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Agenda del Encuentro 

 

20 minutos 
Actividad 1 
Entre todos 
(20 minutos) 

Primer momento 
Presentación 

40 minutos 
Actividad 1 
En pareja o en pequeños grupos 
(40 minutos) 

Segundo momento 
Presentación de la 
implementación en 
el aula 

30 minutos 
Actividad 1  
Entre todos 
(30 minutos) 

Tercer momento 
Reflexión sobre el 
trabajo áulico. 
Preguntas para 
evaluar 

60 minutos 
Actividad 1 
Entre todos o en pequeños grupos 
(60 minutos) 

Cuarto momento 
Análisis de caso y 
propuesta de 
retroalimentación 

30 minutos 
Actividad 1 (15 minutos) 
Entre todos  
 
Actividad 2 (15 minutos) 
Individual 

Quinto momento  

Cierre  

 



 

 
 
 

Presentación 

Este documento contiene la guía para desarrollar el tercer encuentro del ciclo de ateneos del 
Programa Nacional de Formación Situada del área de Ciencias Naturales. Aquí encontrarán la 
secuencia de actividades planificadas para el tercer encuentro con los y las docentes, así como 
orientaciones, sugerencias y recomendaciones para poder llevarlas adelante. Encontrarán, 
además, una breve introducción a la propuesta general del ateneo de Ciencias Naturales para el 
Nivel Secundario. Una descripción más detallada puede encontrarse en la carpeta del primer 
encuentro. 

 

Objetivos  

Se espera que los docentes participantes puedan realizar las siguientes acciones:  

 analizar y planificar actividades que fomenten el desarrollo de capacidades fundamentales 
en el aprendizaje de las Ciencias Naturales (comunicación, comprensión, pensamiento 
crítico, resolución de problemas, aprender a aprender y trabajo con otros); 

 fortalecer una mirada curiosa y reflexiva sobre la enseñanza y la evaluación, que brinden 
herramientas para revisar y enriquecer la propia práctica; 

 desarrollar vínculos entre colegas que permitan compartir concepciones y experiencias de 
la práctica de cada uno. 

 

Metodología 

El ateneo consiste de 3 encuentros. 

En el primer encuentro, se analizaron ejemplos de actividades pensadas con el fin de desarrollar la 
enseñanza de las capacidades mencionadas previamente, a partir de textos en uso en las aulas. 
Los participantes, entre el primer y el segundo encuentro, identificaron textos de las temáticas a 
trabajar en el futuro y propusieron una actividad similar a la elaborada en el encuentro. 

En el segundo encuentro, se analizaron ejemplos de dispositivos de evaluación que permiten 
determinar si los alumnos ponen en juego las capacidades que se buscan enseñar o fomentar. Los 
participantes desarrollaron dispositivos para la evaluación de sus actividades. Entre el segundo y 
tercer encuentro, los profesores y profesoras llevaron a cabo la actividad en sus aulas y 
procedieron a evaluar el impacto de la actividad mediante el dispositivo desarrollado durante el 
segundo encuentro. 

En el tercer encuentro, los participantes presentarán los resultados de la implementación de sus 
propuestas, incluido el ejercicio de evaluación planificado. Analizarán y pondrán en discusión los 
logros de los alumnos, las dificultades identificadas, las estrategias para resolverlas y sus propios 
aprendizajes como docentes durante el proceso.  

Cada encuentro está conformado por 3 momentos:  



 

 
 
 

 un momento de apertura que, según el caso, se centra en la presentación del grupo, en la 
introducción de los contenidos de la jornada y/o el trabajo sobre actividades planteadas 
en el encuentro previo;  

 un momento de realización de consignas de trabajo que luego plantean un espacio de 
reflexión sobre la enseñanza; 

 un momento de cierre y definición de actividades previas al encuentro siguiente, o, en el 
caso del encuentro final, de reflexión sobre el proceso global. 

 

Contenidos y capacidades  

Contenidos 

 Evaluación de los aprendizajes. 

 Las preguntas como recurso para la evaluación. 

 La retroalimentación en la evaluación. 

