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En la antigüedad, los viajeros que surcaban los océanos registraban
las situaciones del viaje en un cuaderno que se guardaba en un
lugar especial dentro del barco: en la bitácora (bitacle en francés),
una caja de madera que se encontraba cerca del timón, donde
también estaba la aguja náutica o brújula que orientaba a los
marinos. 

En este cuaderno se anotaban todos los detalles del viaje: los
incidentes sufridos en el recorrido, las soluciones encontradas ante
los imprevistos y las rutas recorridas en cada itinerario donde
siempre se descubrían detalles y cosas nuevas. 

¡Así es nuestra profesión! Cada clase es un itinerario, pensado,
diseñado de alguna manera que seguramente en el desarrollo
cambiamos, ensayamos recursos, disponemos de herramientas,
gestionamos y trabajamos con lo imprevisto y algunas veces nos
salva la improvisación. 

Te invitamos a que recorras estas páginas, encuentres recursos,
ideas, pruebes alguna de ellas, te equivoques y vuelvas a comenzar. 
Lo más importante es que registres tu viaje en la docencia -es tu
mayor riqueza- y felicitate por cada intento y por cada logro
porque cada clase es una prueba amorosa de esta actividad. 



Método Picaporte

Los 10 inolvidables 

Modelo RISE

Estrategias para despertar y mantener la motivación 

Antes de organizar tus clases

Evaluación sumativa y formativa

6 preguntas productivas 

Frases para incluir en las hojas en blanco

Guía para entregas
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¿Te gustaría llevar un registro de tus alumnos? 

Te dejo una idea que te puede ayudar a seguir la trayectoria de tus
estudiantes. 

El docente instala la acción Invita al estudiante

PROBLEMATIZAR

INCENTIVAR

COMUNICAR/CONFIAR

ADAPTAR/ATENDER

RESPETAR/RESPONDER

TRANSMITIR

EXPLICAR/ENSEÑAR

ORGANIZAR

PREPARAR

PROYECTAR

IMAGINAR

CURIOSIDAD/CREAR

APLICAR/ANALIZAR

RELACIONAR

TRABAJAR EN EQUIPO

EXPERIMENTAR PARA
EQUIVOCARSE Y VOLVER A

PROBAR

OPORTUNIDAD DE
HACER

POSIBILITAR LA
PREGUNTA

Método picaporte
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Pensé en compartirla con mis compañeros profesores de curso y
así logramos una mirada “holística” del proceso de aprendizaje.

¿Qué te parece la idea? Te dejo un enlace       y un código QR para
que puedas acceder…

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tg1_QRdUieaWCvhMwHJ
CGKzEsyTBt9DoHx4Rne2JoLg/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tg1_QRdUieaWCvhMwHJCGKzEsyTBt9DoHx4Rne2JoLg/edit?usp=sharing


Observación Guía de observación

Registro anecdótico

Diario de clase

Escala de actitudes

¡Ah!, me olvidaba: las evaluaciones sumativas no son una MALA
IDEA. Deben estar y ayudan a trabajar con el ERROR y a enfrentar
situaciones de la vida cotidiana, un ingrediente para trabajar la
adrenalina, la atención y la AUTOESTIMA. Recordales a tus
estudiantes que es un desafío a superar…

Te dejo también otra guía que me sirvió en el desarrollo de mis
clases para registrar la actividad de mis estudiantes y con ello
acompañar la evaluación sumativa y formativa. Espero te sirva. 
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Evaluación sumativa y formativa

Qué deseo registrar Instrumento a utilizar Características

Establezco indicadores que
pueden plantearse como
afirmaciones o preguntas.

Informe que describe
hechos, sucesos o
situaciones concretas que
se consideran importantes
para el estudiante o grupo. 

Registro individual en
donde cada estudiante
plasma su experiencia
personal en las diferentes
actividades que ha
realizado. 

Instrumento para registrar
la predisposición de un
estudiante y cómo
reacciona ante una
determinada situación. 



