backward 
design, o diseño a la inversa, propuesto por los autores se de-
fine como un proceso que organiza el diseño curricular en tres 
etapas. 
Etapa 1: Resultados esperados
Preguntas a plantearse: 

ü	¿Qué se espera que los estudiantes conozcan y 
comprendan?

ü	¿Cuál es la meta de transferencia que resultará luego de 
haber finalizado la unidad? 

ü	¿Qué comprensión duradera es la que se desea alcanzar?

ü	¿Qué preguntas esenciales deben ser exploradas a 
profundidad? 

ü	¿Cuál debe ser el enfoque principal del proceso de 
enseñanza-aprendizaje?

Etapa 2: Evidencia aceptable 

ü	¿Cómo podemos evidenciar que los estudiantes lograron 
los resultados deseados?

ü	¿Qué podemos aceptar como evidencia de que los 
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estudiantes comprenden y pueden aplicar el contenido a 
nuevos contextos? 

ü	¿Cómo evaluamos el desempeño de los estudiantes de 
una forma justa y consistente?

Etapa 3: Plan de aprendizaje 

ü	¿Cómo puedo apoyar a los estudiantes para que 
comprendan las ideas y los procesos que forman parte 
del contenido curricular?

ü	¿Cómo preparo a los estudiantes para que sean autónomos 
y puedan realizar transferencias en su aprendizaje?

ü	¿Qué actividades, secuencia y recursos son las más 
apropiadas para que los estudiantes logren los objetivos 
de aprendizaje? 

La directora, cumpliendo su rol de líder pedagógico, ade-
más de explicar los pasos a seguir, envió al colectivo docente 
una copia de su planificación como docente de un espacio cu-
rricular.
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CAPÍTULO III

Gestionar la innovación educativa, desde el aula

“…la verdadera recuperación del alma del aula consiste en 
trascender sus paredes”.

Gordillo Martín, 2018

En el primer congreso que asistí en el extranjero, -Guate-
mala, 2016- el Lic. Ricardo Perret, de México, hizo un interro-
gante que provocó un profundo silencio para la reflexión:

“Al preguntarte todos los días:

Ø	¿CUÁL ES TU MOTIVACIÓN PARA SER MAESTRO?”

Dio varias respuestas posibles que el auditorio podría pen-
sar, pero no pretendo reproducirlas. Sí, la que él reconoce como 
la más importante:

“SER IMPRONTADOR DE EMOCIONES”

“Tal como ingreses al aula, alegre, entusiasta, positivo, es-
tresado, enojado, angustiado, así estarán ellos. 

Todo aquello que hagas en el salón de clases, se impronta 
en el alumno. Somos los que generamos improntas. 

La fuerza intelectual está en enseñar para la vida real. 
Ejemplo: te enseño matemática, filosofía, aplicado a la vida 
real. SIMPLIFICAR EL APRENDIZAJE. Ayudar al estudiante 
a descubrir y desarrollar su habilidad. 

Fuerza de voluntad.... La fuerza social, está en integrarlo, 
colocarlo en un lugar protagónico”. 

La frase “ser improntador de emociones” la relaciono con 
lo expuesto por Spiegel (2006) sobre la definición de “docente 
compositor”. Este es un docente crítico y es líder. Yo agrego, 
líder pedagógico, capaz de tomar decisiones, tener actitud acti-
va y aprovechar todas las posibilidades de la comunicación. El 
pedagogo dice que las clases interesantes y más completas son 
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posibles, si nos acercamos a los intereses de los alumnos, de su 
cultura generacional. Para la pregunta ¿qué significa COMPO-
NER una clase? (p. 35) responde 

Combinar críticamente los RECURSOS, construyendo un 
ESPACIO POTENTE de enseñanza y de aprendizaje.

Y, ¿por qué componer? ¿Por qué compositor?
Tomo tres de sus respuestas: 

•	 Porque quien compone incluye distintos recursos.

•	 Por lo que significa y connota: 

PRODUCIR UNA OBRA ARTÍSTICA

•	 Porque de la buena obra disfrutan todos: el autor, el 
que la interpreta, el que la escucha, la mira o la lee.

Además de “improntador de emociones” y docente com-
positor”, califico y me identifico como “repartidor de oportu-
nidades”. 

Quizá el interrogante más significativo en este capítulo sea 
el que planteo a continuación porque puede ser el que todo 
profesor-lector se esté formulando. Si bien cada pregunta que 
nos hagamos, cuya respuesta no sea un “SÍ” o un “NO”, es 
importante; es además trascendente, si provoca en mí, “pensa-
miento lateral”. En este libro, destaco la siguiente: 

¿Cómo puede un docente “gestionar la innovación educativa, 
desde el aula”?

De muchas maneras, sin costo en pesos. Sí, con costo de 
“tiempo”, ya que todo cambio exige esfuerzo, dedicación, re-
flexión, encuentro con otros para pensar propuestas varias con 
una mirada totalmente opuesta a la que se viene trabajando. 
Considero importante pensar en Dewey, según Beech Jason, 
(2018, p. 75) que “Criticaba la educación tradicional por estar 
anclada en el pasado y no poder aprehender las olas del cam-
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bio social que se estaban dando en la sociedad”. Y decía en 
1938 refiriéndose a la enseñanza tradicional: 

“Se enseña como un producto terminado, con poca 
consideración tanto a las formas a través de las cuales 
fue originalmente construido, como a los cambios que 
seguramente ocurran en el futuro. Es, en gran medida, 
el producto cultural de sociedades que dan por sentado 
que el futuro será muy parecido al pasado y sin embar-
go se usa como insumo para la educación en una socie-
dad en la cual el cambio es la regla y no la excepción”.

Tomo ahora a Jason (p. 69), quien se propuso en su ensa-
yo, explorar los conceptos de “experiencia y democracia” de 
Dewey para ampliar la imaginación pedagógica con el fin de 
abordar uno de los desafíos más trascendentes de la educación 
en la actualidad: la formación para la convivencia democrática 
en un mundo híper conectado. 

Con su análisis, más las palabras de Mariana Maggio 
“Reinventando la enseñanza de la cotidianeidad”, es que me 
posiciono para orientar la gestión innovadora desde el aula. La 
de todos los días y por eso, quizá la más compleja. 

En primer lugar, debemos conocer, reconocer y “aceptar” 
al alumno que tenemos en el aula. Serres (2014), en Pulgarcita, 
lo caracteriza perfectamente: 

“Al no habitar ya el mismo tiempo, viven una historia por 
completo diferente.

Están formateados por los medios de comunicación, difun-
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didos por los adultos que de manera minuciosa han destruido 
su facultad de atención reduciendo la duración de las imágenes 
a 7 segundos…

Estos niños viven, pues, en lo virtual. Las ciencias cogniti-
vas muestran que el uso de la Red, la lectura o la escritura de 
mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Face-
book no estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas 
corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno.

Pueden manipular varias informaciones a la vez. No cono-
cen ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes.

Ya no tienen la misma cabeza.
Por el teléfono celular, acceden a cualquier persona; por 

GPS, a cualquier lugar; por la Red, a cualquier saber: ocupan 
un espacio topológico de vecindades, mientras que nosotros 
vivíamos en un espacio métrico, referido por distancias.

Ya no habitan el mismo espacio”.

En segundo término, al reconocer los alumnos que tene-
mos en el aula, sabemos que estamos ante el desafío de “ges-
tionar un aula heterogénea”. Esto lo conecto con lo expuesto 
anteriormente sobre C.P.A, ya que dije a mis colegas:

•	 La enseñanza es la que debe adaptarse a la diversidad 
de los sujetos a los que pretende educar. NO que ellos se 
adapten al profesor.

•	 Si queremos ser docentes en el año 2019, debemos asu-
mir la realidad actual del alumnado y no pretender dar 
clase como nos enseñaron a nosotros.

•	 Garantizar igualdad de oportunidades para todos, reco-
nociendo las diferencias iniciales. Somos tan responsa-
bles del “alumno 10”, como del “alumnos 4”.

Seguramente se pregunten:

Ø	¿Qué debo hacer? Y, ¿cómo hacerlo?

La respuesta es: DAR VARIEDAD DE PROPUESTAS, 
DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSE-
ÑANZA para que el estudiante pueda elegir cuál hacer y que 
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resuelva hasta donde pueda llegar. 
Los docentes suelen decir: “…hice de todo y no logré que 

aprenda o que se interese por el tema…”
La sugerencia es:

•	 PONÉ EN PALABRAS eso que hiciste. De esa forma sa-
bremos si realmente “hiciste de todo”.

En tercer lugar, enuncio determinadas acciones a concretar:

•	 Cambiando su forma tradicional de enseñar y evaluar. 
En consecuencia, su rol de ser el único distribuidor de 
conocimientos y saberes. Alejándose de una enseñanza 
declarativa desde el libro de texto.

•	 Poniendo al alumno y el aprendizaje en el centro del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje.  

•	 Generando entornos de aprendizaje en el que el estu-
diante tenga poder de decisión y ejecución. 

•	 Rompiendo las barreras del aula tradicional, con bancos 
ubicados en filas y alumnos viéndoles la nuca a su compa-
ñero. Superando los límites físicos y organizativos del aula.

•	 Haciendo que los contenidos seleccionados tengan un 
significado para sus vidas, porque los reconoce y quiere 
comprenderlos. 

•	 Construyendo ambientes de aprendizaje colaborativos y 
abiertos. Así como el equipo directivo es el responsable 
del clima institucional, en el aula, es el docente. 

•	 Creando un ambiente lúdico, ya que motiva e implica 
al alumno. En el juego lo que importa es jugar, porque 
produce placer. Aumenta la atención focalizada y la se-
lección de estímulos incentivando el aprendizaje. 

•	 Reconstruyendo constantemente la tríada didáctica, al 
crear un vínculo entre profesor y alumno, que sea afec-
tivo, ético, ASIMÉTRICO, intercultural. Y entre el estu-
diante y el contenido, un vínculo didáctico, con múltiples 
diálogos que el profesor puede provocar entre. (Morelli)
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Agrego a estas acciones lo sugerido a los Directivos en la 
reunión de abril/2018: “…leamos con los profesores el marco 
teórico dado por el M. de E. de la Provincia de Santa Fe, en 
Pedagogía Emprendedora. Esta propone entre otros aspectos 
partir de situaciones problemáticas para que sean analizadas. 
El docente debe:

•	 formular problemas, 

•	 ahondar preguntas, 

•	 requerir justificaciones argumentadas, 

•	 presentar contraejemplos, 

•	 contrastar ideas, 

•	 fomentar la toma de decisiones. 

La metodología emprendedora formula un ordenamiento 
lógico, coherente y no lineal, con un tratamiento de los conte-
nidos curriculares en forma articulada y no lineal, para que los 
estudiantes obtengan procesos cognitivos de:

•	 comprender,

•	 contextualizar, 

•	 valorar y 

•	 protagonizar situaciones laborales situadas. 

Está enmarcada en el paradigma de la complejidad, siendo 
sus valores epistémicos: 

•	 conocer para hacer, 

•	 conocer para innovar, 

•	 conocer para repensar lo conocido.

Para gestionar la innovación educativa, desde el aula, ante 
la pregunta de ¿qué transmitir?, retomo nuevamente a Serre 
(2013), ya que él responde: 
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Ø	¿Qué transmitir?

“¡El saber! En otros tiempos, el saber tenía como soporte 
el cuerpo del sabio... Una biblioteca viviente ...: ese es el cuerpo 
docente del pedagogo. (…) 

Repito: ¿Qué transmitir? ¡El saber! Ahí está, en todas par-
tes por la Red, disponible, objetivado. ¿Transmitirlo a todos? 
En este momento, todo el saber es accesible a todos. 

¿Cómo transmitirlo? ¡Ya está hecho! Con el acceso a las 
personas por el teléfono celular, con el acceso a todos los luga-
res por el GPS, el acceso al saber ya está abierto…”

Para los seguidores de Mafalda, Quino, sus tiras relaciona-
das con lo educativo, nos invitan a reflexionar y debatir con el 
colectivo docente, si estamos logrando que niños, adolescentes 
y jóvenes, aprendan y disfruten del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Por supuesto que el docente solo no puede, para hacer este 
cambio y lograr una verdadera innovación educativa, necesita 
de otros, de sus colegas y de la institución. Pero, EL AULA es un 
dispositivo de cambio. Iniciando desde nuevas metodologías ac-
tivas, cooperativas, auténticas que empoderen al alumno, hasta 
concebir que todo espacio puede transformarse en aula.

Se necesitan nuevos roles docentes frente a un mundo hi-
perconectado. 

En palabras de Lucía Garay, el aula es el corazón de la es-
cuela. El aula es toda una institución. Para los alumnos es más 
significativa que la escuela. 
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Aclaración elemental: al referirnos al territorio escolar, ha-
blamos del escenario en el que el docente desarrolla su tarea. La 
composición de clases potentes y posibles, nos permite mirar el 
escenario de todos los días desde otra perspectiva, e induce a 
buscar rutas alternativas y factibles. La imagen seleccionada es 
un ejemplo de ello, ya que el aula puede ser cualquier espacio 
en el que se produzca la tríada didáctica: alumno-docente-sa-
ber, poniendo al alumno en el centro de la escena. 

COMPONER una clase y liderarla es su tarea, dice Spiegel.

Ø	¿Qué significa colocar al alumno-estudiante, en un lugar 
protagónico, es decir, en el centro de la escena áulica?

Si bien ya me referí a este tema, considero que se debe rei-
terar: escucharlo, darle voz, empoderarlo permitiéndole elegir, 
proponer y actuar sobre su propio aprendizaje. Anijovich dice: 
“…reconocer quiénes son; cuáles son sus intereses, sus debili-
dades, sus fortalezas, sus entornos culturales y sociales”.

Es comprensible que sea muy difícil corrernos del centro 
de la escena escolar porque así fue nuestra trayectoria escolar 
y de esa manera aprendimos a dar clase en el profesorado. Pero 
la propuesta de “innovación” consiste en transitar de una vi-
sión centrada en los contenidos y las materias, a otra centrada 
en los estudiantes. 

Innovando para motivar dice, Javier García de Bustos (2019)

“La experiencia nos ha demostrado que, dentro de esos 
posibles ajustes necesarios, la innovación educativa con-
sigue esa motivación especial que hace que nuestro alum-
nado se implique y sea verdadero protagonista de su 
aprendizaje. Como los estudios demuestran, activa otros 
dispositivos básicos de aprendizaje como la atención, la 
memoria y un neurotransmisor, la dopamina, fundamen-
tales para que se fijen los conocimientos en la memoria 
a largo plazo. Volviendo con el símil, a la innovación se 
la podría considerar ‘la gasolina súper’ del aprendizaje a 
nivel educativo”.
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¿CÓMO GESTIONAR LA INNOVACIÓN 
DESDE LA CREATIVIDAD Y EL JUEGO?

“Todos los estudiantes de todas las clases sociales necesitan 
tener la oportunidad y la expectativa de desarrollar todo 
tipo de capacidades. Las escuelas tienen que poder enseñar a 
todo tipo de alumnos, no sólo a unos pocos, y para eso hay 
que poder ser muy creativos y fl exibles.” (Hargreaves, 1996)

Siempre me pregunté en qué etapa de la escolaridad se 
detiene o detenemos y/o, obstaculizamos la creatividad en los 
niños, adolescentes y jóvenes. Ante este cuestionamiento me 
ocupo para fomentarlo en toda instancia que puedo. Yo con-
sidero que el juego es una práctica que debe convertirse en un 
Eje Transversal que recorra todos los niveles del sistema educa-
tivo: de Inicial a Superior.

Siguiendo a la psicóloga Teresa Amabile, el núcleo de la 
creatividad se encuentra en el niño por su deseo e impulso de 
explorar, de descubrir, de probar, de experimentar con formas 
diferentes de manejar y mirar las cosas. Según la doctora, “nues-
tra experiencia de la creatividad en la infancia modela gran par-
te de lo que vivimos después en la edad adulta, desde el trabajo 
hasta la vida familiar. La vitalidad y supervivencia misma de 
nuestra sociedad depende de criar niños aventureros capaces de 
solucionar problemas de forma innovadora”. También dice que 
“la creatividad es afectada por la vigilancia, la evaluación, las 
recompensas, la competencia, el exceso de control, la restricción 
de las elecciones, la presión. Y el aspecto más negativo es la falta 
de tiempo para saborear y explorar una actividad o un material 
en particular hasta hacerse dueño de él”. Si nos interrogamos 
¿qué deben aprender niños y adolescentes?, la respuesta debería 
ser: habilidades básicas como el pensamiento creativo, la resolu-
ción de situaciones futuras e imprevisibles y el espíritu empren-
dedor. Estas habilidades son las que le permitirán desenvolverse 
en el mundo, sean cuales fueran las circunstancias. 

Ø	¿Cómo podemos favorecer su pensamiento creativo?

Una excelente opción es a través del juego, ya que éste sus-
cita tal interés en el niño que es una poderosa herramienta de 
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aprendizaje. El juego está en el escenario educativo actual y tiene 
muchas facetas o funciones. Una de ellas es ser una simulación, 
un ensayo de la vida real en el que los niños pueden probar, 
explorar, destruir, reconstruir… Y en estas simulaciones ponen 
más acento en el proceso que en el resultado final. Porque es 
una forma de aprender en la que dominan la situación, en la que 
no importa equivocarse (no tiene las consecuencias que podría 
tener en la vida real) y, en este sentido, el juego ofrece un marco 
excelente para que los niños puedan crear y resolver problemas, 
para que puedan, en definitiva, ejercitar ese pensamiento creati-
vo y resolutivo de circunstancias novedosas. Para ello es impor-
tante que jueguen sin que interrumpamos con instrucciones. En 
el juego no importa el resultado, sino el proceso. Cuantas más 
partes sueltas haya para jugar, más será favorecida la “creativi-
dad, la imaginación y la innovación”. Por eso yo insisto en que 
el juego debe estar en todos los niveles educativos. 

El juego como mediador para una escuela inclusiva, es un 
tema a desarrollar en otra instancia, pero es sumamente efectivo.

He pedido a mi compañera de sala de supervisión, especia-
lista en este tema, que exprese su mirada.

VAMOS A JUGAR

“No dejamos de jugar porque nos hacemos viejos, 
envejecemos porque dejamos de jugar”.

Bernard Shaw (Premio Nobel)

Si te invito a jugar ¿qué me dirías?, tu respuesta puede 
estar enlazada a muchos factores, realidades y hasta estado 
de ánimo… lo que sí será inevitable que algún recuerdo o 
imagen vuelva a tu mente… con la sola mención de la palabra 
jugar. 

Nuestra memoria, es esa facultad psíquica por medio de la 
cual se retiene y recuerda el pasado, se fija en la niñez y nos da 
identidad: lo primero que se aprende es lo último que se olvida. 
En relación con esto último, te estoy invitando a jugar con los 
recuerdos, esos que desde el sonido de una palabra estallan en 
nosotros, a través de la imaginación. 
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 Sabemos que sería imposible hablar del ser humano sin 
hablar de juego. … Esto se manifiesta desde los inicios de nues-
tra historia como sociedad civilizada. Hay evidencia de campos 
de juegos que superan los 4.000 años. Somos humanos porque 
hay un otro que nos reconoce y constituye subjetivando desde 
los juegos en la cuna.

Para ilustrar esto, hago referencia a Johan Huizinga, el 
primero quien abordó el fenómeno lúdico en un marco cientí-
fico-académico, más precisamente, desde un plano antropoló-
gico, definiendo a la humanidad como “la persona que juega, 
abierta al misterio y a la belleza”, dando la pauta que jugar, es 
muy importante en nuestras vidas. 

Desde muy pequeño, empezamos a conocer el mundo a 
través del juego, como necesidad y actividad principal en la 
vida infantil. Tocar, morder, descubrir, expresar, inventar, ma-
nipular, comunicar, curiosear son los modos de manifestarse. 
Hacia los 6 y 7 meses el niño y la niña tratan de incluir en su 
juego a toda persona presente.

Esta actividad tan potente, simetría perfecta entre infancia 
y desarrollo, es fuente inagotable de placer, alegría y satisfac-
ción, que permite el crecimiento armónico del cuerpo, la inteli-
gencia, la afectividad y la sociabilidad. “El niño que juega es un 
niño sano”, solemos escuchar. Por eso el juego es reconocido 
como un derecho de los niños y niñas y una responsabilidad 
para los adultos.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el jugar, 
ayuda al desarrollo cerebral, da herramientas de socialización 
y forma nuestra motricidad fina y gruesa. Ya de adultos, cuan-
do decidimos jugar, nos aleja de los momentos de estrés coti-
diano y sigue siendo una herramienta socializadora, al decir 
del célebre pediatra Donald Winnicott: “El juego es la intersec-
ción del mundo exterior con el mundo interior”. 

En los jardines de infantes, el juego encuentra un lugar 
privilegiado; como herramientas de enseñanza , ya que de esta 
forma se incentiva a los alumnos a participar del aprendizaje al 
mismo tiempo que se divierten. El juego es para el Nivel Inicial 
como éste es para un niño y una niña.