 
Capacidades 

 Cognitivas 

o Identificar capacidades que se ponen en juego cuando los y las estudiantes utilizan 
actividades basadas en un texto y desarrollar preguntas que evalúen la 
implementación de esas capacidades en nuevos contextos. 

o Estructurar la retroalimentación que se brinda los alumnos de manera que se pueda 
valorar lo realizado y establecer un camino de continuación del desarrollo de las 
capacidades. 

 Intrapersonales 

○ Asumir el propio proceso de formación profesional de manera crítica y reflexiva. 

○ Contar con una mirada estratégica en torno a la planificación de sus propuestas de 
enseñanza. 

 Interpersonales 

○ Trabajar en equipo y reflexionar con colegas sobre la práctica docente. 



 

 
 
 

 

Primer momento 

Presentación (20 minutos) 

Actividad 1 (20 minutos) 
Entre todos 

1. Juego de presentación: un docente comienza por presentar a otro elegido por él, 
recordando en voz alta su nombre o su apodo (tal como fue mencionado en los 
encuentros anteriores) y la escuela donde trabaja. Puede tener el siguiente: “(Nombre o 
apodo) trabaja en la escuela X y enseña (nombre de la asignatura). Nos va a resumir el 
tema de la actividad que implementó en el aula luego del segundo encuentro y el tipo de 
producción de sus alumnos que pudo traer para el encuentro de hoy”.  

2. Este segundo docente comenta brevemente (en 1 minuto) lo pedido y presenta a un 
tercero, y así sucesivamente. 

 

Orientaciones para el coordinador 

Al inicio del encuentro resultará conveniente que el grupo se disponga en círculo para el juego de 
presentación. Se sugiere iniciar la jornada con una breve presentación del tercer encuentro del 
ateneo, que contemple los siguientes puntos. 

 Propósitos. 

 Modalidad de trabajo. 

 Consigna del Trabajo Final  del ateneo. 

 Temas del tercer encuentro. 

Al igual que en los otros 2 encuentros, realicen el breve juego de presentación, de modo que 
contribuya a crear un clima distendido del encuentro y fortalezca la construcción de vínculos 
sociales entre los docentes. Este juego puede favorecer la formación de parejas o grupos de 3 para 
el segundo momento, al permitir que cada docente conozca el tema de trabajo en el aula de los 
demás.  

 

Segundo momento  

Reflexión sobre la implementación en el aula (40 minutos) 

Presentación por parte de los docentes del trabajo de implementación de la propuesta didáctica 
en las aulas. Reflexión sobre la práctica. 

En parejas o grupos de 3, cada participante presenta la actividad que realizó en su aula junto con 
la evidencia recogida del trabajo de sus alumnos como producto de la evaluación de la actividad, y 



 

 
 
 

recibe los comentarios de su compañera/o para mejorar su propuesta. 

 

Actividad 1 (40 minutos) 
En parejas o en pequeños grupos 

Analicen las actividades realizadas en clase y las producciones de los alumnos que hayan traído. A 
su turno, cada integrante del grupo deberá presentar su propuesta mientras el/los otros  
escuchan y analizan la experiencia. En una primera parte, necesitarán 10 minutos por integrante 
para que cada miembro introduzca la actividad realizada, explique cómo fue presentada a los 
alumnos y muestre las producciones logradas. En esta presentación deberá realizar las siguientes 
tareas: 

 explicar brevemente el foco del recurso utilizado y sus características principales; 

 identificar las capacidades que el docente buscó movilizar o trabajar a través de esa 
actividad; 

 detallar los tiempos de la implementación de la actividad en el aula; 

 presentar las producciones de los estudiantes que se recogieron como evidencia de distintos 
niveles de logro. 

Su compañero o compañera de grupo le deberá realizar las siguientes acciones: 

 ofrecerle una devolución que tome en cuenta las producciones de los alumnos, de modo que 
pueda orientar a su colega a cuestionar lo realizado y lo oriente para continuar el desarrollo 
de las capacidades trabajadas; 

 hacer cualquier otro comentario que pueda enriquecer la evaluación del trabajo. Recuerden 
que las sugerencias, realizadas con respeto y amabilidad, nunca desmerecen el trabajo del 
otro. El objetivo es ayudar a producir evaluaciones que permitan a los estudiantes continuar 
con su desarrollo. 