Desempeño de los
estudiantes 

Análisis de desempeño 

Preguntas sobre el
procedimiento

Cuaderno de los
estudiantes

Organizadores gráficos 

Portafolio

Rúbrica

Lista de cotejo
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Qué deseo registrar Instrumento a utilizar Características

Tiene el propósito de
obtener información de los
estudiantes relacionada
con la apropiación,
comprensión y reflexión de
conceptos, procedimientos
y experiencias. 

Es el espacio en el cual los
estudiantes realizan los
trabajos. Nos sirve para ver
el progreso en el proceso
de enseñanza.

Son técnicas activas de
aprendizaje por las que se
representan los conceptos
en esquemas visuales.

Selección intencionada de
trabajos como textos,
dibujos, problemas o
cuestionarios que, en su
conjunto, apunten hacia un
determinado aprendizaje.

Es una herramienta
evaluativa para comunicar
expectativas. 

Permite la revisión de
ciertos indicadores durante
el proceso de aprendizaje,
su nivel de logro o la
ausencia del mismo.



Interrogatorio

Tipos textuales, debate y
ensayo 

Tipos orales y escritos 
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Qué deseo registrar Instrumento a utilizar Características

Son instrumentos útiles
para valorar la
comprensión, apropiación,
interpretación, explicación y
formulación de
argumentos. 

Es un instrumento de
medición y permite que el
estudiante demuestre la
adquisición de un
aprendizaje cognoscitivo o
el desarrollo progresivo de
una destreza o habilidad.
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Modelo RISE

Elevar

Sugerir

Interrogar

Reflexionar

Otra forma de entregar una retroalimentación es el Modelo RISE
para la Evaluación Significativa. John Hattie, profesor de educación
y director del Instituto de Investigación de Educación en la
Universidad de Melbourne, cree que la retroalimentación debe ser
oportuna, pertinente, orientada y respetuosa. Este gráfico está
basado en la taxonomía de Bloom, la cual nos puede ayudar.

Elevar a un grado más
alto las interacciones

"¿Qué te parece intentar
extender tu capacidad de

análisis en...?"

Presentar ideas para mejorar 
"¿Podrías incorporar/considerar esta idea para...?"

 

Buscar información y aportar ideas mediante el cuestionamiento
"¿Pudiste mirar/observar esta situación desde otra perspectiva?"

 
 

Recordar y comunicar
"Me gustó lo que aportaste, ¿podrías ampliar o darme un ejemplo?"

 
 
 



Encabezado de
página (esquina

superior izquierda).

Número de página
(extremo derecho
del encabezado).

Encabezado 1.27 cm
Número de página
en el encabezado
(esquina superior

derecha).

Interlineado doble.
Fuentes: Times New
Roman o Helvetica.

Estilo de fuente
Regular

de tamaño 12.

Párrafo: sangría de
1.27 cm.

1 espacio después
de la puntuación.

Título: centrado
(letras mayúsculas
y minúsculas) en la
mitad de la página.

Debajo del título:
1.- Nombre.

2.- Institución.
3.- Fecha del

escrito.

Citar dentro del
texto usado.

Comillas (máx. 40
palabras)

Si se citan de 2 a 5
autores, poner

apellidos. Después
de eso usar et al.

Los títulos de
informes,

películas... en
cursiva. (más de 4

letras,
mayúsculas).

Si el autor es
Anónimo, citarlo

así.

En nueva página
con título centrado

"Referencias"

Las referencias de
texto coinciden con
las referencias del

final.

Pasos:
1. Apellido del autor.
2. Primera inicial.
3. Fecha.
4. Título artículo /
capítulo.
5. Título libro /
publicación.
6. Volumen (cursiva).
7. Número de edición.
8. Número de página.

Margen de 2.54 cm
(Izquierda).

