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LA EVAl.UACIÓN PERMANENTE y LA CORRECCIÓN DE l.OS CUADERNOS DE TRABAJO 

En esta oportunidad, el materíal que les acercamos aborda una de las prácticas 
docentes fundamentales: la corrección, que en el Proyecto de Tercer Ciclo es 
responsabilidad del maestro tutor y del profesor itinerante, Retomando la tradición 
pedagógica, entendemos a la corrección como la revisión de los trabajos de los alumnos 
con el objeto de orientanos para su mejoramiento; de esta manera, se constituye en un 
elemento fundamental de la evaluación permanente, 

Para reflexíonar y anotar 

Antes de compartir este texto les proponemos la lectura del Cuademo de Presentación: 
desde la página 92 "El papel de la corrección cotidiana" encontrará elementos acerca del 
tema que vamos a tratar, Cuando lo haya leído, podrá "entrar en tema", 

¡INTRODUCCiÓN: I 
La implementación del Proyecto de Tercer Ciclo en las escuelas rurales plantea una 
serie de transfonnaciones que, por supuesto, inciden en las prácticas cotidianas de los 
docentes: la presencia de un maestro tutor y de varios profesores itinerantes 
interactuando, una propuesta de ensel\anza organizada en los Cuadernos de Trabajo y 
destinada a alumnos de mayor edad que los que habitualmente asistían a la escuela, 
actividades orientadas a lograr grados crecientes de autonomía, la organización del ciclo 
como ámbito de intercambio y de aprendizaje, etcétera, 
En este contexto, las tareas que habitualmente lleva a cabo el docente se transfonnan, 
se modifican, se recrean, Una de estas tareas es la corrección cotidiana, 

¡AC;RCA DE LA CORRECCiÓN] 

Una actividad habitual de los docentes, que fonna parte del proceso de enseñanza, es la 
corrección de las actividades que realizan los alumnos, Ésta fonna parte de la evaluación 
permanente y constante del proceso de aprendizaje de los alumnos para poder realizar 
ajustes a lo planificado: 

-trabajar nuevamente sobre algunos temas 

-ejercitar otros 

-buscar ejemplos adecuados a la realidad circundante para un mejor aprovechamiento 
de los Cuademos 
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-obtener, por parte de los alumnos, un registro de su propio desempeño; advirtiendo 
tanto los logros como las dificultades que tendrán que superar 
¿Cuáles son, en este marco, los objetivos de la corrección? Puntualicemos algunos de 

ellos: 

Para los docentes: 

• 	 informarse acerca de la producción del alumno 

• 	 dar cuenta de los estados parciales a los que arriba el alumno en su proceso de 
aprendizaje 

• 	 trabajar posibles errores conceptuales o de procedimiento 

• 	 alentar los logros 

• 	 identificar las dificultades que aparezcan en algún tema para trabajarlo de otra 
manera o en otro momento. 

Para los alumnos 

• 	 informarse acerca de los logros o dificultades de la propia producción 

• 	 trabajar sobre los errores señalados por los docentes 

• 	 retomar aspectos de las actividades para poder estudiar 

La corrección permite un acercamiento más profundo y sobre todo continuo a las 
producciones de los alumnos; cada vez que el docente se acerca a sus trabajos es una 
oportunidad para analizar, constatar o recabar información acerca de sus procesos de 
aprendizaje.

IEN LOS CUADERNOS 1I 

La tarea de corregir es tan habitual y está tan incorporada a las prácticas de la escuela, 
que es frecuente que los docentes la lleven a cabo sin mayores dificultades. 
Sin embargo, la propuesta de Tercer Ciclo, con la incorporación de los Cuademos de 
Trabajo, sí puede plantear algunas dudas. ¿Se debe corregir el trabajo en los 
Cuademos? ¿De qué modo? ¿Es posible corregir del modo en que se lo hacía 
habitualmente? ¿Cómo aprovechar las propuestas de los Cuademos y acompañarlas 
con la corrección? 