Es por esta razón que, a los 3 años, está muy centrado 
en sí mismo y no comprende que alguien pueda no compartir 
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su punto de vista y a través del juego dará el salto definiti-
vo en eso de relacionarse con otros. Más tarde, hacia los 4 
años, aparecen los primeros grupos de dos; pero es necesario 
esperar hasta los 5 años aproximadamente, para que aparezca 
la necesidad de compañeros de juego.

Se observa claramente de esta manera que infancia es el 
tiempo privilegiado para el juego, hago énfasis en este periodo, 
porque sabemos que los primeros años son fundantes para la 
vida adulta. 

Con el paso del tiempo, alrededor de los 7 a 10 años, es 
donde se forman grupo segmentario en el cual cada uno ten-
dría su función o grupo de cooperación en el juego, como una 
actividad que se realiza por placer, se elige con libertad y re-
quiere de una participación activa. 

Es así como a partir de los 11 años, afloran “las bandas 
o pandillas” cuyo mayor atractivo reside en el secreto, el cual 
enorgullece a cada uno de los integrantes, pero su constitución 
es frágil ya que anuncia la inestabilidad de la adolescencia y al 
mismo tiempo su necesidad de afecto y de amistad.

Como se puede inferir, la práctica del juego en forma con-
secuente tanto en la comunidad como en la escuela, es conside-
rada una manifestación de independencia infantil que coopera 
con el desarrollo de las habilidades y capacidades motoras, en 
contra posición a una cultura tecnológica que estimula al se-
dentarismo corporal.

Al respecto, autores como J. Piaget, L. Vygotsky, Freud de-
mostraron que el juego es una actividad fundamental dentro 
del desarrollo humano. Explican coincidentemente la impor-
tancia del mismo, en relación con el desarrollo del individuo, 
en un aprendizaje significativo en la experiencia obtenida a tra-
vés del juego. 

Sobre estas consideraciones, observamos que el juego nos 
acompaña en las diferentes etapas evolutivas. La historia lo tie-
ne como sucesos en sus primeros escritos; y en el mundo actual 
con su complejidad, lo veloz, el híper conexión, el consumis-
mo, la competitividad, la inseguridad interpela y transforma 
al juego. 

Sin embargo, si todos fuéramos capaces de respetar a los 
pequeños en su tiempo, de escucharlos verdaderamente, de ob-
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servarlos, estaríamos devolviéndoles la posibilidad de jugar su 
juego, para adquirir la experiencia tan necesaria de la sociabi-
lización espontánea y de vivir experiencias autónomas demo-
cráticas.

¿Cuándo fue la última vez que vieron a un grupo de niños 
jugando en la calle? ¿Ayer?, ¿hoy?, o ¿algunas?

Tengo la sensación, que nos hemos convertido en contro-
ladores del juego infantil. Moldeamos su tiempo de juego con 
actividades dirigidas que, aparentemente, les aportan mayores 
conocimientos, con una sobre carga horaria en actividades ex-
tra escolares. ¿Será ésta la mejor manera de formar a los fu-
turos ciudadanos? ¿Y esos ratos de “no hacer nada”? en los 
cuales se hace mucho sin mostrarlo, ¿Dónde han quedado?, 
¿Quién los prohibió? 

Deberíamos recordar siempre que la única finalidad 
del juego libre es jugar, en la primera infancia, es un espejo 
de su mundo interior y que la Convención sobre los Derechos 
del Niño, del año 1989; marca al JUEGO COMO DERECHO.

Para concluir, si esta altura de la lectura, algún recuerdo 
llegó a tu mente, es porque a la infancia se vuelve siempre, ahí 
está la raíz de la memoria; junto a los juegos vividos.

Entonces, ¿vamos a jugar? 
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Lic. Silvia Mercedes Tassi

COMPARTIENDO… DÉCIMO SEGUNDA EXPERIENCIA

MOSTRAME CÓMO ENSEÑAS

El directivo, como líder pedagógico, además de acompañar 
y asesorar, debe mostrar cómo y qué hace en su clase. Siempre 
reitero que los equipos de gestión somos “mirados” constante-
mente en nuestro proceder. Si tenemos a cargo horas cátedras 
en nivel secundario y/o superior, muchos ojos estarán atentos 
para ver cómo enseñamos. La directora Profesora María Isabel 
Vaccarini, compartió con el colectivo docente, cómo enseñar a 
hacer un resumen y cómo pensar las inferencias.
RESUMEN. Procedimientos para aprender mejor los conceptos

El resumen no se puede hacer de cualquier manera y debe 
entenderse por sí solo. Todos los textos contienen fragmentos 
macroestructurales que informan el contenido global. Confec-
cionar el resumen del contenido de un texto implica trabajar la 
macroestructura para extraer los datos más relevantes. 

MACROESTRUCTURA: en su contenido global, explica u 
opina sobre un tema. Su título lo adelanta.

Cada sección del texto se desarrolla con la intención del autor. 
Por esta razón, el lector o estudiante debe ir reconociendo la 
intencionalidad o perspectiva del emisor.

PÁRRAFOS. Los subtemas que hay en ellos, están relaciona-
dos o desprendidos del tema general. Todo esto conforma el 
contenido integral del texto. 

OPERACIONES para obtener el resumen de una macroestructura 

•	 Suprimir aquellos rasgos irrelevantes o detalles reiterados

•	 Generalizar. Reemplazar segmentos por expresiones sin-
tetizadoras o formas globalizadoras, con oraciones bre-
ves Generalizar aquellos términos que tienen rasgos en 
común. Por ejemplo, reemplazar médico, especialistas, 
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cirujanos por profesionales de la salud

•	 Globalizar la información. Es decir, integrarla en unida-
des menores. 

•	 “Daiana rindió bien” puede globalizar varias oraciones: 
“quería rendir en la primera fecha”, “revisó las bases de 
la materia”, “ tuvo muchas dudas acerca de la decisión “, 
“ compartió con su compañera que también la prepara-
ba para asegurarse “ y finalmente, rindió y rindió bien”. 
Esto último, identifica una redacción objetiva, elocuente.

•	 Construir. armar una proposición que contenga varias 
acciones particulares. Ejemplo: primero hizo yoga, des-
pués pilates más tres caminatas, todo en una semana…
Pudo decir: hizo prácticas físicas durante una semana

•	 Integrar oraciones a partir de las relaciones entre ellas.” 
Una sola oración que conecte las anteriores”.

 Después de estos pasos:

ü	Comprobar si representa los aspectos principales del 
texto base. En esta instancia es conveniente formular las 
siguientes preguntas:

•	 ¿Tema principal del texto?

•	 ¿Dónde y cómo se desarrolla?

•	 ¿Cuáles son los temas secundarios del texto?

•	 Las ideas principales y secundarias, ¿están relacionadas 
entre sí? Interpretar cada relación 

•	 Según las relaciones, ¿cuál es la conclusión inmediata?, 
¿la conclusión, según el tema y las relaciones?

•	 ¿Por qué según el tema hay ideas secundarias?

ü	Considerar también para qué se redacta el resumen., qué 
objetivos se pretenden. Si

•	 lo hacemos para nosotros mismos-el texto puede tener 
marcas propias, palabras simples.
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•	 el resumen es para que lo lea un evaluador, cuidar el len-
guaje, organizadores textuales, cohesión, coherencia, or-
tografía 

•	 se trata de un resumen para publicar, es fundamental uti-
lizar un nivel superior de lenguaje.

Alumnos de Ciclo Básico 
El texto explica, narra, describe

ü	Paratextos          

ü	Tema y los subtemas 

ü	Estructura u organización del texto base: qué partes lo 
componen (introducción, desarrollo y desenlace o cierre). 

ü	Redacción de hipótesis. Si se trata de un texto 
argumentativo: resumir el contenido de cada recurso que 
están justificando el tema. En esta tarea, es fundamental 
que conozcan la función de cada recurso

ü	Redacción de breves notas al margen de los párrafos, 
cuáles son los temas, palabras clave y “postura” sobre el 
párrafo: ¿Coincido? Escribo las RAZONES. 

ü	No se entiende: detenerse, investigar-pedir aclaraciones 
al docente.

ü	Fichas bibliográficas para tener identificado cada autor, 
postura, título del libro, edición y localización del libro. 
Tema general al que refiere el texto y breve mención de 
las ideas principales o breve resumen. De esta manera, 
a medida que se avanza en el trabajo, se dispone de los 
libros consultados y localizarlos con facilidad.

ü	Reconocimiento de la información sustancial que no 
puede faltar, a partir los interrogantes que realizará el 
docente o del objetivo pretendido.

ü	Extraer aquella información que no responde a los 
interrogantes

ü	Extraer información que NO altera al texto base.
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ü	Esquema de contenido. Gráfica de ideas principales y 
secundarias. Visualización de relaciones que se establecen 
entre ellas.

INFERENCIAS. Experiencias de aprendizaje

Proceso de indagación evaluativa-deductiva. El trabajo in-
ferencial implica hacer deducciones, conclusiones y construir 
significado implícito desde lo evidente. Demanda conocimien-
tos previos, dominio del tema y habilidad para buscar pistas. 
Por estas razones, el lector puede inferir cuando está lo suficien-
temente informado, domina el tema y reconoce las pistas de lo 
que fue dicho para integrar las claves del texto y los propósitos 
del autor con sus propios conceptos. Es una actividad que exi-
ge razonamiento, articulación de ideas, resumen, síntesis, de-
ducciones, adopción de puntos de vista, desarrollo de espíritu 
crítico, perspectivas, predicciones, relaciones De estas prácticas 
surgen los nuevos conceptos que habilitan la reformulación de 
la información y la construcción de nuevos significados. 

El pensamiento inferencial es una habilidad compleja de 
comprensión lectora que se desarrolla con la experiencia y a 
través del tiempo. Esta habilidad prepara para participar en 
conversaciones. Pueden surgir de una palabra aislada - una 
construcción sintáctica o pistas que construyen significado:

–Este año dejó de hablar en clase…presupone que ese suje-
to era de hablar durante la clase. 

–Luciano retomó la cursada de capacitación…se supone 
que la había abandonado. 

–¿Quién habló? Se supone que alguien habló y también 
que se pretende saber quién lo hizo. 

–Sí, están en condiciones podrán viajar, hace suponer que 
había dudas si viajarían

En un trabajo colaborativo, cada uno hará sus deduccio-
nes de múltiples ideas que escucha, hará conjeturas en lo que 
está de acuerdo y aquello que no comparte. Posterior a una 
experiencia podrán hacer deducciones y reformular informa-
ción con contenido implícito. Cuando se sacan diferencias, hay 
presuposiciones.
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Analizando una situación, un entorno, una propuesta, las 
deducciones serán múltiples y generarán un nuevo texto o dis-
curso.

Según los componentes que tienen las inferencias, son pre-
suposiciones o implicaturas.

Las presuposiciones surgen de una palabra o elementos 
presentes en el mensaje.

Implicaturas: dependen del contexto en el que se inserta. El 
contexto facilita información para entender qué se quiso decir. 
Actúa como un trasfondo.

EJEMPLOS

A partir de un esquema o mapa conceptual. Según el mapa 
conceptual confeccionado entre todos los alumnos del cur-
so, acerca de la obra “El hombre en busca de sentido” Víctor 
Frankl, descubre nuevos significados y suma otras conclusiones 
según las connotaciones que te sugiera.

Para detectar supuestos: explicitar aquello que sin ser ad-
vertido está presente en distintas posturas o juicios comparti-
dos en el análisis del programa televisivo…

¿Por qué tal equipo salió campeón y otro descendió de 
categoría?

Una discusión suele estancarse no por las posturas sino 
por aquello que lo sustenta de manera implícita.

- Posiciones a favor y en contra de la eutanasia. “Tanto 
una como otra sostienen que defienden la vida” * G. Santiago. 
El problema es qué consideran que es la vida. Desde una pers-
pectiva religiosa es una aberración la eutanasia.

-Detectar supuestos en

•	 Publicidades

•	 Dichos populares

-Agrega tus propias inferencias a las siguientes conclusio-
nes sobre…

-Después de haber analizado el programa radial, redacta 
tus conclusiones a partir de las implicancias conversacionales 
surgidas.
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La inferencia se puede aplicar en toda asignatura. Habi-
tualmente lo hacemos en forma oral conversacional. 

Sintetizando:

ü	Derivan de un contenido

ü	Expresan algo que no se ha dicho 

ü	Forman parte de lo que se afirma, pero son ideas nuevas

ü	NO es lo mismo qué se afirma y qué se infiere porque 
estas últimas son presuposiciones

Se estima que quien infiere, es más hábil para estudiar por-
que capta componentes que lo favorecen para las presuposi-
ciones.

DÉCIMO TERCERA EXPERIENCIA

E.E.S.O. N.º 378 Baldomero Fernández Moreno

Proyecto Interdisciplinario 2.018 presentado en el Festival 
de la Educación Innovadora, EDUFEST 2018, organizado por 
el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

ROMPIENDO ESQUEMAS

Espacios curriculares: Orientación en Contextos Laborales y 
Construcción de Ciudadanía y Participación
Espacio curricular invitado: Construcción de Ciudadanía e 
Identidad
Docentes: Milena Perino y Laura Vaccarini
Docente invitada: Gabriela Racedo-3er año en 2do trimestre
Curso: 5to año
Articulación con: 1er y 3er año de la EESO N° 378 B.F.M.
Duración: todo el ciclo lectivo
Modo de presentación: corto audiovisual
Fundamentación

La integración curricular debe preparar para la vida desde 
la construcción de una conciencia sana más una convivencia 
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pacífica y democrática. Esa integración se logra a través de es-
tructuras curriculares más flexibles y abiertas, con ambientes 
de aprendizaje que admiten la inter, trans y multidisciplinarie-
dad de los temas, promoviendo relaciones complejas del saber 
cuyo resultado son los proyectos de aula. Trabajar de esta ma-
nera, favorece la educación inclusiva, evita la fragmentación de 
contenidos, da significado y funcionalidad a los aprendizajes, 
acerca la realidad a las aulas y hace conexiones entre el mundo 
real y el mundo de las aulas.

Los espacios curriculares Construcción de Ciudadanía y 
Participación y Orientación en Contextos Laborales, fueron 
pensados para abordarlos en el presente ciclo lectivo, desde la 
integración curricular, en la que, en más de una oportunidad, 
ambos docentes trabajen juntos en el aula. Por lo tanto, la pri-
mera disciplina mencionada, rompe con la estructura del viejo 
horario escolar saliendo del mismo. Esto se puede hacer, ya 
que tiene sólo dos horas cátedras y se desarrollan en horarios 
alternados: a veces en el turno mañana (contra turno para los 
alumnos) y otras veces en el turno de la tarde, compartiendo el 
espacio de la otra asignatura. La propuesta radica en tomar el 
marco teórico del Decreto N° 1994/16, del Ministerio de Edu-
cación de la Provincia de Santa Fe, para la Prácticas Educativas 
y diseñar proyectos sugeridos por alumnos y docentes, que se 
desarrollen en el interior de la institución y otros que trascien-
den los muros escolares. Según el Régimen General, “las prác-
ticas educativas son instancias curriculares que posibilitan la 
integración de saberes a través del desarrollo de actividades (en 
ámbitos escolares o no escolares) organizadas desde el espacio 
curricular de 5to año, Orientación en Contextos Laborales, 
presente en todas las orientaciones, en el que los estudiantes 
pueden poner en relación los aportes de diferentes espacios cu-
rriculares, sus puntos de vista, inquietudes y exploración de 
alternativas, en una producción integrada y creativa, con in-
cidencia y relevancia comunitaria, que les posibilite construir 
un compromiso con Ia realidad social y básicamente acceder a 
un acercamiento al mundo laboral concreto”. La diferencia de 
este proyecto radica en que, en primer lugar, se proyecta entre 
dos espacios curriculares, asumiendo iguales responsabilidades 
y compromisos. En segundo término, los estudiantes trabajan 
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constantemente, en forma colaborativa y en equipo. Como ter-
cera diferencia, se articula verticalmente con 1°, 2° y 3er año 
de la escuela.

Problema 

Ante la necesidad de desaprender las clases tradicionales, 
individuales, surgen interrogantes: 

ü	¿Es posible trabajar interdisciplinariamente entre dos 
espacios curriculares, durante todo el ciclo lectivo?

ü	¿Cómo podemos demostrar y demostrarnos que es 
posible articular horizontal y verticalmente?

Propósitos

•	 Ofrecer oportunidades para la enseñanza y aprendizaje 
basado en proyectos.

•	 Promover la participación de los estudiantes, en proyec-
tos de intervención socio-comunitarios, que involucre a 
pares y a la comunidad.

•	 Favorecer en los estudiantes Practicantes la profundi-
zación y recreación de capacidades, conocimientos, ha-
bilidades y destrezas vinculados con el mundo laboral 
adquiridos en su proceso formativo, así como la adqui-
sición de nuevas capacidades, en varios contextos de tra-
bajo concretos.

•	 Estimular la integración de los estudiantes en grupos hu-
manos y en situaciones de trabajo que les permitan de-
sarrollar y afianzar la capacidad de trabajo en equipo, la 
responsabilidad y el cumplimiento de normas.

•	 Establecer puentes que faciliten la transición desde la es-
cuela al mundo del trabajo y a los estudios superiores a 
través de las vivencias y aprendizajes adquiridos en el 
involucramiento directo en su ámbito acorde a la orien-
tación. 
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Objetivos del Proyecto

•	 “Habitar el espacio”, “habitar el aula”, que significa asu-
mir una posición activa y pensar que se pueden concretar 
otras alternativas. Esto es opuesto a “ocupar el espacio, 
el aula”.

•	 Trabajar interdisciplinariamente entre dos espacios cu-
rriculares, durante todo el ciclo lectivo.

•	 Lograr que los estudiantes de 5to año, participen de pro-
yectos innovadores, asuman compromiso ciudadano, 
transformen el entorno socio comunitario en el que está 
inmersa la comunidad educativa, aportando sus produc-
ciones y servicios para mejorar la calidad de vida de ni-
ños, adolescentes y adultos.

¿Por qué es innovador?

Porque,
1°) El cambio iniciado en la EESO N° 378 B.F.M. en fe-

brero de 2017 se sostiene en el tiempo. Con el fin de desnatu-
ralizar, repensar y desmitificar el formato escolar tradicional, 
especialmente el de los espacios seriados. La renovación pri-
mera consistió en sacar los bancos o pupitres de las aulas y 
reemplazarlos por mesas redondas y rectangulares de diferen-
tes tamaños. Toda innovación es un ejercicio que mira hacia 
adelante, pero tiene impacto inmediato. En consecuencia, el 
cambio implementado en la arquitectura áulica, demandó una 
propuesta metodológica diferente. Esta estuvo y está direccio-
nada por otros formatos de enseñanza, aprendizaje y evalua-
ción, que privilegian la educación personalizada, sostenida en 
la pedagogía de la diversidad. Es un proceso de construcción 
de escenarios educativos para la mejora escolar, que promueve 
vínculos significativos entre los alumnos y el conocimiento, en-
tre los alumnos y los docentes.

2°) Como cada proceso en construcción plantea nuevos 
retos, es que desde el inicio del ciclo lectivo 2018 surgieron 
propuestas para un aprendizaje basado en proyectos.
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“Rompiendo esquemas” es el título del que se considera 
innovador porque:

A- Dos espacios curriculares trabajan interdisciplinaria-
mente durante todo el ciclo lectivo. 

B- Los viernes, cada quince días, los estudiantes tienen dos 
horas cátedras, con dos profesores juntos en el aula. 

C-Se adopta el Decreto N° 1994/16, para la Prácticas Edu-
cativas, con formatos diferentes:  los estudiantes participan co-
laborativamente en cada acción que se desarrolla. 

D-Se aplica una evaluación alternativa, auténtica. 
E-Brinda un producto a la comunidad que lo necesita y 

ofrece servicios a la propia escuela.
F-Genera un espacio de colaboración y trabajo en equipo. 

Se asignan roles y funciones. Se toman decisiones y se emplean 
mecanismos de autocontrol.
Recursos utilizados
En espacio áulico: mesas, sillas, computadoras, proyectores, te-
levisores, sala de informática.
Para docentes: bibliografía de lectura
Factibilidad

Cualquier escuela puede “romper” progresivamente, con 
los tradicionales espacios escolares, implementando el cambio 
de pupitres por mesas, aula tras aula, año tras año. 

Seguramente lo más difícil es circunscribirse en un nuevo 
modo de percibir, pensar, valorar y hacer estrategias de ense-
ñanza y evaluación para otros formatos escolares. Es un proce-
so de resignificación, por consiguiente, es lento.
Estrategias

El trabajo colaborativo será la estrategia central, tanto en-
tre docentes como alumnos, y docentes-alumnos.

Actividades ya concretadas en el primer trimestre: 
1°) Organización de una Jornada docente, con docentes, 

para docentes, realizada el pasado 10 de mayo. Los alumnos 
de 5to año integraron el Equipo de Trabajo, previo, durante y 
posterior al encuentro. 

2°) Reestructuración de la Sala de Informática, lo que im-
plicó primero, un cambio en el diseño áulico y luego el control 
de cada computadora, desechando las que no pueden usarse 



166

más y mejorando las que sí, son útiles. 

Acciones en proceso: 
1°) Diseño y elaboración de la Guía Telefónica de la locali-

dad. Esto se concreta porque mucha gente adulta prefiere letras 
y números grandes, además de que desean una con los datos 
de su pueblo, exclusivamente. A partir del uso de Excel, Word, 
Corel se trabajará colaborativamente para la producción Final 
de la Guía Local. 

