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Introducción
Por Arianna Taddei
El dossier compila un sistema orgánico de reflexiones sobre el concepto de documentación educativa y los
instrumentos que caracterizan la práctica de la documentación al servicio de la innovación y la experimentación
educativa. Los aportes han sido elaborados por los docentes del Departamento de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Bolonia, quienes dirigieron la experiencia de formación destinada a docentes y técnicos
salvadoreños. Todo ello, con el propósito de desarrollar competencias de documentación funcionales para
la construcción y gestión de un observatorio nacional sobre temas del reglamento escolar, en particular los
referidos a la inclusión y a la constitución de núcleos de docentes documentalistas en las diferentes articulaciones
departamentales del Ministerio de Educación (MINED).
Los aportes presentados en este dossier abordan el tema de la documentación desde diferentes ángulos, los
cuales no han sido formulados como una sucesión progresiva de reflexiones, sino más bien como una propuesta
de puntos de vista paralelos al argumento. Vale la pena destacar que la argumentación ha sido sustentada
con bibliografía de la literatura científica más acreditada y la propuesta de experiencias y observaciones
metodológicas surgidas en el ámbito de los procesos de formación realizados en El Salvador.
El primer capítulo, elaborado por el profesor Luigi Guerra introduce el tema analizando la fuerte diferencia
que existe entre los modelos y los instrumentos de la documentación utilizados en la escuela tradicional y los
enfoques teóricos y metodológicos-operativos que caracterizan la actividad de documentación en una escuela
de la inclusión.
El segundo capítulo, escrito por la profesora Manuela Fabbri profundiza en los instrumentos de levantamiento
y análisis documental, relativos a los procesos didácticos de tipo formal y estructurado. En este apartado, la
interrogante que se pretende dilucidar trata sobre las competencias de docentes y directores, y los técnicos
del Observatorio Nacional del Sistema Educativo, que pretenden documentar la particular tipología de
experiencias didácticas, las cuales forman parte de una extensa categoría de “unidades didácticas” y de procesos
que pretenden de manera programática perseguir objetivos de conocimientos y de competencia previstos
estructuralmente en los currículos escolares.
El tercer capítulo, propuesto por la Profesora Consuelo Mameli ha sido planteado a partir de la profundización
de un enfoque psicológico y pedagógico de la enseñanza centrada en los estudiantes dentro de un marco
de tipo socio-constructivista. La especialista analiza las diferentes estrategias de trabajo de grupo desde la
perspectiva del cooperative learning (aprendizaje cooperativo) y las variables que se encuentran a la base de la
programación y la realización de actividades de laboratorios.
Se trata de experiencias de formación que presentan normalmente una menor estructura dentro de los procesos
escolares y que suponen particulares problemas para quienes deben documentarlos, haciéndolos materiales
útiles para su evaluación a lo largo del proceso y su colocación en los archivos de documentación.
En el cuarto capítulo, la profesora Elena Pacetti analiza en primer lugar las transformaciones que han ocurrido
en los mecanismos de construcción y fusión de la cultura sobre todo, con la llegada de las nuevas tecnologías
digitales.

Vivimos en la sociedad del conocimiento donde los procesos formativos del individuo y los propuestos desde
la escuela deben contemplar los nuevos escenarios representados por la Web, la tecnología interactiva y la
realidad virtual. En este sentido, Pacetti presenta indicaciones metodológicas e instrumentos concretos para el
uso de la Web como instrumento de documentación.
Además, analiza el uso de la imagen en los procesos de documentación en función de superar los límites muchas
veces solos ilustrativos y casuales dentro de los cuales se coloca normalmente la actividad de documentación
icónica de escuela. El capítulo concluye con una reflexión propositiva del storytelling y el uso de la imagen como
recurso narrativo.
En el quinto capítulo, el profesor Luca Ferrari presenta algunas experiencias de documentación digital realizadas
en un ambiente italiano y europeo a partir de las cuales extrae indicaciones metodológicas que pueden ser
adaptadas al contexto internacional. Asimismo, expone algunos ejemplos de portales en la Web realizados en
las diferentes formaciones que se impartieron en El Salvador, con el propósito de destacar aquellos elementos
metodológicos que pueden ser utilizados a nivel local independientemente del contexto y las finalidades
asignadas a la documentación existente en la red.

CAPÍTULO I
La documentación educativa en
la escuela de la inclusión
Por Luigi Guerra
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CAPÍTULO I
La documentación educativa en la escuela de la inclusión
Por Luigi Guerra
La actividad de documentación en la escuela tradicional y en cada sistema escolar se ha percibido siempre
como un peso más. Una práctica que “roba horas” a los docentes y a los directores. Una práctica que consume el
tiempo disponible para trabajar directamente con los alumnos.
La documentación en efecto ha sido relacionada solamente a documentos de tipo administrativo e institucional
(cuadros de evaluación de los estudiantes, registros…). Se ha visto como una carga más que frecuentemente se
ha resuelto copiando información archivada en los registros de años anteriores. Una actividad exclusivamente
burocrática, carente de sentido, escasamente relacionada con la experiencia educativa, percibida con distancia
y realizada solamente por deber en caso de solicitudes institucionales urgentes.
Aún ahora, en la cultura difusa de la escuela, la documentación presenta este halo interpretativo y, aunque en
la actualidad es presentada como un instrumento pedagógico y didáctico fundamental en la literatura sobre
la innovación didáctica a nivel internacional, en el vasto marco de la evaluación [1] persiste una predisposición
y poco entusiasmo por parte de los docentes y directores. Prueba de ello, es también que los más recientes
cursos universitarios para la formación inicial de los docentes raramente prevén un espacio adecuado para la
enseñanza de las competencias relacionadas con la documentación.

1.1 La documentación en la escuela como normalmente se presenta
La actividad de documentación que se realiza normalmente en la escuela contemporánea (al menos en aquella
no involucrada en procesos de renovación didáctica) presenta las siguientes características:
Es una actividad individual, confiada a un docente en el caso de que trate de una experiencia educativa
realizada en el aula.
Es una actividad especial, asignada a un docente que presenta características específicas (particulares
capacidades de escritura, reconocida responsabilidad, presencia de competencias particulares maduradas
en los cursos de formación permanente…) cuando se trata de decisiones formales relativas a órganos
colegiales o a proyectos educativos de toda la escuela.
Es una actividad realizada sólo después de la experiencia, y entonces incapaz de retroalimentar la experiencia
educativa en su desarrollo (no utilizable como instrumento de evaluación formativa1).
Es una actividad de cierre de la experiencia, no percibida como útil a la reformulación de la misma sobre la
base de una atenta evaluación de los resultados conseguidos (no utilizable como instrumento de evaluación
sumativa2).
Es una actividad orientada al exterior con una función de notario, informativa, destinada al director, los
padres, otros docentes y al ministerio. Un deber administrativo de rendición de cuenta destinado a controlar.
Al inicio del año escolar, cada docente enfrenta normalmente la dificultad de que sus colegas de años
anteriores entreguen los materiales relativos a la documentación de la experiencia realizada, en la mayoría
de los casos esta información no está disponible.

•
•

•
•
•

1 La evaluación formativa por definición debe acompañar la experiencia educativa en sus diferentes fases, permitiendo recolectar las informaciones
necesarias para introducir modificaciones en el comportamiento del docente frente a los éxitos o fracasos obtenidos por los estudiantes en el logro de
los aprendizajes.
2 La redacción de un documento evaluativo, también en sede de evaluación sumativa, no puede representar la conclusión definitiva de la posibilidad
de razonar sobre los datos. Ya hace cincuenta años De Bartolomeis afirmaba que la documentación no puede ser la última fase de una actividad de
investigación, en cuanto, cuando sucesivamente será presentada a los interlocutores, recibirá necesariamente retroalimentaciones y estas deberán
necesariamente estar insertadas en la misma, convirtiéndose en una parte constituyente. Cfr.: De Bartolomeis, F., La ricerca come antipedagogia, Feltrinelli,
Milano, 1969.
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•
•

•
•

Por ejemplo, en Italia los docentes de los primeros grados escolares responden casi siempre: “Lo hemos
entregado a los niños”. De esta manera el nuevo año escolar inicia sin que el docente novato pueda tomar
en cuenta la historia educativa madurada en el grado y con cada uno de los niños.
Es una actividad de tipo mono medial realizada casi exclusivamente de forma escrita, con un uso episódico y
solamente ilustrativo de las imágenes y muy raramente del sonido.
Es muchas veces una actividad de narración sin un esquema de referencia, un resumen efectuado por una
persona, desde su punto de vista, con su lenguaje, lo cual no permite, o permite solo en parte, una acción de
comparación con la experiencia de los otros. Se presenta como un cuento (como las espléndidas narraciones
de historias de clase del Siglo XIX o de la primera mitad del Siglo XX) ciertamente interesante en el plano
literario, pero escasamente significativo en el plano pedagógico – didáctico.
Es a veces, en específicas ocasiones del año escolar, una actividad de narración con un lenguaje administrativo,
correspondiente a llenar un formulario.
Es una actividad de objetivación en la cual confluye únicamente aquello sobre lo que todos están de acuerdo
y donde se eliminan rigurosamente todos los elementos de trastorno, representados de lo que no se ha
compartido, de lo que constituye un imprevisto, más allá de su valor, de lo que podría representar un punto
de vista peligrosamente personal.

1.2 La documentación en la escuela como debería ser
A la luz de la literatura más acreditada sobre la innovación escolar, las actividades de documentación deberían
estar presentes en la escuela (en el trabajo cotidiano de docentes y directores) según una lógica muy diferente
de la trazada sumariamente en el apartado precedente. De manera particular y desde una perspectiva
constructivista, la documentación representa en efecto el motor de la actividad didáctica: debería testimoniar la
actividad constante de reflexión sobre la experiencia que está a la base de la capacidad de programar y conducir
los procesos formativos, respecto de las tareas generales que la sociedad confía a la escuela, y al mismo tiempo,
con adherencia crítica a las necesidades específicas de los estudiantes. A partir de este marco interpretativo
debería presentar las siguientes características:
•
•

•

•

Es una actividad individual y colegial que testimonia la voluntad y la capacidad de los docentes de poner a
disposición de todos, la propia reflexión continua sobre la experiencia educativa que se está desarrollando.
Es entonces una actividad profesional difundida, sin quitar nada a la presencia de docentes que tienen
competencias especiales; hablar de documentación difusa no quiere decir que todos poseen los
instrumentos para documentar de manera adecuada, sino que todos deben estar implicados en diferentes
niveles, por cuanto se trata de elementos del proceso educativo donde están involucrados y donde son
actores y testimonios directos.
Es una actividad realizada ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la experiencia, en contraposición con la praxis
más difusa se debe insistir mucho en el DURANTE. La actividad de documentación es parte estructural de
la experiencia educativa y no es una actividad que se coloca a la par del proceso educativo de manera
separada, al contrario, debe estar adentro y durante la experiencia. Esta afirmación apareció hace algunos
años de manera explícita en los proyectos de innovación educativa promovidos por la Unión Europea. En
dichos proyectos se solicita que la documentación no se limite sencillamente a un reporte final, sino que se
realice a lo largo de toda la experiencia. La documentación es clave también en la etapa previa (el “antes”)
en el sentido de que la fase de pre-investigación que caracteriza muchos proyectos prevé necesariamente
la producción de documentación del contexto donde se efectuará la acción.
Es una actividad para el interior y el exterior: al interior significa que la documentación es importante para
quien la hace, es un aspecto imprescindible de la profesionalidad, de la acción de quien es responsable
de la actividad didáctica. Es importante retomar la obra fundamental de Donald Schön[2]: el docente es
un profesional reflexivo que encuentra en la continua reelaboración de su actuar (en la documentación),
aquella dimensión de formalización que le permite tener claridad sobre su actuar y darle perspectiva.
En este sentido, la actividad de documentación es una acción continua de tipo meta cognitivo: la meta
cognición acompaña la cognición, es una operación continua de reordenamiento de la experiencia, como
diría Bateson[3] un aprendizaje de segundo nivel que debe acompañar, iluminar, hacer significativa la acción
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•
•
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que se está desarrollando, no sólo la acción que se ha terminado, porque debe guiar inmediatamente la
acción sucesiva. En caso contrario, esta última se celebraría en la oscuridad.
Es una actividad multimedia, que prevé el uso paralelo e integrado de diferentes lenguajes, en función de la
tipología de experiencia a la cual se refiere y de su utilización.
Produce materiales pensados para ser reutilizados, de aquí el rol del repositorio de datos, es decir de los
archivos de documentación que pueden ser consultados a lo largo del proceso de documentación. Tiene
sentido construir documentación si queda un patrimonio a disposición para el largo plazo.
Es una actividad que prevé el uso de diferentes formatos, en función de modelos de documentación
compartidos o finalizados (por ejemplo, para una rendición de cuenta de una actividad realizada a través de
un financiamiento) se puede llevar a cabo también sin formatos preestablecidos (por ejemplo, para registrar
impresiones y observaciones personales sobre un evento).
Es una actividad que puede prever el uso de un lenguaje libre, administrativo y científicamente controlado y
declarado, siendo esta última la única modalidad de un lenguaje realmente científico, es decir el que declara
abiertamente sus opciones y contexto cultural de referencia.
Es una actividad con óptica interpretativa declarada: el contrario de una actividad de objetivación. Hacer
documentación no quiere decir realizar una acción objetiva. A menudo, quien hace o utiliza la documentación
tiene la tentación de pensar que exista la posibilidad de una descripción objetiva de una situación. Al
contrario, la cosa menos objetiva que existe en el mundo es un documental.
Un documental sobre los jaguares realizado por los científicos de la BBC es un documento ideológico,
porque usa puntos de vista específicos. La documentación es un punto de vista sobre un sistema de datos.
No es científica, porque es siempre una parte, de lo contrario no sería documentación.
Deja de ser científica cuando no declara “de que parte está”, cuál es el lenguaje, los criterios, los indicadores,
las perspectivas que está utilizando, simulando ser objetiva, compartida con todos. Desde el punto de vista
científico, esto es falso. Declarar “yo he leído los datos desde este punto de vista” es la única operación
científica posible.
Por todo lo dicho anteriormente, resulta claro que no puede existir una documentación completamente
compartida y totalmente objetiva. Por ello, se hace necesario consultar más documentaciones de un mismo
sistema de datos, para poder tomar en cuenta diferentes claves de lectura del mismo. Esta es la riqueza de la
documentación. Si se confunde la documentación con la fotografía objetiva de una experiencia es preciso
decir que cualquier fotografía es una verdadera innovación que no se da si todos están de acuerdo; sino
que surge necesariamente como resultado de un proceso dialéctico entre diferentes fuerzas, intenciones y
puntos de vista sobre una realidad.

Referencias bibliográficas
[1] Se vean, entre muchos: Almeyda, O. (2000), La evaluación dentro del nuevo enfoque pedagógico, Lima, JC;
Álvarez Méndez, J. M. (2001), Evaluar para conocer, examinar para excluir, Madrid, Morata; Arredondo Santiago
C. y Cabrerizo Diago, J. (2010), Evaluación educativa de aprendizajes y competencias, Madrid, Pearson Educación;
Galo de Lara, C. (2002), Evaluación del aprendizaje, Piedra Santa, Ciudad de Guatemala; Ministerio de EducaciónMined (2008). Evaluación al servicio del aprendizaje, San Salvador, Mined; Pimienta Prieto, Julio H. (2008).
Evaluación de los aprendizajes. México: Pearson Educación.
[2] Se vea: Schön, D., The Reflective Practitioner: How professionals think in action, London, Temple Smith, 1983
[3] Se vea, entre otro, Bateson, G. (1977) Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi
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Premisa
El argumento de la formalización de las experiencias educativas en el ámbito escolar sigue el análisis histórico
y conceptual de la documentación educativa. Por tal razón, la documentación educativa representa un
instrumento esencial de crecimiento formativo de la institución escolar (en su interior y en sus relaciones con el
exterior), puesto que ofrece la posibilidad de transformar las narraciones de las experiencias realizadas por los
docentes en documentos que se comparten, se comparan y se reutilizan.
La actividad de documentación de las diferentes experiencias educativas propuestas y concretizadas en las
escuelas -de manera estructurada y socialmente compartida- es concebida como un elemento estructural de la
profesión docente a nivel individual y de grupo.
Esta estructuración es fundamental para poder compartir, comparar y evaluar las experiencias, ya sea para
aportar al crecimiento interno de la comunidad escolar; así como para valorizar y promover el trabajo realizado
en las escuelas con otros centros escolares, las familias de los estudiantes y todas las agencias intencionalmente
(pero también no intencionalmente) formativas presentes en el territorio local y nacional.

2.1 Sociedad del conocimiento y derecho a la educación: el rol social de la escuela
Durante los últimos años, el concepto de “sociedad del conocimiento” se ha impuesto en la discusión política
y cultural internacional. En sentido general, hace referencia a una sociedad en la cual los saberes asumen un
rol central. Las competencias difundidas en los individuos constituyen el “recurso humano” fundamental para
determinar los escenarios de desarrollo de las naciones. En esta sociedad la educación adquiere por lo tanto,
un valor aún más determinante. El posible riesgo reside en dedicar todos los esfuerzos educativos sólo en la
dirección técnica y económica funcional para la producción y el desarrollo del mercado.
La utilización de las competencias en dirección del desarrollo económico no es negativa en sí misma, pero
debe estar acompañada de las finalidades estructurales de la acción educativa como: la promoción de las
potencialidades de todos los individuos para contribuir a la construcción de ciudadanos capaces de participar
conscientemente y críticamente en su proyecto de vida y en el de su comunidad.
La propuesta de la escuela inclusiva es, por lo tanto, vital en la sociedad del conocimiento y es la interpretación
principal. La escuela de la inclusión supone en efecto la voluntad de garantizar a cada individuo sus derechos
de igualdad y diversidad, los cuales permiten la construcción de una sociedad, que, junto al conocimiento, sea
de justicia, solidaridad y cooperación. Una escuela de este tipo tiene entre sus tareas centrales no sólo la de
seleccionar los dirigentes de la sociedad, sino también, y sobre todo, la de garantizar al máximo la promoción
individual a cada ciudadano y ciudadana, ‘ni uno menos”.
Se trata de un objetivo posible sólo si la escuela sabe dotarse de un plantel metodológico-didáctico renovado,
fundado sobre enfoques de colegialidad, de promover la construcción de la competencia a partir de la
experiencia de los sujetos y la participación social de toda la comunidad en la conducción del sistema escolar.
La escuela de la inclusión requiere una profunda modificación del planteamiento didáctico tradicional; demanda
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la adopción de una didáctica capaz de conjugar el derecho a la igualdad con el derecho a la diversidad. En
otras palabras, una didáctica que por un lado, por medio de una didáctica individualizada, ponga a todos los
estudiantes, a partir de su diversidad, en la condición de conseguir los mismos objetivos y, por otro, que permita
a cada estudiante o grupo perseguir competencias personalizadas sobre la base de sus propias motivaciones y
recursos.
Los instrumentos de la didáctica de la individualización pueden formar parte del mejor repertorio de ejemplos
ligados al concepto de unidad didáctica. No obstante, los instrumentos de la didáctica de la personalización
están relacionados con el concepto de proyecto didáctico, es decir de proyectos que valorizan al máximo las
dimensiones de la investigación, del juego, de la comparación en situaciones de grupo.
Ambas estrategias demandan un clima educativo fundado en la colegialidad de los docentes, sobre la flexibilidad
de los espacios y los tiempos de experiencia, sobre la apertura de la escuela en su interior y con el exterior.

2.2 Por una escuela de la inclusión
Mientras la didáctica tradicional toma en consideración objetivos didácticos, principalmente reproductivos,
organizando el saber de forma sistemática e individualizando las mejores modalidades para presentarlo a
los estudiantes; en la didáctica de la inclusión social, el docente debe conocer tanto los saberes como a sus
estudiantes y considerar ambos.
Entonces, se debe hablar de la didáctica “descendente” y “ascendente”, en cuanto debe ir desde los saberes hacia
los estudiantes y viceversa.
De esta manera se aseguran ambientes de enseñanza y aprendizaje capaces de:
1) Garantizar la democratización del aprendizaje (derecho a la igualdad)
2) Valorizar las motivaciones y especificidades de los individuos (derecho a la diversidad)
Una didáctica integrada y problemática[1] debe prever en su interior momentos de individualización del
aprendizaje, o el mismo objetivos de aprendizaje para toda el aula, diferenciando los procesos didácticos, sin
perder de vista las especificidades de cada uno de los estudiantes (materiales, tiempos, ejercicios diferentes), y
los momentos de personalización del aprendizaje; así como también objetivos que contemplen los intereses y
las motivaciones de cada uno de los estudiantes a través de rutas didácticas diferenciadas.

