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En el marco de una instancia formativa que pone a la escuela en el centro de las propuestas 

para la formación docente permanente el siguiente documento pretende ser un aporte más al 

conjunto de materiales de orientación pedagógica didáctica que se construyen sobre la base 

del reconocimiento de la heterogeneidad de situaciones de enseñanza y las diversas 

realidades de los y las estudiantes. 
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1- Encuadre del documento. Oportunidad y sentido   
  
    La situación particular que estamos atravesando requiere repensar la evaluación 
como espacio de diálogo y de seguimiento de las propuestas de enseñanza, 
permitiendo así, sostener las trayectorias escolares para garantizar el derecho a la 
Educación. 
    “...las tareas...  en ningún momento pueden sumar inquietud o dificultades a la vida 
familiar… propone que sostengan sus vínculos con la escuela, con la tarea 
escolar y con la voz del maestro o la maestra…” (Circular Técnica 01/20).  
En concordancia con esta primer circular está el Documento Base para la Tercer 
Etapa de la Cuarentena (2020) en el que desarrolla los puntos sobre  “Qué evaluar 
en la continuidad pedagógica”. De tal manera consideramos importante que tengamos 
una mirada reflexiva sobre el nivel de logro o avance de las propuestas de enseñanza 
desplegadas, de manera que - identificando fortalezas y debilidades o incompletitudes 
- podamos mejorarlas en la próxima entrega y recuperarlas cuando volvamos a la 
escuela.  
 
2- ¿Por qué evaluación de la enseñanza? 
Porque el objetivo de las tareas que se propone es: “... retomar las producciones 
infantiles como registro y memoria didáctica que permita, al reiniciar las clases, 
la planificación de un proceso de enseñanza que retome parte de lo realizado y 
lo revise con los estudiantes para provocar, entonces sí, avances 
significativos…”  “...Es momento de evaluar la pertinencia de las propuestas en 
este contexto” (Circular Técnica 01/20); no podemos pensar en la acreditación ...se 
irá viendo cómo se resuelven los cierres de trimestres...en beneficio de la regularidad 
de la trayectoria escolar de los estudiantes. 
 
3- ¿Para qué  evaluamos la enseñanza? 
Para poder construir un estado de situación que nos permita fortalecer la enseñanza 
que ofrecemos a nuestras niñas y niños y anticipar lo que desarrollaremos cuando 
volvamos a las escuelas y al aula física; a los efectos de institucionalizar los 
aprendizajes mínimos que esperamos para cada año y ciclo.  
Deberíamos preguntarnos, entonces: ¿Qué tareas se pueden resolver con menor 
dificultad? ¿Qué debería agregar a tareas no resueltas para hacerlas más accesibles? 
¿qué propuestas es necesario retomar?,¿Cómo retomaremos la tarea al volver a 
clase?,¿cómo podemos acordar contenidos prioritarios con colegas y directivos?  
 