Es importante aclarar que los Cuademos, están concebidos como verdaderos 
instrumentos de trabajo de los alumnos en los cuales éstos construyen y ponen en juego 
a la vez sus capacidades de comprender, de relacionar, de transferir un aprendizaje a 
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otro contexto, de sintetizar, de buscar infonnación y por lo tanto, en ellos escriben, 
subrayan, dibujan, grafican, hacen borradoras, usan las páginas de atrás para registrar 
experiencias o investigaciones, etc. 
Estas acciones, que pueden desarrollarse en el aula, o fuere de ella, con los Cuademos 

o con cualquiera de los textos de la Biblioteca o instrumental de laboratorio, se registra, 
"queda asentado"; y el lugar para hacal10 es el Cuademo, así como también los 
borradores, las hojas en las que consten opiniones o acuerdos pedidos en las 
actividades, etcétera. AIIi, los mensajes, ajustes y sugerencias que los docentes 
escriban son el complemento ineludible de la tarea de los alumnos. 

ILa corrección como comunicación I 
El Cuademo de Trabajo se constituye en instrumento de comunicación del alumno, el 
maestro y el profesor itinerante del área. La corrección periódica es un modo de 
comunicación entre docentes y alumnos que hace más significativa la lectura, relectura y 
el estudio de los Cuademos: allí se plantean los obstáculos, se proponen altemativas de 
resolución de actividades o se alientan los logros con el objetivo, siempre presente, de 
mejoramiento del aprendizaje. 

En algunas ocasiones, la corrección puede resultar más enriquecedora si tanto el 
maestro como el profesor la llevan a cabo con el alumno o con el grupo a su lado, de 
modo de analizar conjuntamente el proceso llevado a cabo para resolver las actividades 
presentadas. Esta modalidad de corrección pennitirá colaborar tanto con los alumnos 
que resolvieron bien las propuestas identificando las posibilidades de cada uno para 
profundizar temas, ampliar tratamientos de los contenidos; como con aquellos que 
tuvieron dificultades y necesitan rehacer, completar, etcétera. 

Algunos ejemplos: 

• En Lengua 

Al escribir un texto es útil tomar uno por vez y revisarlo grupalmente, sugiriendo, 
solicitando aclaraciones o repreguntando (en la actividad n° 16 del Cuaderno 2 de 
Lengua de 7°). 

• En Ciencias Sociales 

En el tema 2 del Cuaderno 4 de 7" se proponen varias preguntas que orientan a los 
alum1WS para que escriban su opinión ftmdamentada en los textos leídos. En estos casos la 
lectura conjunta de maestro o profesor y alumno para la corrección puede servir para 
rehacer el camino tomado por el alumno: qué tomó de los textos, cómo los incluyó en la. 
respuesta, fue pertinente su contestación en relación con lo pedido, etcétera i 
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• Ea Matemática 

Es a veces necesario corregir los problemas o la confección de gráficos estadísticos 
(Cwdemo 4 de 7") con el alumno para poder indagar acerca de las estrategias de 
resolución que éste puso en juego y a la vez guiarlo en el descubrimiento de los errores que 
pudiera haber cometido, dándnle las recomendaciones que necesite para seguir adelante. 

En otras ocasiones, por diversas razones (organización de la clase, falta de tiempo o 
intención de realizar un análisis exhaustivo de la tarea) los docentes pueden corregir 
escribiendo más detalladamente en el Cuaderno o en hojas auxiliares las observaciones 
que, de alguna manera, reemplacen el diálogo presencial. 

¿Cómo es la corrección en este marco? 
Podemos ejemplificar sobre algunas modalidades de corrección más completas a las que 
habitualmente se utilizan. 
Una corrección que sólo diga "mal", "regular" o "visto· cumple con la función de dejar 
constancia de la mirada del docente (maestro tutor o profesor), pero no le proporciona al 
alumno elementos ni sugerencias para seguir aprendiendo. Es por eso que pueden 
buscarse formas diferentes de comunicarse en el Cuaderno, a partir de otros criterios de 
corrección. 