2.3 Individualización y personalización del aprendizaje
Los términos“individualización”y“personalización”no se pueden usar como sinónimos, tienen historias diferentes
y hacen referencia a diferentes interpretaciones de los significados y de las metodologías fundamentales de la
enseñanza.
El concepto y las estrategias de la individualización, nacidos objetivamente en el marco de teorías conductistas,
hacen referencia a la exigencia de garantizar que todos los estudiantes alcancen los mismos objetivos
(conocimientos, competencias, habilidades). Con este fin la individualización propone utilizar estrategias
didácticas diferentes (en términos de tiempos, materiales, estilos de aprendizaje…) para lograr un mismo
objetivo. La finalidad que se persigue es la de una democracia de la enseñanza que responda al derecho de
igualdad.
“A nivel pedagógico, la idea de la individualización constituye un criterio regulatorio general de la educación,
un principio formativo que exige sensibilidad hacia las diferencias de la persona en la pluralidad de sus
dimensiones individuales (cognitivas y afectivas) y sociales (el ambiente familiar y el contexto socio-cultural). En
otros términos, en este nivel se requiere una preocupación pedagógica constante hacia el sujeto en formación,
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sin que esto implique necesariamente acciones formativas específicas y concretas. Se trata de tomar en cuenta
un requisito que cada acción formativa debe satisfacer: el haber sido pensado en base a las características del
estudiante. A nivel didáctico, la idea de la individualización indica, al contrario, la adaptación de la enseñanza a
las características individuales de los estudiantes, a través de precisas y concretas modalidades de enseñanza.
En otras palabras, en este caso, este concepto denota un ámbito circunscrito de procedimientos didácticos” [2].
El concepto y las estrategias de la personalización, ligadas a la tradición del personalismo católico y retomadas
hoy al interior de la más amplia temática de la valorización de las diversidades, se refieren a la oportunidad
de permitir a los estudiantes alcanzar diferentes objetivos. De garantizar posibilidades, de optar no sólo en
los procesos didácticos, sino también de los conocimientos y competencias a alcanzar en función de las
motivaciones y recursos que marcan cada uno de los estudiantes.
“La personalización se fundamenta en un principio general que reconoce y valoriza las peculiares potencialidades,
actitudes-inteligencias del sujeto-persona. Se trata de decisiones organizativas y estrategias didácticas finalizadas
a asegurar a cada estudiante la posibilidad de cultivar sus recursos elegidos de conseguir éxito y visibilidad
tanto a los ojos de los compañeros como a los de los docentes. […] Si en la individualización la diferenciación de
los procesos converge hacia objetivos y niveles de dominio comunes, en la personalización la diversidad de los
procesos lleva a los estudiantes hacia objetivos diferentes coherentemente con el reconocimiento/valorización
de las especificas actitudes y áreas de habilidades, es decir de las especificas aras de excelencia o sencillamente
de las áreas donde el tiempo y empeño formativo podrán dar los mejores frutos” [3].
La escuela de la sola individualización presenta problemas didácticos complejos, no es fácil administrar la
heterogeneidad de los grados y conducir contemporáneamente didácticas diferenciadas. El riesgo es que sólo
sea la declaración de una utopía difícil de realizar y además, de llegar a procesos didácticos homologados que
no logran tomar en cuenta las diferentes motivaciones de cada estudiante.
Este tipo de escuela es de más fácil realización didáctica, sin embargo existe la posibilidad de perpetuar una
división clasista entre los estudiantes. La libertad de opción de los procesos y objetivos se traduce fácilmente
en la simple confirmación de los condicionamientos socio-ambientales de inicio. En definitiva, es fácil que se
recaiga, personalizando, en una escuela “a la carta” donde cada estudiante encuentra sólo lo que ya tenía.
Por lo tanto, se vuelve necesario planificar un modelo de escuela que integre las dos dimensiones, su tarea
es enseñar algunas cosas a todos utilizando cada medio (individualización) y a su vez, permitir/estimular la
posibilidad de conducir procesos personales de aprendizaje (personalización). La dosificación de las dos
estrategias debe confiarse a los docentes y debe garantizarse a todos el acceso a competencias culturales en
ausencia de las cuales no se puede hablar de diversidad, sino solamente de desigualdad entre ciudadanos.

2.4 La definición de los objetivos
Antes de abordar el tema de los instrumentos de la individualización y la personalización, es necesario hacer
una pausa sobre un concepto/problema de fondo: la definición de los objetivos. Programar itinerarios/rutas
didácticas significa identificar y definir los objetivos que se quieren proponer como meta para la misma actividad
didáctica.
Establecer y describir los objetivos de una ruta didáctica conlleva a la individualización del contenido del
objetivo y a la explicitación del tipo de «prestación» (de competencia cognitiva) que se quiere estimular sobre
aquel determinado contenido.
El instrumento útil para analizar el componente cognitivo de los objetivos son las llamadas “tablas taxonómicas
de los objetivos cognitivos”. Este instrumento representa un vocabulario en las manos del docente; un índice
sistemático de las competencias cognitivas a activar/estimular en el estudiante a través de la experiencia
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formativa; un instrumento del docente para controlar/diseñar la calidad de la enseñanza, asegurando la
complejidad de los enfoques educativos.
Existen diferentes tablas taxonómicas de los objetivos cognitivos, la más conocida es la de Bloom [4];
seguidamente reportamos en la tabla una hipótesis de tabla de los objetivos, reducida y reelaborada por el
Doctor Guerra a partir de los instrumentos taxonómicos construidos por F. Frabboni y G. Arrigo.
¿Cómo se utiliza este instrumento? Se propone un ejemplo de utilización realizado en El Salvador durante un
proceso de formación que requirió el uso de la llamada “tabla de las especificaciones”: un diagrama en el cual se
organizan los posibles objetivos a proponer en la escuela dentro de un determinado argumento disciplinario.
Tabla de las especificaciones
Grado escolar:
Asignatura:
Contenido:
Análisis de la calidad
cognitiva
de los objetivos

Objetivos
Básicos

Objetivos
Intermedios

Objetivos superiores
Objetivos
convergentes

Objetivos
divergentes

En la experiencia propuesta, partiendo del argumento “el bosque”, y sirviéndose de la tabla de las especificaciones,
se elaboró una hipótesis de un itinerario didáctico sobre la “flora del bosque” a desarrollar en la programación
de la asignatura de Ciencias Naturales en la escuela básica.
Grado escolar: Escuela primaria
Asignatura: Ciencias Naturales
Contenido: La flora del bosque
Análisis de la
calidad cognitiva
de los objetivos

Objetivos Básicos

• Clasificar los vegetales
del bosque en hierbas,
arbustos y plantas.
• Clasificar las hojas con
base a la forma.
• Elenco de 5 frutos
comestibles del bosque.
• …

Objetivos
Intermedios

Objetivos superiores
Objetivos convergentes

Objetivos
divergentes

• Describir la evolución de
una hoja desde el brote
hasta la caída.
• Ejecutar el frotado de una
hoja para registrar las
nervaduras
• Reconocer plantas
invasoras.
• …

• Contar la vida de una hoja del
brote a la caída.
• Analizar el terreno a la base de
un árbol de hojas anchas.
• Comparar diferentes
mordeduras de animales
grabadas en las hojas.
• Relevar diferentes colores de los
líquenes
• Comparar diferentes recetas
para la realización de jaleas con
frutos del bosque.
• Analizar los signos de la
presencia del hombre.
• Construir un nido como los de
un pájaro conocido.
• Registrar y describir los efectos
de la deforestación.
•…

• Inventar la fábula de una
hoja del brote a la caída.
• Realizar una corona de
hojas para festejar un
amigo.
• Contar historias
simulando de ser la
“semilla con el ojo”
(semilla del árbol de
Conacaste)
• Construir un nido para un
pajarillo fantástico que
inventaste.
• …
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A partir de esta tabla, los docentes contarán con diferentes opciones para proponer a los estudiantes un
determinado argumento. Además, ayudará a no focalizarse, como pasa a menudo, exclusivamente en los
objetivos básicos o intermedios, sino a prever objetivos relativos a competencias superiores convergentes y
divergentes, potenciando la creatividad, desarrollando el sentido crítico y proponiendo la co-construcción del
conocimiento de los estudiantes.

2.5 La unidad didáctica
La unidad didáctica representa el instrumento operativo de la individualización del aprendizaje. Consiste en una
estrategia didáctica que en función del programa, identifica específicamente el contenido y los objetivos, utiliza
estrategias didácticas hasta llegar a una evaluación. Seguidamente se presentan las características distintivas
de esta estrategia.

Unidad Didáctica
Contenido

Relativo a la alfabetización primaria, a la adquisición de competencias
fundamentales de cada una de las disciplinas.

Objetivos

Principalmente básicos/intermedios (conexos con la capacidad de saber y/o
entender)

Técnicas de enseñanza

Connotación dominante de marca instructiva y reproductiva: técnicas
didácticas individualizadas.

Espacios y tiempos

Espacios de clase o espacios equipados tiempos definidos y sin embargo
breves.

Materiales

Puestos por el docente: clases, libros de texto, fichas, secuencias de
materiales programados.

Evaluación

En itinere (en el camino): de tipo formativo
Final: individual con pruebas objetivas.

Recuperación

Uso de materiales alternativos para los estudiantes que no han alcanzados
objetivos fundamentales.

Los dos conceptos claves de la unidad didáctica estrechamente interconectados entre ellos son: la evaluación
formativa y el refuerzo.
Hablando de la democratización del aprendizaje y del derecho a la igualdad es esencial que los docentes
controlen la calidad y la cantidad de los aprendizaje conseguidos por cada uno de los estudiantes relativos a los
objetivos en la fase sucesiva a la realización de las actividades que deberían haber solicitado su consecución.
Este control puede efectuarse a través de técnicas de observación del comportamiento durante el desarrollo de
las actividades y a través de pruebas específicas capaces de documentar el nivel de competencia logrado por
cada uno. La finalidad de la evaluación formativa es doble: por un lado, puede llevar a los docentes a modificar
también radicalmente el cuadro de las actividades previstas en cada objetivo o el orden de los mismos, y por
otro, donde se evidencian problemas evaluados como marginales puede sugerir al docente elaborar actividades
de refuerzo.

2.6 Proyecto didáctico
El proyecto didáctico se asume como el instrumento operativo de la personalización del aprendizaje. Consiste en
una estrategia didáctica que apunta a desarrollar contenidos del currículo a partir de los intereses y necesidades
de los niños, utilizando herramientas de enseñanza no rígidas, sino basadas en las estrategias de investigación
y de juego. Seguidamente se presentan las características distintivas de esta estrategia didáctica.
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Contenido

Relacionado con la experiencia de los estudiantes, de naturaleza
tendencialmente interdisciplinaria.

Objetivos

Principalmente superiores (ligados a la activación del pensamiento
convergente y/o divergente)

Técnicas de enseñanza

Instrumentos de construcción/descubrimiento del saber (investigación/
juego). Posibilidad de personalización.

Espacios y tiempos

Espacios afuera y adentro de la escuela tiempos prolongados.

Materiales

Proporcionados por el docente: clases, libros de texto, fichas, secuencias de
materiales programados.

Evaluación

Individual y de grupo con el uso preponderante de pruebas abiertas.

2.7 Una experiencia realizada en El Salvador
En el marco de formaciones realizadas en El Salvador a la fase de explicación teórica -en la cual se presentaron
los contenidos- se ha unido una consistente fase práctica. Después de presentar a los participantes dos
instrumentos útiles para programar y realizar la documentación de la experiencia de manera científica -es decir
la tabla de las especificaciones y la tabla taxonómica Arrigo-Frabboni- se realizaron sesiones de trabajo de
grupo, cuyo objetivo era permitir a los participantes experimentar metodologías, dinámicas de trabajo en grupo
y la estructuración científica de procesos didácticos. En particular, se formaron grupos integrados por 4 o 5
personas y se les entregó una diferente descripción de una experiencia didáctica. Las descripciones elaboradas
por docentes salvadoreños que habían participado en formaciones anteriores, respondían a una misma tarea
que retomaba el siguiente esquema de análisis:

2.8 Esquema para documentar un proceso didáctico
La ficha propone un esquema para la documentación de un proceso didáctico. Este instrumento puede servir
para la formalización de una experiencia didáctica ya realizada.
Titulo del proceso didáctico
Asignatura/s de referencia
Contenidos
Objetivos previstos
Proceso didáctico
Instrumentos de evaluación
Inclusión: indicar los aspectos del proceso didáctico
realizado que se relacionan con la pedagogía de la inclusión
o hacer una hipótesis de cómo el proceso didáctico descrito
podría ser modificado en la perspectiva de una escuela para
la inclusión.

A los docentes se les entregaron hojas A3 y plumones, luego se les pidió analizar la propuesta del proceso
didáctico que tenían, en particular la formulación de los objetivos cognitivos y la coherencia del proceso
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propuesto, poniendo atención en los elementos críticos y problemáticos, en los cuales sería necesario trabajar
para obtener una programación de las actividades propuestas a los estudiantes, valiosa y congruente. Además,
se les propuso visionar y corregir los eventuales puntos problemáticos, inexactos o carentes, integrando,
modificando o reescribiendo de nuevo el proceso didáctico.
Cada miembro del grupo participó aportando su contribución en la discusión y en la elaboración del producto
final, enriqueciéndolo con ejemplos inherentes a actividades desarrolladas durante el propio proceso escolar.
Posteriormente, cada uno de los grupos presentó en plenaria la propuesta del proyecto inicial y el producto de
la revisión colegial. Los aportes y las exposiciones transcurrieron en un constructivo intercambio de opiniones y
debate de parte de todos los participantes.
Como última propuesta de trabajo realizada en plenaria y utilizando los conocimientos aprendidos durante la
formación y las diferentes competencias de cada uno de los participantes, se retomó una pregunta que había
surgido en el curso de formación: ¿Cómo documentar de manera clara, estructurada y eficiente, una experiencia
didáctica para que pueda ser un instrumento de trabajo y de reflexión sobre una experiencia eficaz y para que pueda
ser compartida con otros colegas y se pueda evaluar?
Gracias al aporte de cada uno y a través de la metodología de la lluvia de ideas, al finalizar la formación se
llegó al consenso de dos propuestas de estructuración de la documentación de las experiencias educativas que
presentamos:
Grupo de Santa Ana
(grupo Santa Tecla y Santa Ana):
Esquema para documentar una experiencia didáctica:
✓✓ Título de la experiencia educativa
✓✓ Introducción
✓✓ Asignatura/s
✓✓ Grado/s
✓✓ Contenido/s
✓✓ Objetivos específicos (tabla taxonómica)
✓✓ Estrategia/s/Metodología/s didáctica (dimensión
social)
✓✓ Recursos
✓✓ Tiempo
✓✓ Actividades/proceso didáctico
✓✓ Evaluación
✓✓ Reflexiones, comentarios, sugerencias

Grupo de San Miguel:
Esquema para documentar una experiencia didáctica:
✓✓ Título del proyecto
✓✓ Responsable
✓✓ Correo electrónico
✓✓ Periodo de implementación de la experiencia
✓✓ Grado/s
✓✓ Asignatura/s
✓✓ ¿Contenido o correlación de contenido/s?
✓✓ Objetivo general
✓✓ Objetivos específicos (tabla taxonómica)
✓✓ Recursos
✓✓ Tiempo
✓✓ Espacios
✓✓ Metodología (técnica)
✓✓ Actividad didáctica
✓✓ Evaluación

2.9 Reflexiones conclusivas
La renovación de la escuela hacia la inclusión requiere que cada uno de los docentes sea consciente de la
exigencia de servirse de los sistemas de ordenamiento y de clasificación de los objetivos didácticos en función
de realizar mejores comparaciones de las diferentes experiencias didácticas entre los docentes.
En cada etapa de programación y documentación de la experiencia educativa, es importante garantizar la
coherencia entre los siguientes aspectos: definición de los objetivos, finalidades, materiales utilizados, actividades
y la evaluación de la experiencia misma. En particular, los objetivos cognitivos y los instrumentos de evaluación
se deben formular contextualmente uno al lado del otro, estableciendo claras y coherentes correspondencias.
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En este sentido, es importante resaltar la pertinencia del Observatorio Nacional del Sistema Educativo creado
por el Mined, ya que al interior de esta plataforma será posible efectuar la recolección y difusión de experiencias
didácticas con aplicación de instrumentos multimedia.
Junto a los participantes se elaboró finalmente la hipótesis esquemática de la estructura de dicho portal, para la
sección de “prácticas educativas”. Este instrumento puede llevar recursos importantes a cada uno de los Centros
Escolares como por ejemplo, la visibilidad internacional que podría estimular la donación de colaboraciones
oportunas y necesarias para la comunidad.
Por estas razones, es preciso estructurar las diferentes experiencias didácticas a través de la creación de un
instrumento ad hoc que tome en cuenta los diferentes contextos escolares y las específicas experiencias
didácticas.
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3.1 Premisas teóricas
Las aulas son sistemas interactivos complejos que, al interior de un marco normativo y de valor, involucran
individuos y grupos en procesos de enseñanza y aprendizaje con interconexión entre ellos. Una de las
responsabilidades principales de los docentes es la de promover en las aulas las mejores condiciones para el
aprendizaje, condiciones que los estudiosos identifican con el establecimiento de una atmósfera positiva que
promueva el bienestar, el empeño y la motivación.
En los últimos veinte años, el debate internacional sobre lo que se debe entender como educación de calidad ha
hecho propia una visión basada sobre supuestos teóricos y metodológicos socio-constructivistas, que plantean
una idea de aprendizaje como un proceso intrínsecamente social e interactivo (Alexander, 2008; Krummheuer,
2011; Lipponen y Kumpulainen, 2011) tendiente a facilitar la construcción de una comunidad de aprendizaje
donde los estudiantes son valorados en un rol activo y generativo del saber (Walker, 2009). Los partidarios
de un enfoque socio-constructivista, anclándose en las teorías de Vygotskij y de Bruner, desde hace años han
subrayado la importancia de respetar la condición del estudiante como sujeto activo y responsable de sus
aprendizajes (Rogoff, 2004).
En una realidad compleja como la de las escuelas salvadoreñas, donde conviven muchas personas con
situaciones sociales, familiares exigencias y orígenes muy diferentes, la plena y libre participación no es posible
si es colocada únicamente al interior de actividades programadas en términos tradicionales o frontales.