2°) Enseñanza de producción de textos en forma digital y 
creación de Power Points para luego utilizarlos correctamente 
en clase, a los alumnos de primer año de la escuela.

3°) Articulación con 3er año de esta institución, espacio 
curricular Construcción de Ciudadanía e Identidad. Los estu-
diantes de 5to año expondrán ante los de 3ro, sobre construc-
ción de ciudadanía, con el formato de seminario. En la clase 
siguiente, organizarán un taller para la participación de los 
alumnos. La evaluación estará a cargo de las tres profesoras 
y alumnos. Por lo tanto, habrá también, procesos de autoeva-
luación y coevaluación de toda la actividad. Se habilitará un 
espacio para la reflexión sobre los propios aprendizajes. 

DÉCIMO CUARTA EXPERIENCIA

Simposio Título: 
Espacios innovadores para el aprendizaje. La arquitectura áu-
lica de la escuela secundaria demanda la gestión de un nuevo 
diseño. (anunciado en Capítulo II)

Coordinadora del simposio: Laura Vaccarini.

Primera ponencia: 
Aulas rodantes. Alternativa de formato áulico. Aprender vi-
viendo y conviviendo

Autoría: Rosana Bollo
Referencia Institucional:  E.E.S.O. N.º 219 Domingo Faustino 
Sarmiento. Arequito. Santa Fe. Argentina
Palabras claves: experiencias innovadoras – aula rodante - la-
boratorio social – formato áulico – secuencias didácticas
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Resumen:
Esta propuesta consistió en crear experiencias innovado-

ras para enseñar y aprender. Específicamente el diseño de otro 
formato áulico: aulas rodantes y secuencias didácticas que se 
ajusten a ellas. 

Ellas traspasan las paredes físicas del aula y se trasladan 
al micro que transporta, los lugares de hospedaje y los distin-
tos espacios visitados; también, se cambian las cronologías en 
las que los aprendizajes escolares tienen lugar; cada momen-
to está planificado para generar particulares experiencias de 
aprendizaje; cada instante del recorrido es un potencial espacio 
temporal para aprender; planificado con antelación y abierto 
a la espontaneidad. Se aprende con la mente y con el cuerpo. 
Participan otras voces; guarda parques, guías locales, museó-
logos, arqueólogos, empresarios, habitantes locales, etc.; voces 
portadoras de saberes y cosmovisiones diferentes, buscadas in-
tencionalmente desde la planificación para enriquecer las fuen-
tes que nutren el aprender. 

A la fecha se llevan realizadas las siguientes aulas rodantes:
* Los segundos por los caminos del agua. 
* Los terceros por los caminos del sol y la nieve 
* Los cuartos y los quintos por los valles y quebradas del 

noroeste argentino 
* Los cuartos y los quintos por los caminos de la Patago-

nia argentina 
El objetivo del proyecto fue crear doble línea de trabajo; 

una propuesta de labor extra-áulica; aula rodante, laborato-
rio social, que permitió aprender viviendo y conviviendo; de 
modo diferente al aula tradicional; buscando equilibrio entre 
dos líneas de desarrollo: personalización y socialización; pro-
moviendo la actividad operativa, libre y creadora de la persona 
humana, en unión con la capacidad convivencial, colaborado-
ra y productiva para el beneficio de la sociedad; con realización 
de experiencias de aprendizajes in situ que partieron de tota-
lidades concretas transversalizadas horizontal y verticalmente 
por diferentes espacios curriculares y; un trabajo de soporte 
áulico abordado con técnicas de seminario investigativo que 
culminó con producción y publicación en diferentes soportes 
digitales. 
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Segunda exponente:

Título: Propuesta metodológica según innovación áulica
Autoría: María Isabel Vaccarini

Referencia institucional: EESON°378 B.F.M. – Godeken- 
Santa Fe- Argentina

Resumen
Toda innovación en la arquitectura áulica debe estar sos-

tenida por una propuesta metodológica. Desde el año 2017, 
gradualmente se ha diseñado un nuevo  formato áulico, que 
expresa el paradigma de la propuesta pedagógica que lo sus-
tenta. Tanto la organización espacial, como el replanteo de las 
prácticas pedagógicas se desarrollaron paralelamente, pero la 
primera condiciona a la segunda. Esto se fundamenta en que 
el primer año se retiraron la mayoría de los conjuntos uni-
personales y se colocaron mesas redondas y rectangulares, en 
todas las aulas. En marzo de 2018, no quedó ninguna mesa 
individual. Por ello, la propuesta pedagógica, y la intervención 
docente exigió ser revisada. 

Desde la Dirección y un grupo de docentes, se propició 
otra mirada sobre las estrategias de enseñanza y de evaluación. 
Todo cambio de paradigma implica un proceso de resignifica-
ción, que es lento. Quizá el que más obstáculos presenta es el 
de evaluación de los aprendizajes. 

Se ha trabajado durante todo el ciclo lectivo 2017 y lo 
transcurrido del 2018, para la mejora escolar. Siguiendo los 
lineamientos de la política educativa del Ministerio de Educa-
ción, luego de un diagnóstico y análisis de situación, se orientó 
al colectivo docente en poner el acento en el aprendizaje. Cada 
trayectoria educativa es única, por lo tanto, cada uno apren-
de según sus tiempos y formas, pero para ello es necesario no 
ofrecer a todos lo mismo, sino una variedad de oportunidades 
para simplificar el aprendizaje. Además, al estar sentados todos 
alrededor de una mesa, hace que se puedan mirar a los ojos, 
compartir ideas, resolver situaciones problemáticas, y traba-
jar por proyectos. Los docentes articulan y acuerdan en forma 
horizontal y vertical, el ciclo básico por un lado y el orientado 
por el otro.
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El proyecto está en constante y sistemática evaluación. Si bien 
muchos profesores se han adaptado al cambio y están en conti-
nuo proceso de renovación, hay aún docentes que resisten y/o se 
perpetúan implementando estrategias didácticas tradicionales.

Tercera exponente:

Título: Intervenciones estéticas que abren nuevos interrogantes 
sobre las formas de estar y ser escuela, con otros.
Autoría: María Cecilia Fernández. 
Referencia institucional: EESO Nº307 - Salto Grande - Santa 
Fe- Argentina
Palabras claves: espacio- experiencias- problematizar- inter-
vención estética.

Resumen
Atendiendo a la necesidad de fortalecer los lazos sociales 

entre los jóvenes y la comunidad se proponen actividades con 
fines culturales que puedan ser sostenidas desde lo colectivo.

Esto nos llevó a repensar el espacio de la clase. Salir del 
aula tradicional y ocupar el patio, la biblioteca, la vereda, la 
plaza. El espacio/tiempo de la clase ahora dinámico y múltiple 
es atravesado por una problemática estética que invita a los 
jóvenes a transitar, transformar e intervenir la escuela que con-
siste en explorar y jugar con el espacio y el cuerpo, dejando y 
recuperando huellas que permiten trabajar con las resonancias 
(ideas, sensaciones, pensamientos). 

Para llegar a esto, los docentes nos propusimos presentar 
situaciones que promuevan experiencias estéticas que apunten 
a la construcción de una mirada crítica y sensible, que facilite 
la construcción de un relato propio; donde se utilicen materia-
les, herramientas y procedimientos específicos de los lenguajes 
artísticos.

Es así como el patio se transformó en una “Galería de Arte 
a cielo abierto” donde se logra problematizar los modos de 
producción contemporánea en la interrelación con el contexto, 
abriendo nuevos interrogantes sobre las formas de estar y ser 
con otra escuela. Preguntarnos acerca de lo que dicen sobre 
nosotros las paredes de la escuela y también sobre lo que callan 
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(esta escuela ahora intervenida por murales e instalaciones), 
nos permite construir nuevos sentidos en torno de lo colectivo.

El patio (intervenido estéticamente - devenido en Galería 
de Arte) como espacio de la clase invita a armar un recorrido 
que provoca encuentros, cruces, distancias. Invita a ocupar pa-
redes, umbrales, salones, lugares que no son habitados cotidia-
namente y posibilita la construcción de un relato colectivo a 
partir del cual los jóvenes pueden dar cuenta de lo que sienten 
y creen, repensando e interviniendo el espacio de lo escolar 
como espacio público.

DÉCIMO QUINTA EXPERIENCIA

SECUENCIAS DIDÁCTICAS SIN LIBROS NI FOTOCOPIAS 

Simposio “Estrategias didácticas innovadoras, en escenarios 
de inclusión educativa”. Nivel Secundario. Mayo 2018.

“Hoy quiero compartir con ustedes tres ejemplos de se-
cuencias didácticas que he utilizado al abandonar las fotoco-
pias y los libros. Yo hoy quiero compartir con ustedes, tres 
ejemplos de secuencias didácticas que he utilizado al abando-
nar las fotocopias y los libros.

A lo largo de mi trayectoria pedagógica, he aprendido que el 
conocimiento no se construye con un libro de texto (o manual) 
y menos aún con sus fotocopias, y/o armado de un cuadernillo 
con fotocopias de varios libros para que tengan los alumnos.

Este aprendizaje es el que me llevó a cambiar mi forma de 
enseñar y de evaluar. Antes, desde un paradigma conductista 
tradicional, yo enseñaba con fotocopias y libros… Desde hace 
aproximadamente 7 años, ya no lo hago. Siguiendo al Dr. Fer-
nando Avendaño, debemos hacer un desplazamiento de la letra 
impresa a una cultura mediática.

Por supuesto que, junto a estas nuevas intervenciones di-
dácticas, he desestimado el hecho de que los estudiantes estén 
todos sentados en filas, viéndose las nucas… También he des-
estimado la actitud de “transmisión de contenidos” en clase, 
es decir, no comunico contenidos en clase, ni pido que en sus 
casas practiquen y/o resuelvan.
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La propuesta es al revés. La lectura la deben hacer en sus 
hogares y la tarea individual debe ser en sus casas. Les doy a 
elegir, si quieren hacerla individual o en grupos de dos o tres 
alumnos, no más, y en la clase trabajamos en equipo, con todo 
lo que esta estrategia didáctica significa. Resolvemos casos, di-
lemas, producimos textos. Aprendizaje por proyectos.

Además, insisto mucho en que aprendan a observar, descri-
bir, narrar, identificar, clasificar, argumentar…

En el ciclo orientado, en el aula, pretendo que:

•	 Pasemos del conocimiento a la comprensión, para que 
puedan seleccionar, organizar, apropiarse de la informa-
ción, resignificarla y construirla en un saber. 

•	 Comuniquen el aprendizaje adquirido a través de dife-
rentes lenguajes. Compartan sus saberes, con otros “aje-
nos al curso”.

•	 Induzcan, infieran, deduzcan, textos complejos.

•	 Formulen hipótesis y trabajen con categorías y concep-
tos. Luego, analicen, sinteticen y generalicen, hasta ratifi-
car o rectificar hipótesis.

Todos sabemos que hay tres formas de organizar la en-
señanza: por unidad didáctica, por proyecto y por secuencia 
didáctica. Yo hoy quiero compartir con ustedes, tres ejemplos 
de secuencias didácticas que he utilizado al abandonar las fo-
tocopias y los libros. 

Defensores de los Derechos Humanos

Esta secuencia es la que me movilizó y produjo un cam-
bio en mi mirada: la formación de Laboratorios Pedagógicos 
2011. La pueden encontrar en https://sites.google.com/site/
378derechoshumanos/

La apliqué en 2do año, Formación Ética y Ciudadana. Pue-
de ser para Historia también. Los Defensores de los Derechos 
Humanos del siglo XX analizados fueron: Martin Luther King, 
Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Rigoberta Menchú, más 
la CONADEP. Cada uno de ellos es para desarrollarlo entre 
una y dos clases, dependiendo de cada grupo-clase. 
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Pon a prueba tu empatía

Esta secuencia didáctica es la que relato en mi libro “Ar-
ticular para mejorar la calidad educativa. De Nivel Inicial a 
Superior”, página 37. 

La apliqué en Formación Ética y Ciudadana de 1º y 2º 
año. Es para aprender a escuchar, dialogar, tener empatía con 
el otro. Puede durar entre 6 y 7 clases, según las característi-
cas del grupo. Hay actividades grupales, videos para analizar y 
producir textos en función de ellos. Me dio muchas satisfaccio-
nes esta secuencia didáctica.

Ciudadanía

Esta tercera secuencia didáctica la comencé a implemen-
tar en 5to año, en 2016 y continúo, en el espacio curricular 
Construcción de Ciudadanía y Participación, pero cada año la 
modifico. Ya que es el último año que están en la escuela, me 
interesa que refuercen el concepto de ciudadanía, sus dimensio-
nes y lo vivencien. 

Este año comencé un diagnóstico, con interrogantes que 
se los mandé por mail, y debían contestarlos en sus hogares. 
Lo hice así, con el propósito de que participaran sus padres, 
dialogando sobre la localidad, y emitieran juicios de opinión 
fundamentados, más las posibles propuestas de solución. Lue-
go de leer sus respuestas enviadas por mail, conversamos y 
analizamos en clase.

El siguiente encuentro fue en la sala de reuniones de la 
Comuna de Godeken. Los cité ahí, para plantear el tema Ciu-
dadanía, reflexionando acerca de porqué estábamos ahí, qué 
función cumple ese espacio, si lo conocían...

La actividad que debían hacer en sus hogares, era bus-
car información sobre la clasificación de ciudadanía dada por 
Marshall. En clase, hicieron un CMAP en forma individual, 
pero podían dialogar entre ellos sobre su elaboración. Mi rol 
es acompañarlos durante la producción para que lo logren. 
Nadie desaprueba. Se les da sugerencias de reorientación si 
no están correctos. Se cierra la actividad con una puesta en 
común.
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La siguiente tarea consistió en que buscaran información 
sobre el trabajo como fuente de ciudadanía.

La clase se desarrolló debatiendo sobre lo explorado y lue-
go relacionarlo con dos obras de arte del pintor argentino An-
tonio Berni: Manifestación y Desocupados, que observamos y 
analizamos todos juntos. Les pedí que redactaran una carta de 
lectores, en forma individual, en la que pusieran en tensión “el 
compromiso ciudadano” y “las posibilidades de trabajo para 
los jóvenes en la actualidad

Al hablar de los límites de la ciudadanía, una de las accio-
nes fue pensada en la ciudadanía de segunda clase. Proyecté la 
película “El voto femenino” en representación de la lucha por 
el reconocimiento de sus derechos humanos. Con la lectura de 
diarios digitales y en soporte papel, se abordó oralmente, qué 
otras situaciones de la vida real actual, se demuestran como 
ciudadanía de segunda clase.

La secuencia se cerró con la búsqueda de información so-
bre “ciudadanía digital”, resumen de lo averiguado, esquemas 
de contenidos para finalizar con una exposición a los estudian-
tes del ciclo básico, con el fin de compartir cuáles son los cuida-
dos a considerar, aprendan a usarlas con una verdadera actitud 
ciudadana asentada en el respeto, la convivencia armónica, la 
responsabilidad y la seguridad.

Interrogantes: ¿cómo ser un buen ciudadano digital? ¿Qué 
hacer para formar ciudadanos digitales activos?

DÉCIMO SEXTA EXPERIENCIA

LA MATEMÁTICA Y EL ARTE

La supervisora Irene Kasi relata su experiencia: “Aquella 
mañana legué a un aula enorme, repleta de profesores senta-
dos en perfectas filas simétricas, muy ordenados, y… rígidos. 
Opté por comenzar con un juego circular africano de la Re-
pública de Ghana como para crear un clima más relajado dis-
puesto a la musicalidad: Owisana: https://www.youtube.com/
watch?v=5UDdwxZ0t-g

En ese juego cada participante sostiene dos pequeñas pie-
dras (sí, llevé tres frascos con piedritas) con las que marca una 
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pulsación rítmica regular a la vez que se entona una sencilla 
melodía y va pasando hacia la izquierda la piedra que quedó 
en su mano derecha (voces tímidas, manos enredadas, piedritas 
sobrantes… y mucha risa). Nos distendimos y disfrutamos de 
nuestra propia torpeza ante lo nuevo e inesperado. 

Planteé dos preguntas a responder en pequeños grupos: 
¿Qué aprendí jugando este juego? Y, ¿qué puedo enseñar en 
matemática jugándolo?

Mientras escuchaba a los participantes intercambiar ideas 
para dar respuesta a las preguntas me llegaron a mí nuevas 
preguntas: ¿Cómo ir más allá de la obviedad: ¿tema – letra de 
canción, fracciones, ritmo? ¿Cómo mostrar la música cercana 
a quienes la perciben como algo que no les pertenece? Allí pude 
palpar que lo que para mí era una absoluta obviedad, escuchar 
matemática en las estructuras musicales, percibir las simetrías, 
las sucesiones, sumas, sustracciones, la espacialidad no resul-
taba tan claro para aquellos docentes. Las respuestas que pu-
dieron dar no estuvieron muy lejos del estereotipo “fracciones 
con ritmo”, “no tengo oído”, “soy descoordinado”, “cantar 
una canción para aprender por tema”, “no puedo enseñar nada 
con este juego” … Nos habíamos quedado atrapados por la 
rigidez, de nuevo. Era necesario dar cierto contexto y apareció 
una nueva pregunta;

¿De qué hablamos cuando hablamos de interdisciplina? 
Mi respuesta: el discurso sobre la importancia de las 

áreas artísticas, en este caso la música, está instalado en los 
medios docentes, sin embargo, cuando hablamos de inter 
disciplina, las artes plásticas, la música y otras expresiones 
artísticas son relegadas a un papel decorativo para ilustrar 
lo aprendido en otros espacios curriculares. La vida escolar 
muestra que es muy difícil que se acepten las artes como 
ejes sobre los cuales se articulen las áreas operacionales. En 
el imaginario popular el Arte tiene cabida luego de lo ur-
gente, de lo “útil”; es para una élite; sólo para entendidos. 
Se presupone que las habilidades artísticas se adquieren sin 
esfuerzo por generación espontánea. En este contexto, por 
lo tanto, es “más” importante matemática que música, lo 
que socava las posibilidades de lograr contextos cultuales 
amplios, ricos, diversos y de calidad.
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Otra de las dificultades se da en el plano de lo técnico pe-
dagógico; aunque se relaciona con lo anterior, porque cuesta 
comprender que la interdisciplinariedad se da entre apren-
dizajes análogos y no solamente en la coincidencia temáti-
ca. Cuando hablamos de música y matemáticas pensándolas 
interdisciplinarmente debemos asociarlas cooperativamente 
para generar aprendizajes y, enfocarnos entonces, en que am-
bas nos plantean problemas que demandan comunicar, copiar, 
construir ( cuerpos y figuras geométricas, coreografías, formas 
musicales), explorar regularidades en una serie, anticipar resul-
tados, relacionar parte con el todo, adquirir sentido de la pro-
porcionalidad tanto para operar matemáticamente como para 
ejecutar música con un instrumento, vocal o corporalmente o 
disfrutar como oyente la belleza estructural de una obra musi-
cal, entre otros tantos.

Ambas áreas del conocimiento nos demandan organizar la 
información y volcarla en un gráfico o una partitura; elaborar, 
estimar, predecir, interactuar con un conjunto de problemas a 
través de instancias de reflexión. Es entonces que debemos te-
ner claro que estas operaciones del pensamiento son el núcleo 
interdisciplinar, son estos aprendizajes los ejes de articulación y 
que de ninguna manera deben quedar circunscriptos a la coin-
cidencia temática.

Esta forma de abordaje implica que cada profesor del equi-
po docente debe tener claro el contenido curricular de su disci-
plina para determinar cuáles serán los saberes, conocimientos, 
aprendizajes, habilidades a transitar; cómo cada disciplina los 
desarrolla y cuál es el recorte propuesto (este grupo, este año, 
este NIC) para considerar, planificar, organizar, jerarquizar, 
sistematizar las secuencias didácticas implícitas y con qué 
recursos didácticos se resolverán. Estas secuencias deben estar 
integradas por series de actividades de complejidad progresiva 
presentadas de manera ordenada, estructurada, articulada, 
coherentes con las reales necesidades de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que faciliten el desarrollo de una idea 
motivadora y cercana y su extensión en el tiempo, eligiendo los 
aprendizajes a desarrollar según la edad y los intereses de los 
estudiantes.
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¿Qué representa entonces el abordaje interdisciplinar?

Planificación, para lograr aprendizajes significativos. 
Un trabajo interdisciplinar serio no puede dar cabida a la 

improvisación. Trabajar de esta manera requiere de docentes 
abiertos al diálogo, a la flexibilidad, a los acuerdos; que sean 
curiosos y ávidos consumidores de cultura para poder generar 
los espacios de intercambio y colaboración ineludibles para 
construir los aprendizajes que los estudiantes necesitan mante-
niendo la expectativa, la sorpresa y el disfrute. En la medida en 
que cada profesor enriquezca su propio contexto cultural crea-
rá nuevas instancias que habiliten redes que ofrezcan múltiples 
chances de aprendizajes en un contexto escolar de diversidad 
creciente. 