4- Evaluar la enseñanza de las ciencias naturales en este contexto excepcional 
    
 a- ¿Qué elementos didácticos tendríamos que tener en cuenta? 
Consideramos que, previamente al proceso de evaluar la enseñanza de la Ciencias 
Naturales, debemos analizar y reflexionar sobre su enfoque y lo que ello implica en 
cuanto a que nos invita a  enseñar “de” ciencia y “sobre” ciencia. El Diseño Curricular 
menciona sobre los objetivos específicos de los modos de conocer de las ciencias: 
“la actividad científica como una construcción social que propone teorías y modelos 
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para describir y explicar diferentes fenómenos naturales. Es decir, concebimos la 
ciencia en su doble dimensión de proceso y producto, que formula y utiliza 
construcciones conceptuales y metodológicas que dan cuenta de algunos hechos y 
que, como construcciones provisorias, están sujetas a revisión y ajustes entre pares 
a la luz de nuevas interpretaciones”. 
Por lo tanto, debemos generar un interjuego entre los conceptos a construir, por un 
lado, y los modos de conocer el mundo que nos rodea, por otro. Cuando decimos que 
debemos enseñar “de” ciencia estamos haciendo referencia a la enseñanza de los 
conceptos que se organizan en cuatro bloques:  El Mundo Físico; La Tierra y el 
Universo; Los Materiales y Los Seres Vivos. 
Estos conceptos a construir también se encuentran ordenados con un criterio de 
progresión, jerarquizado por tres niveles de concreción de la enseñanza. Un nivel 
inicial descriptivo, en donde los detalles y precisiones mediadas por la observación y 
el registro son una prioridad en la unidad pedagógica. Así, las partes de las plantas, 
de los animales y las del cuerpo se enfocan desde este criterio fenomenológico-
descriptivo. Este criterio se complejiza a medida que las capacidades cognitivas 
requieren comparar, asociar, agrupar y relacionar. Entramos entonces, al segundo 
nivel de conceptualización, en donde esas partes del cuerpo de los animales 
aprendidas en primera instancia, ahora las enseñamos en relación a su función y su 
contexto. El tercer nivel, en esta progresión e integración espiralada entre los 
conceptos y los modos de conocer, es el explicativo-argumentativo. Capacidades 
esperadas en los alumnos que pueden hacerlo si, inicialmente, han podido describir 
y relacionar. La explicación es el nivel deseado en cada uno de los conceptos a 
construir en los alumnos del Nivel Primario; explicando dan cuenta de la comprensión 
de  posibles variables que están en juego en un experimento, o bien, argumentar 
sobre la selección de información y preparación de entrevista al posible experto que 
puedan interpelar. La importancia de ser conscientes de la progresión a la hora de 
planificar la enseñanza, tanto de los modos de conocer como de los conceptos, nos 
lleva a pensar específicamente en el destinatario, ya que no es lo mismo planificar la 
enseñanza para primer ciclo que para segundo. 
Hasta aquí nos enfocamos en dos de los elementos pedagógicos que están centrados 
en enseñar “de” ciencia”, siendo ellos los conceptos y modos de conocer. Ahora es 
momento de hablar sobre el enfoque de la enseñanza, es decir, “sobre” ciencia. 
Debemos hacernos  una pregunta que interpele nuestra práctica y nuestra trayectoria 
formativa como docentes ¿Para qué enseño ciencias? Inmediatamente aparecen los 
propósitos de enseñanza explicitados por ciclo y por año como novedad en la 
actualización del Diseño Curricular (2018). 
Los objetivos son aquellos elementos pedagógicos que nos van a dar la pista de lo 
planificado, en concordancia con los propósitos, los objetivos reúnen  una parte de 
los modos de conocer y una parte de los conceptos. Por ejemplo: describir las partes 
de los animales, implica enseñar animales a través de la observación. En síntesis, la 
lectura del objetivo escanea los conceptos y los modos de conocer, es decir el qué y 
el cómo de la enseñanza, respectivamente.  
Por último, y para completar el circuito didáctico que recorremos durante la 
enseñanza, nos resta nombrar los “indicadores de avance”, elementos que actúan a 
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modo de termómetro (técnicamente hablando) y tiene como finalidad marcarnos el 
“hasta dónde” se está llegando con lo que se está enseñando y sobre todo pensando 
en el cómo se lo está haciendo. Si analizamos la fórmula de un indicador de avance, 
en sus enunciados tenemos, por un lado, el concepto a construir y por el otro, el modo 
de conocer que, implícitamente se desplegó para  poder llevar adelante la 
construcción de ese conocimiento. Un ejemplo concreto extraído del Diseño Curricular 
página 279, sería: “Explica los eclipses y las fases de la luna, teniendo en cuenta las 
diferentes situaciones de posición relativa entre la Luna y la Tierra y el Sol.” Aquí 
claramente además de situarnos en el bloque Tierra y Universo, se están 
construyendo conceptos en relación a la Tierra, la Luna y el Sol y, por el otro lado de 
la fórmula, se está haciendo referencia a que necesariamente, se debe desplegar la 
construcción de modelos que permitan simular y representar la totalidad o parcialidad 
del fenómeno.  
 
Para realizar una evaluación de la enseñanza en el contexto de cuarentena vamos a 
utilizar como ejemplo las  actividades de los Cuadernillos distribuidos por el Ministerio 
de Educación “Seguimos Educando” para 2° y 3er grado y en 6°grado y 1° año. 
Estas son un buen ejemplo del espiralamiento del currículum que nos permite revisitar 
los mismos contenidos, con diversa complejidad a lo largo de la trayectoria escolar de 
las niñas y niños.  

 b. La evaluación de la enseñanza en ciencias naturales  en 1° Ciclo 

 En la página 26, del cuadernillo 1 “Seguimos Educando para 2° y 3er año”, se 
propone como trabajo en el área de Ciencias Naturales la actividad: ¿Cómo podemos 
modelizar las Fases Lunares? 