3.2 De una didáctica centrada en los docentes a una didáctica centrada en los estudiantes
Los modelos didácticos contemplan obviamente diferentes matices; simplificando, estos pueden estar
colocados a lo largo de un continuum (Brocato, 2009; Freiberg e Lang, 2009; Garrett, 2008) que se extiende de
un polo centrado en el docente a uno centrado en el estudiante. Cuando el modelo didáctico está centrado en el
docente, el poder de decisión y de relación en el aula está concentrado alrededor de la figura del docente, el cual
ejerce una acción constante de control de las actividades y de los estudiantes y dirige el desarrollo de la clase
hacia objetivos de aprendizajes preestablecidos y no negociables. En este marco entonces, es el adulto quien
decide qué cuenta o no como conocimiento y establece las actividades en las que es necesario empeñarse, los
métodos y los procesos.
En lo específico, las actividades didácticas que mejor representan esta orientación son las explicaciones
frontales, las lecturas y las interrogaciones. Cuando se colocan en el polo centrado en el docente, éstos hacen
propia una visión tradicional y trasmisora de los procesos de enseñanza, según la cual su tarea es transmitir
contenidos verificando la correcta adquisición. Mientras la tarea del estudiante es adherirse a dicho contenidos
para hacerlos propios de manera acrítica y después “devolverlos” al docente demostrando así su dominio. En
estas clases, los estudiantes terminan prefiriendo reproducir de manera conformista el contenido que les ha
sido transmitido, en lugar de desarrollar su espíritu de iniciativa de manera autónoma y creativa.
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El segundo polo centrado en el estudiante, se basa sobre una idea de enseñanza y aprendizaje como coconstrucción colectiva del conocimiento. A diferencia del precedente enfoque, en estas clases los estudiantes
asumen un rol activo, participativo y sin perjuicio de la función de autoridad del adulto; tienen ocasiones
para negociar y discutir las actividades y sus modalidades de gestión asumiendo un rol activo en su proceso
educativo. En las clases centradas en el estudiante, los métodos de enseñanza varían e incluyen por ejemplo, la
investigación como metodología didáctica, las discusiones exploradoras, el trabajo de grupo cooperativo y las
experiencias laboratoriales (Edwards, 2004).
Las investigaciones sobre la eficacia de uno u otro enfoque muestran que una orientación estrechamente
centrada en el docente, caracterizada por un rígido control sobre la conducción de la actividad de parte del
adulto, generalmente se considera como poco productiva en términos de organización del trabajo y de generar
conocimiento, porque limita fuertemente la participación de los estudiantes canalizándola hacia procesos pre
constituidos, “iguales para todos”, no siempre agradables y atractivos.
Además, en una realidad como la salvadoreña es oportuno preguntarse hasta qué punto la exclusiva utilización
de una didáctica así organizada sea sostenible al interior de grados particularmente heterogéneos por
composición, edad de los estudiantes, recursos y límites individuales. Hay afirmaciones generalizadas que
apoyan la importancia de adoptar orientaciones centradas en los estudiantes, capaces de favorecer la creación
de espacios de participación, respetuosos de las diferencias individuales e interesados en una auténtica
participación e interés de parte de los estudiantes (Alexander, 2008; Candela, 2005; Lyle, 2008).
La discusión sobre los modelos didácticos centrados en el docente o en el estudiante es, sin duda una de la más
interesantes en la historia reciente de la pedagogía y de la psicología de la educación, porque contribuye a poner
interrogantes acerca del rol de la interacción en el aula y sobre cuanto los docentes pueden concretamente
hacer para favorecer procesos educativos basados en la participación activa de los estudiantes en las clases
(Molinari e Mameli, 2015).

3.3 ¿Cómo facilitar la participación de los estudiantes?
Animar la participación activa de los estudiantes en las prácticas escolares parece una función imprescindible
de la escuela actual y de los docentes. Aunque dinámicas virtuosas de comunicación en el aula sean ciertamente
posibles, incluso si se utiliza una metodología frontal tradicional, la pedagogía y la psicología han descrito una
variedad de métodos e instrumentos útiles para promover esta participación, entre los cuales un rol destacado
lo representa el trabajo de grupo cooperativo y la didáctica laboratorial.

3.4 El trabajo de grupo cooperativo
El trabajo de grupo (Hertz-Lazarowitz, Kagan, Sharan, Slavin, & Webb, 2013; Kagan, 1994; Sharan, 1994) se
propone como un método de enseñanza/aprendizaje innovador centrado en la cooperación entre estudiantes.
Esto se puede definir como un conjunto de técnicas de conducción del aula donde los estudiantes trabajan
en pequeños grupos para actividades de aprendizajes y reciben evaluaciones sobre la base de los resultados
conseguidos individual y colectivamente.
Esta definición necesita de una ulterior precisión. En efecto no es posible hablar de trabajo cooperativo cada
vez que en el aula se forman grupos para discutir un tema, estudiar una clase o se asigna un trabajo escrito a
entregar después de una actividad en grupo donde cada estudiante ha trabajado individualmente. Para hablar
de trabajo de grupo es necesaria la presencia de al menos cuatro características específicas y fundamentales:
1. Interdependencia positiva: cada miembro del grupo se pone en la condición de actuar y comportarse
de manera colaborativa, en cuanto sólo a través del esfuerzo activo de todos los componentes del
sistema puede garantizarse el logro del objetivo y el éxito del mismo grupo.
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2. Interacción constructiva y cara a cara: los estudiantes trabajan realmente juntos, no simplemente
juntándose, sino compartiendo recursos, ayudándose, apoyándose, animándose recíprocamente para el
cumplimiento de sus tareas.
3. Responsabilidad individual y social: cada miembro del grupo asume la responsabilidad de actuar
conformemente a su rol; paralelamente, cada individuo junto a los otros es corresponsable del logro del
objetivo final.
4. Enseñanza directa de las competencias sociales: a los estudiantes se les aclaran los comportamientos
que deben adoptar para relacionarse de manera cooperativa con los otros miembros del grupo. Se entiende
por competencia social un conjunto de habilidades utilizadas por el estudiante para iniciar, apoyar y realizar
positivamente una interacción en pareja o en grupo. Estas habilidades -que no se deben considerar innatas
u obvias- se van afinando en el marco de los trabajos en grupo y es necesario readaptar continuamente la
estrategia de enseñanza de las mismas.

3.5 El laboratorio didáctico
La teoría socio-construccionista aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje afirma que el conocimiento no
puede trasladarse de una persona a otra; más bien, este debe construirse activamente por el estudiante a través
de interacciones significativas con el ambiente (Dewey, 2013). En línea con este asunto, el laboratorio didáctico
puede definirse como una experiencia de aprendizaje activa y de trabajo personal sobre un determinado tema
u objeto al interior de un contexto definido (Domin, 1999).
Si en el taller de mecánica se trabaja con una máquina y en el taller de escultura se trabaja creativamente con
madera o metal, en el laboratorio didáctico es “el mismo aprendizaje” que se convierte en objeto de trabajo.
En otras palabras, el laboratorio permite al estudiante hacer experiencia de sí mismo en el rol de aprendiente,
comparándose con un objeto de conocimiento práctico, con una actitud abierta, connotada de fantasía y
curiosidad.
La práctica laboratorial tiene un rol clave para mejorar los aspectos relacionales entre estudiantes, favoreciendo
la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y competencias. Dentro de estas prácticas, el docente guía
en primera persona el proceso de enseñanza-aprendizaje, privilegiando algunos aspectos de comunicación
respecto a otros para facilitar el intercambio, poniéndose como experto conocedor de la situación que debe
administrar y participando en primera persona.
Las características principales que actúan como corolario del laboratorio didáctico son tres: el objeto, el espacio
y la actividad verdadera.
1. Objeto: el laboratorio es siempre un “laboratorio de...”, y, por lo tanto, caracterizado por componentes
prácticas y teóricas.
2. Espacio: el laboratorio necesita de un espacio dedicado de manera específica al trabajo y dotado de
equipos (sean estos de instrumentos musicales o máquinas de coser) específicos.
3. Actividad: el termino laboratorio recuerda un “trabajo” activo y un aprendizaje condicionado al hacer,
típico de los procesos de aprendiz. La condición activa del estudiante es el prerrequisito fundamental que
permite la participación del individuo en su totalidad. Una participación, por lo tanto, cognitiva (entendida
como atención, percepción, aprendizaje), comportamental (correspondiente a las acciones realizadas
durante la experiencia de laboratorio) y afectiva (en término de emociones y afectos probados durante la
misma experiencia).

3.6 La documentación de experiencias educativas no estructuradas
Como se ha dicho en repetidas ocasiones, la documentación es una responsabilidad imprescindible de la
escuela. Si documentar actividades didácticas estructuradas, dotadas de criterios y parámetros sistemáticos y
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definidos resulta difícil, en el caso de actividades no estructuradas como los trabajos de grupo o los laboratorios,
la tarea es aún más complicada.
¿Cómo es posible sistematizar un proceso educativo por definición no sistemático, que se desvía del estrecho
control del adulto? ¿De qué manera es posible documentar la complejidad y la vitalidad que caracterizan las
relaciones y los procesos educativos innovadores, y por naturaleza participativos, que pertenecen a la vida
escolar?
Estas preguntas representan sólo algunos de los retos que hay que enfrentar en la documentación de procesos
educativos no estructurados. En seguida vamos a analizar por lo menos otros tres retos. El primer reto tiene que
ver con la necesidad de dar forma y sentido a competencias profesionales implícitas, las cuales no tienen que
ver sólo con contenidos, sino también con procesos afectivos y de relación.
En este sentido, la documentación no puede coincidir con una simple descripción o narración de una actividad
realizada en una escuela. Al contrario, esta tiene que realizar una reflexión profunda que permita explicitar:
(a) cuáles procesos y métodos se adoptaron en una determinada experiencia, y por qué; (b) en qué consiste
la portada innovadora de un proyecto y por qué este merece estar documentado; (c) la posibilidad de replicar
la experiencia en otros contextos y otras escuelas. La documentación tiene la responsabilidad de evidenciar la
complejidad del proceso educativo, resaltando la relación entre las decisiones tomadas en términos de proyecto
(lo que el docente ha pensado hacer) y las interactivas (lo que realmente aconteció).
El segundo reto se refiere a la necesidad de leer e interpretar las propias experiencias educativas “no tradicionales”
según una lógica de proceso-ruta (como), además que de producto (que). Una experiencia educativa y didáctica,
en el caso de actividades de grupo o laboratoriales, no coincide banalmente con el resultado final. Es necesario
preguntarse cómo ha sido posible llegar a ese resultado y cuál es el valor añadido, el conocimiento que merece
estar representado y sistematizado para que esté disponible como recurso para otros docentes, directores y
técnicos.
Los mismos directores escolares y asistentes técnicos pedagógicos (ATP) presentes en la formación realizada en
El Salvador han constatado varias veces como una documentación realmente útil no debe corresponder a una
simple vitrina de éxitos conseguidos en una determinada escuela. Más bien se debe reflexionar sobre cuáles
procesos y prácticas virtuosas hemos garantizado para el logro de aquellos resultados. A este propósito, así se
expresó un docente: “…si un colega me dijera que en su grado todos los alumnos han obtenido una evaluación más
que suficiente en matemática, no le diría felicidades qué bueno, sino le preguntaría ¿como lo ha logrado?”.
El tercer reto tiene que ver con la necesidad de comunicar esta compleja red de conocimientos en un formato
sintético y fácilmente comprensible por otros. Esto implica el esfuerzo de organizar toda esta información y
conocimientos en un formato claro (la actividad resulta comprensible también para aquellos que no participaron),
exhaustivo (el documento presenta elementos caracterizantes del proyecto y permite replicarlo) y legible.
A partir de estas consideraciones, en los párrafos siguientes se encuentran los principales criterios y dimensiones
que ameritan estar desarrollados durante la elaboración de un dossier de documentación que tenga como
centro una actividad de grupo o una experiencia laboratorial.

3.7 El trabajo de grupo [1]
En la tabla 1 se presentan los elementos claves a considerar para la documentación de un trabajo de grupo.
Conviene aclarar que estos puntos no tienen la presunción de ser prescriptivos, al contrario, se prestan a ser
modificados y mejorados según el contexto y el tipo de actividad.

25

CAPÍTULO III

Tabla 1 – Esquema propuesto para la documentación de un trabajo de grupo
Contenidos

Unidad didáctica disciplinaria / multidisciplinaria
Proyecto no específicamente didáctico.

Contexto

¿Quién promueve el proyecto?
¿Quién participa? (alumnos, docentes, padres)

Aprendizaje

General de contenidos didácticos.
Específicos(operativos)

Socio relacionales

Generales.
Específicos (operativos)

Organización

Organización. (ej. ¿De qué manera se organizan los grupos? ¿Por
qué? ¿Son siempre los mismos?)

Materiales

Instrumentos y material adoptados.

Espacios y Tiempos

¿Qué espacios se preparan?
¿Qué tiempos en cada fase?

De contenido

¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se han logrado?

De relación

¿Cuáles objetivos de relación que se han logrado?

Limitantes y
Forzalezas

Problemas encontrados y puntos de fortaleza del trabajo de grupo.

El proyecto

Objetivos

Metodo

Evaluación

3.8 El proyecto: contenidos y contexto
En el área relativa a los contenidos es posible especificar, como en cualquier otro tipo de actividad realizada con
métodos más tradicionales o frontales, la unidad didáctica o interdisciplinaria dentro de la cual la actividad se
desarrolla.
En el área relativa al contexto se identifican los promotores de la actividad (uno o más docentes) y los
participantes (uno o más grados, otros docentes, padres o madres, otros expertos). Como han evidenciado los
directores escolares y los ATP participantes en la formación, puede ser beneficioso dar una breve descripción del
contexto social y de la comunidad más amplia dentro la cual se coloca la escuela de referencia. Es conveniente
dedicar un poco de espacio a la descripción de la composición del grado participante (grado, género, presencia
de alumnos con discapacidad o con problemas de comportamiento o de relación) y explicitar si el grado está o
no acostumbrado a trabajar a través de modalidades de cooperación.

3.9 Objetivos
En cuanto a los objetivos de aprendizaje estos se pueden describir de manera similar para una unidad o un
proyecto didáctico tradicional.
Además de esta tipología de objetivos, se supone que los trabajos de grupo deben prever la presencia de
objetivos relacionales, a menudo subestimados o hasta ignorados en la elaboración de un dossier documental.
Sin embargo, la capacidad de trabajar en grupo adoptando comportamientos interpersonales dirigidos al
mutuo respeto y apoyo, no es innata. Esta argumentación es particularmente relevante en un contexto como el
salvadoreño, cuyas escuelas a menudo son escenarios de episodios de bullying, agresividad y exclusión social.
La actitud híper autónoma, desafiante y provocadora de muchos estudiantes, sean niños o adolescentes, se
trasfiere de la calle al interior de los recintos escolares.
Los objetivos sociales previstos dentro de un documento son muchas veces descritos de forma sumaria y
genérica (por ejemplo, cooperar, respetarse, apoyarse el uno con el otro, mostrar empatía). Pero ¿qué significan
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estas habilidades generales? Muchos de los directores y ATP presentes en la formación han tenido dificultad para
responder en términos operativos y concretos esta pregunta, con ejemplos de comportamientos observables.
Es entonces útil detenerse a ilustrar de manera operativa lo que se entiende realmente con estas habilidades.
Por ejemplo, la habilidad de animar y de ser apoyo a otro/a se presentó así en el transcurso de una discusión
colectiva realizada durante la formación en Santa Ana: (a) comportamientos observables: los estudiantes se
intercambian miradas de asentimiento; los estudiantes inclinan las cabezas; los estudiantes se sonríen; (b)
comportamientos verbales: frases como “te has expresado bien”; “bueno”; “siga así”.

4. Método: Organización, materiales, espacios y tiempos
Como parte de este segmento de la documentación se requiere especificar las fases previstas en el trabajo
de grupo y el tipo de actividades a realizar. Es útil aclarar de qué manera la persona responsable de guiar la
actividad ha sido capaz de garantizar que los miembros de los grupos fueran efectivamente interdependientes
entre ellos y corresponsables del éxito de la actividad.

4.1 Organización de los grupos
A menudo se lee en documentos inherentes a las actividades cooperativas que “se formaron grupos de N
estudiantes”. Sin embargo, los criterios adoptados para formular estas decisiones inciden sensiblemente en
todas las fases del trabajo, y es por lo tanto ventajoso hacerlos explícitos. A continuación se resumen algunos
de los métodos que los mismos participantes salvadoreños han identificado como posibles alternativas en la
creación de grupos cooperativos:
•

Grupos heterogéneos: corresponden a grupos mixtos por competencias, edad y estrategias de
aprendizaje. Los grupos heterogéneos están formados de tal manera que cada grupo tiene un estudiante
con alto rendimiento, uno o tres estudiantes con rendimiento medio y un estudiante con rendimiento
bajo. Estos grupos tienen diferentes ventajas que pueden citarse en un dossier de documentación:
ofrecen, por ejemplo, mayores oportunidades para un mutuo apoyo y enseñanza; mejoran las relaciones
y la integración; facilitan la gestión del grado. Este tipo de grupo es preferible en el caso se quieran
promover actividades de investigación, descubrimientos y resoluciones de problemas.

•

Grupos casuales: corresponden a grupos formados a través de una extracción (como en una lotería), o
escogidos casualmente por el docente a través de diferentes metodologías (por ejemplo, numeración,
fichas coloradas). Los grupos casuales proporcionan diferentes ventajas como la variedad y el sentido de
equidad experimentado en los estudiantes. Sin embargo, pueden presentarse algunos inconvenientes.
Como han afirmado los participantes a la formación, los estudiantes con el rendimiento más bajo y los
estudiantes “enemigos” podrían caer en un mismo grupo, amenazando de esta manera el éxito de la
actividad. Por estas razones, es preferible que los grupos casuales sean escogidos para actividades de
ejercicios breves.

•

Grupos de interés: ocasionalmente, permitir a los estudiantes crear sus grupos puede ofrecer ocasiones
de aprendizajes provechosas, ya que les permite a los estudiantes con intereses similares desarrollar o
profundizar un determinado argumento intrínsecamente motivante.

•

Grupos de nivel: lo forman estudiantes homogéneos con características específicas como habilidades
y rendimiento. Este tipo de grupo es preferible en el caso de que se promuevan actividades de
recuperación y apoyo o de refuerzo.

De acuerdo a las sugerencias realizadas por los directores participantes en la formación cuando en un documento
se expresan los criterios elegidos para la selección de los grupos, es importante analizar los motivos por la cuales
se han incluido estudiantes particularmente difíciles o problemáticos en determinado grupo, en lugar de otro.
Paralelamente, eventuales conflictos o polémicas sobre la conformación de los grupos pueden describirse, con
particular referencia, a la forma en que estas oposiciones se resolvieron.
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4.2 Asignación de los roles
La asignación de roles de parte del docente varía según la composición del grupo y sus dinámicas, por lo
tanto, deben de ser reportadas en un dossier de documentación. También el hecho de que el grado esté o no
acostumbrado a trabajar en grupo hace la diferencia. En efecto, las primeras veces que se hace uso de grupos
de aprendizaje cooperativo es oportuno respetar una secuencia gradual en la asignación de los roles para la
estructuración del trabajo. Al inicio, por ejemplo, se tiende a asignar roles muy simples como leer, registrar,
animar a la participación. Periódicamente se introducen nuevas funciones cada vez más complejas, como la de
verificar la comprensión. Es entonces importante que esta información se incluya en la documentación.
En general, los roles en un grupo pueden asignarse sobre la base de objetivos mayormente directos a la
productividad o a la cohesión. Los primeros ayudan al grupo a alcanzar de manera rápida los objetivos acordados,
mientras los segundos hacen que sus componentes compartan un clima positivo y acogedor.

Entre los roles orientados a la productividad, los más comúnmente asignados son:
•
•

•
•

Relator: expone el trabajo realizado en el grupo y es el vocero oficial de cuanto sucedió y de los resultados
conseguidos. Tiene la responsabilidad de acordar con los compañeros qué decir y de reportar fielmente lo
que pasó en el grupo.
Sintetizador: anota las ideas que surgen en la discusión del grupo. Tiene la facultad de interrumpir la
discusión del grupo para efectuar una síntesis de lo dicho hasta aquel momento, pero tiene también la
responsabilidad de solicitar al grupo la tarea de encontrar ideas comunes compartidas posiblemente por
todos.
Dibujante: es el alumno que sintetiza con un dibujo, un mapa conceptual, un diagrama o una tabla cuanto
se produce, sintetizado y verbalizado en el trabajo de grupo.
Lector: es la persona que lee el material que el docente entregó al grupo.

Entre los roles orientados a la relación, los más comúnmente asignados son:
•
•
•
•
•

Moderador: modera y disciplina la discusión, buscando que todos aporten y evita que alguien domine.
Animador/facilitador: solicita a los indecisos o los tímidos intervenir. Pide ayuda al docente cuando
ve que el grupo no logra contestar una pregunta o está en una situación de estancamiento y tiene la
responsabilidad de asegurarse que todos estén bien y que se sientan apreciados y estimados.
Controlador del tiempo: tiene la tarea de que se cumplan los tiempos acordados. Avisa a los compañeros
cuando se acerca la finalización para la entrega, comunica si el grupo pierde tiempo o si la discusión se ha
parado en un punto.
Controlador del volumen de voz: tiene la tarea de prestar atención al tono de voz.
Responsable de los materiales: es la persona que tiene la tarea de preparar, distribuir y recolectar cuanto
necesita el trabajo de grupo y de controlar la correcta utilización de parte de los compañeros. Al finalizar la
actividad pone en orden y conserva los materiales.