 

Orientaciones para el coordinador 

Luego de la ronda inicial, se pueden aprovechar las menciones que cada docente ha hecho del 
tema de su trabajo para sugerir que se organicen en parejas o en pequeños grupos de 3 (la 
alternativa es permitir agrupamientos  ya armados por el contacto de los encuentros previos o por 
afinidad de temas elegidos o asignaturas dictadas) a fin de que cada grupo presente la actividad 
realizada en clase, junto con la pregunta/problema seleccionado, para evaluar la actividad y los 
ejemplos de respuestas de los alumnos por nivel de logro. 

Destaquen que el objetivo del trabajo se centra en la pregunta, ejercicio o problema elegido para 
evaluar las capacidades trabajadas en la actividad, y que el análisis de las respuestas de los 
alumnos debe llevar a producir una devolución (en forma de preguntas, o sugerencias) que les 
posibilite a los estudiantes retomar o profundizar el desarrollo de la capacidad. Las devoluciones 



 

 
 
 

deben apuntar a generar en el estudiante una reflexión sobre lo hecho y al mismo tiempo insinuar 
la reconsideración de posibles errores cometidos, o ahondar en lo producido bajo un nuevo 
contexto. Se aconseja invitar a los profesores a cambiar de expositor dentro de la pareja o grupo 
de 3 participantes cuando hayan logrado producir al menos una devolución para alguna de las 
respuestas reales de estudiantes elegidas. 

Es posible que algún docente no haya podido implementar la actividad en el aula o no haya 
llegado a producir la evaluación y recoger respuestas del alumnado. Es recomendable que los 
participantes se sumen a grupos donde al menos uno de sus miembros haya podido realizar la 
actividad completa (implementación en el aula, evaluación, recolección de la producción de 
alumnos con diferentes niveles de logro). 

Luego del trabajo en parejas o pequeños grupos, se sugiere proponer la actividad de reflexión 
colectiva que se describe a continuación. 

 

Tercer momento  

¿Qué aprendieron los alumnos? ¿Cómo ofrecerles una devolución formativa? (30 
minutos)  

Actividad 1 (30 minutos) 
Entre todos 

A partir de las presentaciones hechas por cada docente elijan una (o más, si disponen de tiempo) 
de las presentaciones del segundo momento para compartirlas en el plenario. Les sugerimos elegir 
aquella que haya sido revisada completamente y en la que una pareja o grupo de 3 haya analizado 
la producción de los estudiantes. Cada grupo presentará la pregunta o ejercicio de evaluación 
propuesto a los alumnos, leerá en voz alta la respuesta del estudiante y luego enunciará la 
devolución formativa que plantearon para ayudarlo a mejorar sus aprendizajes.  

Una discusión grupal sobre la conveniencia o las alternativas a esta devolución, puede ser 
productiva para enriquecer la producción del docente respecto del análisis de las respuestas del 
alumnado. Para eso, tengan en cuenta: ¿En qué evidencias se basaron para determinar el nivel de 
logro del estudiante? ¿Cuál era la respuesta esperada? ¿Qué nos dice la respuesta del estudiante 
acerca de lo que no comprendió? ¿Cuál sería el siguiente paso que debe dar? 

 

Orientaciones para el coordinador 

Aquí se espera que los docentes puedan discutir entre todos las diferentes características que 
pueden observarse en las devoluciones dadas a los alumnos. Necesitarán haber notado en el 
momento anterior las presentaciones por grupo para estimar la cantidad de docentes que hayan 
efectivamente implementado la actividad en el aula y recogido evidencia de la producción de 
diferentes niveles de logro de sus alumnos. Esto les permitirá poder discernir si es conveniente 
elegir algún trabajo determinado (o tal vez los tiempos permitan un par) para que se presente 
para todo el grupo. Intenten que la reflexión de los docentes busque poner el eje en el análisis de 



 

 
 
 

las evidencias producidas por los alumnos. ¿Cómo y dónde se puede identificar la comprensión de 
lo enunciado? ¿Qué elementos permiten identificar la puesta en juego de las capacidades que se 
buscaban desarrollar? ¿Qué otras preguntas surgen que se puedan plantear para aclarar las 
producciones? ¿Qué elementos permiten un reconocimiento y verifican un aprendizaje? ¿Qué 
elementos se pueden analizar para seguirlos trabajando? Lo ideal sería centrarse en las formas de 
las devoluciones dadas, algo que será central en el próximo momento de este encuentro. 