Portada CitasCuerpo del
trabajo

Página de
referencias

Guía para entregas
Es importante que al pedirle un trabajo escrito a tus estudiantes
les dejes un formato para que puedan guiarse. 
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Los 10 inolvidables

No olvides DORMIR bien y recomendarle esto mismo a tus estudiantes.

Tomá agua e invitá a que la tomen: es el elixir del aprendizaje.

No pidas atención: generá instancias para captarla y dirigila hacia
donde quieras que se pose.

RECORDALO: menos SIEMPRE es más.

Recordá el método Pomodoro: “los recreos cerebrales son importantes
para volver a centrar la atención”.

SORPRENDÉ proponiendo el Método E.S.U.P.E. (by Roby Rosler) “Elija Su Propia
Evaluación”. Será una instancia de doble proceso, toma de decisión y
revisión de aprendizajes. 

Reivindicá el ERROR desde el feedback de la retroalimentación responsable
como el principio de la constancia y disciplina para no abandonar una
tarea. 

¡NO CREAS NADA DE LO ANTERIOR! ¡Hay que comprobarlo, incursionar en el
error, reírse mucho, mirarse al espejo y FELICITARSE!

Bailá, reí y cantá con tus estudiantes: contagiá la buena onda y energía. No
sientas miedo al ridículo; ellos verán que disfrutás de tus clases, se sentirán
seguros y el aprendizaje fluirá. 

Convertite en la Marie Kondo de tu currículo: seleccióná lo más importante y
proponé instancias donde relacionen, comparen y analicen sobre el concepto
trabajado.
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Transparentar los
objetivos de aprendizaje

para que los alumnos
comprendan de entrada

qué deben aprender y por
qué. Así podrán controlar

sus avances.

Proponer desafíos
alcanzables que despierten

el interés, pero, al mismo
tiempo, resulten posibles

para los alumnos con cierto
grado de esfuerzo y les

permitan avanzar.
 

Buscar estrategias lúdicas
para trabajar los contenidos
que abran el espacio para la
exploración, la curiosidad y

la resolución creativa de
problemas.

Proponer situaciones de
aprendizaje que involucren la

participación activa de los
alumnos, proponiendo

instancias de colaboración e
intercambio social entre

ellos.

Realizar evaluaciones que
valoren el proceso y dar

feedback específico para
que los estudiantes puedan

tomar conciencia de sus
progresos, entender sus
errores y así sostener el

deseo de seguir adelante.

Relacionar el contenido con
conocimientos e intereses

previos de los estudiantes para
visibilizar lo interesante de la
tarea para quienes aprenden,

apelando a códigos y
lenguajes infantiles o juveniles

cuando sea posible.
 

Asociación Educar para el Desarrollo Humano - Todos los derechos reservados 2021

Frases para incluir en hojas en
blanco
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Antes de organizar tus clases
comprobá qué considerás IMPORTANTE y no puede faltar.

La importancia del material.

La organización de la asignatura. 

El nivel apropiado de dificultad del material. 

La participación activa de los estudiantes.

La variedad en el uso de tecnologías. 

La conexión entre el profesor y los estudiantes. 

El uso de ejemplos y analogías concretos y entendibles. 

Explicar claramente el material de la asignatura.

Definir claramente los objetivos de la asignatura.

Dejar en claro cómo cada tema está relacionado con los demás. 

Usar el sentido del humor.

Estar disponible para ayudar a los estudiantes individualmente.
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Estrategias para despertar y
mantener la motivación 

Siempre dependiendo del contexto, de las características de la
asignatura, del curso, de los conocimientos previos, del tamaño del
grupo, entre otras cuestiones a considerar. Si queremos construir
algo tenemos que saber primero en qué terreno nos apoyamos…

Empezar
conociendo a los
estudiantes y su
situación inicial. 

 

Tratar a los
estudiantes con

respeto y
confianza.

 

Ser flexible, fluido
y experimentar

con capacidad de
adaptación a las
circunstancias. 