Cuando en nuestras escuelas lleguemos a entender el Arte 
como una necesidad, como una herramienta que suscita aprendi-
zajes valiosos, como un bien democrático al que todos podemos 
acceder, habremos dado pasos firmes para garantizar la educación 
de calidad, la inclusión educativa, la escuela como institución so-
cial a la que aspira nuestra política educativa provincial.

A modo de conclusión quisiera citar al escritor Günter 
Grass; 

“El arte es maravillosamente irracional, exuberante-
mente sin sentido, pero aun así es necesario”. 

Démonos la chance de aprender, enseñar, proyectar, a tra-
vés de la música.

DÉCIMO SÉPTIMA EXPERIENCIA

Expuesta en el Encuentro de Profesores de Matemática

PROYECTO: 
“APRENDIENDO A APRENDER, A TRAVÉS DEL JUEGO”

Espacios de Acompañamiento: Matemática

Profesora: Priscila Gallego, docente orientadora en el área 
de Matemática, de la E.E.S.O. N.º 216 “Mariano Moreno” de 
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la localidad de Serodino.
Junto a la profesora Fernanda Borean docente de Lengua y 

Literatura, elaboramos el proyecto que se denominó Aprendiendo 
a Aprender dentro del programa Secundario Completo. Este con-
sistió fundamentalmente en elaborar actividades relacionadas con 
el juego, cada una en su materia y siempre respetando el temario 
establecido por la docente del área. El nombre del proyecto es un 
juego de palabras, entre aprender como adquisición de conoci-
mientos, datos e informaciones y aprehender como asimilación y 
apropiación de esos conocimientos. Durante el desarrollo de este 
proyecto, se propone aprender a realizar dichas acciones.

El juego es utilizado como herramienta para facilitar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya sea, en forma indi-
vidual y/o grupal. Desde este punto de partida podemos obser-
var: la participación, entrenamiento, comprensión, obtención 
de resultados, iniciativa, sana competencia. El juego al ser crea-
tivo y el aprendizaje divertido, el docente aprende y disfruta 
mientras cumple con su trabajo. Y los estudiantes aprenden y 
asimilan de un modo distinto y divertido.

Además, al incluir el juego en las actividades, enseñamos 
a los estudiantes que aprender y aprehender es fácil porque 
promovemos la creatividad, el interés por participar, el respeto 
por los demás jugadores, el cumplimiento de reglas y turnos, 
y por sobre todo internalizamos los conocimientos de mane-
ra significativa. Con y desde el juego queremos lograr que la 
vinculación con los contenidos se realice de una manera distin-
ta, divertida y se convierta en un aprendizaje significativo. El 
juego, también propicia la integración, genera una actitud de 
desinhibición. Los aprendizajes que el estudiante realiza cuan-
do juega, pueden ser transferidos a situaciones no lúdicas, es 
decir, a actividades cotidianas, escolares, domésticas, de grupo. 
Podemos adaptar cualquiera de los juegos populares que cono-
cemos. Los que he llevado a cabo durante esta primera etapa 
del proyecto, fueron los siguientes: 

* BINGO: utilizado en potenciación (enteros y racionales); 
radicación (enteros y racionales). Se le reparte a cada estudian-
te un cartón de bingo convencional (para números enteros), 
y en el caso de los racionales un cartón confeccionado por el 
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docente. Cada bolilla extraída cuenta con una operación (re-
lacionada con el contenido), el estudiante deberá resolverla y 
marcar en su cartón el resultado obtenido.

* JUEGO DE LA OCA: Cada casillero, contiene una ope-
ración que respeta el contenido que se está trabajando, el estu-
diante arroja el dado, resuelve la operación y si el resultado es 
correcto, continúa avanzando, de lo contrario pierde el turno y 
continúa otro participante. Este juego debe ser fiscalizado por 
el docente.

* TA-TE-TI: Cada casillero de este juego corresponde a 
una operación o situación problemática. El estudiante debe re-
solverla y colocar su ficha, si la resolución no es correcta, no 
podrá colocarla. Y será el turno de su contrincante.

DÉCIMO OCTAVA EXPERIENCIA

RecreArte

Ingenia es un Programa del Gabinete Joven del gobierno 
de la provincia de Santa Fe, cuyo objetivo principal es promo-
ver la participación juvenil de grupos, colectivos y organizacio-
nes de jóvenes a través del financiamiento y acompañamiento 
para la puesta en marcha de sus ideas. De esta forma se busca 
reconocer, fortalecer e impulsar la capacidad y tejido asociati-
vo de las organizaciones, grupos, movimientos, redes y colecti-
vos de jóvenes, como estrategia para facilitar su incidencia en 
políticas públicas. Cada grupo presenta sus ideas e iniciativas. 
Las personas seleccionadas reciben un apoyo económico para 
emprender ese proyecto. 

La profesora responsable, Eliana Cinalli, docente de la 
EESO N° 378 B.F.M. expresan que el proyecto seleccionado, 
consiste en ofrecer espacios donde los alumnos puedan interac-
tuar en forma lúdica poniendo en juego diferentes habilidades 
mentales que permitan activar la construcción de un pensamien-
to lógico-matemático fuera del aula. Las acciones consisten en 
primer lugar poder equipar la institución con diferentes juegos 
de mesa para que los alumnos puedan, durante los recreos, rea-
lizar actividades lúdicas contribuyendo a potenciar aspectos de 
la persona como la solidaridad, el compañerismo, la paciencia 
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y perseverancia. Durante el año se ofrecerán desafíos semanales 
a los alumnos de la institución y a la localidad para crear en 
ellos el hábito de realizar este tipo de actividad, invitándolos 
a compartir las mismas con sus familias y amigos. Otra de las 
acciones que involucra el proyecto es hacer un encuentro lú-
dico-matemático, con diferentes actividades y competencias en 
Ajedrez y Damas que permita integrar el nivel secundario con el 
nivel primario e invitando a las familias a formar parte del mis-
mo. Este tipo de actividades permite promover a partir del jue-
go motivaciones para el ejercicio de contenidos matemáticos en 
general y el desarrollo del pensamiento lógico en particular. “El 
Juego” tiene propósitos educativos y contribuye al incremento 
de la capacidad creadora de la persona, por eso la importancia 
volver a ponerlo en práctica desde la escuela, que es la principal 
generadora de las habilidades psicosociales del alumno. Lev Vy-
gotsky (1995), propone al juego como una actividad social, en la 
cual, gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir 
papeles o roles que son complementarios al propio. Atendiendo 
a ello y observando a los jóvenes de hoy, notamos que se han 
dejado de lado los juegos compartidos, cara a cara y todo se ha 
convertido en un entretenimiento virtual que los aísla y distan-
cia del contacto con el otro. Estamos inmerso en una sociedad 
de la inmediatez, queremos obtener todo al instante, perdiendo 
la paciencia por la espera y la perseverancia frente a diferentes 
obstáculos. Los juegos de mesa, y los juegos de lógica y estrate-
gias (Damas, Ajedrez, sudokus) no son sólo un entretenimiento, 
permiten la socialización al jugar con otra persona, aprendemos 
a tener más paciencia y tolerancia al esperar nuestro turno para 
jugar, se aprende a respetar reglas y normas utilizando el diálogo 
como forma de comunicación, pero principalmente nos permite 
“compartir momentos con los pares” situación que en los últi-
mos tiempos se diluyó con el uso de los celulares y la tecnología. 
Además, numerosos estudios afirman que es un excelente mé-
todo para mejorar aptitudes como la memoria, la deducción, 
agilidad y concentración.
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SEGUNDA PARTE

Gestionar la innovación educativa, desde la evaluación

“El tiempo de la evaluación es el de innovar, intentar, 
atreverse, el de reconstrucción de las prácticas educativas/
evaluativas (…) es el tiempo de tomar decisión, de profesores 
comprometidos, de estudio, de discusión colectiva, de 
preparación de calificación profesional”. (un fragmento de 
Hoffman, 2010, en NIC, p. 33)

La evaluación es un componente curricular a revisar en las 
escuelas, con el fin de salir de las rutinas instaladas; alejarse del 
“estudiar para la prueba”; “…tomen nota que esto lo inclu-
yo en el examen” y “aprobar” más que aprender. El enfoque 
tradicional que predomina, es “recoger información, mediante 
pruebas estandarizadas”.

Hay que aprender a mirar a los estudiantes. Ponernos 
en sus zapatos, en su piel, en su mirada. Podemos no tener 
experiencia de estar en el lugar del otro, pero sí aprender a 
comprender su punto de vista narrado en primera persona del 
singular o del plural. Esta mirada se traduce en prácticas peda-
gógicas. (Kaplan, 2017) 

Si bien la educadora se refiere a otros aspectos en “ese po-
nerse en sus zapatos”, que los desarrollo en la parte de tra-
yectorias escolares, no puedo obviar compararlo con un sen-
timiento que tuve y aún lo tengo. Durante toda mi carrera 
profesional, siempre traté de ponerme “al lado del otro”, para 
comprender y sentir lo que al otro le sucede. Y cuando ya era 
directora titular por concurso y oposición, y había aceptado 
el cargo de Supervisora de Escuelas Secundarias Orientadas, 
(2012), surgió en mí un fuerte deseo de seguir aprendiendo, 
rindiendo exámenes orales y escritos con el fin de volver a revi-
vir lo que siente un estudiante, un docente, frente a un evalua-
dor. Retomo lo expuesto en la conclusión mi primer libro, “la 
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evaluación vista desde el paradigma de la complejidad” (Bog-
gino y Barés, 2016), como otro eje trascendental para articu-
lar intra e interniveles educativos. Ellos plantean que debemos 
considerarla desde múltiples dimensiones de análisis, además 
de la del alumno: la del docente; de la institución educativa; 
de la familia; de la comunidad; del contexto, entre otros. Por 
eso, pensar hoy la evaluación nos exige posicionarnos desde 
otras perspectivas a las que estábamos acostumbrados. Si bien 
muchos son los análisis que hacemos sobre este componente 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, resulta difícil acordar 
sobre él y sus respectivas variables.

En el documento de Evaluación Educativa del M. de E. 
de la provincia de Santa Fe (p. 15-16), toma el concepto de 
la evaluación como “valoración” -entre otros-, porque implica 
juicios, valoraciones, ponderaciones, y por consiguiente carga 
con la subjetividad propia de toda condición humana. También 
destaca su papel ideológico-político, rescatando los dichos de 
Santos Guerra (1999): 

“La evaluación, más que un hecho técnico es un hecho 
moral. Si le conferimos un mero carácter instrumental, 
podemos ponerla al servicio del poder, del dinero, de 
la injusticia, de la desigualdad. Sería preocupante que 
la evaluación fuese un instrumento de dominación, de 
control o de sometimiento”.

¿Por qué innovar en evaluación?

De nada vale que innovemos en las estrategias didácticas 
de enseñanza y de aprendizaje, si no innovamos en evaluación.

Perrenoud (2008) dice:

“todo está conectado, que no se puede mejorar la eva-
luación sin tocar el conjunto del sistema didáctico y 
del sistema escolar”.

La evaluación tradicional es la que se caracteriza por ser 
individual, igual para todos, en un tiempo y espacio idéntico. 
Es exclusivamente sumativa y de resultados. Yo invoco a co-
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rrerse de la transposición didáctica de la que participa y dejar 
la visión de la evaluación estándar -igual número de notas, de 
pruebas, de promedios-. Invoco también, a una evaluación for-
mativa, con retroalimentación, autoevaluación y coevaluación, 
centrada en la observación, la entrevista individual y grupal. 
La evaluación formativa concibe la evaluación desde su fun-
ción reguladora; identifica fortalezas y debilidades en el apren-
dizaje, con posibilidades de revisar y modificar esos procesos 
de aprendizaje. Siguiendo a Perrenoud, la evaluación forma-
tiva adquiere todo su significado en el marco de una estrate-
gia pedagógica de lucha contra el fracaso y las desigualdades. 
Cuando la evaluación se hace formativa, se transforma en una 
dimensión del acto de enseñar y de las situaciones didácticas. 
Mientras un docente no se considere capaz de hacer aprender a 
todos sus estudiantes, no hay razón para que se interese por la 
evaluación formativa. Mientras se estime que el fracaso escolar 
está en el orden de cosas, que hay alumnos buenos y malos, les 
serán indiferentes los modelos de evaluación formativa. Resul-
ta imperioso ROMPER con el esquema igualitario de evalua-
ción. No hay ninguna razón para dar a todos la misma eva-
luación. La diferenciación comienza con la rigurosidad en “mi 
observación e interpretación de los procesos y adquisiciones”. 
Es imperioso, EXAMINAR el contrato didáctico, -acuerdo im-
plícito o explícito que se establece entre docente y estudiante- 
sobre el saber, su apropiación y su evaluación.

Pido, asimismo, que se otorgue más importancia a las 
prácticas evaluativas innovadoras y que se la diferencie de la 
acreditación, porque es más que una nota o calificación. Es 
evidente que la evaluación está en el centro de la escena áulica 
y debe ser revisada. 

Desde hace muchos años investigo sobre evaluación y mi 
Tesis en la Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas, 
presentada en agosto de 2014, en la Facultad de Desarrollo e 
Investigación Educativos, de la Universidad Abierta Interame-
ricana de Buenos Aires, la titulé: 

“La evaluación de los aprendizajes en la escuela secundaria 
actual”. Las prácticas evaluativas se alinean con los modos de 
enseñar.
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A partir de la página 30 de mi Tesis, planteo los aspectos 
a considerar para mejorar la evaluación de los aprendizajes y 
abordo la evaluación desde una concepción integradora por su 
función pedagógico-didáctica. Es decir, hace posible la integra-
ción de la unidad enseñanza-aprendizaje-evaluación.

Desarrollo, además, la idea de la evaluación desde una 
perspectiva alternativa, basada en Anijovich (2009). Esto im-
plica comenzar con prácticas de enseñanza alternativas, que 
provoquen a los adolescentes con tareas más relevantes y signi-
ficativas. La evaluación será diferente, porque se adaptará a la 
enseñanza y el aprendizaje generado. Otros son los instrumen-
tos de evaluación, que enfatizan el uso de métodos que facili-
tan la observación directa del trabajo de los alumnos y de sus 
habilidades. Explico también, la modalidad de la evaluación 
auténtica; como una de las evaluaciones alternativas que se di-
ferencia de la denominada como de ejecución; más, la evalua-
ción mediada por las TIC. Aclaro que sostengo la definición de 
evaluación de ejecución cuando requiere que los estudiantes, 
en un momento determinado, demuestren, construyan, desa-
rrollen un producto o solución a partir de unas condiciones de-
finidas, y la auténtica, se basa en la realización de tareas reales. 

En las reuniones de fin ciclo lectivo 2018 y las de principio 
2019, he acompañado a directivos y docentes con el fin de ar-
ticular intra e interniveles sobre la forma de evaluar. Algunos 
conceptos trabajados en las dos últimas que he realizado. 

“La forma en que se piense la evaluación en el ámbito 
del aula, es emergente de las concepciones de aprendi-
zaje y conocimiento que se sostengan. Allí se eviden-
cia cómo creemos que aprenden los estudiantes, cuál 
es el mejor modo de acceder al conocimiento, de qué 
forma construimos y presentamos el conocimiento a 
enseñar”. (M. E. pág. 21)

El Dr. Boggino dice que “la implicación del docente como 
sujeto y objeto de la evaluación supone, necesariamente, proce-
sos de reflexión sobre su propia práctica desde diferentes lógi-
cas: personal, institucional, social, cultural, etcétera”.
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•	 ¿Por qué la palabra evaluación despierta fuertes inquie-
tudes y resistencias?

Parafraseando a Frigerio y Poggi, insisto en que se supere 
esa situación, comunicando la finalidad de la evaluación y acla-
rando que el objetivo no es responsabilizar a los actores de los 
fracasos, sino comprometerlos para que el esfuerzo individual 
sea un logro colectivo. Es necesario “deconstruir la evaluación”, 
separando la calificación. Sostengo, además, que se debe infor-
mar los criterios de evaluación, con los indicadores correspon-
dientes, para que los estudiantes tengan claridad de cómo serán 
evaluados y adopte una postura autónoma frente al proceso de 
aprendizaje y de sus posibilidades de acreditación. 

•	 ¿Qué tipo de evaluaciones debemos construir en aulas 
heterogéneas?

Creo conveniente recordar el concepto de aula heterogénea:

“…espacio en el que todos los alumnos, ya sea que presenten 
dificultades o que se destaquen, puedan progresar y obtener 
resultados a la medida de su potencial real, tanto a nivel 
cognitivo como personal y social”. 

(Anijovich, Malbergier y Sigal, 2004)

La pedagoga cree que las evaluaciones auténticas son las 
apropiadas para aplicar en un aula heterogénea.

Anijovich (2017, 2ª), manifiesta que, para trabajar con este 
enfoque,“necesitamos contar con docentes que tengan lo que 
llamamos “mentalidad en crecimiento”, es decir, que vean en 
los alumnos un mundo de posibilidades”. La apertura de nues-
tra mente, debe ser el principal componente del cambio. Por 
eso es muy difícil y, es un trabajo lento y minucioso.

Para lograrlo, el equipo de gestión tiene una tarea muy com-
pleja. Debemos encontrar nuevas formas de evaluar la compren-
sión, la apropiación y la utilización de saberes. Yo propuse a 
los equipos directivos, desde el año 2012, la construcción de un 
proyecto de evaluación. Hoy propongo el diseño de un:

PROYECTO INNOVADOR DE EVALUACIÓN
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Si bien no detallaré los pasos para hacer un proyecto por-
que hay mucha bibliografía al respecto, sí abordaré lo que más 
se relaciona con mi proposición. 

ü	¿Por qué lo califico de “INNOVADOR”? Porque

ü	Para alinearnos con un nuevo paradigma de enseñanza 
y aprendizaje, es requisito indispensable pensar, diseñar, 
proyectar otras formas de evaluar el aprendizaje en 
primer término, y todos los otros aspectos de la vida 
institucional.

ü	Además de analizar el aprendizaje del estudiante, se 
evalúa la práctica de enseñanza como proceso áulico 
que genera un profundo impacto. Pero es capaz de 
“aprender” que no se dirige al evaluador-sujeto, sino al 
proceso, porque es un “docente investigador” que busca 
indicios sobre los aprendizajes. Es una investigación en y 
sobre la acción. 

ü	Se le suman las restantes variables: el contexto, la cultura 
institucional, el formato escolar más allá de la gramática 
escolar, la comunicación, el estilo de gestión escolar, los 
acuerdos pedagógicos, etcétera. 

ü	Genera la articulación intrainstitucional y promueve 
poner en el centro de la escena áulica, la perspectiva de 
la evaluación formativa, corriendo la hegemonía de la 
evaluación sumativa, sin quitarle la importancia de su 
valor. 

ü	Compromete al conjunto de la institución, en el desarrollo 
de una nueva cultura evaluativa y en el uso global de sus 
resultados; superando así la visión independiente de las 
pruebas evaluativas.

Solamente pongo en tensión tres componentes y/o mo-
mentos previos a su escritura, que darán inicio a los primeros 
borradores. Uno de ellos es el diagnóstico de situación. Para 
que sea significativo, debemos hacernos todos los interrogantes 
posibles. 
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Si yo como Supervisora insisto constantemente en que de-
bemos enseñar a nuestros alumnos a hacer y hacerse buenas 
preguntas, en consecuencia, es necesario que desde este rol que 
cumplo, genere tiempo y espacio para su práctica. Por ello, en 
las reuniones con directivos y docentes, lo he hecho poniendo 
en escena, varios de los cuestionamientos que el M. de Educa-
ción impulsa, en Evaluación Educativa:

•	 ¿Estamos dispuestos a evaluar nuestra práctica 
pedagógica, focalizando el componente: la evaluación de 
los aprendizajes? ¿Cuánto estamos dispuestos? 

•	 ¿Qué relación existe entre evaluación y proceso de apren-
dizaje, así como entre evaluación y enseñanza?

•	 ¿Cuáles son las decisiones que se deben ir tomando para 
elaborar una propuesta evaluativa institucional? y ¿Cuá-
les son los fundamentos de la evaluación?

•	 ¿Qué evaluar? ¿Quién evalúa? ¿Cómo evaluar? ¿Para 
quién se evalúa? ¿Por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? 
¿A favor de quién y en contra de quién se evalúa?

•	 ¿A quién o a qué atribuimos los resultados insuficientes 
en las evaluaciones? ¿Son los estudiantes exclusivos 
responsables por sus aprendizajes? 

•	 ¿Qué nos puede decir esa situación acerca de la enseñan-
za? ¿Nos preguntamos qué tengo que ver como docente, 
qué incidencia tiene nuestra propuesta de enseñanza, los 
contenidos seleccionados, el modo en que fueron presen-
tados los criterios de acceso que les proponemos a los es-
tudiantes? ¿Los instrumentos seleccionados para evaluar 
son puestos en cuestión? Por otra parte, ¿cómo inciden 
las condiciones institucionales en la evaluación de los 
aprendizajes? ¿Qué modos de enseñar y evaluar conviven 
en una misma institución para los mismos estudiantes? 
¿Cómo inciden las diferencias y hasta contradicciones en-
tre esos modos de enseñanza y evaluación? (pág.26)

Estos interrogantes apuntan a la definición del objeto de 
la evaluación, el origen de la iniciativa, la metodología, el des-
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tinatario de la información producida, los fundamentos y pro-
pósitos de la misma, y las consecuencias ético-políticas de la 
acción de evaluar.