 



 

 
 
 

Cuarto momento  

Análisis de caso y propuesta de retroalimentación (60 minutos)  

 

Actividad 1 (60 minutos) 
Entre todos o en pequeños grupos 

A continuación les presentamos una nueva actividad, tomando primero los 2 textos 
presentados en el encuentro anterior (uno de Biología y otro de Física) y añadiendo luego 
ejemplos de producciones de estudiantes en respuesta a ese texto y sus preguntas, 
seleccionados para mostrar 3 niveles de logro diferentes.  

Esta actividad plantea una forma de estructurar la retroalimentación al alumnado basada en la 
perspectiva de la evaluación formativa, de manera que se pueda estimular su reflexión sobre el 
trabajo realizado y guiarlos en los siguientes pasos del aprendizaje. 

Usaremos la herramienta conocida como la escalera de retroalimentación, que tiene 4 
“escalones” o pasos, que se recorren de abajo hacia arriba: 1) Describo: observar y describir el 
trabajo del alumno sin emitir juicio de valor, 2) Valoro: poder reconocer y valorar aspectos 
concretos del trabajo realizado, 3) Me pregunto: generar preguntas que expresen nuestras 
inquietudes sobre dudas que hayan quedado y 4) Sugiero: ofrecer sugerencias (también 
concretas) que permitan al estudiante seguir avanzando. 

Incluimos una imagen de esta escalera o pirámide de la retroalimentación para que les resulte 
más claro cada paso.  

 

Wilson, D. (2001). La retroalimentación a través de la pirámide. [Imagen]. Recuperado de 
http://live.v1.udesa.edu.ar/files/img/escuela-de-educacion/retroalimentacion.pdf 

http://live.v1.udesa.edu.ar/files/img/escuela-de-educacion/retroalimentacion.pdf


 

 
 
 

Para cada texto, deberán leer las producciones de los alumnos y estructurar una devolución en 
base a esta escalera de la retroalimentación. Primero, describir con sus palabras el trabajo del 
estudiante. Luego, valorar un logro obtenido, con la intención de vincularlo al desarrollo de las 
capacidades puntualizadas para la tarea. Finalmente, formular al menos una pregunta que 
busque la reflexión del alumno sobre su propia producción y una recomendación que sugiera un 
camino a continuar conforme a la base de lo que se considera aprendido. 

 

A continuación les presentamos los 2 textos trabajados en el encuentro anterior, junto con 
respuestas de alumnos a las preguntas planteadas. 

TEXTO 1. BIOLOGÍA 

La resistencia de insectos 

Un grave problema en el agro es la existencia de insectos resistentes a los insecticidas, que 
ponen en riesgo la cosecha de muy variados productos vegetales. Ya hace más de 100 años 
que se sabe que dentro de cualquier especie de insecto siempre hay algunos individuos que 
son genéticamente resistentes a un determinado insecticida, es decir, no es tóxico para ellos. 
Pero el tema comenzó a resultar preocupante en los años cuarenta cuando fueron 
detectadas cantidades importantes de mosquitos resistentes al DDT (dicloro difenil 
tricloroetano). Ahora se sabe que cualquier insecticida es muy eficaz cuando es introducido, 
pero siempre han aparecido cantidades importantes de insectos resistentes entre 5 y 20 años 
después de aplicado el biocida. Esto ha sido cierto para ciclodienos, organofosforados, 
carbamatos, piretroides, para la bacteria Bacillus thuringiensis y otros agentes diseñados para 
eliminar plagas de insectos. 

Para enfrentar este problema se han pensado en varias posibles soluciones. Una consiste en 
aplicar simultáneamente 3 o más tipos de insecticidas bajo la premisa de que es 
prácticamente imposible que exista un insecto en la población que sea resistente a 3 agentes 
tóxicos a la vez, lo cual conduciría a la extinción total de los insectos. Otra es desarrollar 
nuevos biocidas con antelación, sabiendo que ninguno durará efectivamente más de 20 años. 
Una última alternativa puede ser simplemente dejar de usarlos y valerse de otras formas de 
combatir insectos, por ejemplo, con sus enemigos naturales como pájaros y arañas. 