• 	 ¿El alumno trabajó en grupo y eso se refleja en la producción? 

Ejemplo: "Estás trabajando muy bien, pero tendrias que tratar de escuchar y registrar las 
opiniones de tus compañeros en las actividades grupales", 

• ¿Consultó los materiales y eso se advierte en la respuesta? 

Ejemplo: "No dejes de consultar los textos que están citados en el Cuaderno" "Volvé a leer 
este texto" ''Consultá con otro libro sobre este tema". 

• 	 ¿Puede identificar los aspectos que le generan dudas y necesitan ser 
consultados? 

Ejemplos: "Este punto lo consultaremos con el profesor/a" " Profundizaremos este tema con I 
el profesor/ a itinerante" "Revisemos con el maestro/a", 
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• ¿Ha llegado a los objetivos planteados? (Es importante alentar los logros). 

Ejemplos: "Lograste escribir un muy buen informe" "Tu participación en esta actividad 
i grupal fue muy destacada" 

• ¿Necesita volver a revisar sus aprendizajes? 

Ejemplos:"Reescribí esta respuesta" " Volvé a hacer esta actividad" "Retomemos juntos 
este punto" 

ICuando el alumno consulta a sus docentes I 
Algunas actividades llevan un logo que orienta a los alumnos para que consulten con el 
maestro sus resultados. Generalmente, estas actividades tienen el objetivo de conducir a 
los conceptos centrales de la Unidad. 
La consulta al maestro da lugar a otro momento de evaluación, en tanto provoca el 
encuentro y el intercambio de ideas para revisar el camino que fueron recorriendo hasta 
llegar a los resultados que obtuvieron. 

Para reflexionar y anotar 
En este punto es interesante que usted relea el Cuaderno de Presentación en "El vértice 
del aprendizaje', el apartado ·Cada alumno trabajando individualmente". Allí encontrará 
explicitada la posibilidad de trabajar con sus alumnos según los distintos ritmos de sus 
produccíones y de sus consiguientes consultas. 
Si puede reunirse con colegas, pongan en común lo leido y discutan estas preguntas. 
¿Qué estrategias utilizan para atender las consultas de los alumnos que trabajan en 
distintos rilrnos? 
¿Cuáles son los momentos que utilizan para corregir o para recibir consultas? ¿En qué 
ocasiones se reúnen maestro y profesor para ser consultados o corregir conjuntamente? 

El docente puede anticipar esta consulta y preparar diferentes alternativas: 

o4.Ina clase centrada en el tema que presenta dificultades coordinada por el maestro, 

el profesor del área o ambos 


Un!3emplo: 

En el Cuaderno 1 de 7° de Ciencias Naturales (Terna 4, actividad 12) se propone consultar al 

maestro si conviene o no realizar más actividades sobre la forma de la Tierra. En este caso, 


.' puede ser necesario retomar contenidos de este terna que hayan resultado de dificil 
comp¡eusión por parte de los a1unmos y plani6car una clase dedicada a esos contenidos. 
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• proporcionar mis Información 

Un ruenmlo: 
En el Cuaderno 1 de go año de Ciencias Sociales se proporciona una red conceptual acerca 
de la sociedad feudal y se pide al alumno que redacte un texto. Es posible que algunos 
docentes organicen el momento de la producción de este texto proveyendo más información 
o sugerencias para buscar más información, aclaraciones sobre la red, etcétera . 

.... preparación de fIChas complementarias de autocorrección 

Un ruenmlo: 
En Matemática, si se pide pensar la respuesta y luego consultar con el maestro, es 
importante que éste haya resuelto solo o con el profesor itinerante la actividad y preparado 
alguna ficha que marque, por ejemplo, los pasos a seguir para verificar y autocorregir los 
resultados. 

-repreguntar para guiar y apoyar al alumno en su aprendizaje, evitando legitimar 
cualquier respuesta apresurada o poco elaborada 

Un ejemplo: En Lengua, se puede pedir que los alumnos consulten al maestro durante el 
proceso de escritura de un episodio mitológico (Cuaderno 1,8° al'!o, Actividad 9.c). 
Esta consulta será útil para volver a revisar las recomendaciones, sobre todo en lo que hace 
a los conceptos (por ejemplo, texto apelativo). 

