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La evaluación y seguimiento en el contexto de aislamiento social
Presentación
El material que presentamos reúne orientaciones, recursos e instrumentos para colaborar con
los docentes al momento de evaluar los aprendizajes de los estudiantes en el periodo de
emergencia por el COVID-19. No es posible para estudiantes y docentes encontrarnos en las
escuelas, la no presencialidad obliga a todos a explorar las alternativas y posibilidades que
ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar aprendizajes significativos.
Este material presenta una serie de herramientas que contribuyen al seguimiento de los
estudiantes, sitúa al docente en un lugar de acompañamiento y sostén de las trayectorias
educativas desde donde realizar comentarios y sugerencias, ofrecer devoluciones o
indicaciones sobre las distintas tareas y trabajos que se realizan desde los hogares. Las tareas,
indicaciones y pistas que brinda el docente, las observaciones sobre qué cosas salieron bien y
están logradas, qué aspectos revisar, o sobre qué cuestiones insistir, asumen en este contexto
una función de vital importancia: sostener la motivación y el vínculo pedagógico para
garantizar la continuidad educativa. La perspectiva adoptada pone énfasis en la función
reguladora y de acompañamiento de la evaluación.
Este documento se compone de tres apartados, en el primero se presentan algunos conceptos
y alcances asociados a la evaluación formadora. Esta perspectiva nos ofrece un marco
enriquecedor para orientar nuestras prácticas e intervenciones en este contexto.
En el segundo apartado se reúne una colección de instrumentos de evaluación que abarcan
diferentes niveles, temas y contenidos. La selección realizada no pretende ser una muestra
exhaustiva, sino desplegar alternativas de instrumentos y técnicas de evaluación que pueden
resultar adecuados en este contexto, valiosos para tener indicadores de avance que permitan
orientar la tarea, brindar retroalimentación, motivar. Se incluyen distintos tipos de instrumentos,
para la evaluación de contenidos de diferente tipo y nivel. Seguramente, para su aplicación
necesitarán de ajustes y adaptaciones para poder ser usados con otros contenidos o en otro
nivel, de alguna manera, aspiran ser inspiradores de otros usos.
Una mención especial merecen los instrumentos de autoevaluación que se incluyeron en la
selección. Este tipo de instrumentos, demanda a los estudiantes revisar y reflexionar sobre sus
propias producciones y la de sus compañeros, y brindan una interesante oportunidad para
desarrollar capacidades metacognitivas fundamentales para autorregular el aprendizaje.
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En el tercer apartado se incluye la presentación de distintas estrategias encontradas por las
escuelas para mantener una comunicación fluida con las familias y estudiantes, y para sostener
la escolaridad de los alumnos en este contexto. Dentro de las identificadas, se destaca el
acompañamiento recibido por parte de los Facilitadores Pedagógicos Digitales para orientar a
los directivos y docentes respecto al uso de herramientas digitales en las escuelas de gestión
estatal y el uso de la plataforma Mi Escuela, especialmente utilizada por las Secundarias del
Futuro. La plataforma Mi Escuela está a disposición de todas las instituciones educativas de la
CABA, por lo que se recomienda su uso en este contexto. Cada docente e institución
encontrará las modalidades y dinámicas que resulten más adecuadas para la utilización y
adaptación de las estrategias identificadas.
En todos los casos es recomendable ofrecer a los alumnos diversas y variadas oportunidades
para mostrar lo que saben y lo que saben hacer. La posibilidad de acompañamiento y sostén
tiene más posibilidad de resultar efectiva si aumentamos los intercambios, los comentarios, las
sugerencias e indicaciones.
Como resulta claro de lo planteado hasta acá, y en un contexto incierto respecto a la extensión
del aislamiento preventivo, el seguimiento que se realice de los alumnos durante este período
asume una función de regulación y acompañamiento y se recomienda que la colección de
tareas y trabajos prácticos conforme una carpeta de cada estudiante que represente lo
aprendido en este periodo de emergencia. Las observaciones, notas, o indicaciones del
docente que se registren, tendrán un carácter orientativo, se centrarán en el proceso de
aprendizaje y tendrán en cuenta la participación de los estudiantes en las aulas virtuales u otras
modalidades no presenciales. .
La elaboración de este material reunió a diferentes actores del Ministerio de Educación de la
CABA, con el propósito de encontrar formas de sostener y acompañar la escolaridad y la tarea
de enseñar y aprender en este contexto, en el cual invitamos a seguir imaginando el futuro.
La Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa (SSCPEE) compartió las
estrategias de acompañamiento empleadas para sostener la calidad de los programas
educativos en un contexto aislamiento.
La Dirección General de Planeamiento Educativo (DGPLEDU) convocó a distintos
representantes del Ministerio de Educación para conformar un equipo de trabajo articulado, que
anticipe estrategias y normativas para el seguimiento de las trayectorias.
Los equipos de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE)
identificaron una variedad de instrumentos en las secuencias didácticas elaboradas por la
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Gerencia Operativa de Currículum (GOC), brindaron orientaciones para su uso y relevaron las
estrategias de comunicación y seguimiento de estudiantes puestas en marcha en las escuelas
durante este periodo.
Las direcciones de nivel Primario y Secundario y la Dirección General de Educación de Gestión
Privada (DGEGP) compartieron las experiencias y estrategias desarrolladas por las distintas
escuelas, que pueden resultar inspiradoras para otras instituciones y adaptarse a otros
contextos o situaciones.
I.