1. ¿Por qué al principio los insecticidas son eficaces en combatir las poblaciones de 
insectos pero con el tiempo van perdiendo su poder? En tu explicación hacé 
referencia a la variabilidad natural de las poblaciones de insectos y a la selección 
natural. 

2. Elegí una de las posibles soluciones al problema de la resistencia a los insecticidas y 
encontrá las ventajas y desventajas de la misma. 

 

 

 



 

 
 
 

 

Respuestas de los alumnos 

Alumno 1 

 

1) “Los insecticidas son eficaces al principio porque actúan sobre los insectos pero van perdiendo 
el poder con el tiempo porque los insectos se van adaptando y evolucionando”. 

2) “Elegiría la opción de 3 insecticidas diferentes pues garantiza la extinción total. La desventaja 
está en el costo de la implementación”. 

Alumno 2 

1) “Los insecticidas son eficaces hasta que la selección natural hace que los más aptos sobrevivan 
por la variabilidad natural y entonces se vuelvan resistentes”. 

2) “Elegiría la opción de otras formas sin insecticidas porque tendrá menor efecto en el medio 
ambiente. La desventaja depende del daño que hace el insecto y del éxito del control natural”. 

Alumno 3 

1) “Los insecticidas son eficaces pues están diseñados para actuar sobre los insectos en base a 
una investigación realizada. Sin embargo, toda población de insectos presenta una variabilidad 
natural que hace que no todos sean afectados de la misma manera. Aquellos que sobreviven son 
ejemplares que ya eran resistentes desde antes al insecticida. Al aumentar en porcentaje la 
presencia de este rasgo en la población, con el devenir de las generaciones futuras las 
características que tenían que los hacían resistentes habrán proliferado y probarán inútil la 
acción del insecticida”. 



 

 
 
 

 

 

TEXTO 2. FÍSICA 

Preguntas en el nuevo contexto para la actividad del texto de Física 

Barranca abajo 

Uno de los problemas acerca del movimiento que más ocupó a los pensadores del  

Renacimiento fue el de la caída. Galileo realizó grandes avances cuando estudió el movimiento 
de “pelotitas” en planos inclinados. Un plano inclinado es una barranca. Imaginemos una 
bicicleta en la parte de arriba de una calle en pendiente suave. El ciclista tiene los frenos 
puestos y en un momento los suelta: la “bici” empieza a rodar barranca abajo. Tarda 18 
segundos en recorrer 140 metros.  

1. ¿Cuál es la rapidez promedio de la bicicleta en el recorrido completo? 

2. Cuando la “bici” ya hizo 70 metros cuesta abajo, ¿la rapidez promedio de esta parte 
del viaje será menor o mayor a la rapidez promedio de todo el viaje? Argumentá 
claramente cómo llegás a esta conclusión. 

3.Dibujá 3 gráficos distintos de diferentes objetos que tengan todos las mismas rapideces 
promedio. 

 

 



 

 
 
 

 

Respuesta de los alumnos 

Alumno 1 

 

1) . 

2) Será menor porque va cada vez más rápido. 

3) Ver gráficos. 

Alumno 2 

1) El promedio es de 7,7 m/s. 

2) El promedio es distinto porque al principio va más lento y al final más rápido. 

 

 



 

 
 
 

 

3)  

 

 

Alumno 3 

1) El promedio es de 7,8 m/s. 

2) Como la velocidad va aumentando, el promedio de la primera mitad del movimiento tiene 
que ser una velocidad menor.  

3) 

 

 



 

 
 
 

 

Orientaciones para el coordinador 

Aquí se espera que los docentes puedan centrarse en estructurar la retroalimentación provista a 
los alumnos en base a la herramienta de la escalera de la retroalimentación. Pueden trabajar 
todos juntos o dividirse en 2 grupos por materia, ya que se presentan respuestas de estudiantes 
tanto para la actividad de Biología como para la de Física. Se les puede pedir a los docentes de 
Química que opten por alguna de ellas, si es que se elige por trabajar en 2 grupos. Una tercera 
alternativa puede ser trabajar en los mismos grupos de parejas o 3 docentes del segundo 
momento, e implementar un juego de roles donde, luego de que los 2 o 3 docentes preparen los 
comentarios como se describe en el próximo párrafo, uno tome el rol del alumno y otro, si son 3, 
de un observador crítico, mientras el tercero restante lee su devolución preparada para el 
estudiante. 