IEl momento de la consulta es útil para: I 
-refleldonar acerca de cómo los alumnos resolvieron la actividad para poder reconstruir el 
proceso de aprendizaje que éste recorrió. 

-qué contenidos consideraron para resolver sus actividades. de manera de tenerlos 
claros para el momento de revisión y estudio. 

-qué recursos aprovecharon, a través de qué procedimientos llegaron a ellos. así como 
c:uál es su pertinencia respecto de los contenidos tratados . 

.... actividades en grupo es necesario retomar con los alumnos reunidos para que 
-titos puedan argumentar frente a los docentes y a sus compañeros acerca de las 
dIcIsIones que tomaron durante la resolución que se les solicitó. 
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ICuando el alumno trabaja en grupol 

Comprender el proceso que llevaron adelante sus compañeros, pennitirá a ceda alumno 
reconocer modos diversos de resolver las mismas actividades. El intercambio de ideas 
en este sentido será muy enriquecedor porque los alumnos, ayudados por los docentes, 
podrán reconocer de qué manera están aprendiendo y cuál es el nivel de comprensión 
alcanzado. 
Es necesario que, como parte del recolTido hacia la autonomía en el aprendizaje, el 
docente guíe a los alumnos en la consulta. Cuando ésta se produce es porque el alumno 
entiende que no puede avanzar más allá por si solo. 

Para volver a pensar 
Seguramente sus alumnos, frente a las propuestas de las actividades, consultan en 
fonna permanente. Es importante discriminar entre aquellas consultas que requieren de 

¡ la participación de uno de los docentes y aquellas que pueden ser resueltas por los 
propios estudiantes. Ante las dificultades que éstos manifiesten, en un primer momento 
se podrá sugerir algún tipo de resolución, para luego acompañar a los alumnos en la 
adquisición de estrategias para abordar por sí mismos las actividades: releer, acudir a 
otros textos, revisar los procedimientos, consultar con compai\eros, etcétera. 
Recordemos que un objetivo fundamental de esta propuesta para el Tercer Ciclo es ir 

,. l.:a;;.;va.;;;nz=and;:.:;;.:.o..:e;:,;n~e::.I.:.:Iog:.l!:.;ro:;...:;es:::II:.:"'8::teg:2:i::.as:....!::pa=ra:.::..:e::.l.:tra:.::::ba:::J!:'o:...;a::ut=ó:.:no:;m:.:::o~d:.:e:...;Ios=.:a:.:lu:.:.:m.::.n:.:o:::s.:.,___--1 
í 
'<:1 

¡JI;" IAL CIERRE DE LAS UNIDADES ~ 
¡: ,1 Como se señala en el Cuademo de Presentación, al concluir las Unidades o en algunos 
'," -. casos en los Cuadernos, se proponen actividades que integran los conceptos y 
• procedimientos desarrollados. 

i Algunos ejemplos de cierres de unidades: 

En el Cuaderno I de Ciencias Sociales para 8" año, el cierre de la Unidad 2 consiste en la 
observación de dos imágenes pertenecientes a la Edad Media para responder consignas 
acerca de la época, 

1 

, 
~ 1m el Cuaderno 1 de Tecnología para 7" año, el cierre de la Unidad 2 es la elaboración de un 

. f *«Ixto instructivo destinado a una persona que quiera dedicarse a elaborar algunos de los 
..L ctos alimenticios estudiados en la Unidad, para lo cual ésta debe revisarse. 
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Estas actividades de integración constituyen propuestas de síntesis de los contenidos 
considerados hasta ese momento. Podrá identificartas a través de su análisis didáctico 
en los Cuadernos de Apoyo. En estas actividades se ratoman algunos de los objetivos 
de la Unidad y se solicita a los alumnos que relacionen de un cierto modo los contenidos 
desarrollados, sean conceptuales o procedimentales, 