Orientaciones para la evaluación y seguimiento de los estudiantes

La evaluación y en particular su función de seguimiento y retroalimentación a los estudiantes,
cumple un rol fundamental en el contexto actual de aislamiento social: el de sostener el vínculo
pedagógico necesario para seguir aprendiendo. En este marco, las orientaciones y
herramientas que presentamos están destinadas a facilitar la tarea de los docentes en las
actuales condiciones de trabajo virtual o remoto. Se trata de una colección de instrumentos que
ayudarán a recoger información sobre los aprendizajes de los estudiantes y a brindar
retroalimentación para continuar el trabajo pedagógico.
Recuperamos algunos de los principios enunciados por la perspectiva de la Evaluación
Formadora en tanto parecen especialmente pertinentes al momento que atravesamos:
-

Formular criterios y objetivos claros y precisos sobre los conocimientos, saberes
y actitudes.

-

Compartir los criterios con los estudiantes.

-

Promover instancias de autoevaluación y evaluación entre pares.

-

Recurrir a diversos y variados instrumentos para obtener información sobre los
aprendizajes de los alumnos.

-

Dar un lugar relevante a la retroalimentación, brindar información frecuente a los
estudiantes sobre sus desempeños.
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-

Favorecer el desarrollo de procesos metacognitivos y promover que los
estudiantes se comprometan y sean responsables del propio aprendizaje.

Algunos aspectos a tomar en cuenta en los procesos de retroalimentación, especialmente en el
contexto de no presencialidad son:
-

Clarificar el tipo de demanda que se solicita en relación con la consigna, trabajo
o desempeño solicitado.

-

Ofrecer información precisa y vinculada a cada tarea o consigna solicitada.

-

Expresar las principales cuestiones a mejorar en un lenguaje claro y accesible.
Algunas preguntas que pueden resultar de utilidad hacer a los estudiantes para
identificar cómo acompañarlos mejor son: ¿qué le resultó fácil de aprender?,
¿qué encontró difícil cuando estaba aprendiendo?, ¿qué lo ayudó cuando algo le
resultó complicado?

-

Sugerir cómo mejorar aquellos aspectos que se señalan en la producción del
estudiante o recomendar cómo pensar otras maneras de resolución de un
problema planteado.

-

Recuperar, si es posible, los intercambios y las consultas realizadas por los
estudiantes en el tiempo dado para completar alguna producción o trabajo
individual o en grupo, valorando estas iniciativas y actividades propias del ser
estudiante. Pueden ser intervenciones en las aulas virtuales o foros, aportes
escritos u orales realizados por los estudiantes de manera individual o en
espacios compartidos de trabajo.
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-

Dar información que permita a los estudiantes mejorar aspectos vinculados con
la planificación de las tareas necesarias en relación a sus procesos de
aprendizaje. ¿Qué se espera de ello/as? Por ejemplo: participación activa (en
clase presencial o virtual, foros, escrituras colaborativas en documentos
compartidos en el Drive, Wiki, entre otras), cooperación en actividades grupales
y entrega a tiempo de los trabajos.