Propongan primero que los profesores analicen las respuestas de cada uno de los alumnos, 
tratando de identificar evidencias de qué han comprendido y qué no comprenden aún.  

En el caso de Biología, el alumno 1 muestra con su respuesta que no ha comprendido claramente 
el concepto de adaptación. Su respuesta no permite observar la inclusión de la variabilidad como 
característica presente en la población de insectos que genere diferentes respuestas al insecticida 
en algunos de sus ejemplares. La mención a la adaptación no parece necesariamente referirse a la 
preeminencia de los ejemplares resistentes a lo largo de las generaciones. 

El alumno 2 muestra una incorporación de los términos sin que su desarrollo permita asegurar la 
comprensión de los conceptos. Produce una respuesta mecánica sin aportar elementos nuevos 
que confirmen la comprensión. 

El alumno 3 incorpora los términos y su respuesta es lo suficientemente analítica como para poder 
observar la comprensión de ambos conceptos, la variabilidad presente en una población y la 
preeminencia de esas características en sus descendientes con el devenir de las generaciones. 

En el caso del ejercicio de Física, el alumno 1 muestra que comprende el concepto de velocidad 
promedio y comunica su valor. La aplicación a situaciones nuevas tanto en la necesidad de explicar 
la variación en ambas secciones como los gráficos producidos no comunican claramente y 
cuestionan su comprensión. 

El alumno 2 incorpora los conceptos y los aplica a las preguntas que involucran situaciones nuevas. 
Su comunicación no es clara pues no confirma la comunicación con la mención de las variables 
graficadas. 

El alumno 3 aplica los conceptos a situaciones nuevas. Muestra comprensión en la diferenciación 
de las velocidades promedio en ambas secciones de la caída y los gráficos permiten inferir una 
comprensión de la velocidad promedio. La comunicación es clara a pesar de las dudas que 
mantiene al mostrar comienzos en diferentes momentos iniciales. 

Una vez que los docentes hayan analizado cada respuesta, deberán elaborar una 
retroalimentación utilizando la herramienta de la escalera de la retroalimentación. 



 

 
 
 

En el escalón de Describo, por ejemplo, con el alumno 1 de la actividad de Biología es importante 
saber a qué extensión temporal se refiere cuando habla de adaptación y evolución, lo que se 
podría preguntar en forma directa con el objetivo de clarificar la comprensión de la idea central de 
evolución. Su respuesta pareciera indicar que supone que los insectos se adaptan durante el 
transcurso de su vida, en lugar de aludir a la una variabilidad inicial en la población y que los 
insectos que no mueren por el efecto del insecticida (es decir, los resistentes) luego proliferan en 
la población, haciendo entonces que ese rasgo (resistencia a ese insecticida) esté más 
representado en la población (es decir, que esa población “evolucione”).  

En el caso de Física, tanto al alumno 1 como al alumno 2 se les podría comentar que en la 
evaluación se asume que han producido un gráfico de representación de las variables distancia y 
tiempo, ya que no se han explicitado. Se podría indagar sobre su capacidad de comunicación, y 
consultarles sobre las dificultades que la lectura de un tercero tendría sobre sus trabajos por esta 
falta de comunicación de las variables graficadas. Esto busca verificar el aprendizaje en el terreno 
de la comunicación, donde la idea central pivoteó sobre la producción de un gráfico que traduzca 
lo verbalizado en el movimiento descripto. 