En este momento, quizás, ya tenemos un diagnóstico con respecto a las dificultades 

que las niñas, niños y sus familias tienen para llevar a cabo las tareas enviadas, por 

lo cual podemos comenzar a pensar qué dificultades se nos presentarán para 

resolverlas y de qué manera podemos facilitar su comprensión. Por ejemplo si 

podemos acompañar con un video o filmarnos realizando la modelización o algunas 

otras estrategias que seguramente ya estamos implementando. 

Una primera pregunta que podemos formularnos es ¿cómo se encuadra esta 

actividad dentro del Diseño Curricular vigente? Para 3er año se propone trabajar en 

el Eje: “La Tierra y el Universo” con: “Cambios producidos en el aspecto de la Luna a 

lo largo de su ciclo”  

La segunda pregunta es ¿cuál es el objetivo de trabajar este contenido? Los objetivos 

se construyen a través de los modos de conocer para el ciclo y el nivel de concreción 

“descriptivo”.  
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Un modo de conocer para trabajar con la modelización y presente en el Diseño 

Curricular es: “Diseñar experiencias sencillas y/o dispositivos para responder 

preguntas relacionadas con los fenómenos meteorológicos: viento y/o lluvia”. 

Podemos adecuar este objetivo, reformulándolo de la siguiente manera: “Diseñar 

dispositivos para responder preguntas relacionadas con los fenómenos astronómicos 

como las fases de la Luna”. O sea que lo que le va a importar de toda esta actividad 

es ¿qué preguntas se hicieron las niñas, niños y su familia cuando desarrollaron la 

actividad y la descripción del trabajo realizado?, se espera que registren a través de 

dibujos sencillos, describan en forma oral y/o escritas, según su grado de 

alfabetización para luego compartirlas.  

Entonces el indicador de avance que tendremos en cuenta para evaluar la actividad 

será, según el Diseño Curricular: “ Comunica en forma oral y escrita información 

sistematizada como resultado de las observaciones y del análisis de información 

brindada por bibliografía y/o videos - maquetas-, referida a las particularidades de 

diversos cuerpos celestes”. 

Al final de la actividad se solicita que, en familia, conversen sobre diferentes mitos y 

leyendas que conocen sobre las fases de la Luna. Ésta es una excelente oportunidad 

para trabajar junto con Prácticas del Lenguaje, facilitando a la familia cuentos y 

leyendas al respecto, como por ejemplo la “Leyenda del Lobizón”.  

Trabajar con Mitos y Leyendas vinculadas a las Ciencias Naturales, nos permiten 

abordar la enseñanza de los modos de conocer de las ciencias y trabajar las 

representaciones sociales que tienen los individuos sobre su construcción e 

incorporar este eje tan importante a su enseñanza. A su vez, este tipo de actividad, 

que se resuelve en familia, puede constituirse en una excelente herramienta para 

cuando volvamos a la escuela. 

c. La evaluación de la enseñanza en Ciencias Naturales en 2° Ciclo 

En las páginas 41 y 42 del cuadernillo 1,  “Seguimos educando para 6°grado y 1er 

año”  se retoma el trabajo sobre las fases de la luna.  Podemos tomar esa actividad 

y pensarla en relación con los contenidos propuestos en el eje La Tierra y el Universo 

para 5° año: Movimientos reales: Las fases de la Luna, […] cambios en la iluminación 

por el Sol vista desde la Tierra. 

Si nos focalizamos en la enseñanza de los modos de conocer, propuestos en el 

Diseño Curricular,  podríamos acompañar a las niñas y niños para que puedan  

explicar, utilizando modelos analógicos las fases de la Luna y anticipar, a partir de 
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una observación sistemática, las fases de la Luna a lo largo de un período lunar, en 

su ubicación geográfica. Deberemos ajustar la actividad propuesta para que ellos 

puedan utilizar en sus casas, y sin la presencia de la maestra o maestro, el modelo 

tridimensional sugerido, registrando la información relevada mediante la manipulación 

del modelo para luego relacionarla, establecer vínculos de sentido, y producir una 

explicación de las fases de la Luna, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de 

posición relativa entre la Luna y la Tierra y el Sol , tal como lo explicita el  indicador 

de avance correspondiente y que encuadra en este circuito de enseñanza para que, 

finalmente, se produzca  aprendizaje. 