Con la finalidad de poner a disposición recursos variados de evaluación que orienten la práctica
docente en este contexto, se ha realizado una selección de instrumentos a partir de las
propuestas y actividades presentadas en las secuencias didácticas elaboradas por la GOC que
pueden ser consultadas en los siguientes enlaces:
Primaria:

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/serie-propuestas-didacticas-

primaria
Secundaria:

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/propuestas-didacticas-para-

el-trabajo-en-el-aula
La selección realizada intenta mostrar una variedad de opciones y alternativas que sin duda,
requerirán de adaptaciones y ajustes a los contenidos/nivel y propósitos específicos.
El principio más importante para la selección y adaptación de instrumentos es que la propuesta
planteada al estudiante esté en línea con los aprendizajes que se esperan promover.

Es

imprescindible analizar en qué medida estas propuestas dan cuenta de los diferentes aspectos
del contenido a evaluar y los aprendizajes involucrados. Se promueve el uso de diversidad de
instrumentos para reunir información sobre distintos aspectos del desempeño del estudiante.
Incluir tareas de distintos tipo y complejidad ofrece a los estudiantes mayores posibilidades de
mostrar lo que saben.
Muchos de los instrumentos y técnicas que se presentan evidencian su compromiso con un
aprendizaje significativo y alineado con la comprensión. El empleo de este tipo de estrategias
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no excluye, la evaluación de informaciones, conceptos y principios, procedimientos y técnicas
involucrados en estas tareas a través de otros instrumentos. Las propuestas plasmadas en las
secuencias didácticas fueron diseñadas para situaciones de interacción habitual de aula. Es
posible que en un contexto de trabajo virtual o remoto, se requiera simplificar y dosificar los
aprendizajes de manera de facilitar la tarea de los estudiantes y de aumentar las oportunidades
de devolución y seguimiento.
En la selección realizada se tuvo especialmente en cuenta la identificación de tareas y
actividades que puedan ser realizadas por los alumnos en sus hogares. Si bien varias de las
propuestas se plantean para ser trabajadas en pequeños grupos, pueden ser adaptadas para
su realización individual.
Entre las técnicas e instrumentos relevados, se incluyen una serie de actividades de uso
frecuente como actividades de aprendizaje,

que pueden ofrecer valiosa información a los

docentes sobre la comprensión y las dificultades que encuentran los estudiantes. En este
grupo se encuentran por ejemplo los Mapas Conceptuales. Se incluyen también instrumentos
de autoevaluación que podrán ser adaptados y recreados para diversas situaciones y
contenidos. La autoevaluación y otros instrumentos que promuevan la mirada de los alumnos
sobre su propio aprendizaje adquieren la mayor relevancia en este contexto.
Las siguientes preguntas ofrecen una buena guía para elegir; descartar y adaptar los
instrumentos a utilizar:
¿Qué consignas recibirán los estudiantes y qué apoyos es necesario ofrecer para su
resolución?
¿Es posible para los estudiantes avanzar de manera autónoma en la realización de la misma?
¿Qué tiempo insumirá su realización?
¿Qué equipamiento o recursos se requieren?
¿Cuál es la cantidad y complejidad de la información adicional que se requiere para
resolver la tarea?
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II. Relevamiento de instrumentos de evaluación
A continuación se presenta una variedad de instrumentos que puede guiar el desarrollo de
actividades de evaluación. Se incluyen algunas orientaciones para su aplicación y enlaces a las
secuencias didácticas de donde han sido extraídos.
Portfolio
Es un instrumento que permite organizar y documentar el proceso de aprendizaje y dominio de
los contenidos esperados. Incluye los trabajos de los estudiantes vinculados a las expectativas
de aprendizaje planteadas y la reflexión sobre sus progresos. Dado que permite evidenciar
procesos y logros de un periodo de tiempo dado, puede ser un instrumento pertinente para
registrar el aprendizaje de los estudiantes en formato digital o papel, en el contexto de
suspensión de clases presenciales.
Orientaciones para su uso
- Seleccionar aquellos contenidos o desempeños para los que se espera generar evidencia a
través del uso de los portafolios. Involucrar a los estudiantes en esta selección contribuye a una
mejor comprensión de las expectativas de logro, y a una mayor autonomía y responsabilidad
por el propio aprendizaje.
- Utilizar esta selección como organizador de los portafolios y de las reflexiones de los
estudiantes, de manera que los diferentes trabajos puedan evidenciar el avance en los
contenidos o desempeños esperados.
- Para crear un portfolio digital se puede usar Google Drive que permite crear carpetas con las
producciones solicitadas. Es importante que estas carpetas sean creadas y compartidas entre
estudiantes y docentes. Para mayor detalle puede consultar los tutoriales ¿Cómo hago para
10

subir un archivo a Google Drive? y ¿Cómo hago para compartir archivos en Google Drive? en
el Campus Virtual de Educación Digital del Ministerio de Educación de la CABA.