Además, para el trabajo en taller he planteado otras pre-
guntas:

•	 ¿Nuestras evaluaciones, siguen apoyándose en “el mun-
do de las palabras? Es decir: prueba escrita, lección oral, 
una monografía, un informe, otros… 

•	 ¿Se incluyen producciones multimediales?

•	 ¿Qué porcentaje tienen nuestras evaluaciones de incor-
poración de textos multimediales? Es decir, aquellos que 
se construyen a partir de variados recursos semióticos: 
imagen, audio, tipografías, colores, etc.

•	 ¿Cómo evaluamos entonces la integración de esos dife-
rentes recursos en las producciones y el despliegue de 
esos saberes que implica el dominio de los géneros mul-
timodales? 

Inés Dussel, en una entrevista en diario La Nación, (2016) 
señalaba que se suele pasar «del manual a la imagen visual sin 
una crítica, no en el sentido de lo malo sino en el sentido de 
cómo se produjo». Esta observación nos invita a reflexionar 
sobre la distancia entre el mundo de la palabra y el mundo 
de las imágenes, pero también en la especificidad de estos len-
guajes como artificios. Entonces, el desafío que tenemos por 
delante consiste en equilibrar ese énfasis de la evaluación entre 
las páginas y las pantallas para: por un lado, examinar y poner 
simultáneamente en uso nuevos recursos (imagen, música, so-
nido, textos); por otro lado, reconocer los saberes adicionales 
que los estudiantes deben aprender —tales como la búsqueda, 
selección y validación de información de Internet— que rara 
vez se consideran clave en los procesos de lectura y escritura. 
Como plantea la lingüista Carey Jewitt en un trabajo sobre 
evaluación, alfabetizaciones y multimodalidad: 

«Si el aprendizaje es multimodal y la evaluación se li-
mita a los modos de hablar y de escribir, la evaluación 
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entonces ignorará (y en el proceso negará) gran parte 
de lo que se aprende» (Jewitt, 2003, p. 84). 

Asiduamente enfatizo la necesidad de que haya coherencia 
entre la manera de enseñar y la de evaluar. 

DIME CÓMO EVALÚAS Y TE DIRÉ CÓMO ENSEÑAS

Esta frase conlleva la consideración de la Evaluación de 
los aprendizajes y la responsabilidad pedagógica del mismo. 
Yo hablo de evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, 
destacando mi postura de un compromiso personal de que la 
evaluación del aprendizaje sirva para aprender, a todos los ac-
tores involucrados.

Me preocupa cómo evaluamos, por ejemplo, los trabajos 
grupales; los aprendizajes por proyectos; la elaboración de un 
mapa conceptual; la redacción de un informe. Dado que a los 
docentes le preocupa cómo evaluar la participación individual 
en el trabajo en grupo, aconsejo leer a Anijovich (2013, p. 163) 
quien en “Evaluación significativa” sugiere varios criterios a 
considerar.

A esto le anexo otros cuestionamientos:

•	 ¿Cuál es nuestra concepción del error?

•	 ¿Qué hacemos con el error del alumno?

•	 ¿Cómo lo trabajamos en el aula?

Daniel Cassany, especialista en didáctica de la lengua, pro-
pone al respecto: 

“…El alumno no tiene que preocuparse por cometer 
errores, sino que tiene que saber que es un fenóme-
no natural y necesario para aprender. La actitud más 
abierta y positiva que puede tener un alumno respecto 
a la corrección es la de no esconder los errores a los 
otros ni a sí mismo; la de buscar información para 
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corregirse; la de valorar las aportaciones que pueden 
hacer los compañeros, etc. Y los profesores podemos 
ayudar a desarrollar estas actitudes en nuestros alum-
nos: podemos estimularlos a autocorregirse, podemos 
relativizar la gravedad de los errores que preocupan 
terriblemente a un alumno o podemos ser más críticos 
con el individuo despreocupado que pasa de la correc-
ción”. (Cassany, 1993, p. 40)

Pensar en la noción de error como obstáculo epistemoló-
gico alude a la construcción de saberes ritualizados y estéri-
les, producto de obstáculos pedagógicos en el ámbito escolar. 
Saberes apropiados por los estudiantes durante sus trayecto-
rias escolares; interpretaciones incorrectas apropiadas y no 
reformuladas, que pueden generar ciertos obstáculos con las 
nuevas maneras de abordar los contenidos. Esta noción de 
error asociada a la escuela y también a la sociedad, que vin-
culan los desaciertos con transgresiones que se salen de lo 
normal y por lo tanto deben ser sancionados y reparados, por 
ejemplo, desaprobando una prueba, un examen, es la base del 
concepto de evaluación que va en contra de la evaluación for-
mativa. El error entendido como obstáculo epistemológico, y 
arraigado en las prácticas docentes, entra en conflicto con la 
integración de las tecnologías en las escuelas. En cambio, “el 
error digital” es concebido como una expresión de partici-
pación, como un elemento de construcción colaborativa más 
dinamizador que tienen los contextos digitales. El carácter 
colaborativo y en red se ancla en el principio del error y “el 
no saber” como movilizador. Análisis hecho al participar del 
seminario intensivo sobre evaluación, del Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

•	 ¿Cómo son las consignas de la evaluación?

Ana María Finocchio dice que las consignas “deberían 
funcionar como textos autónomos”, es decir, como textos que 
incorporen la información necesaria para que los alumnos pue-
dan representarse con claridad la tarea a realizar. Digo a direc-
tivos y docentes, si los alumnos demandan explicaciones sobre 
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las consignas al no comprenderlas, es un llamado de atención 
para nosotros. 

En reunión con los Equipos Directivos -2019-, en referencia 
a la enseñanza de la comprensión lectora, les he preguntado si: 

•	 ¿Ayudamos	a	los	estudiantes	a	comprender	textos	o	
evaluamos si los comprenden o no?

Transcribí consignas que la Da. Cintia Carrió (2011) pro-
pone en Decires y desaires de la lingüística (en La lengua y la 
literatura en la escuela secundaria, de Gerbaudo, A.), con el 
fin reflexionar sobre las consignas que circulan en diferentes 
propuestas editoriales de gran alcance y/o que están instaladas 
en las aulas: 

1- Extraer, subrayar la idea principal (o hacer un esquema de 
contenido)

2- Marcar las palabras clave
3- Contar qué dice el texto (con tus palabras)
4- Elaborar un resumen.  Redactar una síntesis
5- Diseñar un esquema conceptual (mapa conceptual, cuadros, 

red de ideas, etc.)
6- Responder un cuestionario guía
7- Determinar el tipo de texto
8- Buscar las palabras desconocidas en el diccionario.

Posterior a su lectura, les expresé que si esas eran las con-
signas que proponemos en el aula para ayudar a los alumnos a 
comprender textos, estábamos equivocándonos en las activida-
des, exceptuando la última. El resto supone COMPRENSIÓN 
PREVIA. NO SON ACTIVIDADES PARA AYUDAR A COM-
PRENDER UN TEXTO. Son técnicas de estudio, si se quiere. 
Para RESPONDER ESAS CONSIGNAS debe comprender pri-
mero el texto, porque si no lo comprende, NO RESOLVERÁ 
LAS CONSIGNAS. Evidentemente, la respuesta al interrogan-
te es que estamos evaluando si comprende un texto. 

La Dra. Carrió (p.263) analiza cada una de las consignas. 
Yo sintetizo mi postura en cuanto a tres de ellas. Sugerí a los 
Directivos que trataran de evitar el uso de la primera  en las es-
cuelas, es decir, que los docentes “dieran la fotocopia de un tex-
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to, e indicaran el subrayado de la idea principal”, -seguramente 
seguido del subrayado de ideas secundarias-. Fundamenté que 
esa acción no sirve para enseñar a leer; la jerarquización de 
ideas puede variar según los conocimientos previos del lector; 
incluso, no hay una “idea principal”, hay “un tema” y su pro-
gresión temática. 

Por otro lado, el alumno no resume para luego compren-
der. El RESUMEN es una técnica de estudio muy necesaria, 
pero para hacerlo, primero tiene que comprender el texto, re-
conocer el tema y la progresión temática. Si el alumno no resu-
me bien, es porque no comprendió el texto, o no sabe HACER 
UN RESUMEN. ¿Alguien le enseñó a hacer un resumen en la 
escuela primaria? Y, ¿en la escuela secundaria? De igual ma-
nera, ¿se enseñó a hacer UNA SÍNTESIS? O simplemente se le 
dice que es un escrito más corto. 

Si no SABE RESUMIR, NO SABRÁ HACER UNA SÍN-
TESIS NI UN MAPA CONCEPTUAL.

Respecto del CUESTIONARIO GUÍA, sugerí desligarse de 
él, porque no es productivo y menos aún, si hago una pregunta 
directa cuya respuesta el alumno la encuentra fácilmente en 
el texto dado. El NIVEL DE COMPLEJIDAD COGNITIVA 
DE LA ACTIVIDAD se reduce a localizar el dato o el conteni-
do. Sin embargo, si acudimos a formular las buenas preguntas, 
como lo planteamos en este libro, estaremos aplicando LAS 
MEJORES ESTRATEGIAS QUE TENEMOS LOS DOCEN-
TES PARA DESARROLLAR EN LOS ALUMNOS HABILI-
DADES DE COMPRENSIÓN. Con buenas preguntas ayuda-
mos a aprender a leer.

Plantearnos estos cuestionamientos, induce a otro mo-
mento significativo: “los acuerdos”. Formularlos sobre las di-
ferentes variables que impactan en la evaluación de y para los 
aprendizajes. Esos consensos deben ser horizontales y vertica-
les dentro de la institución educativa. Los primeros se iden-
tifican por curso o nivel y los segundos, por áreas o espacios 
curriculares. Menciono algunos de los componentes que más 
he trabajado con los educadores:

•	 Instrumentos de evaluación 
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Variedad de oportunidades, de instrumentos y de partici-
pación para que los estudiantes demuestren y se demuestren lo 
que aprendieron. Si el instrumento es una evaluación escrita, 
ofrecer más de una opción y dar la posibilidad de elegir, es 
decir, lo que antes hacíamos “tema 1, tema 2 y tema 3” para 
que no se copien, hoy lo indico con el fin de que los estudiantes 
seleccionen el que les parezca más conveniente para respon-
der, producir. Si pensamos en evaluaciones que se alejen de las 
prácticas rutinarias, y proponemos evaluar a través de otros 
formatos, se requiere esencialmente presentar al estudiante qué 
y cómo se los evaluará:

v	portafolios; 

v	construcción de un mapa o red conceptual; mapa mental; 

v	debates de temas que impliquen conflictos de valores, in-
tereses y posiciones; 

v	producción individual y/o colectiva de diversos textos 
escritos, orales; 

v	estudios y resolución de casos con el marco teórico a 
disposición del estudiante;

v	ordenadores gráficos;

v	informes; ensayos; monografías;

v	participación interactiva en el blog del curso;

v	investigaciones de campo;

v	experiencia en laboratorio;

v	debate simulado sobre posturas ideológicas contrapuestas 

Es muy poderoso que se compartan y se acuerden entre 
docentes, los criterios e indicadores de evaluación, para luego 
dárselos a los estudiantes. Esto ayuda a transparentar el posi-
cionamiento de nuestra propuesta evaluativa, al explicarles y 
poner en común, los referentes y los criterios de evaluación. 

Si la enseñanza se desarrolla por proyecto, la evaluación 
formativa es central porque se caracteriza por ser procesual. 
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Se puede evaluar: el compromiso personal adquirido, la res-
ponsabilidad asumida, el nivel de participación grupal, la co-
municación, las exposiciones presentadas, entre otros. Al pro-
ducto final, si bien también es importante, debemos otorgarle 
el mismo valor que le demos a la evolución del aprendizaje. Lo 
sustancial es que el desarrollo del proyecto durante un tiempo 
determinado, involucre al estudiante en una actividad comple-
ja, con un objetivo determinado. El docente orientador, guía y 
dinamizador de todo el proceso, es el que debe estimular a los 
alumnos para que se impliquen de manera intensa en el conte-
nido del proyecto y en la forma de trabajarlo. En un método de 
trabajo tan activo como es un proyecto, no se puede pensar la 
evaluación a través de una prueba escrita, en la que el estudian-
te deba repetir de memoria, lo que ha aprendido. 

Para Davini (2008):

“…la evaluación es un proceso que valora la evolu-
ción de los alumnos hacia los objetivos de la enseñan-
za y sus propósitos más significativos, y tiene efectos 
sustantivos en el desarrollo de los estudiantes”. (...) 
“Permite a los profesores tomar decisiones sobre la 
marcha, reorientar la tarea y modificar el curso de las 
acciones”.

•	 Criterios de evaluación: 

En estos criterios acordados pueden ser acompañados 
con las rúbricas, que son una lista de criterios con la des-
cripción de sus niveles de calidad. Es aconsejable que esas 
rúbricas se piensen con los estudiantes, tal como lo dije an-
teriormente. Nosotros no estamos acostumbrados a dialo-
gar con los estudiantes los criterios de evaluación, en la ins-
tancia previa a la evaluación. Reitero, son una opción más 
para transparentar nuestro accionar evaluativo y mejorar 
el vínculo pedagógico que se construye diariamente; orien-
tan acerca de cómo se avanza en el aprendizaje; permiten 
que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final 
de su trabajo, antes de entregarlo a su profesor; entre otras 
ventajas. Anexo una rúbrica elaborada para cuando pido la 
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realización de un informe y que también la socialicé con las 
escuelas. 

Siguiendo a Anijovich y Cappelletti (2017), la utilización 
de la rúbrica es una oportunidad para ejercitar la autoevalua-
ción y la evaluación entre pares, que va desde la heteroevalua-
ción a la autoevaluación. La rúbrica, el portafolio en soporte 
papel y electrónico, la autoevaluación, se las considera estrate-
gias de una evaluación auténtica. Por eso aconsejo que se en-
señe a autoevaluarse. Persiste aún en los docentes la considera-
ción de que los alumnos se autoevalúan cuando se les pregunta 
qué nota te pondrías y sostienen esta postura, expresando que 
generalmente es una calificación apropiada. Pero es indispen-
sable ir más allá de esa manera de concebir la autoevaluación 
que no es tal, ya que en realidad es simplemente una “auto cali-
ficación”. Actualmente se requiere una reflexión más profunda 
sobre el proceso de aprendizaje de un estudiante. Las autoras 
lo desarrollan detenidamente. 

•	 Retroalimentación

Estimulo constantemente su práctica hasta que se instale 
como una acción habitual y de manera regular. Es una herra-
mienta potente para la enseñanza y el aprendizaje; es una devo-
lución que realiza otro, sobre las propias producciones. Forma 
parte de un proceso divergente, no lineal ni fragmentado. Para 
que sea efectiva, depende de cómo lo expone el que la comuni-
ca, y del tipo de receptividad de quien la recibe. Además de que 
se haga en tiempo y forma, porque si se produce un mes des-
pués de la prueba escrita, difícilmente, será una oportunidad de 
aprendizaje. Hay investigadores que establecen cuatro catego-
rías para que favorezca el aprendizaje: descriptiva, individua-
lizada, regular y orientadora. Respecto de la descriptiva, se le 
debe proporcionar información detallada sobre sus fortalezas 
y debilidades en cuanto a cada uno de los objetivos de apren-
dizaje; los avances, qué cosas han hecho de manera correcta, 
y luego señalarles las áreas de oportunidad. Debe ser variada 
en las estrategias aplicadas, focalizándose en el futuro más que 
detenerse en lo ya sucedido, aunque el educador también debe 
señalar los elementos que aún debe trabajar. También es impor-
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tante la retroalimentación que se ofrece entre los alumnos, en 
la medida en que estén preparados para hacerlo. 

El tercer momento que enfatizo, es la reflexión sobre la 
evaluación del propio proyecto innovador de evaluación. Axel 
Rivas sugiere categorías de análisis utilizadas por CIPPEC. En-
tre otros menciona: ¿qué promueve?; relaciones horizontales; 
personalización; colaboración; pensamiento crítico; protago-
nismo del estudiante; metacognición. 

Un aspecto importante de una buena evaluación, es tener 
claro qué es lo que se evaluará. En el caso de las innovaciones, 
se necesita saber qué aspectos son relevantes en ellas y sobre 
cuáles de sus dimensiones y momentos del desarrollo se precisa 
información para conocer más en profundidad lo ejecutado y 
realizar los reajustes que se requieran. Valoro el impacto de esa 
innovación sobre los estudiantes, docentes, el vínculo pedagó-
gico, la institución educativa. 

Desde el Instituto Tecnológico de Monterrey, de México 
establecen cinco criterios para la evaluación de proyectos de 
innovación educativa, que buscan identificar su efecto en la 
actividad global de enseñanza-aprendizaje, para guiar accio-
nes concretas en un esfuerzo de mejora continua: resultados 
de aprendizaje, naturaleza de la innovación, potencial de creci-
miento, alineación institucional y viabilidad financiera.

Zabalza (2012) plantea que cuatro grandes ámbitos defi-
nen un proceso de innovación y sobre los cuatro debe proyec-
tarse la evaluación:

•	 El proyecto de innovación en sí mismo

•	 La puesta en práctica de la innovación 

•	 El nivel de satisfacción generado entre quienes se han 
vinculado a ella 

•	 El nivel de impacto de innovación. 
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EJEMPLO DE RÚBRICA PARA EVALUAR UN INFORME

ASPECTO A 
EVALUAR

SOBRESALIEN-
TE

MUY BUE-
NO

BUENO REGU-
LAR

Introducción Presenta el tema 
de la investiga-
ción, las motiva-
ciones del tra-
bajo y el modo 
en que abordó 
la investigación. 
Incluye objetivos 
del trabajo.

Presenta el 
tema de la 
investigación 
y el modo en 
que abordó 
la investiga-
ción. Incluye 
objetivos del 
trabajo.

Presenta 
el tema de 
la investi-
gación y el 
modo en 
que abordó 
la investi-
gación. No 
incluye ob-
jetivos del 
trabajo. 

Presenta 
el tema 
de la in-
vestiga-
ción. No 
incluye 
objeti-
vos del 
trabajo.

I m á g e n e s . 
Gráficos

Utiliza imáge-
nes/tablas iden-
tificadas con el 
texto. Aporta 
información.

Utiliza algu-
nas imágenes/
tablas inne-
cesarias o 
redundantes. 
Aportan in-
formación.

Algunas 
imágenes/ 
tablas poco 
relevantes.

Imáge-
nes/ta-
blas muy 
chicas. 
Poco 
ilustrati-
vas.

Conclusión Contiene el 
“cómo” a través 
de los resul-
tados, se de-
muestra aquello 
que se planteó 
como objetivo 
del trabajo. Re-
afirma la idea 
presentada en 
la introducción. 
Retoma el título 
dado al informe. 
La reflexión rea-
lizada muestra 
comprensión del 
tema. 

Contiene el 
“cómo” a 
través de los 
resultados, 
se demuestra 
aquello que 
se planteó 
como objeti-
vo del traba-
jo. Reafirma 
la idea pre-
sentada en la 
introducción. 
La reflexión 
muestra com-
prensión del 
tema. 

 Contiene el 
“cómo” a 
través de los 
resultados, 
se demues-
tra aquello 
que se plan-
teó como 
objetivo del 
trabajo. La 
reflexión 
muestra 
compren-
sión del 
tema.

La re-
flexión 
muestra 
com-
prensión 
del 
tema.

Solo reproduzco parte de la rúbrica. 
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COMPARTIENDO … DÉCIMO NOVENA EXPERIENCIA

OTRAS MIRADAS SOBRE EVALUACIÓN

Transcribo parte de lo compartido en el 6° Congreso Ibe-
roamericano de Calidad Educativa, en julio 2017. Barcelona. 
España.

“Cuando hablo de “otras miradas sobre evaluación”, es 
porque considero que la evaluación sirve para aprender tan-
to a docentes como estudiantes; porque debemos diferenciarla 
de la acreditación y corrernos de la evaluación tradicional a 
través de un cambio de paradigma. Es imprescindible ubicarla 
como parte de la integración del trinomio “enseñanza-apren-
dizaje-evaluación”; debemos acordar criterios de evaluación al 
interior de las escuelas y en articulación con otros niveles del 
sistema educativo; y por último, pero no menos importante, 
pienso que debemos revisar, releer, repensar nuestras prácticas 
diarias de enseñanza y de evaluación, el clima institucional, el 
contexto escolar, las formas de comunicación interna y exter-
na, la relación con la familia y tantas otras variables.

Si aspiramos a mejorar la calidad educativa, es imperioso 
reflexionar sobre todos esos aspectos. Mi propuesta radica en 
analizar algunos de ellos, pero con el fin de abrir interrogantes 
para seguir construyendo conocimiento, porque, en definitiva, 
de eso trata nuestra tarea de educar, que ya no puede ser indi-
vidual, en soledad, ni rutinario o burocrático, sino identificado 
por la colegialidad y la cooperación, la práctica reflexiva y el 
liderazgo compartido.