A continuación, es importante poder elegir, en la valoración del trabajo, aquellas evidencias que 
muestren un avance del alumno en el desarrollo de las capacidades trabajadas. En los 3 casos de 
Biología se puede poner el énfasis en el intento de enunciar ventajas y desventajas desde una 
perspectiva crítica e individual en la elección de una solución al problema de la resistencia a los 
insecticidas. En el caso de Física, se puede observar la capacidad de resolución de la pregunta 
sobre la rapidez promedio y la incorporación de su concepto, que se introdujo con la actividad 
planteada. Los alumnos 2 y 3 producen gráficos que tienen elementos nuevos, tanto en el uso de 
pendientes iguales para el alumno 2 como en la igualdad de las distancias totales recorridas en el 
alumno 3. 
Al momento de preguntarse, es importante elegir inquietudes relacionadas con las capacidades 
que elegimos trabajar, que otorguen herramientas para reflexionar sobre lo producido. Se podrían 
generar preguntas sobre el concepto de variabilidad natural que menciona el alumno 2 (Biología), 
para evaluar en qué medida el estudiante comprende el concepto (por ejemplo: “Me pregunto 
qué quisiste decir con variabilidad natural, ¿me podrías dar un ejemplo que ilustre la idea?”) o 
para ayudarlos a entender que la falta de etiquetado de los ejes dificulta la comunicación que se 
intenta producir (alumnos 1 y 2 en Física, con una pregunta como “¿Qué representaste en este eje 
vertical?”, o marcando un punto determinado de la recta, “¿Qué valores se leen en este punto?”). 
Con estas u otras preguntas del estilo se busca explicitar el aprendizaje producido y la aplicación 
de las capacidades trabajadas al caso concreto. ¿Cómo te parece que se produce la adaptación al 
insecticida? (alumno 1, Biología), ¿Se te ocurren otros ejemplos para describir la variabilidad? 
(alumno 2), ¿A qué medidas adicionales hacés referencia? (alumno 3), ¿Qué creés que representa 
el primer gráfico hecho donde el eje y se mantiene en un mismo valor? (alumno 1 física), ¿Qué 
significado puede tener la similitud de pendientes del gráfico? (alumno 2), ¿Al tardar diferentes 
tiempos es posible comparar las velocidades? (alumno 3), son solamente una muestra de las 
preguntas que pueden abrir la reflexión de los alumnos sobre sus producciones.  

Finalmente, el terreno de las sugerencias debe ser utilizado para aportar elementos que permitan 
una posible reescritura del trabajo desde una nueva perspectiva o que alienten nuevas preguntas 



 

 
 
 

en el alumno, para consolidar el aprendizaje y abrir caminos para nuevas búsquedas si no fue 
logrado. Por ejemplo, se podría sugerirle al alumno 1 (Biología) que vuelva a sus notas sobre la 
existencia de variaciones iniciales en una población y el efecto de la selección artificial, y elabore 
un esquema que muestre cómo ocurre el proceso de desaparición de los insectos a causa del 
insecticida a lo largo del tiempo, incluyendo toda la población de insectos. O a los alumnos 2 y 3 se 
les podría sugerir una búsqueda adicional de información que permita esbozar una línea de 
tiempo para el proceso adaptativo. 

 

En el caso de los alumnos de Física, se les podría sugerir representar y observar el fenómeno en un 
plano inclinado improvisado para poder comunicar lo observado y ver su ajuste a las respuestas 
dadas, y de esta manera, continuar con el proceso de desarrollo de las capacidades involucradas. 
Se puede recomendar que piensen en la producción imaginaria (o real) de fotografías a intervalos 
regulares para visualizar la evolución de los valores de las variables distancia y velocidad. Al 
alumno 1 se le podría proponer una inclusión de valores en sus gráficos para que produzca una 
línea de tiempo de la caída que muestre en valores la posición de la bicicleta. A los alumnos 2 y 3 
se les puede sugerir que investiguen y determinen la velocidad de cada una de las bicicletas en sus 
gráficos para ver si responden a los modelos que pensaron al graficarlos. 

 

Quinto momento (30 minutos) 

Cierre de la jornada  

Actividad 1 (15 minutos) 
Entre todos  

Resumen de la jornada. Consigna de entrega del Trabajo Final. Reflexión individual. 

Recuerden a los docentes la consigna del Trabajo Final y acuerden una modalidad de entrega del 
material necesario, tanto la actividad áulica producida como las evidencias recogidas del trabajo 
de sus alumnos y las reflexiones requeridas.  

Presentación del trabajo 

 Debe ser entregado al coordinador del ateneo didáctico en la fecha que se acordará 
oportunamente. 

El trabajo deberá entregarse impreso en formato Word y vía mail, y podrá incluir anexos como 
archivos de audio, video, o fotocopias de la secuencia implementada y producciones 
individuales y colectivas de alumnos. 