 

Fomentar la
participación
activa de los
estudiantes,

hacerles
preguntas. 

 

Mantener altas
expectativas de
los estudiantes. 

 

Siempre
responder sus

preguntas.
 

Variar los
métodos de

enseñanza: que
“valga la pena” ir

a clase. 
 

Presentá al
principio de la

clase “El plan de
batalla”.

 

Y a vos, ¿cuáles se
te ocurren

teniendo en
cuenta tu

experiencia áulica?
 

Utilizar ayudas
visuales para

explicar
conceptos

abstractos. 
 

Señalar qué
contenidos deben
ser aprendidos “de
memoria” y cuáles

están basados en la
“lógica”.

 

Las clases
magistrales no son
malas, sólo debés

incluir instancias en
la cuales los

estudiantes tengan
protagonismo.

 

Implicar a los
estudiantes, en la

medida de lo
posible, en la

elección de algún
tema a estudiar.

 

Que se note el
entusiasmo con
tu asignatura.

 

Intentar
individualizar la
enseñanza en la

medida de lo
posible dedicando

tiempo a cada
estudiante. 

 

Conocer sobre
sus métodos de

aprendizaje.
 



¿por qué pensás que…?
¿cuál es la razón que…?

 

Preguntas para
razonar: 

¿qué pasa si…?

Preguntas para la
acción

¿cuántos? ¿qué tan
frecuente?

Preguntas para contar
o medir 

¿podés encontrar una forma
para…?

Preguntas para
proponer problemas

¿son estos los mismos o son
diferentes?

Preguntas para
comparar

¿qué han/has observado?

Preguntas para enfocar
la atención

6 preguntas productivas
Las preguntas son instancias en las que se ponen en juego
procesos de atención y búsqueda de información; son estrategias
que sirven para resolver el enigma que se presenta. 

Te presento las 6 preguntas productivas
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Tomá un frasco o una botellita (lo importante es que sea
trasparente). 
Colocá adhesivo vinílico con brillo (glitter). 
Luego completalo hasta arriba con agua tibia. 
Integrá los elementos.
A continuación, agregá un poquito de colorante comestible (el que
quieras) y un poquito de brillantina escolar. 
Cerrá con cuidado y agitá… ¡Aquí comienza la magia!
Los brillos comenzarán a viajar por el líquido. Imaginá que son tus
ideas, situaciones, diversas, dispersas, enojos…

Te regalamos una receta… Las 4 R de la calma

En el siglo XIX María Montessori propuso el llamado “Frasco de la
calma” para que sea trabajado por docentes y padres con los niños
para calmar la ansiedad y el estrés, concentrando la atención en los
movimientos de la brillantina, hablando sobre algún episodio o
poniendo palabras a distintas situaciones.

Nosotros, los adultos, también podemos tomar esta idea y utilizarla en
canalizar muchas veces una actividad que nos agobia y nos hace
sentirnos sobrepasados. ¿Cómo? 

RESPIRÁ de manera pausada haciendo consciente el proceso (inhalá
y exhalá). 
RELAJÁ tus hombros de manera suave, tus manos, piernas y pies.
Acomodate en tu silla y seguí mirando cómo los brillos buscan su
lugar. 
REFLEXIONÁ sobre cuánto has realizado y cuántas instancias escolares
has producido. Seguramente muchas preocupaciones, muchas ideas,
actividades y proyectos… Realizá una pequeña autoevaluación de tu
actividad.
REGISTRÁ, escribí, tomate tu tiempo… Los casi dos o tres minutos en los
cuales los brillos se asentarán buscando su lugar servirán para que
puedas observarte en tu práctica. Todo lo que lograste, también los
errores, que son/serán el capital de tu actividad, deben ser
registrados para que descubras cuánto has probado y cómo
desarrollaste y creciste en tu profesión.

Como siempre digo: “no creas en nada, poné todo a prueba”. Seguro
hallarás caminos diversos y distintos que podrán ser compartidos. 
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