Cuando en un documento se detallan los criterios adoptados para la distribución de los roles, puede ser útil
pensar en las motivaciones por las cuales se ha asignado a estudiantes, particularmente difíciles o problemáticos,
cierto rol en lugar de otro.
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4.3 Material
En la sección dedicada al material de un dossier de documentación se acostumbra proporcionar un listado
de los recursos utilizados para promover la actividad de grupo. Sin embargo, dentro de un documento que
promueva una óptica de proceso sobre una actividad realizada, puede ser útil explicar la manera en la que se ha
preparado el material, se ha distribuido al grupo y se ha organizado.
Para preparar los materiales existen en efecto numerosas posibilidades, cada una de las cuales tiene implicaciones
diferentes sobre el desarrollo de la tarea.
•

Se proporciona a cada estudiante su kit completo de materiales. Cada miembro del grupo podría tener
la necesidad de una copia de un texto a leer, releerlo y a la cual hacer referencia para contestar las
preguntas e interpretar el contenido del texto, o de una copia de problemas de matemática que el
grupo está buscando resolver.

•

Se proporciona al grupo una sola copia de los materiales. Este método es particularmente eficaz durante
los primeros encuentros del grupo.

•

Se distribuye parte del material a cada estudiante y parte al grupo en su conjunto. Por ejemplo, se
puede dar a cada miembro del grupo una copia del texto a leer para que pueda analizarlo y estudiarlo, y
proporcionar al grupo una sola copia del listado de preguntas a la cual los estudiantes deben contestar
colectivamente.

•

Se proporciona a cada estudiante un kit único de material. Los estudiantes pueden ser interdependientes
distribuyendo informaciones y/o materiales diferentes. Cada miembro se convierte en responsable de
su parte de material.

Espacios y tiempos
En esta sección se pueden discutir las opciones organizativas relativas a los espacios, las fases y los tiempos de
trabajo, que cambian obviamente según el tipo de actividad propuesta y según la edad de los estudiantes.

4.4 La evaluación, las limitantes y las fortalezas
Los métodos y las opciones que guían el delicado proceso de evaluación merecen estar declarados y analizados
detalladamente en la documentación de una actividad de grupo. Una vez más, es importante recordar que en
una documentación fiel a una óptica de proceso en lugar de producto, no puede agotarse en un simple juicio
positivo o negativo de la actividad, como a menudo acontece en la práctica escolar. Más bien, será necesario
contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo se llevó a cabo la evaluación? ¿Cuáles criterios se examinaron y a través
de qué instrumentos? ¿Cuáles han sido los resultados de la evaluación, y las mayores ventajas o desventajas del
proyecto realizado?
Si la fase de la evaluación tiene una relación directa con los objetivos de la actividad es necesario documentar
la evaluación ligada en primera instancia a los contenidos y a los aprendizajes y también a la evaluación de las
dinámicas que se generaron en los grupos, las cuales están relacionadas con los objetivos socio-relacionales.
La primera está conectada al logro de los objetivos declarados y a los criterios de éxitos detallados. Si se utilizaron
cuadrículas inherentes a la atribución de juicios conviene anexarlas a la misma documentación. Es además
fundamental explicar si en la evaluación individual se ha tomado en cuenta también el producto colectivo.
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Respecto a la evaluación de marco socio-relacional, esta puede haber previsto una evaluación del docente, que
generalmente se hace a través de la observación de índices de comportamiento previamente establecidos y en
una auto-evaluación de los estudiantes. En cuanto a este último punto, es útil aclarar la manera de cómo los
alumnos se guiaron al interior de este proceso.
Después de la descripción de las modalidades a través de las cuales se generó la evaluación, se pasa finalmente
a describir los resultados concretos logrados. Este es un punto particularmente importante, ya que permite al
documentalista aclarar si la actividad ha tenido éxito o no, cuáles han sido los puntos débiles del trabajo de
grupo, las fortalezas y qué ameritaría ser modificado o implementado.

5. La documentación de procesos educativos de laboratorios [2]
En la tabla 2 se reportan los elementos claves que ameritan ser desarrollados en la documentación de una
actividad laboratorial. Como para el trabajo de grupo, también en este caso las diferentes voces pueden
modificarse y mejorarse según el contexto y el tipo de actividad.

5.1 El proyecto: motivaciones, contenidos, contexto
Motivaciones
Las motivaciones que guían un proyecto laboratorial se conectan a menudo con dos aspectos: uno más ligado
a la didáctica y a los contenidos; y el otro de carácter más implícito y contextualizado.
En cuanto a los aspectos de contenidos, las motivaciones a la base de un laboratorio consideran las habilidades
y las competencias, solamente inter-disciplinarias que se espera que los estudiantes aprendan con el fin de
hacer una experiencia. Por ejemplo, un laboratorio musical será motivado de la voluntad de ofrecer a los
estudiantes una educación artística, mientras un laboratorio de corte y confección podría estimular que los
jóvenes adquieran la capacidad de coser o reparar con sus manos sus uniformes escolares.

Tabla 2 – esquema propuesto para la documentación de una actividad laboratorial

El proyecto

Objetivos

Método

Evaluación

Motivaciones

¿Por qué se hace?

Contenidos

Unidad didáctica disciplinaria / multidisciplinaria.
Otro proyecto no específicamente didáctico.

Contexto

¿Quién promueve el proyecto?
¿Quién participa?

Habilidades y
Competencias

Descripción

Organización

Modalidad de acceso y actividad específicas propuestas.

Material

Instrumentos y materiales usados.

Espacios y Tiempos

¿Qué espacios se preparan?
¿Cuáles son los tiempos de cada fase?

Subjetiva

Significados personales

Intersubjetiva

Ej. Cuadrícula de observación

Objetiva

Artefactos producidos

Sin embargo, las motivaciones a la base de una experiencia laboratorial son a menudo más profundas. Lo saben
bien los directores y los docentes salvadoreños que en el transcurso de la formación han descrito trabajos
interesantes, bien organizados, fundados sobre nobles argumentos.
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Uno de los laboratorios musicales descrito por ejemplo, estaba fundado en la necesidad de estructurar de
manera más profunda el tiempo libre de la tarde luego de verificarse diferentes episodios de agresividad y
violencia dentro de la escuela. Paralelamente, surgía el deseo de dar a conocer a los estudiantes una refinada
realidad artística que probablemente no hubieran podido conocer fuera del contexto escolar.
En otro laboratorio, relativo a la creación de un huerto, el dirigente ha evidenciado el deseo de crear un espacio
“neutral” donde los jóvenes pertenecientes a bandas locales rivales podrían compararse e interactuar dentro de
un entorno que nada tiene que ver con las hostilidades y las rivalidades existentes fuera la escuela.
Estas motivaciones, de las cuales no queda huella al interior de los documentos, son elementos importantes
para valorizar y profundizar, considerando que representan formas creativas para resolver aspectos críticos
inherentes a la comunidad y al territorio, además de proporcionar preciosas ocasiones de aprendizaje.

5.2 Contenidos
En esta sección, los contenidos del laboratorio – muchas veces de carácter inter-disciplinario – deben traducirse
en experiencias directas.
Ilustro aquí el ejemplo de un laboratorio alimentario descrito por una directora de una escuela en ocasión de
la formación. Entre los contenidos eran declarados el conocimiento de los nutrientes y el aporte calórico de
diferentes alimentos (ciencias), la trasformación de la comida con los diferentes métodos de cocinar (química y
física), el conteo de las calorías (matemática). Estos contenidos se tradujeron en experiencias directas: discusión
sobre los principios nutritivos de diferentes alimentos; preparación y degustación de diversas comida cocida y
cruda preparadas con la ayuda de algunos padres; descripción de las sensaciones en el paladar de las comidas;
cálculo del requerimiento diario de calorías; creación de una dieta equilibrada por individuos con peso y
altura diferentes; evento conclusivo con una fiesta con docentes y padres. Este ejemplo da la idea de cómo los
contenidos teóricos pueden ser operativos y orientados a los temas y problemas del ambiente inmediatamente
cercano al estudiante a través de experiencias directas.

5.3 El contexto
Tal como aparecen descritos los trabajos de grupo (párrafo 4.1), también para las experiencias de laboratorio
es útil describir en detalle los promotores de la actividad (uno o más docentes), los participantes (uno o más
grados, otros docentes, padres, otros expertos) y el contexto social y de la comunidad más amplia dentro de la
cual se ubica la escuela de referencia.
Se debería de proporcionar alguna información sobre la modalidad de selección de los estudiantes que
participan en la actividad, ya que no es raro que en este tipo de experiencias participen expertos pertenecientes
a la comunidad u otras personas como padres, y en estos casos habría que explicar cómo se han involucrado
estas figuras y en representación de quién.

5.4 Objetivos
Los procesos de aprendizaje que se desarrollan en las experiencias de laboratorios tienen por definición, un
carácter situacional, por lo tanto los objetivos considerados al inicio de la actividad no pueden formularse y
ser descritos de manera rígida, sino que deben respetar el ritmo de aprendizaje específico de cada uno de los
estudiantes. En lugar de ser procesos aislados, estos objetivos asumen a menudo la naturaleza de verdaderas
competencias, definidas en términos de organización de habilidades. Estos objetivos -competencias, además, no
conciernen únicamente a la esfera didáctica- (por ej., alfabetización literaria / numérica / científica, alfabetización
cultural y cívica) y también la individual (por ej., creatividad, curiosidad, iniciativa, perseverancia, flexibilidad,
liderazgo, conciencia social y cultural) y social (por ej., comunicación, colaboración).
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5.5 Método: organización, material, espacios y tiempos
El proceso metodológico laboratorial se abre a formas de enseñanza no tradicionales y valoriza el rol activo del
estudiante que transita al interior de una actividad, de una participación periférica a una participación experta.
En un dossier de documentación, la manera en la cual estos procesos se persiguen y fomentan debe ser bien
específico en términos de fases, materiales, espacios y tiempos.
En cuanto a la organización de las fases, cada parte debería describir indicando las actividades propuestas, los
objetivos específicos, el nivel de dificultad y las consignas. Asimismo, vale la pena reportar si los estudiantes
han trabajado solos o en grupo y qué se le has pedido monitorear y anotar en términos de nuevas habilidades
aprendidas.
Es importante dar una descripción atenta de los diferentes materiales necesarios para la realización del
laboratorio, la cantidad y la manera en la cual la escuela tuvo acceso a dichos recursos (en términos, por ejemplo,
de financiamientos y subvenciones).
En efecto, la posibilidad de reproducir en la propia escuela un proyecto laboratorial depende estrechamente del
tipo de materiales utilizados y de sus costos: mientras un laboratorio de origami finalizado o el aprendizaje de la
matemática es de fácil transferibilidad, no se puede decir lo mismo, por ejemplo, sobre un laboratorio de música
tal como lo han notado algunos de los participantes de la formación.
A propósito de los grupos de trabajo es útil, además señalar cómo los estudiantes tuvieron acceso al material.
En fin, la organización de los espacios y los tiempos deben aclararse para garantizar la potencial transferibilidad
del proyecto.
Además, es importante hacer referencia al rol que el adulto, docente o experto, tuvo en la conducción del
laboratorio. El uso de un método teóricamente centrado en los estudiantes no implica necesariamente su plena
realización práctica y no garantiza de por sí un cambio de paradigma metodológico a favor de un modelo de
enseñanza participativo y democrático.
Al principio, el acompañamiento del docente puede resultar útil para inducir a los estudiantes a razonar sobre
la actividad. En efecto, no es raro que los estudiantes manifiesten señales de confusión y desorientación
cuando un adulto les pide desempeñar una actividad con un alto grado de libertad nunca experimentada. Sin
embargo, una vez iniciada la actividad es necesario que el docente que trabaja con los métodos de enseñanza
de laboratorios, se encuentre en la disposición de reducir progresivamente su propio poder y control, para
brindar mayor espacio de actividad y autonomía a los estudiantes, aceptando cierto margen de incertidumbre
en función de alcanzar el éxito de la unidad.

5.5 La evaluación
Documentar las opciones evaluativas y los resultados de un proyecto de laboratorio no es cosa simple. En
efecto, a diferencia de todo lo que acontece en cada una de las actividades didácticas donde cada conocimiento
es controlado por el docente, es más complicado evaluar habilidades o competencias complejas. Además, más
allá de estas dimensiones conocidas, no se debe subestimar la importancia de la evaluación que los mismos
estudiantes hacen de la experiencia, lo cual muchas veces permite comprender el valor real de un proyecto de
laboratorio.
Por estas razones es posible programar y documentar la fase de evaluación en tres planos o niveles. El primero
es relativo a una evaluación subjetiva, que retoma los significados personales atribuidos por el estudiante, a su
experiencia de aprendizaje en términos de sentido asignado a la tarea y de la percepción de su propia capacidad
de realizarla. Estos tipos de verificación pueden realizarse a través de instrumentos cualitativos -como preguntas
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abiertas y entrevistas– o a través de métodos más cuantitativos y estructurados, como un cuestionario de
satisfacción creado ad hoc. El segundo concierne a un plan intersubjetivo, donde son los adultos (docente o
experto) quienes presentan su juicio a los estudiantes sobre la base de criterios de evaluación precedentemente
definidos y compartidos.
Tal como se planteó a propósito del trabajo de grupo, también en este caso -si se utilizaron cuadrículas
inherentes a la atribución de los juicios- es bueno que se anexen a la documentación. El plan objetivo recuerda
las evidencias observables que certifican la presentación del estudiante y sus resultados en relación a la tarea
requerida, los conocimientos y las habilidades que la manifestación de la competencia requiere.
Luego de describir las modalidades a través de las cuales se lleva a cabo la evaluación, se analizan cuáles han
sido concretamente los resultados logrados. Este punto es particularmente relevante para comprender si la
actividad tuvo éxito o no, cuáles han sido los puntos críticos del proyecto, cuáles han sido las fortalezas, y qué
merecería ser modificado o ajustado.

6. Conclusiones: documentar la calidad de la enseñanza
Para concluir esta panorámica sobre la documentación de experiencias educativas no estructuradas, puede
ser útil retomar aquellas que Schofield y Beek (2009) consideran las dimensiones fundamentales de una buena
relación educativa. Estos son algunos de los aspectos dinámicos que a menudo se omiten en los documentos
“oficiales” y que merecen ser valorados y desarrollados en el dossier de documentación. Se trata en particular de
tres dimensiones: la disponibilidad, la aceptación y la cooperación.
La disponibilidad consiste en la capacidad de generar en los estudiantes la confianza en sí mismos y en los
otros. Una enseñanza de calidad desde este punto de vista está orientada a comunicar al estudiante que sus
competencias y conocimientos serán reconocidos. De esta manera el docente por un lado, señala al niño o al
joven que puede confiar en él y en su capacidad de comprender, y por otro satisface la necesidad de seguridad
al estudiante que una vez generalizada, lo llevará a tener cada vez más confianza en sus posibilidades.
La aceptación significa aceptar a sus estudiantes como personas, que tiene aspectos positivos y negativos. El
corolario de esta dimensión radica en la ayuda de construir autoestima y autoeficacia: el docente puede asumir
un rol importante para hacer sentir a sus alumnos protagonistas capaces y dignos de atención. En la medida
en la que acepta a los estudiantes, el adulto adquiere la capacidad de observar sus logros. Todo ello, sin perder
de vista que los estudiantes perciben una diferencia notable entre el tipo de persona que les gustaría ser y lo
que sienten que son. En la esfera de la aceptación entra también la valorización de las identidades culturales de
niños y adolescentes que pertenecen a grupos sociales minoritarios, desventajosos o excluidos.
La cooperación concierne a la esfera de la alianza educativa, de dar cada uno un paso hacia el otro para alcanzar
los objetivos fijados. Se trata de una dimensión extremadamente importante, aunque no siempre reconocida.
Gracias a la cooperación, el niño o el adolescente se considera un individuo autónomo y responsable, con el cual
el docente debe empeñarse en construir una alianza basada en la negociación.
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Anexo
Análisis de las herramientas de comunicación y orientación
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ESCUELA ........................................................................………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Listado de iniciativas de comunicación internas y externas
-

Página web – URL: …………………………………………………………………………………………

-

Actividades de orientación (por ejemplo: “puertas abiertas”):
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

-

Herramientas específicas de comunicación y colaboración (por ejemplo: espacios virtuales de
encuentro, comunicación por mensaje de texto a las y los estudiantes y/o a las familias…):
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

-

Otras iniciativas (por ejemplo: alquiler de espacios publicitarios:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Con respecto a la página web:
Breve descripción de la página principal

La página principal es la “tarjeta de presentación” de la escuela: la misma tendría, por lo tanto, que provocar
una buena impresión en lo que se refiere al contenido del sitio web y sobre las modalidades de comunicación.
Es por lo tanto necesario diseñar el contenido de la página principal, es decir lo que queremos resaltar en la
página principal.
Hacer un breve listado de los contenidos presentados en la página principal: ¿Cuál es el objetivo del sitio web?
¿A quiénes se dirige? ¿Qué retroalimentación podríamos dar? ¿El sitio web permite la participación activa y
colaborativa (docentes, madres y padres, personal técnico-administrativo, alumnas y alumnos...)? (ESPACIO PARA
ESCRIBIR)
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Análisis crítico de las posibles secciones presentes en el sitio web
Área de acceso – login ❏❏ Acceso al sitio web
❏❏ Inscripción al sitio
❏❏ Recuperación de datos de acceso
❏❏ Espacio para usuario (cambio de contraseña,
posibilidad de subir una foto de perfil…)
¿A los estudiantes que están realizando una práctica
se les han proporcionado un nombre usuario y una
clave de acceso?
Noticias y artículos (si hubiera)
❏❏ Eventos en los que participa el centro escolar
❏❏ Información sobre eventos externos
❏❏ Noticias del territorio
❏❏ Señalamiento de artículos interesantes
❏❏ Noticias del centro escolar
¿Los contenidos de esta sección han sido
actualizados? ¿Quién los actualiza? ¿Es posible dejar
comentarios?
Páginas informativas (si hubiera)
❏❏ Descripción de actividades en diferentes sectores
❏❏ Propuesta Pedagógica
❏❏ Informaciones de servicio (horarios de la escuela,
de la secretaria, etc.)
❏❏ Números de teléfono del centro escolar
❏❏ Información especifica (docentes, familias,
estudiantes)
¿Los contenidos de esta sección han sido
actualizados? ¿Quién los actualiza? ¿Es posible
dejar comentarios? ¿La secretaria administrativa es
responsable de esta sección?
Documentación (si hubiera)
❏❏ Módulos
❏❏ Normativas
❏❏ Proyectos de la escuela
❏❏ Reglamentos
¿Los contenidos de esta sección han sido
actualizados? ¿Quién los actualiza? ¿Es posible dejar
comentarios?
Contenidos instantáneos (si hubiera)
❏❏ Previsiones del clima
❏❏ Fotos del día
❏❏ Otro (especificar)
¿A quién/es está dirigido este espacio?
Servicios y utilidades (si hubiera)
❏❏ Organigrama navegable

❏❏ Reseña de prensa de la escuela
❏❏ Prestación de espacios de la escuela
❏❏ Aplicaciones gratis para descargar
❏❏ Enlaces útiles
❏❏ Encuestas en línea
¿A quién/es está dirigido este espacio?
Sistemas de comunicación y colaboración (si
hubiera)
❏❏ Instant messaging
❏❏ Envío de mensaje de texto a docentes/familias
❏❏ Webconference
❏❏ Espacios de chat colectivos
❏❏ Agendas y calendarios compartidos
❏❏ Documentación compartida y editable
❏❏ Grupos virtuales de trabajo
❏❏ Mensajes internos
¿A quién/es se dirige este espacio?
¿Entre quienes es posible la interacción?
Formación (su hubieran)
❏❏ Información sobre cursos
❏❏ Biblioteca virtual
❏❏ Materiales para descargar
❏❏ Aulas virtuales
❏❏ Vídeo lecciones
❏❏ Espacios para e-learning
¿A quién/es está dirigido este espacio?
¿Si puede pensar incluir una formación para madres
y padres?
Espacios de comunicación lúdica (si hubiera)
❏❏ Anuncios de compra/venta
❏❏ Recensiones de libros
❏❏ Recensiones de películas
❏❏ Recensiones de música
❏❏ Viajes
❏❏ Recetas
❏❏ Fotos
❏❏ Solidaridad
❏❏ Cajas de ideas
❏❏ Concursos y competencias
❏❏ Lluvia de ideas
¿A quién/es está dirigido este espacio?
Aplicaciones 2.0 (si hubiera)
❏❏ lista de correo
❏❏ Foro
❏❏ Blog
❏❏ Wiki
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❏❏ Redes sociales
❏❏ Sindicación Realmente Simple (Rss)
❏❏ Etiqueta (tag)
A quien/es está dirigido este espacio?
Motor de búsqueda interno (su hubieran)
❏❏ Motor de búsqueda por palabras clave, etiqueta
fecha, …
La información “tipo” tiene las siguientes
posibilidades: (definir cuáles son las más
importantes)
❏❏ Texto
❏❏ Imágenes
❏❏ Marcador (tag) para la información
❏❏ Documentación en adjunto para descargar