Ejemplo:
Ciencias Sociales, 1er año: Visita al Museo Etnográfico Ambrosetti
Material para el estudiante pág. 18
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_interdisciplinar_feyc__historia__la_visita_educativa_al_museo_estudiantes_-_final.pdf

Rúbricas
Es un instrumento que por lo general se presenta en un formato de matriz o grilla con criterios
de valoración de aspectos específicos de un trabajo o desempeño. Permite comunicar logros
esperados, que se presentan en una escala progresiva, lo que facilita que los estudiantes
tengan claridad sobre las expectativas y reconozcan lo que necesitan para mejorar.
11

Orientaciones para su uso:
-Seleccionar los aspectos específicos que serán valorados y que son más representativos del
desempeño esperado.
-Definir la escala de valoración a utilizar. Puede ser una escala numérica (ej. nivel 1, nivel 2,
nivel 3) o cualitativa (ej. Inicial, Intermedio, Satisfactorio, Avanzado).
-Identificar para cada aspecto seleccionado, aquello que se espera que progrese y elaborar la
descripción de cada nivel de la escala con un lenguaje claro y con una lógica de complejidad
creciente.
-Considerar la participación de los estudiantes para la valoración de su propio logro y progreso.
Ejemplos:
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1.

Ciencias Sociales, 2do año: La energía como insumo y como producto, pág. 35.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_areal_energia_como_insumo_
y_producto.

2.

Historia, 2do año: Absolutismo, pág 29.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_historia_absolutismo.pdf
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Lista de cotejo
Al igual que las rúbricas, es un instrumento que explicita aquellos aspectos que serán
valorados y que se espera que los estudiantes consideren en la realización de sus trabajos.
Permite además organizar información y pasos para el cumplimiento de los trabajos, y verificar
si se está logrando lo esperado.
Orientaciones para su uso:
- Identificar aspectos, sean contenidos o tareas, que se espera que los estudiantes consideren
en la realización de un trabajo.
- Realizar una descripción de los aspectos identificados que sea clara, específica y
observable, de forma que docentes y estudiantes reconozcan y compartan los mismos criterios
de valoración.
14

- Complementar con una devolución cualitativa y vinculada a los aspectos específicos que no
han sido evidenciados en el trabajo de los estudiantes.
Ejemplos:
Todas las áreas y espacios curriculares, nivel secundario: La entrevista, pág.9
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_interareal_-_la_entrevista__estudiante_-_final.pdf

Todas las áreas y espacios curriculares, nivel secundario: La producción audiovisual, pág.15.
https://drive.google.com/file/d/1KHh0k4KrZof8FZX184qRS-Yt3U49SVLk/view
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Mapa conceptual
Esta técnica de evaluación permite generar evidencias respecto a la comprensión global y
particular que tienen los estudiantes de conceptos o temas trabajados, su capacidad de
diferenciar los que resultan claves de los secundarios y el tipo de relaciones que establecen
entre éstos. Al trabajarse con el formato de diagrama, es una herramienta que facilita visualizar
la forma en que los estudiantes dan sentido a lo que están aprendiendo y brindar
retroalimentación pertinente para que avancen en el aprendizaje.
Orientaciones para su uso:
-Identificar el concepto o tema central sobre el cual se les solicitará a los estudiantes completar
con otros conceptos para desarrollar el mapa conceptual, y explicitar que el objetivo de esta
técnica es identificar el conocimiento que tienen sobre el concepto o tema trabajado, para
poder orientar el aprendizaje. Esto facilitará que esta técnica, usualmente utilizada como
organizador para el estudio, se utilice para dar cuenta del aprendizaje y como insumo para la
retroalimentación.
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- Focalizar en un número acotado de conceptos vinculados al central, se puede solicitar a los
estudiantes que listen entre 7 y 10 por ejemplo) y pedir que los organicen de los más generales
o importantes, a los más específicos y secundarios. Esto facilitará que prioricen los aspectos
iniciales que conformarán el mapa y que establezcan jerarquías. Luego podrán incorporar
conceptos adicionales y las relaciones entre los mismos.
- Utilizar el mapa conceptual desde el inicio de una secuencia didáctica en lugar del al final
como síntesis, puede facilitar identificar el progreso en los aprendizajes. En este sentido, se
sugiere que los estudiantes retomen el mapa en las distintas sesiones, para revisarlo y
completarlo a partir de lo aprendido y la retroalimentación recibida.
- Considerar el uso de herramientas digitales como Cmap (se puede consultar el tutorial de
Cmap en el Campus Virtual de Educación Digital del Ministerio de Educación de la CABA).
Otras opciones en línea con funcionalidades gratuitas son Mindmeister, Lucidchart o Mindomo.
Ejemplo:
Biología, 1er año: Tamaño de las células y multicelularidad, pág. 25-26.
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_biologia_multicelularidad.pdf
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Cuestionarios
Son instrumentos que contienen una serie de preguntas que se utilizan para evaluar el dominio
de los contenidos esperados. Por lo general, las preguntas de los cuestionarios se desarrollan
siguiendo la secuencia en que los contenidos han sido presentados durante el curso o el
periodo de tiempo evaluado. Aplicados en diferentes momentos, permiten identificar el progreso
de los estudiantes en el logro de los aprendizajes previstos.