“Otras miradas sobre evaluación”, apela a que pensemos 
en visualizar la evaluación desde otros parámetros diferentes 
a los que estamos históricamente acostumbrados. En distin-
tos encuentros con profesores y Directivos he repetido la ne-
cesidad de que nos corramos de la evaluación tradicional, con 
todo lo que ello implica, y mejoremos nuestras prácticas, des-
de un paradigma crítico-cualitativo-cognitivo. Esto conlleva a 
privilegiar el razonamiento, la imaginación, la cooperación, la 
comunicación, el sentido crítico, promover procesos mentales 
complejos y retadores, retroalimentar e indicar cómo superar 
errores. Considero que la evaluación sirve para aprender tanto 
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a docentes como estudiantes, por ello debemos diferenciarla 
de la acreditación. Es imprescindible ubicarla como parte de 
la INTEGRACIÓN DEL TRINOMIO “enseñanza-aprendiza-
je-evaluación”, con el fin de evitar que la evaluación sea un 
producto final, en lugar de proceso. Por ello, creo que prime-
ro debemos articular colectivamente un tema tan susceptible 
de análisis como es la “evaluación en el aula”. Ello implica, 
revisar, releer, repensar nuestras prácticas diarias de enseñanza 
y de evaluación; acordar criterios e instrumentos de evaluación 
al interior de las escuelas y luego con otros niveles del sistema 
educativo. Posteriormente, es preciso observar el clima 
institucional, el contexto escolar, las formas de comunicación 
interna y externa, la relación con la familia y tantas otras 
variables.

Luego de esta introducción puedo sintetizar el concepto 
de evaluación, identificándolo como fenómeno educativo que 
condiciona todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es 
una cuestión de todos y para todos. En consecuencia, hay que 
pensar los procesos evaluativos como prácticas cotidianas en 
las instituciones educativas. La evaluación es concebida como 
acompañamiento para la mejora de los aprendizajes de los 
alumnos, lo que requiere de una devolución de parte del do-
cente que incluya una comunicación escrita, oral, individual, o 
colectiva. Esta devolución comunicativa se la considera como 
una instancia más de aprendizaje. La intención es correrse de la 
evaluación con metodología tradicional, que se caracteriza por 
ser individual, igual para todos, en un tiempo y espacio idén-
tico. Correrse también, de la evaluación como transposición 
didáctica de la que participa.

Al pretender dejar la visión de la evaluación estándar -igual 
para todos, con igual número de notas, de prueba, de prome-
dios-, se pone el acento en la construcción de los conocimien-
tos, y una formación que privilegie el razonamiento, la ima-
ginación, la cooperación, la comunicación, el sentido crítico, 
entre otras. Este cambio de paradigma impactará considerable-
mente en la mejora de las trayectorias escolares de los estudian-
tes. La idea es favorecer las experiencias y las innovaciones, 
adoptando nuevos medios de enseñanza, nuevos métodos de 
aprendizaje, nuevas prácticas de evaluación. Una evaluación 



202

más formativa, que otorgue más importancia a las prácticas 
evaluativas innovadoras…, que respete las diferencias para 
luchar contra el fracaso escolar y garantizar mayores niveles 
de inclusión social. Se trata de una evaluación formativa, cen-
trada tanto en procesos como en productos, que considera la 
complejidad del aprendizaje; por tanto, prevé distintos conte-
nidos y los valora empleando diversas técnicas e instrumentos: 
proyectos, resolución de problemas, estudio de casos, ensayos, 
reportes de investigación, presentaciones orales, portafolio de 
evidencias, rúbricas, exámenes, entre otros, así como diversas 
modalidades de evaluación: autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. En definitiva, será una evaluación continua, 
integral y humana, que reconoce y confía en la capacidad del 
alumno para aprender y, además, le comunica confianza en la 
interacción cotidiana. Esta forma de evaluar, con finalidades 
formativas y formadoras, es la que previene el fracaso de los 
que aprenden. Se deben identificar las dificultades de cada uno, 
y sus posibles causas para ayudar a superarlas. Por ello es tan 
importante enseñarles a autoevaluarse para que sean capaces 
de encontrar caminos, salvar los obstáculos y así aprender.

Las recuperaciones sólo son válidas y tienen sentido si se 
hace un acompañamiento que preserve la autoestima del alum-
no. Se debe plantear inmediatamente después de detectar las 
dificultades y mucho antes de las actividades finales de evalua-
ción.

Sanmartí (2010) expresa que “evaluar es una condición 
necesaria para mejorar la enseñanza”. La evaluación debe pro-
porcionar información que permita juzgar la calidad del currí-
culum aplicado, con la finalidad de mejorar la práctica docente 
y la teoría que la sustenta. En consecuencia, si pretendemos una 
educación de calidad, debemos acordar entre todos los niveles 
educativos conceptos básicos sobre evaluación, además de re-
visar en conjunto, las prácticas evaluativas. Esto, seguramente 
redundará en el éxito escolar del sujeto que transita por ellos.

Yo apelo a una evaluación con función pedagógica-didác-
tica, cuyos objetivos o intenciones de aprendizaje estén clara-
mente definidos y entendidos de igual forma por el profesor y 
sus estudiantes; claridad en los criterios con que se juzgarán 
las tareas, demostraciones, exhibiciones y resolución de pro-
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blemas con que el estudiante demostrará el dominio de los 
aprendizajes; oportunidades de autoevaluación y coevaluación 
en el planeamiento de su proceso de enseñanza.

Consecuentemente, propongo una evaluación alternativa, 
que se caracteriza por ser: 

•	 “Inclusiva” porque no pretende ser selectiva de los me-
jores sino empoderar el aprendizaje de todos los estu-
diantes.

•	 “Innovadora” porque estimula el diseño de actividades 
de aprendizaje y evaluación nuevas.

•	 “Integral” ya que valora procesos cognitivos, procedi-
mentales y actitudinales. Promueve múltiples interaccio-
nes. Desarrolla la autonomía del estudiante.

En una entrevista realizada a Rebeca Anijovich, (2009), se 
le preguntó cuál era su apreciación acerca de las posibilidades 
que ofrece la idea de “evaluación alternativa”, cuáles son sus 
condiciones y qué desafíos presentan al docente y el alumno. 
Su respuesta fue que “el obstáculo para poder incorporar nue-
vos instrumentos e ideas, es la distancia que hay entre cómo se 
enseña y cómo se evalúa. Ejemplifica primero, con el tema de 
la diversidad: los docentes dicen que enseñan considerando los 
principios del enfoque de la diversidad, pero cuando evalúan 
hacen una única evaluación para todos. El segundo ejemplo 
dado es que los docentes dicen: “…yo enseño en forma contex-
tuada, situada, vinculado a lo que pasa en la realidad y cuando 
voy a tomar una prueba hago preguntas sueltas, recurriendo a 
la memoria o a definiciones o explicaciones teóricas, sin ningu-
na conexión con los problemas trabajados en clase, los casos 
analizados durante la enseñanza”.

En función de esto, es que ratifico la necesidad de que 
nuestra tarea diaria, se base en el trinomio: enseñanza-apren-
dizaje-evaluación. De esta manera, se superará la visión inde-
pendiente de las pruebas evaluativas y la acción individual del 
profesorado, para basarse en un uso plural e integrado de las 
perspectivas evaluativas.

En palabras de Liliana Sanjurjo (2008), la evaluación debe 
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basarse en una concepción de sujeto activo, en permanente in-
teracción con su medio. Se parte de la visión del aprendizaje 
como un proceso espiralado en permanente construcción, a 
partir del cual el sujeto de aprendizaje se interrelaciona acti-
vamente con el objeto a aprender, apropiándose de él y produ-
ciéndose mutuas modificaciones. Se aprende a partir de dudas, 
cuestionamientos, problemas a resolver. Sustentada en estos 
supuestos, la evaluación será, desde esta perspectiva, el proceso 
de comprensión del camino realizado. Incluirá la medición y la 
acreditación, pero cumplirá también múltiples funciones, prin-
cipalmente la de ajuste pedagógico. Se evaluarán los procesos 
y los productos. Será una permanente tarea investigativa de las 
dificultades y logros. Tenderá a ser un proceso continuo, cua-
litativo, formativo e integral, es decir, a propiciar en el alumno 
la autoconciencia de sus procesos de aprender. Se evaluarán 
todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje y participarán de la evaluación todos los im-
plicados. El docente tendrá que poner en juego su creatividad 
para fijar criterios y elaborar instrumentos. Adquirirá sentido 
desde esta perspectiva, la recuperación en proceso en lugar de 
la repetición.

Cuando empiezan prácticas alternativas de enseñanza, se 
plantean tareas más relevantes y significativas para el adoles-
cente y esto necesita tener un correlato en la evaluación. En 
definitiva, la evaluación dentro del enfoque alternativo, requie-
re que los estudiantes estén en condiciones de demostrar, cons-
truir, desarrollar un producto o solución. A este enfoque, le 
agrego la modalidad de evaluación auténtica, que se basa en la 
realización de tareas reales. La evaluación auténtica responde a 
este cambio de paradigma dado que se centra en un estudiante 
real, considera sus diferencias, lo ubica en su propio contexto y 
lo enfrenta a situaciones de aprendizaje significativas y comple-
jas, tanto a nivel individual como grupal. La evaluación autén-
tica, también se diferencia de la evaluación tradicional. Pasar 
de hacer ejercicios del libro de texto y exámenes de selección 
múltiple a generar actividades retadoras que involucren recur-
sos reales o auténticos debe ser la meta. Los ejercicios reales 
sitúan al alumno dentro de simulaciones donde debe buscar 
y obtener información pertinente para comprar un automóvil 
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usado, por ejemplo. Las actividades del mundo real necesitan 
el uso de un amplio número de recursos que estén actualizados 
y que, con frecuencia, solo están disponibles fuera de la biblio-
teca de la escuela, por lo tanto, para implementar actividades 
más reales deben localizar, con ayuda de otros profesores, estos 
recursos en la comunidad. Tener acceso a esta información es 
lo que va a posibilitar y respaldar la realización de tareas que 
involucren toma de decisiones del mundo real. Esas activida-
des de evaluación constituyen una experiencia de aprendizaje 
significativo. Anijovich (2017, 2a) considera que la evaluación 
auténtica es la más adecuada para las aulas heterogéneas, en 
consonancia con consignas auténticas que se formulan en las 
actividades de aprendizaje. Las matrices de valoración son ins-
trumentos son un instrumento para la evaluación auténtica. 

Estas nuevas miradas evaluativas, requieren de la parti-
cipación comprometida de los Equipos Directivos. Se deben 
vincular miradas complejas de la realidad y facilitar la cons-
trucción de una verdadera cultura evaluativa. Para que esto 
ocurra, el directivo debe prever y disponer de los espacios que 
propicien la participación y el compromiso de todos los sujetos 
institucionales en el proceso de la evaluación. Además, deberá 
orientar la evaluación como una práctica cotidiana, desvincu-
lada de un sentido único de valoración terminal, de resultados 
o de rendimiento para ligarla con el sentido de una práctica 
que puede aportar y apoyar permanentemente a la planifica-
ción e implementación de los distintos procesos. La institución 
en su conjunto debe comprometerse en el desarrollo de la nue-
va cultura evaluativa y en el uso global de sus resultados. Los 
acuerdos institucionales son elementales en toda institución 
educativa y son el primer paso para una posterior articulación 
interniveles educativos”.

Conclusiones:

Debemos seguir buscando estrategias que permitan, den-
tro de lo posible, favorecer el aprendizaje y desarrollo de com-
petencias en nuestros estudiantes, generar propuestas educa-
tivas pertinentes, donde se considere posible el evaluar todas 
las dimensiones de los estudiantes en una unidad compleja, 
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reconociendo en él su autonomía e individualidad y no ante-
poner la nuestra, sino buscar el punto de quiebra de nuestros 
paradigmas y consensuar con la posición del otro-yo. Y esta 
es precisamente la postura compleja, que nos provee de una 
visión conciliadora, de múltiples realidades en el cual el centro 
es el sujeto, pero en diálogo con la sociedad y la humanidad.

Con el fin de que el conocimiento sea pertinente, habría 
que diseñar proyectos colectivos y desafiantes para que los es-
tudiantes puedan dar respuesta a la era actual y futura que les 
toque vivir. Hoy es imprescindible situar la información y los 
datos en su contexto para que adquieran sentido.

Desde el pensamiento complejo, debemos considerar múl-
tiples dimensiones  de análisis, además de la del alumno, es 
decir, la del docente evaluador, de la institución educativa, de 
la familia, del contexto económico, social y cultural, de las po-
líticas educativas. Yo apuesto a este paradigma que se aleja del 
paradigma simplista. Yo apuesto a que, para lograr la calidad 
educativa, cada docente debe hacer su análisis en el aula, y 
luego, un análisis grupal con equipos interdisciplinarios, para 
finalizar con el institucional”. 
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VIGÉSIMA EXPERIENCIA

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y, PARA LOS 
APRENDIZAJES

En la reunión de junio de 2017, luego de compartir la si-
guiente viñeta, les pregunté a directivos y docentes: 

¿Por qué tenemos miedo a que los alumnos se copien?

Aprecio mucho esta imagen porque es una representación 
fi el de las evaluaciones escritas homogéneas, que demandan 
respuestas conceptuales y memorísticas, en las que todos tienen 
las mismas consignas, y deben responder en simultáneo. Por 
eso tememos a que se copien. Y más aún, si están sentados tres 
o cuatro estudiantes en una mesa. En ese momento sugerí no 
preocuparse en que estén sentados así. Tampoco necesitamos 
hacer dos o tres temas en una evaluación para que no se copien. 
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Porque el objetivo no es que trabajen en forma individual; el 
verdadero sentido es que se les propongan trabajos grupales 
para resolver. Por eso, lo que debemos cambiar es el estilo, el 
formato de la evaluación. Los alumnos pueden demostrar lo 
aprendido de diferentes maneras, con variedad de productos, 
modos de comunicar. 

A modo de ejemplo, se puede:
1°) Ofrecer DOS O TRES TIPOS DE EVALUACIONES, y 

que los alumnos elijan cuál quieren responder. 
2°) Si tomo una evaluación individual, en una hoja perso-

nalizada, construir:

a) Preguntas abiertas y contextualizadas, que demanden 
operaciones mentales tales como: realizar hipótesis, 
comprender, comparar, reflexionar, deducir, argumentar, 
crear, producir. 

b) Consignas que impliquen la elaboración de un esquema, 
cuadro sinóptico, mapa conceptual o red conceptual. 

c) Resolución de problemas con situaciones del contexto, 
de la vida real. 

Siempre debemos considerar que:

•	 Si yo durante mis clases prácticamente no di tarea áuli-
ca individual, por qué tomaré una prueba individual. O 
si aprendieron a través de una técnica experimental, no 
puedo tomarles una prueba de lápiz y papel. 

•	 La evaluación tradicional es para saber qué sabe y qué 
no sabe el estudiante. Una evaluación alternativa, lo 
pone en situación de aprendizaje al alumno, durante la 
evaluación. 

•	 El profesor debe ofrecer variedad de instrumentos de 
evaluación para que el alumno tenga diversidad de opor-
tunidades y aprenda a través de la evaluación. Es muy 
interesante sorprenderlos con diferentes propuestas eva-
luativas. De esa manera nos alejaremos de la viñeta de 
FRATO (1984) en la que el alumno “se muestra” según 
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la característica de cada docente.

•	 El otro aspecto relevante es la retroalimentación, la de-
volución que haga el profesor. Esta debe ser clara, pre-
cisa, concreta, para que el estudiante sepa qué necesita 
mejorar.

VIGÉSIMO PRIMERA EXPERIENCIA

Coevaluación
Retroalimentación entre dos profesoras

Como docente de Construcción de Ciudadanía y Partici-
pación de 5to año, solicité a otra profesora, en este caso, Anahí 
Cacciagioni, que el 27-11-17, evaluara conmigo a los alumnos 
en mi clase, el análisis oral que hicieran de la película Invictus, 
dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Fre-
eman y Matt Damon. Esta etapa representó la puesta en co-
mún de los informes elaborados por los siete grupos de alum-
nos, evaluados y devueltos con aportes para seguir pensando 
ese análisis y debatirlo durante la exposición oral. Los temas 
fueron diferentes para cada grupo. Transcribo ciertos aspectos 
de las orientaciones dadas:

1°) Tres varones: valores del deporte; importancia dada al 
rugby para cohesionar el país; las convicciones del capitán del 
equipo luego de la entrevista con el presidente Mandela…

2°) Poema Invictus; liderazgo del presidente Mandela, de-
mostrado en sus gestos, actitudes, acciones…

3°) Familia del capitán del equipo; participación de la cria-
da; relación entre los guardaespaldas del presidente…

4°) Apartheid: derechos vulnerados…
5°) Herencia del apartheid…
6°) Música de la película…
7°) Sudáfrica después del mundial de rugby…
Las conclusiones sí eran todas iguales: opiniones sobre 

el cierre de la historia, sus sensaciones, emociones, expectati-
vas…; otras cuestiones que les parezcan interesantes
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Desde “la extranjeridad”, es decir, con una actitud de inte-
rrogación, de búsquedas de sentidos sobre lo que ocurre en una 
instancia de evaluación, el objetivo de la coevaluación radicó en: 

•	 Observar, analizar y evaluar en equipo.

Los criterios que diseñamos y compartimos entre otros, 
fueron: 

•	 Coherencia en el discurso.

•	 Argumentación con ejemplos precisos, demostraciones, 
hipótesis, conclusiones.

•	 Reflexión y análisis sobre situaciones concretas. 

•	 Uso de inferencia, deducción. Generaliza, sintetiza, concluye.

Resultados: la docente expresó en su informe escrito que 
me enviara al día siguiente: “La experiencia de ayer fue HER-
MOSA, …ahí sí que me sentí docente con todas las letras, un 
lujo ser tu pareja pedagógica. Gracias”. Los alumnos también 
se mostraron muy cómodos incluso ante las preguntas que le 
hacía la docente. En mi caso, como docente titular del espacio 
curricular, disfruté plenamente la experiencia porque observé y 
comprobé que todos estábamos aprendiendo juntos. 

VIGÉSIMO SEGUNDA EXPERIENCIA 

La compartí en Mendoza, marzo 2017. Si bien por la te-
mática debería estar tanto en el capítulo II como en el III, de-
cidí ubicar algunos de sus fragmentos en esta segunda parte 
del libro porque, en primer término, muestra una forma de 
evaluación institucional. Y, en segundo lugar, es una invitación 
a pensar esta misma acción, pero desde otro componente curri-
cular, es decir, ¿cómo impacta en el aula, el Proyecto Innovador 
de Evaluación Institucional?

¿Cómo impacta en el aula, el Proyecto Institucional?