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

Noticias relacionadas
Voto sobre la utilidad de la información
Señalar a un colega
Imprimir
Agregar un comentario a la información ¿Quién
puede hacerlo? ¿Se necesita registrarse?
❏❏ Inscribirse a los RSS de la informacion de este
tipo
¿Qué le hace falta a este sitio web? ¿Cuáles
contenidos se podrían mejorar y de qué manera?
¿El sitio se dirige a ciertos usuarios y podría
dirigirse a otros? ¿Qué cambiarías de este sitio?
(ESPACIO PARA ESCRIBIR)
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4 Documentar en la Web
4.1 Vivir en la era digital
En las sociedades contemporáneas las tecnologías se han convertido en parte integrante de nuestra vida. A
menudo utilizamos en nuestra cotidianidad instrumentos que nos permiten informarnos, comunicar, movernos
en la red de la sociedad (network society) (Castells, 2001). En la política, en la economía, en la cultura, en el ámbito
social y también en el educativo, gran parte de nuestras acciones se miden a través de nuevos instrumentos
tecnológicos que hemos integrado tanto en nuestro modo de trabajar, de enfrentar los problemas, de entrar en
relación con los otros, que casi nos resultan invisibles.
Entonces, es importante preguntarnos qué rol desempeñan las tecnologías en nuestra vida, identificando
los aspectos positivos y negativos, oportunidades y riesgos, en el ámbito de trabajo, en el tiempo libre, en las
relaciones entre personas, etc. Muchas veces partimos de la equivocada concepción de que los instrumentos
digitales son pensados para las nuevas generaciones, quienes de manera natural y espontánea saben utilizarlos
mejor que nosotros.
Es una simplificación pensar que los más jóvenes sean “nativos digitales” y los adultos “migrantes digitales”
(Prensky, 2001), como si la edad determinara las competencias digitales de los unos y los otros. Esta categorización
no explica de qué es lo que hacen respectivamente “los nativos” y los “migrantes” con las tecnologías y tampoco
como las utilizan. El mismo Prensky (2009) ha introducido el concepto de “sabiduría digital” o “un concepto
del doble significado: la sabiduría que se refiere al uso de las tecnologías digitales para acceder al poder del
conocimiento en una medida superior de lo que nos permiten nuestras potencialidades innatas; y la que se
refiere al uso perspicaz de la tecnología para mejorar nuestras capacidades” (ibídem).
La sabiduría digital no es una competencia innata, sino que se construye y se ejercita; es experto quien sabe
utilizar las tecnologías creativamente, críticamente y responsablemente para resolver problemas, enfrentar
tareas, mediar en las relaciones con los demás, continuar formándose. Es la competencia necesaria para
conocer, saber optar y seleccionar cuáles tecnologías son más eficaces para alcanzar determinados resultados
que explora con curiosidad las posibilidades ofrecidas por los medios de comunicación, también desde una
perspectiva de colaboración y construcción del conocimiento. Por lo tanto, es fundamental educar y educarnos
en un uso crítico y consiente de las tecnologías
En un contexto lleno de nuevos medios, las tecnologías no son solo instrumentos de información y de erogación
de contenidos, más bien asumen el significado de ambientes donde los conocimientos se construyen de manera
activa y significativa (Bonaiuti, 2005): y la misma red (Internet) se transforma en un lugar, un ambiente de
reelaboración y producción de contenidos compartidos y difusión de conocimientos, de encuentro y relación
con los otros. El concepto de red resume el doble significado de ‘red Internet’ y de ‘red social’, de network y
su valor reside en los contenidos y en los servicios, en sus usuarios, ciudadanos digitales que viven en este
ambiente social de manera activa y participativa.
El valor de la red no radica entonces sólo en la tecnología, sino más bien en los contenidos y en los servicios,
sobre todo en sus usuarios, protagonistas activos, así como en los habitantes que participan y comunican en un
ambiente social de tipo igualitario.
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4.2 Comunicar en la web
La red es un mundo que se define virtual, pero está hecha de seres reales, de personas conectadas entre sí:
“Cada uno de nosotros tiene hoy a disposición un espacio potencialmente ilimitado para contar de sí mismo y
de lo que le pertenece, compartiendo todo esto con cualquier interesado más allá de los límites que teníamos
anteriormente. Por cada nudo, una persona: su punto de vista, sus pensamientos, su visión del mundo, su
pasatiempo, su trabajo, sus estudios, el todo estratificado en el tiempo para formar una autobiografía intelectual
a disposición de cualquiera que esté interesado en el conocimiento y en las relaciones reciprocas” (Maistrello,
2007).
En las redes sociales (Social Network) los nudos son personas, las conexiones (links) entre un nudo y otro
representan las relaciones entre las personas, relaciones que pasan a través de los comentarios en los blog, las
amistades en Facebook, las conversaciones de un foro, el compartir una grabación en YouTube, las etiquetas de
fotos recíprocas, las enemistades y las antipatías declaradas. Y las conexiones de un nudo remiten a otros nudos,
en un retículo de relaciones, de intercambios, de diálogos que potencialmente (virtualmente podríamos decir)
ponen en comunicación un vastísimo número de personas [1].
El término Web 2.0 es entonces la manera con la cual definimos la evolución de la red que de pueblo hipertextual
se ha transformado en un pueblo de personas [2]: entonces también la manera de utilizar la red se ha transformado
profundamente.
En la era de la Web 2.0 el rol del “consumidor” es también el de usuario final y la distinción entre productor
y utilizador de contenidos pierde su significado; es una comunidad donde todos colaboran para la creación,
la modificación y el desarrollo del conocimiento y donde todos pueden ser al mismo tiempo productores o
utilizadores de contenidos (produser, término que conjuga juntos las palabras producer –productor- y user –
utilizador).
En la sociedad digital (y de las networks) es necesario utilizar lógicas diferentes de las que hasta ahora se han
utilizado para analizar los otros medios. Solo de esta manera será posible orientarnos en el mar de la información,
producciones, comunicaciones y que circulan en la red.
Esta es la diferencia fundamental con los medios tradicionales: el problema no es preguntarnos si Wikipedia
pueda considerarse una fuente autorizada como lo sería una enciclopedia física escrita por expertos, o si YouTube
pueda verse como una forma de televisión online; en efecto los contenidos que se producen son completamente
diferentes en cuanto son el fruto de diferentes colaboraciones, de la colectividad, de las interconexiones entre
los usuarios, de la comunicación entre las personas que las utilizan y esta comunicación no era (no es) posible
con los medios tradicionales. Es por eso que debemos utilizar categorías diferentes de análisis y evaluación de
los nuevos medios.
Las nuevas culturas participativas por lo tanto, están poniendo en discusión la relación entre producción
y consumo no solamente a nivel de medio, sino también en las relaciones entre política y ciudadanía en el
mercado, en los procesos educativos y de formación (Boccia Artieri, 2008).

2. La documentación digital
Web 2.0 y social networks para la documentación
El termino social software indica generalmente todos aquellos programas utilizables a través de la Web que
permiten la interacción, la colaboración y el compartir de los contenidos entre los usuarios. En sentido amplio
cualquier instrumento que permita la interacción y la comunicación en red puede considerarse un software
social. Son social software los wikis, los blogs, MySpace, Facebook, Twitter, y también los chats y foros. En
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general, algún social software tiene una serie de tolos (herramientas) integrados que permiten la colaboración
y la interacción (como Facebook, que tiene chat, correo y anuncios, etc.).
Los social software por sí solo no generan contenidos, pero ofrecen una serie de instrumentos útiles para crear
las condiciones de una justa colaboración. Ayudan a remover los límites generados de los comportamientos
sociales y/o de colaboración (de idioma, proveniencia cultural, estado social, etc.), compensando los
inadecuados, así como manteniendo y desarrollando mecanismos de colaboración, proporcionando sistemas
que puedan organizarse y reconfigurarse ad hoc, según las exigencias de la misma comunidad o las tareas que
se ponen. Y finalmente, creando ambientes de colaboración donde los procesos de evaluación o de filtros son
de colaboración (Coates, 2003). Creando así redes sociales online, las social networks.
Las social networks hace posible un nuevo modo de organizar la producción: descentralizada, de colaboración,
sin dueño, basado en el compartir de los recursos y de las informaciones de manera equitativa, distribuidas y
conectadas con los individuos que libremente colaboran sin que haya un mando de lo alto, una jerarquía. La
“verdad” deviene necesariamente no de la opinión (limitante) del individuo, sino de la multiplicidad de puntos
de vista, de perspectivas y de miradas de la colectividad. El objetivo no es tanto el de alcanzar una opinión común
sino de tomar en cuenta las diferentes representaciones del conocimiento, de lo complejo del conocimiento y
de formular después la propia interpretación (de la realidad, de un concepto, de una teoría).
¿Qué tipo de contenidos conducen el social software (blog, wiki)? Nunca definidos y acabados, en continua
evolución, en cuanto el proceso es continuo, en devenir y produce interpretaciones diferentes, por los múltiples
puntos de vista de una comunidad que explora, interpreta, discute, evalúa, investiga. La propiedad intelectual
se torna común, pero la reputación social y el mérito le queda al sujeto.
El ambiente virtual de las social networks tiene en sí todas las características de una comunidad, un grupo de
personas que pueden dialogar, interactuar, ponerse en discusión, participar activamente. Estos instrumentos
hacen posible la comunicación, el compartir y la colaboración entre personas que, interactuando, desarrollan
relaciones y contactos muy fuertes y productivos.
Las social network se configuran como potenciales ambientes de aprendizaje, documentación, intercambio de
experiencias y buenas prácticas, como comunidades donde es posible compararse, dialogar, hacer preguntas,
encontrar juntos soluciones, realizando aquel aprendizaje a lo largo de todo el arco de la vida y en cada contexto,
formal e informal.
Ambientes de documentación y aprendizaje que asumen un rol cada vez más importante en la formación de
los docentes de cada orden y grado; va de ambientes informales que nacen espontáneamente, a sitos y blog
“dedicados”, a portales de escuelas e institutos comprensivos, a comunidades donde es necesario registrarse de
manera formal para poder participar; hasta ambientes que nacen en el ámbito institucional como instrumentos
de apoyo a la formación y a la investigación a nivel nacional e internacional, o como instrumentos de
documentación, hasta llegar a ambientes de tipo comercial.
Veamos ahora algunos instrumentos de la Web 2.0 en apoyo a la documentación.

Los instrumentos de la Web 2.0: blog, wiki, sitos de escuelas
Respecto a las tipologías de las social network podemos identificar el wiki, el blog, del fórum, del portal/sito de
escuela con varias herramientas integradas. El modelo de referencia es la comunidad de práctica o de sistemas
donde individuos comparten un conjunto de conocimientos que derivan de las prácticas de red.
En una comunidad de práctica, grupos de personas comparten un interés, una pasión, y también problemáticas
profesionales y experiencias sobre una temática y en esta área profundizan sus conocimientos y experiencias
gracias a interacciones continuas e informales (Wenger, McDermott, Snyder, 2002). En una comunidad de práctica,
el modelo de aprendizaje es de tipo colaborativo: es gracias a la interacción en el grupo que cada individuo
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adquiere conocimientos, habilidades, actitudes. De un aprendizaje de tipo individual se pasa a un aprendizaje
social donde la interacción entre sujetos se transforma en un instrumento de formación y de transferencia de
conocimiento y competencias, y asumen un rol importante los aspectos emotivos y motivacionales.
¿Qué es un blog? El termino blog deriva del término inglés weblog (donde log significa “diario” entendido
como la bitácora), abreviado después en blog. Técnicamente un blog es un sitio web que contiene un modelo
simplificado de gestión de contenidos donde al usuario puede publicar (híper) texto escrito (acompañándolo
de imágenes, vídeo, etc.) personalizando el “contenedor”.
Es un término que ya tiene diferentes significados y por sí solo no explica bien la riqueza de las posibilidades
que ofrece. Es mucho más que un contenedor de información donde las noticias son publicadas en orden
cronológico inverso, tanto que es siempre mejor especificar qué tipo de blog (personal, de noticias, de cuentos,
etc.). En general, los blogs son instrumentos de comunicación que permiten comentar, discutir y responder. Es
por eso que también Flickr y YouTube son formas de blog puesto que son instrumentos de comunicación y de
interacción gracias a los comentarios y a los contenidos (foto y video).
En los blogs estas relaciones posibles son amplificadas por la facilidad del uso y del acceso, de la posibilidad de
búsqueda, de la capacidad de memoria, por esa razón son un instrumento fuerte de identificación del autor
y de todos sus contactos. El blogger dedica mucho de sí mismo en el proceso de escritura, profundizando su
pensamiento, desarrollándolo, comparándolo, meditando antes de expresarse y evidenciando esta evolución
de ideas.
Además, los comentarios (juicios positivos o negativos sobre cuanto el autor de un blog publica) hacen que
se refuerce el sentido de pertenencia a la comunidad (intelectual, social, política, etc.) donde la comparación
es una de las bases fundamentales donde se apoya, pero sin perder la propia individualidad. Por eso el blog es
una casa, una residencia en la red (Granieri, 2005) donde los bloggers te dicen quienes son, de donde provienen,
cuales son sus sistemas de referencia, sus ideas, hasta sus prejuicios de manera que los lectores (los vecinos de
casa) puedan comprenderlos mejor, puedan juzgarlos y discutir con ellos.
Los blogs son vitrinas de creatividad, contenedores para compartir, elaborar y mostrar trabajos creativos. Un
contexto donde tienen la posibilidad de compartir su propio arte (también trabajando colectivamente) y
de lograr un público muy vasto. Es evidente que la producción de contenidos no significa automáticamente
calidad. Si es cierto que todos podemos ser artistas y hasta ser famosos, no significa que todo lo que se produce,
se publica y se comparte en la red sea arte.
El docente puede utilizar el blog como instrumento de documentación de la propia profesionalidad,
compartiendo, con otros docentes, escuelas y educadores, las propias experiencias, valorizándolas, inspirándose
de observaciones y comentarios de quienes no están directamente involucrados en la rutina del grado. El
blog puede tornarse en una forma de comparación y ponerse en discusión a un nivel más general. Grupos
de docentes pueden optar por utilizar el blog para ampliar sus horizontes profesionales y como recursos para
publicar las actividades y los progresos realizados en el ámbito de un proyecto.
Implementar un blog multi-autor significa compartir un espacio en línea donde agregas contenidos, recursos
externos, links y donde se experimenta el sentido de comunidad que es capaz de negociar sus roles, de promover
participación en un ambiente capaz de mejorar el potencial de sus participantes (Kilpatrick et al ., 2003).
Una plataforma wiki se basa en un software que permite a los usuarios modificar el contenido de las páginas
web. Wiki es un software cualquiera que administra contenidos de manera jerárquica, editable potencialmente
por todos (que puede ser sujeto a restricciones establecidas por el administrador), un contenedor a llenar con
los contenidos de sus usuarios. A menudo un wiki es utilizado como boceto para la redacción de documentos
de una comunidad (universitaria, de práctica, de estudios, etc.).
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Los wiki se han desarrollado gracias a la híper conexión para permitir que las personas compartan recursos,
informaciones, conocimientos y experiencias en un único espacio; para demostrar que cada uno de nosotros
es experto en alguna cosa y que siempre habrá alguien interesado en nuestra experiencia, sin importar que tan
lejos esté geográficamente.
“Está surgiendo una nueva arte/ciencia de la colaboración nosotros la llamamos wikinomics. No estamos
hablando solamente de la creación de enciclopedias y de otros documentos en Internet. Un wiki es algo más que
un simple software (…), es una metáfora que indica una nueva era basada en la colaboración y la participación”
(Tapscott, Williams, 2007).
Esta nueva era debe necesariamente modificar las maneras de hacer educación, economía, política y producción
teniendo presentes los cuatro principios de la wikinomics: la apertura (en términos de ideas, recursos,
capital humano, transparencia, formación), el peering (como organización autónoma de tipo horizontal),
el compartir (en términos de propiedad intelectual, tecnológica), la acción global (superando los límites
culturales y organizativos). Solo repensando nuestros sistemas organizativos sobre la base de estos principios,
reapropiándonos concretamente de nuestro derecho y deber a ser ciudadanos activos y participativos,
podremos verdaderamente mejorar nuestra sociedad.
El sitio de la escuela (a menudo un verdadero portal) es un instrumento fundamental para proporcionar
información y contenidos a todos aquellos que la viven directamente e indirectamente (estudiantes y sus
familias, docentes, personal administrativo y también la comunidad de referencia).
Los sitios de escuelas pueden organizarse de manera muy diferentes entre ellos, pero en general deberían
responder a la exigencia de información, comunicación, documentación, intercambio. En este tipo de
sitios podemos encontrar diferentes instrumentos integrados para el intercambio de documentos; para la
comunicación sincrónica y anacrónica (chat, fórum); para realizar un diario personal o colectivo (blog); para
señalar eventos e información útiles (news). Es un instrumento completo para los docentes que quieren explotar
al máximo las potencialidades de las social networks para informarse, investigar, expresarse en un único ambiente
donde es posible documentar la experiencia propia, compartirla e interactuar con otros docentes y expertos. Un
ejemplo de análisis de un sitio web escolar forma parte de los anexos.

Folksonomias (tag/etiquetas)
En el exterminado mundo virtual donde ahora habitamos ¿Cómo podemos encontrar lo que estamos buscando?
¿Cómo podemos encontrar personas con nuestros mismos gustos, con quienes poder discutir los mismos
argumentos, o simplemente dar visibilidad a nuestros contenidos de manera que sean accesibles a otros?
La investigación con la palabra clave a través de un motor de búsqueda ya no basta, es necesario adquirir
visibilidad etiquetando lo que publicamos en red, creando así estantes bien ordenados donde encontrar lo que
buscamos e igualmente dar la posibilidad a otros de encontrar lo que les interesa.
Hablamos entonces de folksonomias: deriva del término inglés folksonomy, unión de dos palabras folks (gente)
y (taxo)nomy (taxonomía). La expresión significa “taxonomía popular”, creada por los que la utilizan, una
clasificación personal de compartir en una comunidad virtual. Esta clasificación acontece a través de palabras
claves (tag o etiquetas o metadatos) identificadas libremente por el usuario para así organizar la información
presentes en la red y también compartirlas con otros usuarios.
Sitos de social bookmarking (compartir sitos web preferidos) cuales Del.icio.us[3] o Technorati[4] o sitios de
compartir imágenes como Flickr[5], o aún de compartir video como YouTube[6] o compartir música como
iLike[7] y Last.fm[8] son todos ejemplos de folksonomia. También los post de los blog pueden estar etiquetados.
El usuario que utiliza los tag lo hace para ordenar sus contenidos y para poderlos encontrar siempre cuando se
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conecta, para crear espacios virtuales donde reagrupar ordenadamente su información y para facilitar a otros
usuarios a encontrar los mismos contenidos.
Es importante subrayar que también en este caso, en el proceso de clasificación, cada usuario se transforma
también en productor (y produser), pues contribuye a crear conexiones entre diferentes tipos de información
según su taxonomía. Por ejemplo, quienes escuchan música de un cierto grupo musical y definen esta música
según algunos tag contribuye a ampliar las categorías de clasificación del mismo grupo musical.
Además los tag se conectan entre ellos contribuyendo a crear nuevas conexiones entre diferentes grupos
musicales (y por eso cada vez que se añade un grupo musical a los preferidos, el sitio sugerirá otros que presenten
características similares) y conexiones entre los mismos usuarios. Más, en programas como Google Earth[9]
(para sobrevolar la tierra obteniendo imágenes de satélites) y Google Maps[10] (para buscar indicaciones de
rutas, mapas geográficas, preparar traslados e itinerarios) es posible comunicar con otros usuarios y compartir
anotaciones, información, fotos, ulteriores indicaciones utilizando las funciones de los tag (respecto a lugares
geográficos, comerciales, arqueológicos, etc.).