Orientaciones para su uso:
-

Elaborar los cuestionarios en función a los contenidos que se espera que los

estudiantes aprendan y que hayan sido cubiertos efectivamente. Si los cuestionarios se utilizan
para identificar lo que han aprendido los estudiantes durante el curso o periodo de tiempo
trabajado, verificar que la enseñanza haya estado alineada a dichos contenidos de forma que
los estudiantes hayan contado con oportunidades de aprendizaje.
-

Utilizar los cuestionarios como evaluación inicial permite a los docentes identificar con

qué conocimientos previos cuentan los estudiantes y cuáles deben ser desarrollados para
cumplir con las expectativas de aprendizaje planteadas. Asimismo, facilita a los estudiantes
concentrarse en los aspectos que deben trabajar más.
-

Identificar el tipo de respuesta que evidencia el logro de las expectativas de aprendizaje

planteadas, para seleccionar el tipo de pregunta a formular. Una pregunta que motive una
respuesta corta (de una palabra o un frase) será adecuada para recabar el conocimiento de un
dato concreto y fáctico, mientras que una que implique un mayor desarrollo podría ser
adecuada para relevar el conocimiento de proposiciones o ideas que resulten importantes y
significativas y la comprensión más profunda que exija poner en juego los conocimientos para
brindar una explicación o justificación.

Ejemplos:
Ciencias Naturales, 7mo grado: Todo lo que comemos es alimento? pág.7
18

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pd_ciencias_naturales_todo_lo_que_comemo
s_es_alimento_alumno.pdf

Lenguas Adicionales Inglés, 1er año: My daily routine at school, pág. 12
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pnes_ingles_my_daily_routine_at_school__actividades_-_final.pdf
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Matemática 1er año: Lectura e interpretación de gráficos cartesianos, pág 18
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_areal_lectura_e_interpretacion_de_gr
aficos_cartesianos_-_docente_-_final_0.pdf
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-

Ciencias Sociales 7mo grado: 1ero de Mayo: lucha o celebración.

Actividad sugerida pág: 9 para alumnos
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Reportes escritos
Es un instrumento muy utilizado por los docentes. Evidencia la capacidad de los alumnos para
seleccionar, organizar y comunicar ideas y conceptos de manera escrita, para dar cuenta de la
comprensión que tienen respecto a un tema dado. Ofrece también a los estudiantes, la
oportunidad de mostrar perspectivas personales, originales y divergentes. Requiere del docente
un tiempo prolongado para la revisión y para ofrecer retroalimentación.
Orientaciones para su uso
- Identificar y comunicar el propósito del reporte escrito, de manera que los estudiantes puedan
comprender cómo se articula con los objetivos de aprendizaje planteados, responder de
manera pertinente, y verificar si su producción responde a los fines definidos.
-Definir los criterios o pautas a ser consideradas por los estudiantes para su desarrollo. Se
recomienda utilizar rúbricas o listas de chequeo para orientar el trabajo de los estudiantes y
seleccionar ejemplos de reportes para ilustrar los criterios definidos.
22

-Utilizar preguntas generales y específicas para orientar a los estudiantes en el desarrollo de
los reportes. Ello facilita que los alumnos organicen y jerarquicen sus ideas, y que seleccionen
los conceptos o información relevante a incluir.