“En este artículo se pretende mostrar la importancia de la 
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gestión y evaluación colectiva, de todo Proyecto Institucional, 
para que impacte positivamente en el aula. La consigna es que 
el Equipo Directivo fomente la participación de los docentes 
en el diseño, producción, ejecución y evaluación del PI. La ex-
periencia demuestra que cuando los profesores forman parte 
de su elaboración, lo aplican en el aula y en consecuencia se 
obtienen mejores resultados académicos”. (…)

“A continuación, se transcribe una carta escrita en noviem-
bre de 2010, a un Equipo Directivo imaginario, desde el rol de 
Supervisión, con el fin de lograr una “evaluación institucional, 
conocida como diagnóstico colectivo institucional, que sirva 
para la toma de decisiones”:

Estimada Directora
Escuela XX
–––––––––––––  
        Luego de presenciar la reunión plenaria del día XX, 
quiero invitarla junto a su equipo directivo a diseñar 
una investigación acción sobre la escuela a su cargo. 
Tal como sugiere Paladino, esta herramienta “…implica 
abrir el acceso a los datos que la institución tiene… Ta-
les datos se convierten en información útil cuando  los 
miembros de la organización lo interpretan en forma 
conjunta…” Por eso el equipo directivo en su conjunto 
deberá visualizar la necesidad de revisar sus puntos de 
vista, volver a mirar sus prácticas institucionales y así 
poder desarrollar proyectos institucionales inclusores, 
es decir, que estén en sintonía con las demandas so-
cio-contextuales en la que está inmersa la escuela (ba-
rrio de bajos recursos socioeconómicos). Es necesario 
llegar a acuerdos básicos en torno a qué proyecto edu-
cativo desean sostener en la Institución, involucrando 
a todos los actores. Sugiero la lectura de material bi-
bliográfico significativo, que puede ser una guía para 
la elaboración, el seguimiento y la evaluación de pro-
yectos institucionales: Poggi, Margarita, “Los proyec-
tos institucionales”, y Rossi, Mariana-Grimberg Silvia, 
“Proyecto educativo institucional”.
Posteriormente deberán transmitir al personal do-
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cente, la necesidad de “promover otra mirada, hacer 
otras preguntas, establecer otras relaciones…” Se los 
deberá convocar y brindar espacios para la reflexión, 
para “…pensar sobre las enseñanzas los aprendizajes 
que se despliegan en la institución escolar, enseñanzas 
y aprendizajes que no sólo involucran a los alumnos, 
sino a aquellos que asisten a ella, y a los docentes y al 
personal directivo en particular…” (Poggi, Margarita). 
Este volver a centrar la escuela en torno a la enseñanza 
y al aprendizaje, permitirá rever y preguntarse si: 

1°) ¿Se detectaron los problemas de la institución? ¿Se 
han ponderado y priorizado? ¿Con qué criterios se 
han seleccionado?
2°) ¿Se han formulado objetivos y/o propósitos en re-
lación con los problemas señalados?
3°) ¿Se discutió y acordó colegiadamente la con-
cepción que se sostiene sobre educación, enseñanza, 
aprendizaje, entre otros?
4°) Si ha avanzado la institución en la elaboración del 
Proyecto Curricular Institucional, ¿se han involucrado 
todos los actores institucionales para plasmar por escrito 
la propuesta pedagógica que la escuela quiere construir 
atendiendo a su singularidad institucional y comunita-
ria? ¿Qué currículum se promueve en la escuela? ¿Se 
promueve el desarrollo de un pensamiento complejo, un 
pensamiento que no sólo opera mediante la deducción y 
la inducción, sino también por comparación, analogía y 
relación metafórica? (Duschatzky, Silvia)
5°) ¿Se generaron estrategias alternativas de evalua-
ción para atender a la diversidad, respetando los dis-
tintos ritmos de aprendizaje?
6°) ¿Se ha elaborado el Proyecto Institucional de Eva-
luación? ¿Se ha considerado la recuperación, no sola-
mente como etapa diferenciada sino del mismo proce-
so? ¿Contemplaron la recuperación diferida a lo largo 
del año con clases de apoyo a cargo del mismo docente, 
y/o encuentros de tutoría y/o actividades de refuerzo? 
¿Qué resultado han arrojado la implementación de 
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las Tutorías Académicas?¿Se realizó un análisis de la 
situación de partida de cada alumno a nivel académico, 
para poder valorar así sus logros en relación a dicha 
situación inicial? 
7°) ¿Se incorporaron las computadoras al aula? Sabe-
mos que los alumnos quieren aprender en grupo, reali-
zando tareas prácticas, trabajando con amigos y usan-
do la tecnología. Este es un recurso más, que permite 
ampliar las dimensiones sociales y académicas. En este 
nuevo escenario se espera un cambio de rol del docen-
te…de un profesor que transmite sólo conocimiento a 
un facilitador, un tutor que guía y acompaña al estu-
diante y al grupo curso en la aventura de aprender…
El profesor tiene la posibilidad de crear ambientes de 
aprendizajes presenciales y virtuales. Las TIC son una 
oportunidad para la innovación. 
Parafraseando nuevamente a Margarita Poggi, usted y 
su equipo directivo deberán trabajar con los profeso-
res para que sean ellos los que decidan qué deben ha-
cer con los alumnos y con su trabajo en general como 
profesionales de la enseñanza…, pero todos trabajan-
do en función de la escuela que se desea construir. Se-
guramente surgirán dificultades y conflictos.

Supervisora”

(…) “Como cierre de esta ponencia digo que, para respon-
der al interrogante planteado como título de esta exposición, 
¿Cómo impacta en el aula, el Proyecto Educativo Institucional?, 
la conclusión es que la evaluación de ese proyecto institucional, 
se haga a en función del impacto que tenga en el aula a corto 
plazo. Y como todo proyecto debe sostenerse en el tiempo, para 
obtener resultados a mediano y largo plazo, con los ajustes que 
sean necesarios implementar. Una de las formas factibles de eva-
luar el impacto en el aula, es “poder narrar en qué condiciones 
egresan los estudiantes de la institución educativa en la que se 
forma parte… con qué saberes y habilidades adquiridas”. 

“(…) La evaluación del Proyecto Institucional es una he-
rramienta de aprendizaje que debe realizarse en los tiempos 



214

pautados y acordados. Esto no inhabilita que exista una eva-
luación espontánea si fuera necesaria. Es ideal que se elaboren 
rúbricas y registros de desarrollo individuales y colectivos para 
su evaluación y posterior socialización entre todos los partici-
pantes”. 

VIGÉSIMO TERCERA EXPERIENCIA

Secundario Completo en diálogo con los NIC

Forma parte del proyecto presentado para acreditar la for-
mación Supervisores en Acción, 2017, que nos brindara el M. 
de Educación de la provincia de Santa Fe, junto con la Funda-
ción del Nuevo Banco de Santa Fe. Transcribo secciones del 
mismo.

“Objetivo general: desde el rol de Supervisor como obser-
vador externo y participante interno, se pretende ser un facili-
tador organizacional para:

Contribuir a la mejora escolar, poniendo en el escenario 
educativo y en la escena áulica: “Secundario Completo, en diá-
logo con los NIC”.

Objetivos específicos:
a) Potenciar el acompañamiento de cada una de las tra-

yectorias escolares de los estudiantes, articulando sobre 
prácticas educativas, horizontal y verticalmente, entre el 
colectivo docente de cada institución educativa.

b) Reconocer a la evaluación como parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y colocarla en el centro de dis-
cusión para revisar las prácticas cotidianas, establecer 
acuerdos explícitos, escritos y conocidos por todos. Re-
elaboración del proyecto de evaluación institucional. 

La propuesta consiste en poner “como acontecimiento”, 
los bajos resultados académicos de los estudiantes de 1º, 2º y 
3er año y evaluarlos, con el fin de elaborar un Plan de Mejora. 
Las primeras acciones: 
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•	 Analizar de manera integral y estratégica los datos que 
nos brindan las calificaciones de cada trimestre del ciclo 
lectivo 2016. 

•	 Revisar el Proyecto de Evaluación Institucional. 

•	 Acordar y registrar colectivamente, cómo harían los 
acompañamientos a las trayectorias de los alumnos en 
riesgo pedagógico.

La idea es acompañar en acciones a corto, mediano y lar-
go plazo a cada institución, más un armado de redes que las 
involucre a todas con el fin de que compartan experiencias in-
novadoras, logros y resultados exitosos, es decir, que aprendan 
entre ellas. Las actividades a corto plazo, estarán relacionadas 
con el análisis de los resultados académicos de los estudiantes y 
la posterior toma de decisiones al interior de la escuela para el 
acompañamiento y apoyo de los aprendizajes. A mediano pla-
zo, el rediseño del Proyecto Institucional sobre Evaluación, en 
función de una rúbrica orientadora que se les dará a todos para 
que lo proyecten pensando esas dimensiones y descriptores. En-
tre el corto y mediano plazo, se fomentará la redacción de una 
Visión y Misión renovada. La Visión co-creada, clara, precisa, 
basada en el concepto de que todos pueden aprender y que la 
escuela es responsable del aprendizaje de los alumnos. Y una 
Misión que transmita confianza para que se concrete. A esto se 
le suma un Currículum integrado y flexible. En el largo plazo, 
que se iniciaría después del receso escolar, próximos al cierre 
del segundo trimestre, se promoverá el trabajo compartido en-
tre escuelas. La mejora escolar debe ser planificada para que 
se identifiquen claramente los problemas institucionales como 
“punto de partida” para la acción: la escuela que tenemos, con 
los resultados académicos disponibles en nuestras manos. Y, un 
“lugar deseable de llegada”, la escuela que queremos tener a 
fin de ciclo lectivo 2017. Por consiguiente, ese Plan de Mejora 
debe ser visto como una oportunidad para que estudiantes y 
docentes puedan encontrar y reencontrar-se con sentidos poten-
tes que justifiquen el esfuerzo diario y colectivo que implica la 
tarea compartida de la transmisión, apropiación y recreación de 
la herencia cultural a la cual todos tenemos derecho. 
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Existe la necesidad de transformar cada escuela en una 
Comunidad Profesional de Aprendizaje, como estrategia de 
mejora que se obtendrá a través de:

•	 Una Visión compartida y un Propósito común 

•	 El desarrollo profesional continuo y trabajo colaborativo

•	 Responsabilidad simultánea, innovación, confianza, re-
des, entre otros.

VIGÉSIMO CUARTA EXPERIENCIA

Profesora Claudia Temperini.

Parte de la exposición que hiciera en el Simposio dirigido 
a docentes y directivos de escuelas secundarias, en el Congreso 
Docente, con Docente y para docentes, en la EESO N° 378 
B.F.M. 10 de mayo de 2018.

Uso de las TIC en Lengua y Literatura

ü	¿Qué tipos de propuestas de lectura, escritura y oralidad 
con las TIC, formulamos los profesores? 

ü	¿Qué estrategias didácticas utilizamos para la atención a 
la heterogeneidad en el aula? 

“Esos son los interrogantes iniciales que orientan la propues-
ta, que servirán de guía en la formación y el acompañamiento 
del acontecer docente en las aulas. Se han suscitado profundos 
debates sobre los cambios en las formas de enseñar y aprender a 
través de las nuevas tecnologías. Más allá de las posturas adop-
tadas frente a la innovación, es innegable la transformación en 
las formas de producción y circulación de los conocimientos, no 
es un cambio de formas ni de grados; es, antes que nada, una 
reestructuración de la enseñanza pensando en los nuevos rasgos 
de producción de los saberes, como son la hipertextualidad, la 
interactividad, la conectividad y el trabajo colaborativo.

Este cambio de paradigma supone una redefinición del 
aula como espacio pedagógico. Como señala Manuel Area Mo-
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reira (2009), hay un quiebre en la secuencia y linealidad que 
imponía el orden de la clase simultánea, basada en materiales 
impresos como el libro de texto, y una apertura a otro tipo de 
organización más personalizada. “La navegación hipertextual 
a través del WWW es una experiencia distinta para cada uno 
de los alumnos implicados por lo que, en la misma aula, no 
se producirá un ritmo y secuencia de aprendizaje homogénea 
y unívoca para todos. Ello exige al docente el desarrollo de 
una metodología más flexible y una atención individualizada a 
cada alumno o grupo de trabajo.”

En este marco de transformación educativa en la era digi-
tal, la noción de aula estandarizada, en donde el profesor debe 
abordar el mismo contenido de manera homogeneizadora, 
pierde sentido. Lentamente, y con algunas resistencias asisti-
mos a la noción de aula diversificada, aquella que no sólo tiene 
en cuenta la trayectoria escolar del alumno, sus competencias, 
sino también sus aptitudes, intereses y estilos cognitivos. La 
focalización de las propuestas de enseñanza estará puesta en 
la necesidad de considerar los perfiles reales de los alumnos, es 
decir, a quiénes se va a enseñar, qué se les va a enseñar, “cómo”, 
con qué, en qué tiempos y con qué recursos. Por lo tanto, esta 
forma de planificar implica una acción pedagógica diferencia-
da que nos invita a poner la mirada más en las competencias 
que en los contenidos, con el fin de ofrecer experiencias de 
aprendizaje que sean inclusivas y significativas. 

Planificar pensando en que cada estudiante lleva adelante 
su itinerario singular de acuerdo a sus posibilidades básicas 
o superadoras, siendo necesario considerar su individualidad, 
contexto social y familiar para favorecer su trayectoria. Enton-
ces, es indispensable contemplar tiempos y espacios diferencia-
dos. Es decir, que se requiere implementar diferentes estrategias 
didácticas para atender a los distintos recorridos de nuestros 
alumnos. Diversificar las Propuestas de Enseñanza le permi-
tirá el acceso al conocimiento desde una nueva perspectiva, o 
mejor dicho desde diferentes enfoques. Al momento de plani-
ficar la propuesta, seleccionar temas actuales, controvertidos, 
que despierten diferentes puntos de vista entre los alumnos, 
que puedan ser sometidos a múltiples interpretaciones e inter-
conexiones con variedad de géneros discursivos, audiovisuales. 
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Trabajar con diversidad de formatos permite crear variados 
recorridos de lectura que se adaptan al perfil de cada alumno. 
La propuesta debe partir de un interrogante inicial, un dilema 
moral, desafío o problema a resolver, que los motive a explo-
rar múltiples caminos o vías de resolución a través de los pro-
cesos de investigación, análisis y reflexión. Poner el foco en 
transformar las preguntas fácticas, en “preguntas para pensar” 
posibilita el aprendizaje de conceptos nodales, habilidades de 
orden superior como: la resolución de problemas, el análisis de 
datos, el discernimiento entre diferentes explicaciones, el deba-
te de ideas, la defensa y argumentación de un punto de vista. 
Organizar la secuencia a partir de una pregunta articuladora, 
un eje transversal que atraviese toda una unidad. La propuesta 
se diseña sobre la base de una Secuencia didáctica. Se propo-
nen una serie de actividades destinadas a resolver la pregunta 
inicial, a través de una propuesta integradora de los procesos 
de escritura y oralidad. Las características idiosincráticas de 
los estudiantes (edad, entorno cultural y social, intereses par-
ticulares, saberes previos) así como el acceso a las fuentes y a 
los recursos, en general, orientarán la selección de la secuencia 
más adecuada. 

Las TIC se construyen en escenarios educativos que con-
tribuyan al mejoramiento de las prácticas de lectura, escritura 
y oralidad. Su uso es propicio para la enseñanza de habilidades 
académicas, porque permite al alumno construir experiencias y 
conocimiento a partir del análisis y vinculación de temas, posi-
bilita la generación de cuestionamientos y el desafío de supues-
tos, facilita la realización de profundas retroalimentaciones, fa-
vorece la interacción grupal y la actividad reflexiva, reduce los 
obstáculos sociales y emocionales relacionados a la expresión 
de las propias opiniones y, por consiguiente, posibilita que los 
estudiantes se involucren con más frecuencia e interés en las 
discusiones y actividades académicas.

A modo de ejemplo, una secuencia didáctica utilizada con 
los estudiantes de cuarto año, que se organiza a partir del inte-
rrogante inicial: 

¿Cómo leer “Casa Tomada” de Julio Cortázar?
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Los estudiantes debían elegir una de las siguientes pers-
pectivas para analizar la obra literaria: desde lo fantástico, lo 
político o psicológico. En esta instancia se propone un pro-
yecto de escritura real, que considere el contexto y las nuevas 
condiciones de producción, de circulación del conocimiento en 
la era digital. 

En ese sentido, las wikis se convierten en una excelente 
herramienta educativa, pues son idóneas para las situaciones 
en las que el trabajo cooperativo de varias personas está desti-
nado a la creación de un documento compartido, en este caso 
un informe. 

En una wiki los usuarios pueden crear, modificar, borrar 
el contenido, de forma interactiva, fácil y rápida; dichas facili-
dades la convierten en una herramienta efectiva que promueve 
el trabajo en red y colaborativo, la discusión y el intercambio 
entre pares, la realización en conjunto de la propuesta, la retro-
alimentación y autoevaluación del aprendizaje, la autonomía 
de los alumnos y el rol docente como orientador y facilitador 
del trabajo. 

En la instancia de socialización del conocimiento los es-
tudiantes tienen la oportunidad de exponer y explicar lo que 
han podido construir como parte del proyecto grupal y per-
sonal. Es el momento de “elaborar el sentido” de lo transi-
tado a través de las prácticas de Lectura y Escritura, crear 
reflexiones en torno a ellas, sistematizarlas y convertirlas en 
saberes. Habilitar las voces, poner en acto la construcción del 
conocimiento a través de la realización de la conferencia. Di-
versificar los roles en la distribución de las tareas, atendiendo 
a sus competencias, intereses y aptitudes: el coordinador (a 
su cargo el cronograma, la organización y los detalles de las 
ponencias), el conductor (dotes comunicativas para despertar 
el interés de un auditorio), alumnos expositores (competencia 
escrita y oral), el sonidista/iluminador (habilidades para el 
manejo de las TIC), editores de imagen y video (capacidad 
para sintetizar y esquematizar la información, conocimiento 
de programas informáticos). 

Otro ejemplo: mapa mental para segundo año: 
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¿Cómo influye la publicidad en nuestros hábitos diarios?

Un recurso innovador para activar los conocimientos pre-
vios de los alumnos y generar ideas que respondan a ese inte-
rrogante que nos hemos propuesto son los mapas mentales, 
excelentes herramientas pedagógicas que permiten a la men-
te creativa expandirse mediante una estructura ordenada de 
pensamientos interconectados. Trabaja simultáneamente con 
los dos modos de pensamiento, lineal y espacial. Al emplearlo, 
desarrollamos y potenciamos las capacidades mentales que en 
forma innata todos poseemos, tales como, la concentración, 
la lógica, la creatividad, la imaginación, la asociación de ideas 
y la memoria. Este instrumento de análisis, simple y práctico, 
permite incrementar el rendimiento personal, la agilidad men-
tal, así como también la capacidad para asimilar y procesar 
cualquier tipo de información. Se ofrecen múltiples perspecti-
vas de análisis, itinerarios de lectura, atendiendo a las trayecto-
rias de los alumnos. Se moviliza al lector para ponerlo en diá-
logo con una variedad de interpretaciones: ficcional, política, 
psicológica, intertextual, es decir, la relación con otros textos, 
otras voces, otros lenguajes. 

No hay una sola manera de leer ni un único modo de 
construir sentidos. El aula debe ser el espacio en que esos 
modos diferentes se habiliten, se discutan, se resignifiquen a 
partir de la lectura de un corpus de textos críticos. En la defi-
nición de estrategias se ponen en juego modelos que implican 
una concepción de aprendizaje. Se propone, entonces, partir 
de un modelo de aprendizaje colaborativo que suponga es-
trategias que estimulen el trabajo en equipo, la distribución 
de roles y la división de tareas de acuerdo a las fortalezas de 
cada alumno. Este enfoque facilita la participación activa de 
los estudiantes en la adquisición del conocimiento, ayuda a 
desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para resol-
ver problemas. Los alumnos descubren de manera autónoma 
que no existe una única mirada para analizar los textos, sino 
que están atravesados por múltiples sentidos y diversidad de 
discursos sociales.

Criterios para evaluar la redacción del informe y la poste-
rior conferencia:
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•	 Desarrollo del pensamiento crítico de acuerdo a cada 
perspectiva elegida.

•	 Coherencia, cohesión y adecuación en el discurso escrito 
y oral.

•	 Uso adecuado de las reglas gramaticales y ortográficas.

•	 Comparación y contraste de las ideas analizadas en dife-
rentes fuentes bibliográficas.

•	 Integración de conocimientos previos a su discurso ar-
gumentativo.

•	 Uso apropiado de estrategias argumentativas para justi-
ficar el punto de vista.

•	 Retroalimentación y reflexión de las principales ideas ex-
puestas en el informe. 

•	 Uso correcto de las normas APA para citar la bibliografía.

•	 Curiosidad intelectual al proponer una perspectiva in-
novadora.

Criterios específicos para el discurso oral:

•	 Uso adecuado del lenguaje no verbal: presentación, con-
tacto visual, gestos, movimientos y expresión facial.

•	 Organización y claridad en el discurso oral.

•	 Fluidez y entonación correctas en la expresión de ideas.

•	 Utilización pertinente de apoyos visuales.

•	 Autoevaluación sobre su discurso al escucharse y verse 
en los videos. 
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A MODO DE EPÍLOGO
Un último análisis y reflexiones finales

Durante la escritura de este libro, finalicé la Especialización 
en Currículum y Prácticas escolares en contextos, otorgada por 
FLACSO, y al textualizar sus últimas páginas, comencé el cur-
sado de la Maestría en Gestión y Asesoramiento de las Organi-
zaciones Educativas, que brinda la Facultad de Humanidades y 
Arte de la UNR. Esta formación me abre nuevos caminos para 
el análisis profundo de “Los procesos de adquisición del cono-
cimiento en tiempos de textos e hipertextos”, como lo deno-
mina el Dr. Félix Temporetti, en el artículo elaborado en 2012: 
“Entre la escalera ascendente y la espiral recurrente” y en el 
seminario a su cargo, de la Maestría. Esta expresión metafóri-
ca pone en cuestión la convivencia y entrecruzamiento de dos 
modelos para leer, pensar, narrar, adquirir, transmitir y comu-
nicar el conocimiento. La escalera ascendente se identifica con 
el modelo de conocimiento construido sobre los principios de 
la Ilustración, sostenido en la escritura y narrativa lineal ana-
lógica, siendo su soporte material el libro o texto impreso. La 
espiral recurrente se refiere a un modelo del conocimiento que 
emergió en el siglo XIX, se afianzó en el XX, sobre las ideas de 
los románticos, dialécticos, pragmáticos, constructivistas y her-
menéuticos. Y, adquirió protagonismo en las últimas décadas 
con el despertar de la escritura y narrativa hipertextual multi-
medial digital y el libro electrónico o el texto informatizado. 
La espiral surgió cuestionando la idea del conocimiento como 
proceso organizado, ordenado, acumulativo y a la linealidad 
del pensamiento. Se puso en duda la secuencia que va de lo 
simple a lo complejo; concreto-abstracto; particular-general; 
próximo-lejano, en la construcción del conocimiento y, ade-
más, se interpeló el lugar del sujeto -educador y educando-en 
los procesos de adquisición de los conocimientos, postulando 
el protagonismo y la implicación intencional de los mismos. 
Temporetti nos dice que la producción intelectual humana, se 
ve como un gran espacio abierto de navegación en el cual lo 
subjetivo y lo intersubjetivo pasan a ser moneda corriente; un 
ir y venir complejo y contradictorio posible en cualquier mo-
mento y a cualquier edad. La idea de currículo en espiral o 



223

espiral recurrente de conocimiento encontró un aliado tecnoló-
gico sustancial con los desarrollos científicos y tecnológicos en 
el campo de la electrónica y la informática. Habla de “circuitos 
integrados”, circuitos que la obra de arte en la tapa de este 
libro, pretende insinuar. “Circuitos integrados, chip o micro-
chip, junto con el silicio pueden ser considerados los equiva-
lentes contemporáneos de la tecnología tipográfica: los tipos 
móviles y la celulosa papel” (...) “Surgió así una nueva forma 
de escribir y leer, imaginar y pensar, donde el protagonismo 
de los individuos en la construcción de itinerarios propios, era 
condición necesaria”. 