¿Demasiadas etiquetas personales?
En una comunidad digital que crece a un ritmo tan vertiginoso sería imposible pensar en tag comunes, un
método común de clasificación, por lo tanto a menudo es la creatividad personal la que hace que se utilice
una etiqueta en lugar de otra. Pero ciertamente es un paso adelante respecto al posible caos que se podría
generar con una total ausencia de etiquetas. Basta pensar en los tag de un blog, por ejemplo: el listado de
estas etiquetas permite comprender de inmediato los argumentos, de qué se tratan (y cuántas veces han sido
tratados por el autor), simplifica la búsqueda de aquel que está interesado en los mismos argumentos, además
de las interconexiones entre argumentos diferentes tratados al interior de un mismo post. Así es posible crear
conexiones entre autores de blog, entre autores y lectores y entrar en comunicación.

4.3 Escenarios futuros en el ámbito educativo: la documentación
La red nos permite desarrollar estas capacidades de trabajar en grupo y considerar la diversidad como un valor
añadido. El rol de Internet es de volver a llevar los individuos hacia una participación activa en la construcción
de la sociedad, la cultura y la política. Aquel que tiene acceso a la red y sabe cómo utilizarla es mucho más
aventajado respecto a quienes no tiene esta posibilidad, así como en los años ‘50 quienes tenían la TV y podían
leer los periódicos respecto a quienes no podían (Granieri, 2005).
Es entonces evidente que no nacen ciudadanos digitales, es algo que ocurre si se recibe educación y se forman
en el uso de las nuevas tecnologías y la red. La tarea de la escuela es justamente la de proporcionar competencias
digitales del buen ciudadano de la red, competencias que no se limitan a los aspectos eminentemente técnicos
(saber usar las tecnología), sino también a la conciencia del que utiliza las tecnologías para adquirir “sabiduría
digital” (Prensky, 2010) para evitar el vacío entre quienes saben y son capaces de utilizar las tecnologías; y
quienes no saben y no comprenden ni siquiera sus potencialidades.
En este sentido, la escuela puede formar un uso crítico y consiente de las tecnologías en la sociedad del
conocimiento a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la misma escuela,
en la dirección de calificación e innovación de la experiencia didáctica y para motivar a los estudiantes hacia
formas de aprendizajes más activas y participativas. En el centro queda la persona o el estudiante que aprende
y el docente que enseña, apoya y facilita el aprendizaje.
Para que una experiencia sea verdaderamente educativa es necesario que se haga una red que se convierta una
experiencia compartida, que pueda comunicarse de manera simple y eficaz, que sea valorizada. Pero es también
necesario que haya un diálogo circular entre quienes más directamente se ocupan de educación (docentes,
educadores, formadores, documentalistas) y quienes hacen uso en cuanto educando. De esta manera es posible
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valorizar y potenciar experiencias capaces de fortalecer la creatividad individual, de educar a los diferentes
lenguajes expresivos, de reinventar la realidad y de mejorar las relaciones, de involucrar las comunidades y las
familias y de ampliar la experiencia más allá de los límites escolares o del instituto educativo socializándolas e
incluyéndolas todas. Esto implica que la experiencia no es nunca un fin en sí mismo en cuanto a los nudos y
conexiones de la red son continuamente actualizados, ampliados, extendidos.
En un primer nivel la web y las social networks son instrumentos de información, contenedores informativos con
noticias y datos de las experiencias educativas, centrados en el objeto del aprendizaje; es un primer enfoque para
intercambiarse información útil para dialogar con el público y proporcionar conocimientos de alfabetización
de base para documentar de parte de los usuarios las experiencias vividas. Entran en esta categoría los blog,
también las fotos y vídeos, las páginas informativas, la creación de noticias y eventos donde sea posible al menos
una mínima interacción.
En un segundo nivel de la web y de las redes sociales se coloca un modelo de tipo constructivo, centrado
en el proceso de aprendizaje, que permite una reflexión crítica de las propias competencias, la resolución
de problemas, la discusión en grupo. Se trata de activar modalidades de co-construcción del conocimiento
según modelos de colaboración donde asume gran importancia la comunicación, la interacción, la relación
entre expertos y usuarios en diferentes modalidades. Además, es importante la posibilidad de monitorear el
propio proceso formativo haciéndolo objeto de reflexión y considerarlo con relación al de otros, activando
mecanismos de discusión entre pares; o de hacerse consiente de los propios conocimientos/competencias y de
autoevaluarse; o aún de colaborar con la preparación de un blog o de una comunidad de práctica. Se trata de
una forma de documentación constructiva que invita a la reflexión y al intercambio crítico.
En un tercer nivel se coloca un modelo del tipo “expresión” centrado en el sujeto, en su subjetividad, en sus
motivaciones y capacidad expresiva, en sus emociones y afectos. En este caso se pueden crear contextos de
aprendizaje lúdicos caracterizados por una fuerte posibilidad de socialización e interacción y de la posibilidad
de experimentar formas de aprendizajes por descubrimiento, inmersión y experiencia directa, también gracias
a la potencialidad de la realidad virtual.
La continua comparación con expertos y coetáneos con quienes poder dialogar, expresarse, poner en marcha
actividades a distancia, experimentar, permite desarrollar la propia creatividad, de enriquecer la propia
experiencia y de producir culturas. La producción de contenidos solicita una participación activa y una
colaboración respetuosa del individuo y es capaz de producir un empeño donde cada uno se sienta involucrado
en la producción y responsable de cuanto ha producido.
Por ejemplo, el community mapping permite a los miembros de una comunidad representar el patrimonio y
atribuirles un valor que va más allá de lo material, histórico, cultural para ampliarse a las emociones personales,
memorias, transformaciones vividas o subidas, historias de vida y relaciones, invisibles, entre todos estos
elementos.
Una experiencia educativa se convierte en red cuando utiliza y hace utilizar la web y las redes sociales en los tres
niveles; así de involucrar y hacer involucrar, de permitir a todos participar, documentar y compartir las propias
experiencias. Solo así es verdaderamente educativa y permite a todos crecer y cambiar.

4.4 Utilizar las imágenes en la documentación
El aprendizaje multimedia: aspectos teóricos
Se entiende por multimedia el suministro de materiales en varios formatos de representación, también un libro
sencillo que presenta texto y figuras adopta en este sentido un formato multimedia (MM).
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La investigación en psicología ha adoptado dos perspectivas de multimedia:
•

La multimedia como formato de presentación adopta más canales sensoriales (análisis de los aspectos
perceptivos multimodales; interés para aspectos perceptivos y de atención).

•

La multimedia como proceso cognitivo dinámico que implica la adquisición de nuevos conocimientos
(MM como proceso que conlleva a “unir” información de diferente tipo en una representación mental
coherente, útil al aprendizaje de contenidos).

Las investigaciones experimentales muestran que existe un nivel de aprendizaje mejor cuando el material
se presenta en más formatos. Todos los enfoques subrayan el aprendizaje multimedia como una elaboración
“activa” de información que se muestra en diferentes formatos.

Veamos ahora las principales teorías sobre el aprendizaje multimedia:
La teoría de la codificación dual de Paivio (1991) afirma que hay dos sistemas de codificación para la elaboración
y la representación de la información: un sistema verbal y un sistema no verbal (a su vez subdivididos en
subsistemas destinados a la elaboración de la información visual, auditivas, táctil, etc…).
El recuerdo mejorará en la medida que la información se codifique en ambos, y los componentes no verbales
de los recuerdos tienen más fuerza que los verbales. Hay también un peor recuerdo de lo abstracto, ya que
el material se representa sólo en un sistema. Las imágenes que se etiquetan automáticamente y se codifican
dualmente, son mejor recordadas. Paivio ha podido verificar experimentalmente un:
-Efecto de la superioridad de las figuras: se recuerdan mejor las figuras porque están elaboradas en ambos
sistemas. Las palabras concretas (que evocan imágenes mentales) se recuerdan mejor que las palabras abstractas.
-Efectos de la repetición de la revocación: una ventaja de la repetición es un efecto de superioridad de las
figuras repetidas sobre las palabras. Los datos experimentales están de acuerdo con la hipótesis según la cual la
memoria trae ventaja de la doble codificación.
La teoría de las representaciones mentales de Schnotz (2001) afirma que el aprendizaje MM se constituye por
una parte de representación verbal y una parte representación visual, la interacción se basa sobre relaciones de
analogía (correspondencia estructural) entre las representaciones. La comprensión de un texto y una imagen
proporciona rutas diferentes para la construcción de un modelo mental (apoyado por un conocimiento previo),
que implica que una ruta pueda reemplazar a la otra hasta cierto punto. Es decir, las imágenes pueden ser
empleadas en lugar del texto y el texto puede ser empleado en lugar de imágenes.
La teoría de la carga cognitiva de Chandler y Sweller (1991) se focaliza en el concepto de recursos cognitivos
disponibles durante la ejecución de una tarea y de cómo estos son utilizados durante el aprendizaje y dirigidos
hacia objetivos específicos. La teoría del cargo cognitivo sostiene que para aprender el estudiante necesita
elaborar la información construyendo representaciones integradas de textos y figuras. Sin embargo, reduciendo
la carga cognitiva asociada a la construcción de dichas representaciones, el estudiante tendrá más recursos para
dirigirlos en el mismo proceso de aprendizaje.
Estas afirmaciones llevan a la conclusión que la integración de la información con más modalidades de
presentación potencialmente útiles, no es garantía ni está exenta del riesgo de sobrecargar la mente.
El concepto de elaboración “activa” propuesto para Mayer (2000) afirma que el aprendizaje requiere de la
participación activa del estudiante, a través de una serie de procesos cognitivos: selección del material;
organización del material en una representación mental adecuada; integración del material con el conocimiento
ya adquirido.
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El éxito de dicho proceso activo es la construcción de una representación mental coherente y útil al aprendizaje
de los contenidos. A la luz de evidencias experimentales, Mayer ha ordenado seis fundamentales principios del
aprendizaje multimedia:
1. Multimedia: los estudiantes aprenden mejor de una presentación que asocia palabras a figuras porque el
modelo mental integrado es más rico de elementos e indicios útiles de recuperar.
2. Cercanía espacial y temporal: palabras y figuras correspondientes cercanas en la página o en la pantalla,
presentadas simultáneamente. Permiten integraciones inmediatas de la información.
3. Relevancia o coherencia del material: los componentes verbales y visual-espaciales de la memoria de
trabajo tienen capacidades limitadas, por eso no pueden administrar demasiada información al mismo
tiempo. No cargar con palabras y figuras irrelevantes.
4. Modalidades diferentes: se aprende mejor de explicaciones orales e ilustraciones, que de texto escrito y
figuras.
5. Redondear: no se aprende bien si la información es redundante, cuando la información se presenta en
muchos formatos.
6. Personalización: se aprende mejor si la explicación se presenta en un estilo no formal (uso del “tú”) que con
un estilo formal.

4.5 La imagen como mediador didáctico
La fotografía también ayuda a la memoria, fortalece la capacidad mnemotécnica humana. La fotografía se
caracteriza por la universalidad, no se puede confundir un objeto por otro, por lo cual supera las convenciones
sociales y no requiere conocimientos específicos. La imagen fotográfica no es sólo objetividad sino una mezcla
entre impronta personal y realidad mediada entre objeto/sujeto representado. Fotografiar significa escoger un
sujeto posible, recortar una porción de realidad y quien hace todo esto es el fotógrafo, quien es el responsable
de la opción del contenido y de las coordenadas espacio-tiempo.
Un buen uso del medio da la posibilidad de optar cómo el sujeto que se quiere fotografiar, por lo cual el punto
de vista y la perspectiva son maneras para influenciar la misma forma de la imagen. El enfoque representa el
punto de equilibrio entre el mundo interior y el exterior, o el umbral desde donde mirar. En el momento en el
cual fotografiamos vemos una parte del mundo, la otra se cancela.
La noción de imagen como mediador didáctico ha sido elaborada desde hace tiempo y consolidada en la
reflexión teórica y las clasificaciones que han sido elaboradas expresan el intento de sistematizar prácticas
difusas. En tal sentido, la clasificación propuesta por Clark y Lyons ofrece una articulación particularmente
atenta a evitar usos retóricos e ineficaces de las imágenes digitales.
En primer lugar Clark Lyons distinguen entre funciones comunicativas (Tabla N° 1) y funciones psicológicas de
las imágenes (Tabla N° 2): las primeras están más vinculadas a las características intrínsecas de las imágenes y
las segundas presentan las finalidades con las cuales las imágenes pueden usarse al interior de los procesos de
enseñanza.
Clark y Lyons no distinguen de manera explícita al interior de estas clasificaciones entre imágenes estáticas e
imágenes dinámicas.
Animación

Series de imágenes que simulan el
movimiento.

Ilustración de la sucesión de los pasos en
un procedimiento de software.

Vídeo

Series de imágenes, adquiridas como
acontecen […] visualizadas en serial en el
tiempo.

Toma de la explosión para test de la
bomba a hidrógeno en White Sands, New
México.

Realidad virtual

Mundo interactivo tridimensional que cambia
dinámicamente como resultado de como el
«usuario» se mueve en el mismo y lo ve.

Simulación de un viaje a través del corazón
humano.
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Tabla N°1 Las tipologías de las imágenes dinámicas según Clark y Lyons
(Clark y Lyons, 2004, p. 10).
Función

Uso de la imagen

Ejemplo

Decorativa

Vuelve llamativo.

Una imagen artística en la portada de un
libro.

Representativa

Representa un objeto de manera realista.

1. La captura de la pantalla de un software.
2. La fotografía de un engranaje.

Mnemónica

Se proporciona información detallada para la Una imagen para recordar el significado
recuperación de información sobre los hechos. de una palabra en un idioma extranjero.

Organizativa

Muestra relaciones cualitativas entre
contenidos.

Un mapa conceptual.

Relacional

Muestra relaciones cuantitativas entre dos o
más variables.

Un gráfico de pastel.

Trasformativa

Muestra el cambio de objeto en el espacio y en 1. Una animación del ciclo del agua.
el tiempo.
2. Un vídeo que muestra cómo hacer
funcionar unos engranajes.

Interpretativa

Ilustra una teoría, un principio o una relación 1. El diagrama esquemático de un
de causa efecto.
engranaje.
2. La animación de movimiento molecular.

Tabla N°2 Las funciones comunicativas de las imágenes según Clark y Lyons
(Clark y Lyons, 2004, p. 15).
Examinando los ejemplos presentados, parece evidente como sólo algunas funciones comunicativas encuentran
en la dimensión dinámica la expresión más adecuada. La mayor parte de las funciones hacen referencia a
imágenes estáticas. A excepción de la función transformativa y la función interpretativa, indudablemente en el
momento en la cual se quiere ir más allá de una representación estática, el uso de imágenes dinámicas se torna
útil, pero no necesariamente imprescindible: una series de imágenes estáticas pueden, desde el punto de vista
del aprendizaje, lograr los mismos resultados obtenidos utilizando una gráfica dinámica (Clark y Lyons, 2004,
pp. 143, 190-192).
Evento didáctico

Definición

Ejemplo

Llamar la atención

Imágenes y planteamientos gráficos que
guían la atención hacia los elementos
importantes en una presentación didáctica y
que minimizan la dispersión de la atención.

1. Una flecha para evidenciar la parte
significativa de una pantalla de la
computadora.
2. Ubicación de la imagen cerca del texto
que lo describe.

Activar o construir pre
conocimientos

Imágenes que involucran modelos mentales
existentes o proporcionan una panorámica
de alto nivel de los contenidos para apoyar
la adquisición de nueva información.

1. Analogía visual entre nuevos contenidos y
conocimientos familiares.
2. Imagen que permite una visión general
del nuevo contenido.

Minimizar la carga
cognitiva

Imágenes y planteamientos gráficos que
minimizan el trabajo mental extraño
impuesto a la memoria de trabajo durante el
aprendizaje.

1. Imágenes esquemáticas opuestas a
imágenes fotográficas.
2. Imágenes relevantes opuestas a imágenes
decorativas.
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Construir modelos
mentales

Imágenes que ayudan quien aprende a
construir recuerdos en la memoria a largo
plazo ayudando en una más profunda
comprensión de los contenidos.

1. Un diagrama esquemático para ilustrar
como funciona un engranaje.
2. Una simulación visual de cómo los
genes se transmiten de los padres a los
descendientes.

Apoyar el traslado de
aprendizaje

Imágenes que incorporan características
claves del ambiente de trabajo, imágenes
que promueven una comprensión más
profunda.

1. Uso de software de simulación de la
pantalla que se presenta y se comporta
como un software verdadero.
2. Uso de una simulación virtual para
construir un modelo mental de causa efecto.

Apoyar la motivación

Imágenes que ofrecen materiales
interesantes y no obstaculizan el
aprendizaje.

1. Una imagen que muestra la relevancia
evidente de las competencias propias de un
trabajo.
2. Un organizador visual que aclara la
estructura del material.

Tabla N°3 – Las funciones psicológicas de las imágenes según Clark y Lyons
(Clark y Lyons, 2004, p. 16).
El uso de las imágenes en la documentación no responde a una función puramente estética o decorativa, se
torna en un acto fundamental de documentación al punto que es posible realizar documentaciones hechas
solo con imágenes. Pensamos en las presentaciones fotográficas que pueden realizarse concreta y virtualmente
almacenándola en un sitio web (una vez más nuestro sitio de escuela o un blog pueden ser instrumentos de
documentación a través de imágenes). Para evitar que las imágenes sean sólo decorativas, para cada imagen se
necesita definir:
-Título
-¿Qué documenta?
-Palabras clave/etiquetas (al menos 5)
-Dónde y en qué caso se podrá utilizar en la documentación.
-Quiénes son los beneficiarios/destinatarios.

4.6 El digital storytelling como instrumento de documentación
Desde la prehistoria el ser humano ha sentido la necesidad de contar y contarse utilizando inicialmente la oralidad,
luego el cuento acompañado de imágenes (pensamos en las pinturas rupestres y en sus fuerzas narrativa), hasta
llegar a la invención de la escritura y al cuento escrito (Ong, 1986). Las historias han representado desde siempre
una garantía de continuidad en la transmisión de las experiencias de vida, de la propia cultura e historia; así
como las técnicas para poderlas contar alcanzando un público cada vez más vasto: memoria, canto, coro, teatro,
canta historias antes y después, el libro, enciclopedia, periódico hasta la invención y difusión de los medios
(prima sobre todo la radio y la televisión) y hoy los nuevos medios (Petrucco, De Rossi, 2009).
Quizás de manera aún inconsciente, el uso de los nuevos medios digitales está llevando a un gran cambio
cultural por lo cual vivimos de historias, porque somos capaces de narrar con los nuevos medios que tenemos
a disposición volviéndonos productores de cultura y no simples espectadores. Esto conlleva el riesgo de una
manipulación de las personas, cuando se rompe el difícil equilibrio entre libertad individual y el cambio colectivo.
La evolución de los medios digitales ha cambiado el modo de hacer las narraciones y, consecuentemente, nuestro
modo de usarlas, por ello somos consumidores de historias que tienen reglas, modalidades de transmisión y de
retroalimentación bien diferentes a las que existían en el siglo pasado. Al mismo tiempo, la facilidad de uso de
los nuevos medios digitales potencialmente atribuye nuevos roles a esos mismos consumidores que tienen la
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posibilidad de ser productores, amplificadores, oyentes activos con recaídas significativas en la sociedad y en
los conceptos de democracia, ciudadanía, política, cultura.
Los códigos comunicativos pueden ser muy diferentes entre ellos: el cuento escrito, la película, la fotografía, etc.,
pero todos tienen la función de interpretar la realidad, de leer los acontecimientos personales o colectivos y de
darles sentido y significado en un proceso que necesariamente no puede ser lineal, sino reticular porque mientras
se narra, se toman opciones, conexiones, entre experiencias personales y no, acontecimientos, acciones, etc.
La narración es posible también con la videocámara (o la fotografía) que se vuelve medio que amplifica,
interpreta, gira la mirada sobre sujetos, ambientes, eventos. Las historias son así narradas a través de la mirada
de la videocámara que retoma y refleja la subjetividad de los individuos y del grupo mediando entre los mismos
protagonistas de los cuentos sus puntos de vista y las diversidades. Para esto se torna fundamental poner
atención no en el medio en cuanto tal (la videocámara y las tecnologías), sino sobre la historia como instrumento
de fortalecimiento de las competencias críticas, reflexivas, de escritura y exposición y sobre el medio literacy
(Ohler, 2005-2006).
Narrar con imágenes, contar historias no requiere solamente del uso de una videocámara o de una cámara
fotográfica que capture los acontecimientos, sino también de la capacidad de disponer las secuencias, de
reflexionar sobre qué y cómo encuadrar, de seleccionar los particulares (qué hacer y qué no dejar ver, sino hacer
que se intuya), de crear las atmósferas, de ensimismarse en el espectador para probar emociones.