Para poder lograrlo, en este desafío de tener que trasladar la situación de enseñanza 

a los hogares de las niñas y niños, deberíamos tener en cuenta un abanico de 

múltiples dimensiones, en primer lugar, sería significativo y contextualizada la 

enseñanza, si podemos proponer materiales alternativos. ¿Con qué podría 

reemplazar a las esferas de telgopor? ¿Podría ser la cabeza del niño la que ocupe el 

lugar de la Tierra en este modelo? ¿Por qué? ¿De dónde puede obtener el palito o 

varilla para sostener la esfera que representa a la Luna?  Si no tiene linterna, ¿Cómo 

puede adaptar un velador o un portalámparas, con la ayuda de un adulto, para realizar 

esta exploración? Otro aspecto a considerar sería ofrecer soportes para el registro de 

la observación. Podrían ser un gráfico de las fases de la Luna para que ellos 

completen con el sombreado que observen en cada posición, un par de ejes y que 

ellos se ubiquen en el centro para registrar lo que observan cada vez que hacen un 

cuarto de giro. El tercer aspecto a considerar en esta situación de enseñanza en 

contexto de pandemia, sería transponer la observación surgida de la manipulación del 

modelo para formular anticipaciones y contrastar con su contexto. Por ejemplo: 

registrar la fase en la que se encuentra la luna hoy. Anticipar en qué fase la podremos 

ver en 7, 14 y 21 días, aproximadamente. Cotejar si se cumplieron las anticipaciones. 

Otro aspecto, el cuarto de nuestra lista, sería  establecer qué registros o producciones 

se compartirán con el maestro y en qué soporte para dar cuenta del proceso y qué 

debe guardar para llevar al aula, cuando volvamos a la escuela. El último aspecto a 

considerar que está de la mano con la integración de las tecnologías digitales sería el 

poder pensar en producir soportes didácticos que fueren necesarios: audios, mini 

videos o pequeños instructivos que faciliten la resolución y explicitación  de las tareas 

y sus consignas, favoreciendo la comunicación con las niñas y niños y  sus familias.  

A modo de reflexión general sobre la evaluación de las prácticas de enseñanza 

Retomando el Documento Base de la Enseñanza y Evaluación (2020), Una vez 

concluidas las actividades, ya sean estas o cualquier otra, y a modo de ejercicio 

metacognitivo, deberíamos poder preguntarnos: ¿Cuántas niñas y niños la 
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resolvieron? ¿Cuáles son las dificultades que tuvieron los que no la pudieron 

resolver? ¿Qué podríamos hacer para que esa dificultad no se reitere en otra actividad 

que proponga? Los que resolvieron la actividad, ¿Pudieron dar cuenta del logro – 

avance esperado? ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Pudimos ayudarlos a valorar ese 

logro o avance? ¿De qué manera? ¿Cómo podríamos fortalecer los intercambios u 

orientaciones para facilitar la resolución de las tareas que proponemos? ¿Cómo 

tomamos en cuenta los saberes previos de las niñas y niños y sus familias? ¿De qué 

manera los integramos en la resolución de las actividades para enriquecerlos o 

ampliarlos? ¿Cómo nos conviene plantear la secuencia de resolución de actividades 

de manera que se fortalezcan los aprendizajes y se presenten en una secuencia de 

complejidad progresiva?  

Tomando en cuenta los elementos didácticos que proponemos, podremos enriquecer 

la enseñanza  actual, en este entorno distanciado que nos toca afrontar, proponiendo 

secuencias de actividades para resolver - con una hoja de ruta que oriente a adultos 

responsables y a niñas y niños - y anticipar algunas cuestiones a tener en cuenta 

cuando nos volvamos a encontrar.  

Recursos Vinculados: 

Presentación  del documento en formato ppt: https://bit.ly/2X5rFnR 

Video: https://youtu.be/QkNlTIIPldk 

Podcast:  https://bit.ly/3d9kpwS 
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