Ejemplos:
Lengua y Literatura, 2do año: El uso de tiempos verbales en la escritura de anécdotas, pág 12.
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_lengua_y_literatura__el_uso_de_los_tiempos_verbales_-_estudiante_-_final.pdf

Lenguas Adicionales - Inglés, 3er año: What are the health benefits of playing sports? pág.17
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fg_co_ingles_3_sports_estudiantes_final.pdf

23

- Formación Ética y Ciudadana. 2do año. Igualdad, diversidad e identidad.
pág 24 para el estudiante.
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_feyc_igualdad_diversidad_e_identida
dpdf
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Autoevaluación
Es una estrategia de evaluación que involucra a los propios estudiantes en la valoración de sus
aprendizajes y desempeños individuales y grupales.Facilita que los estudiantes revisen su
trabajo, hagan un seguimiento a sus propios avances e identifiquen sus fortalezas y
oportunidades de mejora en función a las expectativas establecidas y a la reflexión sobre el
proceso de aprendizaje. En base a esta estrategia, los docentes pueden brindar una
retroalimentación y orientación más pertinente a las necesidades específicas de sus
estudiantes.
Orientaciones para su uso:
-Definir de manera clara las expectativas de aprendizaje y de desempeño y explicitarlas en el
instrumento de autoevaluación. Las rúbricas, listas de chequeo y portolios, pueden utilizarse
como herramientas de autoevaluación.
-Involucrar a los estudiantes en el desarrollo de dichas expectativas para establecer criterios
compartidos y favorecer que los alumnos se comprometan con su propio aprendizaje.
-Revisar con los estudiantes los criterios de evaluación, orientarlos en el uso de esta estrategia
y brindarles múltiples oportunidades para que la utilicen. Ello facilita afianzar su capacidad de
reflexión y posibilita utilizar la autoevaluación de manera confiable para la retroalimentación y el
relevamiento de información sobre sus avances.

Ejemplo:
Formación Ética y Ciudadana, 2do año: Igualdad, diversidad e identidad, pág. 29 y 30.
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_feyc_igualdad_diversidad_e_id
entidad.pdf
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III. Relevamiento de experiencias de las escuelas de la CABA
En esta sección final, se comparte la experiencia de algunas escuelas de la CABA, referidas a
la puesta en práctica de estrategias que están resultando efectivas para seguir en contacto con
los estudiantes y las familias, y para dar continuidad al proceso de enseñanza y de aprendizaje
en el contexto de suspensión de clases presenciales. Estas estrategias surgen de
conversaciones sostenidas entre el 31 de marzo y el 02 de abril, con algunos referentes de las
Direcciones del Ministerio de Educación, directivos, docentes, estudiantes y familias, del sector
de gestión estatal y privado.
Se espera que estas estrategias sirvan de orientación para otras instituciones educativas, de
modo que puedan evaluar cómo es la comunicación de las escuelas con las familias y
estudiantes, y que puedan ser adaptadas a las características y necesidades de los diversos
contextos institucionales. Para que haya continuidad pedagógica, la participación activa de toda
la comunidad educativa es fundamental. Por ello, a continuación se presentan una serie de
estrategias que permiten visualizar opciones realistas para potenciar esos vínculos.

¿Cómo sostener el contacto con las familias y los estudiantes?
Para los actores con los que se conversó, y en línea con lo mencionado en el apartado anterior,
mantener el vínculo pedagógico es la pieza clave para sostener la continuidad de las
trayectorias educativas. Estos actores coinciden en señalar que para los estudiantes, tanto de
nivel primario como de secundario, resulta crucial el intercambio directo con sus docentes.
¿Cómo mantener este contacto en un contexto de emergencia y distanciamiento social?
Entre las herramientas más utilizadas por las escuelas para mantener el vínculo con la
comunidad educativa, se destacan las virtuales, pero también hay instituciones educativas que
han recuperado formas más tradicionales de comunicación para asegurar llegar a todos los
estudiantes:
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-El blog institucional y el correo electrónico se utilizan principalmente para comunicarse con las
familias, despejar dudas e informar sobre decisiones institucionales y lineamientos de trabajo a
ser implementados durante el periodo de cuarentena.
-El WhatsApp se utiliza también como herramienta para comunicarse con las familias, y en
algunas escuelas tiene un uso estratégico para la comunicación con los delegados de curso,
estableciéndose así un contacto fluido y organizado entre las familias y los docentes, en
particular en el nivel primario. Asimismo, se usa para comunicarse con familias y estudiantes
que no tienen acceso a una computadora y conexión de Internet, pero que tienen acceso a un
teléfono móvil.
-Los videos en donde aparecen los docentes y los correos electrónicos enviados por los
docentes a los estudiantes, son canales que se utilizan para establecer un contacto más
cercano y son percibidos como claves para sostener emocionalmente a los estudiantes, para
motivarlos y comprometerlos con sus aprendizajes.
-Las llamadas telefónicas a los estudiantes por parte de sus docentes o integrantes de equipos
de orientación, también son estrategias utilizadas por algunas escuelas para comunicarse con
los estudiantes y brindarles un acompañamiento más personalizado. Esta estrategia resulta
especialmente pertinente en contextos en los que se dificulta el acceso a internet y en donde es
necesario realizar seguimiento a estudiantes que requieren mayor apoyo y contención.