4.7 Cómo se cuenta una historia
La historia es el recorrido de uno o más personajes (el protagonista/s), que durante el cuento enfrentan pruebas
(obviamente también simbólicas). Las pruebas fuerzan al protagonista y a los otros personajes a una serie de
cambios (físicos, psicológicos y de carácter).
Un elemento importante de la historia es el ritmo. La narración no puede ser monótona, siempre debe ocurrir
algo que rompa el equilibrio y fuerza a los personajes a la acción. El corazón de cada historia, en efecto, es
justamente “la acción”. Este mecanismo de “acción” se desarrolla en diferentes fases.
Antes de pasar a la realización propiamente dicha de un producto digital es necesario pensarlo, diseñarlo,
concentrándose sobre la historia y no sobre los aspectos técnicos.

Historia de la cartografía y del guión gráfico (Story mapping y storyboard)
La primera fase de este proceso es el story mapping (el mapeo de la historia) que consiste en un diagrama
que contiene los componentes esenciales de la historia y de su integración al interior de la narración. De
esta manera es posible evaluar inmediatamente los puntos de fuerza y las debilidades, la coherencia, y los
aspectos críticos. Las técnicas para crear una story mapping son diferentes, pero una de las más usadas es la
de Dillingham, el “Visual Portrait of a Story Diagram”, retomado y en parte modificado por Ohler[11], por lo cual
los elementos fundamentales de una historia a tomar en cuenta son: el inicio y la “llamada a la aventura” (que
rompe la normalidad), el problema a resolver (tensión a resolver del protagonista), el cambio que lleva a una
transformación y al crecimiento (y al aprendizaje), la solución, el final con el retorno a la normalidad (Ohler,
2012).
A través del story mapping podemos escoger el/los protagonista/s (una persona, y también un lugar o un
evento), hacerles enfrentar una o más pruebas (aún simbólicamente) que lo conduzcan a un cambio, a una
transformación (física, del carácter), dar ritmo y acción a la historia (de la normalidad al llamado a la aventura),
crear los desequilibrios en el proceso de la misma historia, mostrar el invisible, el escondido, dejar algún punto
en suspenso.
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La segunda fase es la redacción del guion y del storyboard3: es el proceso que permite escribir la historia
añadiendo los detalles visibles, el sonido y los ruidos, las posibles tomas, en práctica determinar el tipo de
imaginario que se asociará a cada parte de la historia escrita y que seguidamente permitirá más fácilmente
identificar cual médium utilizar (Lambert, 2008).
La creación del storyboard es momento fundamental para saber narrar historias también con una videocámara y
compartir la evolución de una historia cuando se trabaja en grupo conectando las propias ideas. La construcción
de un storyboard es una actividad didáctica que no solamente ayuda a tener una visión global de la historia, a
visualizar las secuencias de imágenes, la información, la organización espacial y temporal de las escenas, también
estimula la discusión y la comparación y permite mediar entre ideas divergentes para llegar a desarrollar un plan
de acción común (por ejemplo, a través de estrategias de solución de problemas). Se trata entonces de utilizar
y saber integrar lenguajes diferentes, del textual y narrativo (las voces, los diálogos) a lo verbal o no verbal (los
sonidos, los ruidos) hasta los lenguajes mediales (la toma, la selección de las imágenes, el encuadrar) y las fases
del montaje (como integrar los diferentes lenguajes) de las variadas secuencias realizar de manera armónica y
creativa (Petrucco, De Rossi, 2009).

Dispositivos técnicos
El cine no solo copia la realidad, sino que también la reproduce fotográficamente. En este capítulo no se trata de
proporcionar indicaciones puntuales y exhaustivas de cinematografía, de lo que se trata es de dirigir la atención
hacia algunos aspectos principales.

El encuadre
Cuando hablamos de puntos de vista debemos tomar en consideración dos puntos de referencia principales:
1. La posición de la cámara.
2. La posición del sujeto.
En base a la relación (distancia, y angulación) entre el 1 y el 2 cambia el resultado del enfoque. La opción del
enfoque corresponde siempre a una opción narrativa. El mismo discurso vale en fase de montaje, cuando los
enfoques se conectan unos con otros.
Por ejemplo, el campo larguísimo se utiliza a menudo para introducir un nuevo ambiente, porque tiene una
función descriptiva. En este caso, el enfoque es muy largo y da al observador un mayor número de información.
El campo larguísimo venía/viene siendo usado en muchas de las películas western. Es la introducción de la
historia, parecido a el “Había una vez…” de un cuento de hadas.
En la jerarquía del enfoque (desde el plano más distante a lo más cercano) el detalle es el opuesto del campo
larguísimo. En este caso fijamos nuestra atención (y la del espectador) sobre un particular: un objeto, una
reacción del rostro. También en este caso la opción debe ser funcional a la narración.

La angulación
Cuando grabamos un sujeto (persona, objeto, edificio, etc.) escogemos la distancia y también el ángulo de la
toma.
3 De hecho la storyboard es una escena diseñada, una secuencia de dibujos con retornos a texto escrito, sonidos, detalles que visualizan la misma idea
de lo que se filmará. Para una idea más concreta de qué es una storyboard vea, entre otros, el ejemplo dado por Ohler en www.jasonohler.com/pdfs/
digitalStorytellingStoryBoard.doc Atención: un storybord no requiere particular destreza en el diseño, no es importante diseñar un objeto de la manera
más realista. Bastan pocos bocetos para entender como grabar una escena.
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En practica debemos decidir si el sujeto lo tomamos de abajo, de lo alto, de frente o de espalda, etc. Se trata de
una opción a realizar de manera no casual: cada ángulo producirá diferentes efectos en el público. La angulación
de la toma constituye el punto de vista a través del cual el espectador verá al sujeto.
La angulación de la toma puede variar en sentido horizontal (la cámara se coloca con diferentes angulaciones a
lo largo de un eje horizontal imaginario) y en sentido vertical (la cámara se coloca con diferentes angulaciones
a lo largo de un eje vertical imaginario).
Por ejemplo, se enfocó a una persona desde abajo, la figura será lanzada hacia lo alto. ¿El resultado? El sujeto
trasmitirá un sentido de potencia/fuerza.
Nota 1: la angulación más usada es la horizontal, que corresponde a la altura normal de nuestra mirada.

Los movimientos de la cámara
Angulación de grabación y distancia aparentemente son parámetros que definen la imagen en movimiento
(cine y televisión), y también en la fija (la fotografía).
Los movimientos de cámara constituyen un específico cinematográfico y de televisión: se trata de un enfoque
que varía angulación y/o distancia entre cámara y sujeto sin que haya separación.

Campo y fuera campo
El campo es lo que se muestra al interior del enfoque; fuera campo es lo que se muestra, pero es parte del
ambiente que el enfoque no abarca.
Campo y fuera campo están en una relación de reversibilidad (basta un movimiento de cámara, un corte y
puedo hacer entrar/salir de campo a un sujeto/objeto). La tarea de la narración es la de crear esta reversibilidad.
La construcción con imágenes se juega a menudo con este principio.
¿Cómo?
Ejemplo:
Enfoque 1: un señor mira hacia la izquierda, pero el espectador no ve lo que el señor está mirando.
Enfoque 2: imagen de un reloj de pared.
Resultado 1 + 2 = el hombre está mirando que horas son/ entre 1 y 2 se crea un momento de espera para el
espectador que de esta manera queda ligado a la historia.
Existen también las entradas/salidas de campo de los personajes (las cuales acompañan al espectador de un
ambiente a otro).

La subjetiva
Expresa un punto de vista bien determinado que no es sólo de la instancia narradora, más bien es de un
personaje.
¿Para qué sirve? El punto de vista del espectador coincide con el punto de vista del personaje (hay un principio
de ensimismarse).
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El sonido
El cuento de imágenes está compuesto por diversos elementos: las imágenes, los sonidos, los diálogos, la música.
Todos estos son ingredientes fundamentales que contribuyen al resultado final. Prueben a imaginar un film sin
sonidos (ejemplo: un tren sin el silbido de la locomotora) es evidente que falta un elemento fundamental.
El sonido puede ser también un elemento de unión entre imágenes. ¡¡Atención!! Es muy importante el “Principio
de selección y combinaciones de los sonidos” (es. diálogo en un parque) Fundamental la adquisición y los
volúmenes (en fase de montaje).
Puedo desaparecer el audio del diálogo para no compartir una información con el espectador (espera)/o puedo
tener a un nivel más bajo el nivel de los ruidos, para escuchar en primer plano el audio de los diálogos. Esta fase
es muy importante y está siempre ligada al mensaje/información que quiero dar.

5. Reflexiones finales
La narración asume también el valor de documentación de experiencias educativas: documentación como
representación de la realidad que sucede o que ya pasó, la observa, la describe, la cuenta, toma distancia. Es
un proceso de traducción que opera una selección de datos que se consideran pertinentes y funcionales en la
construcción del propio testimonio. Se trata entonces de realizar una selección de cuánto queremos mostrar y
cómo lo quiero documentar.
En la documentación de una experiencia educativa y didáctica el problema principal es documentar el
proceso, no el producto final; la narración puede representar un instrumento poderoso de reelaboración de la
propia experiencia y de re-sistematización de los propios conocimientos, y un recurso concreto para producir
innovación gracias a las posibilidades de archivo y compartir con otros educadores.
Es un instrumento de monitoreo antes, durante y después de la experiencia educativa, de aclaración y autoaclaración del propio actuar para analizar y reconstruir/rediseñar, identificar los puntos de fortaleza y debilidad,
reconstruir la actividad realizada, las opciones realizadas, las decisiones tomadas y medir la distancia entre la
intención y la acción.
Es un instrumento de diseño que se desarrolla en el transcurso del trabajo y ex-post para analizar los problemas
que se presentan en el contexto de trabajo. Facilita la “memoria” histórica manteniendo las evidencias de
un trabajo, para no perder el sentido y conservar memoria de las experiencias para compartirlas con otros
(posiblemente a través de repository encontrados en línea y más fácilmente accesibles). Sirve además para
informar y comunicar, para dar a conocer a los otros las actividades realizadas, haciendo visible cuánto se
hace y cómo se hace, comunicando con los demás (comunidad, entidades de referencia, usuarios) de manera
interactiva.
Son múltiples las posibilidades y finalidades educativas para el uso de un mismo instrumento según diferentes
modalidades: mediar con los instrumentos digitales significa primeramente retarse en una narración hecha de
imágenes, palabras, sonidos, miradas diferentes para cambiar, para transformar y reflexionar sobre sí mismo,
sobre el propio ser de educadores y mediadores.
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[1] Para una representación gráfica de los mundos digitales conectados entre sí y de las redes sociales, visite el
sitio Visual Complexity, http://www.visualcomplexity.com/vc/, un espacio Online para agrupar recursos útiles a
representar lo complejo de los network y de las redes.
[2] Hyperpeople, según la definición de Mark Pesce en http://blog.futurestreetconsulting.com/
[3] http://delicious.com/
[4] http://technorati.com/
[5] http://www.flickr.com/
[6] http://www.youtube.com/
[7] http://www.ilike.com/
[8] http://www.last.fm/
[9] http://earth.google.es/
[10] http://maps.google.es/
[11] El diagrama realizado por Ohler retomando las indicaciones de Dillingham es disponible Online en http://
www.jasonohler.com/pdfs/VPS.pdf
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Contar, reflexionar y compartir experiencias didácticas. La
construcción de portales online para la documentación educativa.
Por Luca Ferrari
5. Documentar en red experiencias didácticas

La difusión de las nuevas tecnologías digitales en los últimos diez años es uno de los fenómenos que está
incidiendo más significativamente en las modalidades con las cuales las personas construyen conocimiento y
cultura. Desde un punto de vista educativo es ineludible interrogarse sobre qué pueden representar las nuevas
tecnologías digitales y cómo se podrían integrar en apoyo a las prácticas de documentación educativa o en la
más amplia oferta formativa de las escuelas.
En lo específico del presente trabajo, un factor al que se debe prestar particular atención es cuando hablamos
de documentación con la social media, nos referimos a las competencias que los docentes (y directores)
tendrían que adquirir en la programación, en la preparación y en la gestión de ambientes capaces de hospedar
los “procesos” y los “productos” de la documentación educativa. En este contexto, nos podemos encontrar con
dos situaciones completamente diferentes que por comodidad de tratamiento llamaremos escenario “A” y “B”.
Ambos escenarios podemos encontrarlos en la práctica didáctica.
En el escenario “A” el docente que dispone de un entorno/contexto digital (en las secciones sucesivas
presentaremos el portal online “Learning For All”) para recolectar, publicar y compartir en red las experiencias
de enseñanza-aprendizaje. Un portal ideado ad hoc para guiar -paso a paso y según precisos formatos de
descripción de las experiencias- cada autor en la descripción, la reflexión y la publicación de un hipotético
proyecto y/o producto didáctico.
En el escenario “B” el docente dispone de una pluralidad de instrumentos del llamado “Web 2.0” a través de
los cuales puede programar/preparar ambientes en apoyo a la documentación educativa (ej. instrumentos wiki,
blog, data base compartidos etc.). En este caso, su tarea es más compleja porque no tiene que ver solamente
con elegir la plataforma para recolectar las experiencias didácticas, sino también con adaptar y gestionar en el
ambiente virtual que hospeda la documentación educativa.

Escenario A. Un ejemplo de portal educativo (en línea) para la investigación, la recolección y el
compartir experiencias didácticas: L4ALL [1]
El portal de “Learning for All” (L4ALL) es el instrumento operativo desarrollado al interior de la iniciativa FIRB
L4ALL (2009-2012) que permite compartir de manera eficaz y sugestiva, experiencias didácticas en el área
escolar.
Durante los tres años del proyecto L4ALL se recolectaron más de 300 experiencias didácticas realizadas en toda
Italia en escuelas de cualquier orden y grado. Cada experiencia es documentada a través de un dossier que
constituye la base para el análisis de los elementos más significativos de la experiencia.
El dossier está constituido por: 1) entrevista sobre las expectativas en cuanto a la experiencia que el docente se
propone realizar y su síntesis; 2) entrevista sobre los resultados obtenidos al finalizar la experiencia y su síntesis;
3) diario de observaciones donde el docente anota días tras días lo que aconteció en el aula; 4) instrumentos
utilizados durante la experiencia y resultados (es. documentos, presentaciones multimedia etc.); 5) relato de la
experiencia didáctica.
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La fase de análisis de las experiencias se basa en un esquema de extracción de las características de las
experiencias, llamado FEatures Extraction (FEE), compilado por un experto que analiza los datos de todos los
elementos disponibles en el dossier. La FEE está organizada en diferentes secciones, entre las cuales el contexto
socio-económico de la escuela y del aula, el rol y las motivaciones del docente, los instrumentos tecnológicos
utilizados, los beneficios didácticos esperados y no esperados etc. [Paolini et al. 2011].
Por cada experiencia, se compilaron tres fichas FEE: para la entrevista sobre las expectativas, para la entrevista
sobre los resultados y de comparación, donde se describen las diferencias entre lo que el docente ha dicho
durante la entrevista sobre las expectativas, y lo que ha referido durante la entrevista sobre los resultados. Todos
los elementos que derivan de la experiencia y del análisis de las FEE se recolectaron después en una única ficha,
llamada Cuento de la experiencia didáctica, que proporciona una interpretación y una evaluación global de la
experiencia, describe el contexto y el perfil del grado, el contenido/producto realizado, las tecnologías utilizadas
y como se utilizaron, los beneficios obtenidos, las modalidades de realización, los problemas encontrados, los
aspectos de inclusión.
Respeto a las modalidades de uso del portal online L4ALL (imagen 1), una opción de búsqueda extremadamente
avanzada como Human Computer Interaction y contemporáneamente fácil de usar, permite varios tipos de
actividades: investigación mirada, exploración de impacto de factores específicos, correlación entre varios
factores, comparación de relevancia entre varios factores, etc.
El enfoque exploratorio avanzado del portal combina elementos que se pueden encontrar en diferentes
instrumentos informáticos (motores de búsqueda, extacción de datos, visualización de datos, etc.) creando
un conjunto único y eficaz que no se encuentra en los instrumentos disponibles en el mercado y entre los
prototipos de búsqueda.

Imagen 1. Una página del portal L4ALL. Selección actual: Nivel escolar: Escuela Secundaria de Segundo Grado OR
Escuela Secundaria de Primer Grado AND Tecnologías Hardware: pizarra interactiva.
Para cada una de las experiencias didácticas el portal pone a disposición directamente los datos esenciales y
una “sinopsis” (resumen); siguiendo los links que aparecen en el “mapa del portal” se puede tener acceso a todo
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el material descriptivo de la misma experiencia (ej. ficha de descripción, material producido en la experiencia
entrevistas, etc.).
El conjunto de las experiencias puede visualizarse con varias modalidades (“canvas”) y con uso de colores y
formas para evidenciar aspectos interesantes. Diferentes factores que caracterizan (“facet”) se utilizan para
caracterizar las experiencias, con base a especificidad de contexto, enfoque didáctico, tecnologías, beneficios e
inclusión.
Los diferentes factores pueden combinarse en varias modalidades lógicas (AND, OR); cada factor es
contemporáneamente un instrumento de selección (ej. optar una tecnología) o de retroalimentación (ej. ver
cuales tecnologías se utilizan y con qué porcentaje). Diferentes combinaciones de factores que caracterizan
pueden utilizarse para diversas categorías de usuarios, creando por ejemplo una exploración más compleja
para los investigadores de pedagogía y una exploración más simple para los docentes. El portal está guiado por
un Data Base que no requiere ninguna acción manual: una vez cargados los datos de una experiencia, esta es
inmediatamente visible y disponible para la exploración.

Escenario B. El prototipo de portal online realizado del
“grupo documentalistas 2014 en El Salvador”
En el escenario “B” (donde el docente dispone de una pluralidad de instrumentos del llamado “Web 2.0” a
través de los cuales poder programar/alistar ambientes en apoyo a la documentación educativa) retomamos
como ejemplo, una experiencia realizada en El Salvador en 2014 en el contexto de un proceso de formación
coordinado por la Universidad de Bolonia, en acuerdo con el Ministerio de Educación salvadoreño (Mined).
La formación estaba dirigida a los llamados “documentalistas”, o dirigentes, directores o responsables ATP que
estaban involucrados en un proceso de innovación estratégico, en el área educativa, promovida por el Mined.
La idea de base de la actividad de formación consistía en compartir y construir instrumentos para la recolección
de experiencias didácticas; así como la construcción de un portal en línea http://edusalvador14.wix.com/2014
(Imagen 2) para compartir, a nivel nacional, las experiencias educativas consideradas “buenas prácticas”. A
continuación, una imagen del portal realizado.