En cada área la síntesis adquiere una forma particular, acorde con su modalidad de 
trabajo. Su realización vuelve a ofrecer una instancia particular de corrección, Cuando 
estén correctamente resueltas, los alumnos seguramente se encontrarán en condiciones 
de continuar la tarea, avanzando con el aprendizaje de los temas siguientes. Las 
dificultades que se presenten, en cambio y como en toda instancia de corrección, le 
darán pistas para revisar el aprendizaje y, a partir de ellas, el maestro y los profesores 
podrán orientar a los alumnos con altemativas para una resolución satisfactoria, en 
algunos casos volviendo a considerar los contenidos tratados, 

En los Cuadernos, en la. área. 

Generalmente: 

-En Ciencias Sociales estas actividades se organizan de varias maneras, En el caso de 

Geografía se propone la lectura de textos presentados al final de cada tema; en Historia 

los textos de profundización se identifican bajo el título "Aclarando ideas". 


-En Ciencias Naturales se proponen actividades de análisis de situaciones en las que se 

aplican los contenidos tratados tanto los conceptuales como los procedimentales. 


-En Tecnología se requiere el análisis de situaciones de la vida cotidiana de la 

comunidad para la aplicación de los contenidos aprendidos. 


-En Lengua la síntesis es el producto resultante de un proyecto. 


-En Matemática se presentan situaciones y cuadros para resolver en los que se aplican 

los conceptos aprendidos durante el desarrollo de un tema. 


Antes de que los alumnos lleguen a resolver las actividades de integración, les 
sUgerimos que dé lugar al repaso de los contenidos necesarios para su resolución, 
retomando las correcciones previas. Proponemos que los alumnos junto a ustedes, 
maestro y profesor, puedan revisar el camino transitado y, si fuera necesario, se 
reconsideren ciertos contenidos, se repita alguna resolución que hubiera ofrecido 
dificultades en particular, se relean textos que se consideren centrales, etcétera, 
Estas actividades que proponen evaluar de manera diferente (acorde a la propuesta de 
ensel\anza y tal vez no habitual para los alumnos) fueron elaboradas siguiendo los 
siguientes criterios: 

• revisión de las actividades trabajadas hasta el momento 
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• 	 búsqueda de los conceptos centrales (observar las actividades marcadas con el logo 
de consulta al maestro) 

• 	 aplicación en un ejemplo los conceptos que se trabajan 

• 	 relación de estos conceptos entre sí 

El maestro y el profesor ítinerante pueden (por necesidad de acreditar en el boletín de 
calificaciones, por no haber trabajadO algunos temas completos a ceusa de falta de 
tiempo), el maestro y el profesor itinerante pueden elaborar en conjunto otra evaluación 
siguiendo los criterios mencionados. 

Recorr:lemO$ que: 
Las actividades que se plantean en los 
Cuadernos responden a una secuencia que 
contempla grados crecientes de complejidad. 
Por eso, si se produjeran alteraciones en esa 
secuencia, o faltara completar actividades, los 
alumnos pueden presentar dificultades para 
resolver satisfactoriamente las actividades 
finales. 

Para reflexionar V anotar 

Si tiene la posibilidad de reunirse con sus colegas, tanto maestros como profesores, 

ceda uno puede traer un Cuaderno corregido de un alumno. 

Poner en común la modalidad de corrección de cada docente. observar, preguntar y 

explicitar las correcciones a partir de la lectura de este material. 


IPARA FINALIZAR I 
La revisión de los Cuadernos para la orientación del trabajo de los alumnos es una 
práctica con tradición en la educación rural (los compromisos de los alumnos y las listas 
de control en Luis Iglesias, por ejemplo) y una herramienta imprescindible para realizar el 
seguimiento de los alumnos, elemento básico de la evaluación permanente. 
La mirada y devolución periódica y completa de los Cuadernos por parle de su maestro 
'1 de sus profesores posibílíta a los alumnos reconstruir, revisar y controlar su propio 
prvc&so de aprendizaje. 
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