Tal vez el docente-lector se pregunte, -espero así sea-, por 
qué mi narrativa se desprende del acto de mirarse en el espejo 
para recordar las experiencias propias, seleccionando el frag-
mento a narrar en función de variables, unas más tangibles que 
otros… y pone en tensión lo expuesto por el Dr. Temporetti. 
Una respuesta posible, es porque forma parte de mi experien-
cia, la actual.

Otra respuesta es que está íntimamente ligado a mi trayecto-
ria profesional, a mi propuesta pedagógica cuando narro la ne-
cesidad de un docente que debe “enseñar para que los estudian-
tes indaguen, busquen, reflexionen, descubran y sean capaces de 
crear, inquirir, innovar, apropiándose de los conocimientos ya es-
tablecidos, pero pudiendo ir, al menos un poquito, más allá de la 
información recibida. (Bruner, J. 2006, en Temporetti). Tempore-
tti habla de la necesidad de construir un educador abierto “al no 
estar cerrado en sus ideas cuando expone, narra o propone acti-
vidades; al brindar la posibilidad de transitar diversos recorridos 
para buscar información, producir conocimientos o soluciones a 
problemas; al ser susceptible y alentar sugerencias, propuestas o 
cambios; un educador para quien no todo está resuelto, ni todas 
son certezas dejando espacio para la duda, la incertidumbre; un 
educador que desafía a los educandos a participar”.

También está ligado a mi trayectoria profesional y a lo que 
propongo en este libro, cuando el Dr. Temporetti, durante el 
transcurso del seminario, relata y ratifica en sus escritos, que:

•	 La primera Doctora en Ciencias de la Educación, en 
Argentina, Celia Ortiz de Montoya, fue pionera en la 
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renovación de la pedagogía argentina desde la década 
de 1930, con propuestas transgresoras que abrieron el 
camino hacia la educación creadora y en libertad. Entre 
otras acciones, “hace sacar los bancos e introduce mesas 
y sillas”. Innovación que le es permitida, pero a término. 
Lo mismo sucedió con el hecho de “llevar artistas plás-
ticos una vez por semana”. Al habilitar la innovación y 
luego suspenderla, hizo que no se mantenga ni se sosten-
ga en el tiempo.

•	 Sara Eccleston, maestra estadounidense contratada a 
fines del siglo XIX, para trabajar en la Argentina. Ella 
alimentaba la idea de que se debe iniciar el proceso de 
construcción de ciudadanía a partir de los tres años. 
Marco teórico que comparto en este libro y en el anterior 
cuando narro la necesidad de articular del Nivel Inicial 
al Superior, a través de ejes trascendentales. Uno de ellos 
es la formación ciudadana. 

•	 Pestalozzi consideraba: “…el conocimiento no es tan se-
cuencial, ni una mera copia. Hay un sujeto que lo orde-
na, ya que la mente organiza la idea; veo lo que quiero 
ver”. Y esto lo relaciono nuevamente con la obra de arte 
de la tapa del libro. Y, dado que la institución instituye 
una forma de leer, nos invita a preguntarnos y preguntar: 

Ø	¿Cuál es la cultura letrada de esta institución? 
Ø	¿Cómo está formada la cultura institucional de la 

lectura?
Ø	Y, ¿la de este profesor? 
Ø	¿Con qué soporte? Es decir, ¿“leo, releo, retengo y 

repito?
Ø	A lo que agrega: ¿ordeno a subrayar las ideas princi-

pales y secundarias de un texto, ya que el significado, 
la verdad está en el texto y yo debo extraerlo, basán-
dome en la teoría extractiva del significado, positivis-
ta, empirista, de que el conocimiento se extrae? 

Ø	O, ¿propone un lector que supone hipótesis de lec-
tura cuando decide leer un texto, a través de los pa-
ratextos, que anticipan la trama, o por medio de la 
introducción que hace el docente?
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La hermenéutica parte de la tesis de que si bien, quien 
escribe un texto transmite un signifi cado; ese signifi ca-
do debe ser interpretado. Por consiguiente, depende del 
sujeto que lee, del contexto histórico-cultural y del pro-
pio texto: lo que dice y dirá, según el sentido dado por 
el sujeto. La hermenéutica surge como contrapartida al 
modelo empirista y “marca” una manera de entender el 
mundo.

Seguramente el educador-lector esté pensando lo mismo 
que quien escribe: ambos modelos de transmisión del conoci-
miento se entrecruzan, entrelazan en el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje. Si esto sucede, considero que estamos aleján-
donos mínimamente de la mirada positivista exclusiva y exclu-
yente. Si eso no ocurre, es preciso replantearnos nuestra forma 
de enseñar. Pero esa coexistencia y convivencia de ambos siste-
mas y modelos de organización y transmisión en el siglo XXI, 
plantea confl ictos y contradicciones en la manera de pensar, 
narrar y hacer, en educación. Probablemente surjan interrogan-
tes. Yo planteo las mías: 

ü	¿Cuánto estamos dispuestos a ceder de nuestras certezas, 
para vislumbrar otras posturas desafi antes y retadoras? 

ü	¿Existen puntos de encuentro entre ambos modelos? 
¿Cuáles?

ü	¿En qué situaciones, decisiones educativas se produce la 
mayor tensión, al pensar en la elección de uno o el otro? 
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ü	Ese educando formado siguiendo los lineamientos de la 
escalera ascendente, como buen repetidor de contenidos 
fijados en la memoria, pero que presenta dificultades 
para reflexionar, comparar, dudar, problematizar y crear 
soluciones ante situaciones complejas, ¿lo formamos 
nosotros? Su futuro, ¿es el fracaso escolar? ¿Qué 
proponemos para evitarlo?

ü	Los educadores, ¿cómo salimos de la costumbre 
y naturalización de la escalera ascendente, que ha 
modelado nuestro modo de pensar y proceder, porque 
está instituido en las escuelas?

ü	Y, ¿si simplemente nos corremos y nos entrelazamos con 
la espiral? Temporetti, se pregunta: ¿es antagónica la 
condición entre la narrativa lineal clásica y los nuevos 
relatos hipertextuales, multimediales? 

Mi primera respuesta es que no son incompatibles, al con-
trario, se complementan. Y el pedagogo, dice, además, “se ne-
cesitan” y si bien los procedimientos y los relatos se hacen di-
vergentes, una no sustituye a la otra. El desafío es encontrar el 
equilibrio en este período de transición. Pero ese punto medio 
debe desprenderse de la idea de que el conocimiento es acumu-
lativo y se transforma en una enciclopedia, ese conocimiento 
se enseña por parte y no se vuelve a ver porque se considera 
repetición de tema; el todo es igual a la suma de las partes; 
la evaluación totalmente sumativa, que surge del promedio. Y, 
en ese equilibrio, me posiciono en el currículum de la espiral, 
que aborda un contenido, un saber desde el nivel inicial y lo 
profundiza a medida que se transita por los demás niveles edu-
cativos y que, rompe con la idea de lo individual iniciando una 
relación dialéctica entre lo individual y colectivo.

Reflexiones finales

La obra de arte de “Arderico”, representa el propósito de 
esta narrativa: promover la gestión de la innovación educativa 
desde cada uno de los roles que ocupemos en el sistema educa-
tivo. Yo relato desde donde transito este camino docente, como 
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repartidora de oportunidades y provocadora de nuevos desa-
fíos. La pintura de técnica mixta, óleo y acrílico, hecha sobre 
bastidor entelado, connota esa apertura de los muros escolares, 
para poner en práctica el trabajo en red de instituciones con el 
fin de aprender de, y con otros, compartiendo los conocimien-
tos y saberes construidos. Una apertura al proceso creativo del 
alumno. Es una metáfora simbólica de enlace; de intercambio; 
de interacción que da y recibe del entorno, retroalimentándose 
del mismo, procesando e interpretándolo.

El título de este libro “Gestionar la innovación educati-
va”, demanda sortear, eludir, ciertos obstáculos que pueden 
condicionar la “innovación”: la regulación de los contextos 
educativos, los espacios seriados, los tiempos repetidos, las ac-
ciones rutinarias y los valores de la evaluación en todas sus 
dimensiones. Los equipos de gestión y los docentes, tenemos la 
responsabilidad de “gestionar el cambio” y construir “nuevas 
configuraciones organizacionales”.

Innovar debe ser algo más que cambiar, debería llevar a 
un cambio diferencial, un cambio que aporte valor, que sea 
disruptivo, que solucione problemas concretos y resuelva situa-
ciones injustas. INNOVAR para brindar la mejor educación, 
incluso sin grandes gastos. INNOVAR en el rol docente. En un 
encuentro docente les pregunté: ¿cuál/es es/son nuestro/s ene-
migo/s en el aula? Algunos respondieron el celular… Uno de 
nuestros enemigos es la automatización pedagógica. Otro, el 
deseo de permanecer en estado de confort. El tercero, el temor 
al cambio, a equivocarnos, a la incertidumbre…

Hablar de innovación educativa hoy es hablar de encontrar 
soluciones concretas a retos siempre soñados. (Magro, 2012). 
La innovación educativa, en determinados contextos, se asocia 
a la renovación pedagógica. Se parte de reconocer a la inno-
vación como una acción planificada que implica la existencia 
de un cambio no evolutivo o casual, sino un cambio preten-
dido, planeado y desarrollado con una cierta intencionalidad. 
En este sentido el cambio es un proceso de aprendizaje tanto 
personal como organizativo. En términos generales podríamos 
decir que la innovación es una propuesta de plan y su desa-
rrollo, con el fin de cambiar y mejorar algún aspecto concreto 
educativo (currículo, métodos de enseñanza y de aprendizaje, 
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materiales curriculares, docencia, formación y actualización de 
docentes, etc.) La mejora de la calidad educativa, es el propó-
sito y compromiso básico de toda innovación. En palabras de 
Aguerrondo, un sistema educativo eficiente, es aquel que brin-
da la mejor educación posible a la mayor cantidad de gente en 
los tiempos previstos. Por eso considero que, en cierta medida, 
este libro es una continuación del anterior. Mi proposición fue 
“Articular para mejorar la calidad educativa”. La invitación 
actual es: Gestionar la innovación educativa para mejorar su 
calidad. Gestionar esa innovación educativa desde los equipos 
de gestión, sabiendo que la heterogeneidad en el aula no quita 
calidad al proceso de enseñanza y de aprendizaje, por el con-
trario, lo potencia.

El subtítulo “El aula y la clase ante el reto del siglo XXI”, 
nos convoca a pensar su situación actual y la narrativa expues-
ta en este texto, tal vez constituya una fuente de inspiración y 
conocimiento, animando al lector-docente, a reflexionar sobre 
la vida de los demás y de su propia vida profesional. El aula y 
la clase hacen a la institución educativa. Para que el aula sea 
protagonista y responda a los retos del siglo XXI, es impres-
cindible adoptar otra forma de gestión escolar. Me refiero a la 
forma en que se toman las decisiones; el lugar que tiene el con-
flicto en la escuela; las prácticas evaluativas que se proponen, 
tanto al aprendizaje del alumno, del docente, directivo, como 
a todas las dimensiones que hacen a la organización institu-
cional. La forma que esta adopte, es determinante para pensar 
el aula. Por lo tanto, si quiero hacer una transformación, debe 
ser institucional. Entre los aspectos a considerar, enunciados y 
priorizados por Anijovich sobre la organización del trabajo en 
el aula, en el enfoque de aulas heterogéneas, elijo uno de ellos: 
promover agrupaciones flexibles y favorecer el desarrollo de la 
autonomía de los estudiantes. En estas reflexiones finales, pre-
tendo ir más allá del aula física, sea cual fuera, la tradicional, la 
galería de la escuela, el patio, la biblioteca, la secretaría, direc-
ción, sala de profesores…, y me ubico en el “aula virtual”, que 
permite como dice Avendaño (2013, 4a), compartir todo tipo 
de información, es decir, por videoconferencia, audioconferen-
cia y conference web. Apuesto al aula virtual, porque ya sea 
como estudiante de postgrado, docente o supervisora, las utili-
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zo en tiempo real o diferido. Promuevo las consultas por mail 
o chat, en redes sociales o foros virtuales. Zabalza reconoce 
tres niveles esenciales en la innovación educativa: el político o 
administrativo, el institucional y el de las prácticas educativas 
concretas. Este último, es el que impacta en el aula, -en tanto 
espacio de aprendizaje-, en las clases donde se produce el pro-
ceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Margarita Poggi (2011) al mencionar la innovación edu-
cativa, la define como “…configuración novedosa de recur-
sos, prácticas y representaciones en las propuestas educativas 
de un sistema, subsistema y/o institución educativa a producir 
mejoras”. Cuando alude a los recursos, abarca tanto a los 
contenidos educativos como a nuevas formas de organiza-
ción institucional, o formas de tratamiento novedosas para 
problemáticas específicas. En cuanto a las prácticas por parte 
de los actores institucionales, apela a que los recursos antes 
mencionados den forma a un nuevo estilo de gestión y pro-
duzcan una transformación de las prácticas institucionales 
cotidianas. Al leer estas definiciones, detecto rasgos que se 
reflejan en la narrativa de este libro. Por eso, retomo en este 
apartado, el cambio generado de bancos individuales por me-
sas, en las aulas de la escuela. El mismo implica un cambio de 
concepción de la enseñanza y del aprendizaje. La propuesta 
plantea correr de la escena áulica el trabajo individual, para 
que se haga en la casa e instituir el trabajo colaborativo, coo-
perativo y solidario. No se trata de decoración, que puede 
estar, sí de diseño. Tampoco se trata de un trabajo grupal 
para que respondan una guía de preguntas hechas por el do-
cente, un manual o una “fotocopia fragmentada del mismo”, 
ni para que trabajen en sus carpetas en soledad; los agrupo 
en una mesa para resolver juntos un caso, una problemática 
que los conmueva, para interpretar la realidad del entorno en 
el que están insertos, trabajar por proyectos. De esa manera, 
el alumno adquiere hábitos participativos y activos en el pro-
ceso de aprendizaje. Si bien se ha avanzado, uno de los retos 
más importantes es que tanto los docentes como el alumnado 
se impliquen en el uso, mejora y diseño de esos y otros nuevos 
espacios que deben ser dinámicos y funcionales. 

El cambio radica en posicionar la mirada desde otra pers-
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pectiva. Por supuesto que esta “búsqueda de otras miradas”, 
apunta a un cambio de mentalidad tanto en los educadores, 
como en los padres, la sociedad, el Estado, y en última instan-
cia ubico a los alumnos, porque ellos ya están preparados para 
los cambios como dice Guillermina Tiramonti. Todos debemos 
reposicionarnos en la mirada que hagamos sobre “la clase”, y 
en esta instancia hablo de la enseñanza y la evaluación en par-
ticular, porque ratifico dos frases enunciadas: 

“si quieres innovar en educación, comienza por la evaluación”; 
“dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas.” 

Sobre la base de mi formación en la Especialización docen-
te de nivel superior en educación y TIC, del Ministerio de Edu-
cación de la Nación (2014), sugiero pensar en una “evaluación 
poderosa” acorde a “una enseñanza poderosa” como la define 
Maggio (2012). Se refiere a una enseñanza caracterizada por 
dar cuenta de un abordaje teórico actual, mirar en perspectiva, 
estar formulada en tiempo presente, ofrecer una estructura que 
en sí es original, y conmover y perdurar. La enseñanza poderosa 
mira en perspectiva, es decir, promueve la innovación y el cam-
bio. Concibe el conocimiento como constructo en permanente 
movimiento y desarrollo. La autora define la enseñanza como 
“formulada en tiempo presente”: se piensa, se crea, se inventa, 
se concibe, se formula, se diseña para grupos de alumnos par-
ticulares. Ofrece en sí una estructura original, porque se abre 
a la incertidumbre. Integrar las TIC implica delegar parte del 
control en la tecnología y en los alumnos. Esto permite abor-
dajes complejos del conocimiento, planteos que pueden ser di-
vergentes y con finales múltiples para una clase. Según Maggio, 
la enseñanza poderosa conmueve y perdura ya que comprende 
que el conocimiento atraviesa a los sujetos epistemológica y 
emocionalmente. Se potencia así, el rasgo comunicativo y ciu-
dadano de los sujetos que formamos. Las tecnologías abren la 
puerta a la emoción; la imagen, el lenguaje audiovisual y las 
artes son caminos ineludibles para esa emoción. Interrogan-
te: ¿qué tipo de prácticas evaluativas les permiten a nuestros 
estudiantes vincularse con el conocimiento al punto que lo in-
volucre emocionalmente? ¿Que lo motive a expresar y defen-
der sus ideas, participar y construir ciudadanía? La evaluación 
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mediada por TIC, que estimula el pensamiento complejo. El 
gran desafío para los educadores, es construir una evaluación 
poderosa que potencie un pensamiento de orden superior. Pen-
sar una evaluación como un espacio para construir ciudadanía 
y habitar el espacio público, es una apuesta ético-política que 
debemos instalar en las escuelas. 

Acepto y asumo que es difícil para el docente, acostum-
brado a trabajar en soledad, ofrecer a los estudiantes estra-
tegias didácticas, con base en un paradigma diferente, que 
apela a un método de enseñanza por proyecto, debate, ta-
ller, seminario, laboratorio… No obstante, debe esforzarse 
por construir el saber a través de un proceso colectivo, que 
evalúa la enseñanza y ve a los educadores como intelectuales 
transformadores de su propia práctica, por medio de un pro-
ceso reflexivo que incluye pensamiento y acción. La figura del 
docente como investigador, problematizador, indagador, que 
pasa de una mente rígida a una mente flexible, abierta a los 
cambios. Un educador que realmente tiene altas expectativas 
en que sus estudiantes aprendan y está convencido de que 
todos pueden aprender. Docente capaz de generar y despertar 
la curiosidad en los estudiantes. 

La docencia es una tarea social que demanda compromiso, 
en consecuencia, debo involucrarme en lo que hago y apasionar-
me con eso. Si siento pasión al hacerlo, contagiaré a otros. En 
mayo de 2018, en una reunión con educadores, los invité a 

“RENOVAR NUESTRO DESEO DE APRENDER, 
PARA LUEGO CONTAGIARLO.”

En lo personal, afirmo que constantemente renuevo “mi de-
seo de aprender para contagiar a otros”, pero sé también que 
ese deseo de aprender, esa pasión que me caracteriza, forma par-
te de mi ser, de mi identidad profesional. Cuando ingreso a un 
aula, trato de trasmitir confianza a los estudiantes, diciéndoles 
que pueden y deben construir saberes socialmente significativos; 
siento empatía con ellos, pero desde la autoridad pedagógica 
que construyo diariamente; los respeto como sujetos diferentes 
que esperan mucho de mí y de cada uno de los docentes que 
ingresamos a las aulas.
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Y en esa “renovación del deseo de aprender y contagiar a 
otros”, digo que sigo profundizando mi aprendizaje para con-
tagiar incluso, a ese otro-docente que está día tras día en las 
aulas. Como Supervisora me posiciono igual que ellos ante los 
alumnos que no desean aprender; trabajo codo a codo con aquel 
educador que se resiste a cambiar su tradicional forma de ense-
ñar, que se opone a rediseñar un nuevo vínculo pedagógico con 
el estudiante, o, ha perdido su “sed de aprender”, “esa sed” de la 
que habla Philippe Meirieu (2007). 

El pedagogo francés ratifica que:

“es responsabilidad del educador provocar el deseo de 
aprender” (…) No nos podemos contentar con dar de 
beber a quienes ya tienen sed. También hay que dar 
sed a quienes no quieren beber” …

Ese “dar sed” es el desafío más profundo, el reto más signi-
ficativo, para quienes, por un lado, están en la gestión guberna-
mental; y por el otro, quienes estamos en territorio cumpliendo 
el rol de gestionar desde la Supervisión, la Dirección educativa, 
y/o desde el “aula”.

Siempre, la misión será PROVOCAR y POTENCIAR al es-
tudiante para que::

•	 “aprenda a pensar”; 

•	 “aumente su grado de autonomía, de iniciativa, toma de 
decisiones”; “decida el procedimiento a utilizar para re-
solver una situación problemática y que seleccione recur-
sos en pos de ello; planifique su tarea, evalúe su proceso 
de aprendizaje”;

•	 “sea consciente de sus debilidades y fortalezas”; 

•	 “ejercite la tolerancia y la escucha atenta”;

•	 “valore el aporte de sus compañeros, respete las posturas 
diferentes”; “trabaje colaborativamente en equipo.

Esa misión se logrará si gestionamos la innovación educa-
tiva; diseñamos espacios propicios -llamadas aulas- para ha-
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bitar a través del consenso, la participación, el bien común; 
y, ofrecemos clases con estrategias de enseñanza y evaluación, 
acorde a la demanda y expectativa de los alumnos del siglo 
XXI.
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