Imagen 2. La pantalla del portal en línea “de las Practicas Didácticas”
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Como se lee en la sección dedicada a la presentación del portal co-construido por los participantes: [Este]
denominado portal de las prácticas didácticas en el que se pretende que docentes de las escuelas de El Salvador,
puedan compartir sus prácticas pedagógicas y que puedan divulgarlas e intercambiar sus experiencias con otros
docentes que comparten la inquietud de mejorar los aprendizajes del estudiantado.
Este es un sitio educativo donde los docentes quieren compartir sus experiencias pedagógicas, implementadas en
los centros escolares. Nuestro sitio tiene como objetivo dar a conocer experiencias educativas de los docentes de El
Salvador, para formar una red de intercambio que permita socializar, compartir y valorar todas las experiencias que
ayudan a la mejora continua de las buenas prácticas pedagógicas, que promuevan los aprendizajes significativos
en los estudiantes. También busca generar sinergia entre colegas y dar respuestas a las diferentes problemáticas
enfrentadas día a día en la práctica profesional de la docencia.
El portal se compone de cuatro secciones. Las primeras dos secciones permiten la inserción de experiencias
didácticas dentro de un formato compartido (negociado entre los actores participantes); la segunda presenta
una recolección (no exhaustiva) de instrumentos en línea para apoyar procesos de documentación educativa; la
última permite visualizar (en forma de wiki) las experiencias concluidas y publicadas.
• Fichas de la práctica didáctica: es donde se recopila la experiencia pedagógica exitosa que se quiere
compartir con otros colegas; además, poder encontrar respuestas a interrogantes surgidas o dudas que
tienen otros colegas.
• Ficha del proceso metodológico de la práctica: consta de tres fases o momentos. 1- Diagnóstico o
caracterización de la situación, 2- Desarrollo o ejecución de las prácticas educativas y 3- Finalización de
la prácticas educativas.
• Herramienta para la presentación didáctica de la práctica: entre ellas se pueden mencionar
Wikispaces, pbworks, googlesites, wix, exelearning entre otros.
• Experiencias concluidas: En este sitio podemos tener una recopilación de todas aquellas experiencias
pedagógicas clasificadas en diferentes grados, ciclos y niveles; así como especialidades donde el
docente puede ver y descargar todas aquellas experiencias útiles y puede hacer comentarios al observar
la experiencia.

5.1 La formación 2016: “Potenciando la escuela inclusiva de tiempo pleno en El Salvador”
En 2016 se realizó una ampliación de la experiencia al interior de un nuevo proceso de formación que
ha involucrado a directores y docentes salvadoreños en la iniciativa “Potenciando la escuela inclusiva de
tiempo pleno en El Salvador”. En continuidad con los precedentes módulos de formación se ha retomado y
nuevamente discutido una matriz para la descripción/recolección de experiencias didácticas. Se ha replanteado
la matriz trasladándola luego en un formato en línea. De esta manera cada participante ha podido construir
concretamente un formato en línea (utilizando los instrumentos de Google Drive) a través del cual ha habilitado
cada potencial docente para describir su escuela y documentar las prácticas educativas (experiencias locales,
proyectos financiados etc.) existentes/conducidas en cada escuela/instituciones participantes la formación.
¿Qué es Google Drive?
Google Drive es un servicio de archivo y de compartir file lanzado por Google en el mes de abril 2012.
Google Drive permite crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones, y trabajar conjuntamente en
el mismo documento, las modificaciones aparecen en tiempo real. En cuanto a la configuración de acceso
de los usuarios a los documentos se puede plantear quienes pueden visualizar, modificar o comentar los
documentos compartidos. [2]
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Este formato en línea, además, permite insertar y elaborar de manera automatizada información de tipo
cualitativo (las narraciones de los docentes) y cuantitativo (ej. género, edad etc.) haciendo inmediatamente
disponible (a docentes, investigadores, responsables políticos…) los resultados obtenidos.
Después de haber creado el formulario en línea los participantes han aprendido como construir, siguiendo
algunas recomendaciones pedagógicas, un portal para la documentación de las experiencias educativas a
través del uso de una plataforma Wiki (PBworks).
¿Qué es Pbworks?
Pbworks es uno espacio colaborativo accesible en línea, disponible en tres versiones: business (a pagamento),
education y personal como libre uso. Las versiones free son suficientes para colaborar en línea, ofrecen usuarios
ilimitados, 2GB de espacio y todos los instrumentos útiles a pequeños grupos de trabajo. La característica
principal de Pbworks es la sencillez, permite crear una Wiki en pocos minutos y ofrece una gestión de los
usuarios y muchos instrumentos interesantes. La aplicación ofrece numerosas funciones entre otras una área
de gestión file, Feed Rss, modelos de páginas ya listas, personalización de los colores y del logo y la posibilidad
de backup simplificado y una capacidad de una excelente capacidad de revisión de los contenidos.[3]
La idea era disponer de un portal de documentación en línea (la plataforma Wiki) a través del cual cada una
de las escuelas – siguiendo un enfoque bottom-up (de abajo hacia arriba) – pudiera formalizar las experiencias
realizadas y narradas por los docentes. Este instrumento permite a las escuelas iniciar “prácticas reflexivas” y
al Observatorio Mined monitorear constantemente las experiencias construidas y facilitar la identificación y
publicación de “Prácticas Educativas” en el portal online preparado por el ministerio. El proceso está representado
a través de la siguiente Figura 1.

Figura 1. De la recolección a la publicación en red de experiencias didácticas
Seguidamente se presentan los portales en línea (Wiki) realizados en las escuelas y las instituciones presentes
durante la formación realizada en el año de 20164. [4]
4 Para dar continuidad al trabajo iniciado durante la primera semana de formación se logró un acuerdo con las escuelas/instituciones presentes de
“depositar” dentro de los portales en línea, antes del 15 de mayo de 2016, al menos una experiencia didáctica.
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Escuela/institución

Link del portal de documentación

Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo
http://sieitpsv.pbworks.com/w/page/107051922/FrontPage
Pleno
Centro Escolar Caserío El Almendro

http://centroescolarcaserioelalmendro.pbworks.com

Centro Escolar República De Guatemala

http://cerepublicadeguatemala.pbworks.com

Celasflores

http://celasflores.pbworks.com

Centro Escolar “Profesor Rafael Osorio Hijo”

http://profesorrafaelosoriohijo.pbworks.com

Centro Escolar Miguel Elías Guillén

http://cemigueleliasguillen.pbworks.com

Centro Escolar República De Alemania

http://ceralemania.pbworks.com

Observatorio Nacional del Sistema Educativo (ONSE)

http://observatoriomined.pbworks.com

Centro Escolar John F. Kennedy

http://cejohnfkennedy.pbworks.com

Escuela de Educación Parvularia Nuestra Señora de
Candelaria

http://minedgaby.pbworks.com

Centro Escolar Distrito Italia

http://centroescolardistritoitalia.pbworks.com

Centro Escolar “Profesor Francisco Morán”

http://cefranciscomoran.pbworks.com

Centro Escolar 1º de Julio de 1823, Escuela Inclusiva
http://cejuliode1823.pbworks.com
de Tiempo Pleno Ahuachapán
Centro Escolar Lotificación El Rosario

http://centroecoralarlotificacionelrosario.pbworks.com

Coed Hacienda Santaclara

http://coedhaciendasantaclara64102.pbworks.com

Centro Escolar Cantón Pepenance

http://cecantonpepenance.pbworks.com

Centro Escolar Caserío Las Casitas, Cantón Santo
http://cecaseriolascasitas.pbworks.com
Tomás
Complejo Educativo Doctor Alberto Luna

http://complejoeducativodoctoralbertoluna.pbworks.com

Centro Escolar Cantón El Rosario

http://cecantoelrosario.pbworks.com

Complejo Educativo Cantón El Zapote

http://ceelzapote.pbworks.com

Centro Escolar Reverendo Luis Serrano Lorente

http://centroescolarreverendoluisserranolorente.pbworks.com

Centro Escolar Hacienda Las Victorias Cantón

http://cehaciendalasvictoriascantonelzapote.pbworks.com

Centro Escolar Cantón Palo Verde

http://centroescolarcantonpaloverde.pbworks.com

Centro Escolar Tomás Medina

http://cetomasmedinaelpalmar.pbworks.com

Complejo Educativo El Zapote

http://ceelzapote2016.pbworks.com

C. E. Caserío San Diego Cantón Cruz Grande Norte

http://cecaseriosandiegocantoncruzgrandenorte.pbworks.com

C.E. El Carmen

http://centroescolarelcarmen.pbworks.com

Centro Escolar “República Federal De Alemania”

http://cerfausulutan.pbworks.com

Centro Escolar “Ingeniero Antonio Mejía”

http://ceam.pbworks.com

Centro Escolar Canton San José Gualoso

http://gualoso.pbworks.com

Centro Escolar “Doctor Rafael Severo López”

http://cedraselo12860.pbworks.com

Centro Escolar “Profesor Saúl Flores”

http://ceprofesorsaulflores.pbworks.com
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Centro Escolar Sor Cecilia Santillana

http://sorceciliasanti.pbworks.com

Complejo Educativo “Marcelino García Flamenco”
http://cemarcelinogarciaflamenco.pbworks.com
Torola
Centro Escolar “San Francisco Gotera”

http://cesfrag.pbworks.com

Distrito 12-11

http://atpsanmigueliglesias.pbworks.com

5.2 Reflexiones finales
Tal como se ha planteado en los diferentes capítulos de este dossier, ya son varios años que el concepto de
documentación educativa ha asumido un valor central en la reflexión científica, en el ámbito pedagógico y en
la misma formación de la profesionalidad del docente. En este sentido, las capacidades de narrar, reflexionar y
compartir (individual y colegialmente) experiencias didácticas es una de las competencias claves que califica la
calidad ética y profesional del actuar educativo de cada educador.
El docente entendido como un “profesional reflexivo” (Schon 1983), es aquel que en el “actuar profesional se
pone como investigador, y –gracias a esta actitud– acrecienta conocimientos y competencias reflexionando en
su actuar profesional”.
Es a través de la “documentación” que es posible explicar estos elementos a menudo silenciados, los cuales se
relacionan con los procesos, los problemas, las soluciones (y los pequeños gestos…) que se materializan antes,
durante y al termino por los actores participantes en una experiencia de enseñanza - aprendizaje.
Documentar (también a través de la web), en la dirección que estamos proponiendo, le permite al docente:
•
•
•
•
•
•
•

Dejar huellas de su trabajo.
Mostrar evidencias del proceso realizado.
Narrar y difundir ideas/prácticas/experiencias.
Verificar, observar y reconstruir.
Identificar cambios.
Compararse y reflexionar.
Involucrar (los alumnos, las familias, el territorio/comunidad...).

Más allá de estos aspectos, el desarrollo de culturas de la documentación educativa no es un proceso automático,
simple e inmediato a conseguir. En primer lugar porque hay siempre que contar con las culturas y las ideologías
de referencia, respecto a la documentación, que están presentes (o no) en cada contexto escolar. Y las culturas
y las praxis, como es fácil intuir, no habiendo modelos sistémicos de referencia, pueden ser las más variadas. En
segundo lugar, se puede afirmar que dentro de las instituciones escolares no existen significados compartidos
de la palabra documentación.
Según un estudio realizado en 2012 con la iniciativa “PoliCultura” (Ferrari, 2012) la documentación educativa
puede interpretarse por los docentes, por un lado, como una mera “práctica burocrática”5 y por otro, como
instrumento colectivo de reflexión y de rediseño sistémico. Cuando la documentación es entendida como
“práctica burocrática”:
5 En muchos testimonios recolectados surge que la palabra documentar coincide con la de evaluar. En este sentido, podemos encontrar similitudes en
el proceso (ex antes, in itinere, ex post) pero no en el objetivo ni en los resultados (porque documentando no se evalúa en el sentido del “juzgar” sino que
se busca promover un enfoque reflexivo de tipo “generativo”).
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“A nivel general de escuela es una praxis consolidada la recolección sistemática de datos a través de la
documentación institucional (verbales de los consejos del aula, de departamentos, del colegio docentes
y del consejo de instituto –planes de trabajo y relaciones finales– tabulación, ausencias, horas perdidas,
número y tipología de controles, proyectos y control/evaluación de los mismos, etc.).
A menudo estos datos están finalizados a la satisfacción de tareas burocráticas y no en la búsqueda de
beneficios didácticos. Se distingue la documentación didáctica al interior del curso: menos institucional
permite compartir con los colegas y los estudiantes contenidos didácticos de varios tipos (lecturas,
procesos didácticos, tarea en el grado o en casa, clases, actualizaciones, proyectos,…).”
“La documentación en la escuela es una obligación formal, entendida como redacción de la planificación
anual, de relaciones finales, de registros y verbales con la descripción detallada de argumentos realizados,
evaluaciones asignadas, decisiones tomadas, proyectos compartidos. Este tipo de documentación
es praxis consolidada, pero no tiene ninguna recaída en la didáctica: es muy raro que se compare el
registro personal de un docente con el de un colega para reflexionar sobre los criterios de evaluación
adoptados o en el desarrollo de proyectos comunes; a veces se hace, pero de manera muy superficial,
sin elaboración de datos objetivos concretos, sin “leer” la documentación redactada en los años, que
mantiene su estatus de deber burocrático, “papeleo”.
Cuando, al contrario, la documentación se interpreta como una práctica colectiva y participativa:
“Un docente […] puede reiniciar de “un hipertexto” (experiencia) de otro colega y lo puede hacer crecer
por dentro, desarrollarlo e integrarlo generando algo nuevo.
Las opciones técnicas, de procedimientos y de tecnología derivan de opciones culturales y pedagógicas.
Por lo tanto, una selección documentaria de datos de la actividad educativa puede ser una preciosa
ayuda para el mejoramiento de la actividad. Para no empezar siempre de cero.
Es de considerar que con la documentación el conocimiento producido puede transformarse en saber colectivo.
Con la reelaboración y la reflexión compartida de la experiencia se contribuye al mejoramiento de la oferta
formativa, se renueva la dirección educativa y globalmente la calidad de todo el sistema educativo”.
Para concluir, queriendo trazar una posible dirección “pedagógica”, la construcción individual y social de la
documentación con las social media no puede concebirse como la simple sumatoria de más puntos de vista: un
hecho exclusivamente adicional en la cual “añado mi aporte a los de los demás”. Según un enfoque cualitativo
en el construir socialmente la documentación podemos potenciar la mirada del docente allá donde, en este
proceso de construcción colectiva, se logre valorar que el punto de vista de cada participante es diferente, dan
lugar a un producto integrado (la documentación de experiencias didácticas) más rico y multilateral [6].
Finalmente, para dar sustentabilidad a las acciones de formación iniciadas a partir de 2014 en el tema de
la documentación educativa es necesario que cada centro escolar continúe “alimentando” el portal de
documentación en línea (Wiki) que se ha construido en el transcurso de la formación y que, al mismo tiempo, el
Observatorio Mined apoye la parte de sensibilización/conocimiento en los diferentes territorios de El Salvador,
de la plataforma “oficial”, para la recolección de las buenas prácticas educativas (en la lógica del diálogo continuo
entre bottom up y top-down – se vea el proceso representado en la Figura 1).
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El dossier no constituye un tratado orgánico sobre la documentación educativa y no pretende proponer una
visión exhaustiva de las diferentes aristas desde las cuales el tema puede ser desarrollado.
El enfoque de este trabajo consiste en proporcionar una compilación de visiones que permitan: por un
lado, establecer las bases del tema y por otro, proporcionar un documento sencillo que se convierta en un
instrumento relevante de trabajo para un docente, o aún más, para una institución escolar. Un instrumento que
los educadores puedan utilizar no de manera casual y espontánea, sino más bien desde la perspectiva de un
proyecto que invita a la reflexión y que durante el desarrollo toma en cuenta las experiencias que se producen.
Un proyecto que interpreta la innovación escolar como las opciones que surgen del más alto nivel de la
institución; así como también de la pasión de docentes competentes que perciben el reto educativo en la
subjetividad de los estudiantes a nivel individual y de grupo.
Un proyecto que pone a disposición los resultados profesionales de experiencias concretas, que sirvan de
inspiración y de estímulo para seguir trabajando de la misma manera o quizás – paradójicamente - motiven a
trabajar de manera completamente diferente.
Analicemos brevemente las afirmaciones expuestas en estas primeras líneas:
La documentación supera la dimensión del cumplimiento burocrático y se convierte en un instrumento de
renovación de la escuela si se utiliza no sólo como cierre de experiencias o para elaborar una historia que debe
ser entregada, sino que también como momento continuo de reflexión sobre lo que se está haciendo.
Desde esta perspectiva, la documentación representa una actividad constante, que el docente y la escuela
realizan cuando comprenden que su acción no se puede limitar a desarrollar el programa de estudio, a ejecutar
las decisiones que provienen del Mined, a aplicar métodos preestablecidos, más o menos tradicionales. Al
contrario, la documentación es la capacidad de reflexionar sobre la experiencia que se está llevando a cabo
para controlarla; para verificar su efectiva congruencia con las exigencias de los niños y de los programas, en
función de opciones que permiten proseguir en la experiencia tal como se había programado o a modificarla
donde resulte concretamente inadecuada o insostenible.
La documentación constituye un instrumento de evaluación regulatoria, ya que acompaña el proceso de
enseñanza proporcionando las indicaciones necesarias para que éste sea siempre consciente y bajo control.
La actividad de documentación incluye todas las posibles articulaciones de la experiencia escolar. La primera
diferencia que se plantea en el dossier hace referencia a la distinción entre las actividades que se deben realizar
para documentar una acción educativa estructurada, pensada y realizada como unidad didáctica en función del
programa curricular y las actividades que se deben desarrollar cuando el objeto de documentación lo representa
una experiencia educativa más informal, programada de manera menos estructurada, a través de modalidades
didácticas como el trabajo en grupo y la búsqueda del ambiente.
En el primer caso, documentar significa recolectar y sistematizar todos los materiales producidos para verificar la
eficiencia del proceso realizado; para controlar si todos los estudiantes que participaron han logrado objetivos
satisfactorios; para evaluar si la programación del proceso se ha ejecutado de manera adecuada.
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En el apartado escrito por Manuela Fabbri este problema se aborda proponiendo de nuevo las características
principales de las unidades didácticas como: el momento de la identificación de los objetivos para optar por
determinada actividad en función de cumplirlos, en el momento intermedio y de cierre con la evaluación.
Las experiencias brevemente documentadas en el texto presentan ejemplos de documentación preparadas en
colaboración con los docentes salvadoreños.
En el segundo caso se expone lo contrario. La documentación trata sobre experiencias no estructuradas, diferente
entonces de la unidad didáctica, son experiencias pensadas a partir de las necesidades de los estudiantes y
elaboradas de manera constructivista junto a los estudiantes.
La documentación relativa a este tipo de proceso educativo no ha sido planificada para controlar la efectiva
correspondencia entre un proyecto pensado en el plano teórico y su ejecución, es más bien un instrumento
para construir el proceso en sí mismo. En este segundo caso, se trata en efecto de experiencias que se construyen
mientras se realizan, y documentarlas significa consolidar uno tras otro los ladrillos de un edificio que toma
forma mientras se construye.
La presentación de Consuelo Mameli analiza los elementos fundamentales de una enseñanza de este tipo y
para ello, se concentra en la problemática de documentar para describir la actividad escolar de tipo cooperativo
y de laboratorio, experiencias de aprendizaje activo, así como de trabajo personal y colectivo.
En particular, Mameli subraya la importancia de focalizar la actividad en los procesos afectivos, de relación
y metodológicos de la experiencia educativa no estructurada, para encontrar los caracteres a la base de la
innovación y para replicar los proyectos contribuyendo contemporáneamente al desarrollo de las competencias
profesionales de los docentes y de la investigación en el ámbito educativo.
Las actuales modalidades de construcción y difusión de la cultura imponen a la documentación toda una serie de
oportunidades ligadas a las características específicas de la digitalización como: rapidez de producción, costos
extremadamente contenidos, acceso inmediato de los recursos de documentación digital y reversibilidad del
formato y de los contenidos.
Al respecto, Elena Pacetti aborda la cotidianidad de la Web y su presencia en nuestras vidas desde el acto
de compartir documentación individual y de grupo que puede convertirse en un diario de consulta para ser
compartido de manera oficial o informal.
En el texto, Pacetti destaca la utilización de la imagen como un instrumento que aporta al proceso de aprendizaje
tanto en la dimensión individual como social de la red virtual. En este sentido, añade que la imagen ofrece la
posibilidad de analizar experiencias desde puntos de vista que normalmente se pierden en la documentación
escrita y oral. Agrega que esto ocurre cuando la imagen trasciende la función puramente estética y es utilizada
para construir narraciones y describir experiencias con el objetivo de proporcionar una óptica interpretativa
específica de la experiencia.
Para cerrar el dossier, Luca Ferrari profundiza en el argumento de la documentación digital desde la perspectiva
de construir observatorios, portales y sitios con la función fundamental de identificar y compartir prácticas
reflexivas en el contexto escolar.
Los portales presentados en el texto documentan las actividades realizadas con los docentes salvadoreños,
quienes a partir de algunas bases teóricas han logrado realizar experiencias de documentación compartida
desde el enfoque de la investigación reflexiva fundada en la actividad de enseñanza cotidiana; enriquecida por
los procesos de reelaboración y traducida en diferentes lenguajes digitales
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