¿Cómo asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje?
Además de una comunicación fluida para despejar dudas, informar sobre las modalidades de
trabajo y sostener los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa, la situación de
no presencialidad exige poner en juego diversos mecanismos para orientar las prácticas
docentes y el aprendizaje de los estudiantes.
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A partir de las conversaciones sostenidas, se identifican estrategias puestas en marcha en
diversas sedes de supervisión, para continuar dando soporte a los equipos directivos en este
contexto. Entre ellas, se destacan:
-Poner a disposición de los equipos directivos y docentes recursos para la gestión de la
enseñanza y materiales didácticos a través de archivos compartidos virtualmente.
-Organizar reuniones con equipos directivos a través de aplicaciones como Zoom, para dar
soporte y seguimiento a las acciones implementadas en las escuelas, compartir experiencias y
definir estrategias pertinentes a las necesidades de las instituciones educativas.

Al interior de las escuelas se identifica también el uso de estrategias para continuar con las
actividades e intercambios con los estudiantes, se destaca el uso de plataformas y el rol clave
de los Facilitadores Pedagógicos Digitales en las escuelas de gestión estatal:
-Las plataformas EDMODO, GOOGLE DRIVE y ACADEU se utilizan para el desarrollo de
actividades e intercambios con los estudiantes de primaria, mientras que en el nivel secundario
se destaca el uso de la plataforma Mi Escuela principalmente en las Secundarias del Futuro.
Otras herramientas mencionadas en secundaria son Google Classroom, Moodle y páginas de
Facebook creadas por curso.
-El Facilitador Pedagógico Digital de Intec se reconoce como una figura clave en las escuelas
de gestión estatal, colaborando con los directivos y docentes en poner a disposición y orientar
sobre el uso de diversas herramientas digitales y compartir materiales con los estudiantes y las
familias.
-La disponibilidad de cuadernillos impresos y de ejemplares de libros de literatura de las
bibliotecas escolares, también son recursos utilizados, especialmente en la primera semana de
suspensión de clases.
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Se identifican también estrategias utilizadas por los docentes para dar seguimiento al proceso
de aprendizaje de los estudiantes y para facilitar a las familias y tutores acompañar este
proceso:
-La definición de plazos de entrega de tareas es una estrategia utilizada por los docentes para
sostener la continuidad en el desarrollo de actividades. Esta entrega suele hacerse de manera
virtual, sea enviando archivos trabajados en una computadora o solicitando a los estudiantes
enviar fotos de los trabajos realizados en papel.
-La creación de carpetas, sean digitales o en papel, es otra estrategia empleada para que los
estudiantes guarden las actividades desarrolladas y registren sus avances y dudas, las mismas
que se solicita sean compartidas virtualmente y también conservadas para una posterior
instancia de intercambio presencial.
-La entrega de planillas para la autocorrección de los trabajos por parte de los propios
estudiantes y las hojas de respuesta que se comparten con las familias, son mencionadas
también como estrategias pertinentes para facilitar por un lado la autonomía de los estudiantes,
y por otro, el mejor acompañamiento por parte de los familiares o tutores a cargo.
-Las devoluciones cualitativas y personalizadas que hacen los docentes a los estudiantes, más
allá de las calificaciones, son percibidas como particularmente útiles y motivantes para que los
estudiantes se comprometan con la realización de las tareas.
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