Consigna para la realización del Trabajo Final  

Dicho trabajo consta de 4 partes. 

1. La implementación de una clase, considerando las secuencias didácticas o ejemplos 
propuestos en el ateneo. En su trabajo deberán incluir, entonces, a) una copia de la clase 



 

 
 
 

utilizada de la secuencia dada, incluidas notas sobre las modificaciones que hayan realizado para 
la adaptación de dicha clase para su grupo de alumnos o b) la planificación de dicha clase (en el 
formato que consideren más conveniente) en caso de haber optado por desarrollar una clase 
propia.  

2. El registro de evidencias de la implementación en el aula de dicha clase. Podrán incluir 
producciones individuales de los alumnos (en ese caso, incluyan 3 ejemplos que den cuenta de 
la diversidad de producciones realizadas), producciones colectivas (por ejemplo, afiches 
elaborados grupalmente o por toda la clase) o un fragmento en video de la clase filmada (de un 
máximo de 3 minutos). 

3. Una reflexión sobre los resultados de la implementación de la clase. Deberán incluir un texto 
de máximo una carilla en el que describan sus impresiones y análisis personal, que incluya 
cuáles fueron los objetivos de aprendizaje que se proponían para la clase y señalen en qué 
medida dichos objetivos (y cuáles) consideran que se cumplieron y por qué. Analicen también 
cuáles fueron las dificultades que se presentaron en la clase y a qué las atribuyen, y qué 
modificaciones harían si implementaran la clase en el futuro.  

4. Una reflexión final sobre los aportes del ateneo didáctico para su fortalecimiento profesional, 
considerando tanto los aportes teóricos como las estrategias que les hayan resultado más 
valiosas para el enriquecimiento de su tarea docente. Se dedicará un tiempo durante el tercer 
ateneo para la elaboración de este texto, de máximo una carilla. 

 

Orientaciones para el coordinador 

Este es el momento final del ateneo, donde deben volver sobre la consigna de aprobación, 
coordinar con cada docente la forma de entrega del trabajo y darles el tiempo necesario para que 
produzcan la reflexión final. Es posible que algunos docentes hayan concurrido a este encuentro 
con el trabajo ya implementado en sus aulas, las evidencias de logro de alumnos en 3 niveles y con 
algún formato de las devoluciones hechas a sus alumnos. En ese caso solo quedará acordar con 
ellos la entrega de esas producciones en el formato pedido. En el caso de los docentes a los que 
les falte alguno de estos 3 componentes, habrá que coordinar forma y plazo de esa entrega. En 
ambos casos, el Trabajo Final debe incorporar la reflexión final que se producirá a continuación. 

Para la aprobación del ateneo es necesario no solamente haber planificado una actividad y haberla 
implementado en el aula, sino también haber recabado cierta evidencia acerca del impacto de la 
actividad en los alumnos, es decir, si logró los objetivos que nos habíamos propuesto como 
docentes, de modo de poder reflexionar sobre los logros y las dificultades que surgieron en la 
implementación. Recalquemos que lo importante no es que la actividad tenga un impacto o no, ni 
que este sea positivo. Lo que sí es importante es que cada participante haga un esfuerzo para 
tratar de evaluar el resultado de la implementación. Si al final la actividad no cambió 
significativamente la manera de pensar de los alumnos, al menos ahora el docente sabrá que debe 
hacer algo diferente. El objetivo de la evaluación no es que “dé bien” sino tratar de saber mejor 
qué está sucediendo. 



 

 
 
 

Finalmente, el trabajo que debe seguir es esencialmente individual pero se sugiere que se trabaje 
en grupos pequeños para poder, mediante el diálogo, resolver dudas, intercambiar ideas y 
acompañar el trabajo del otro. 

Para terminar el encuentro, inviten a los participantes a responder individualmente las siguientes 
consignas descriptas en la tabla “Reflexión final”, siguiendo el formato del trabajo hecho en el 
momento anterior mediante la utilización de la escalera de la retroalimentación, para rever e 
implementar lo trabajado. Recuerden que esta reflexión final se debe incorporar al Trabajo Final 
como último punto. 

Actividad 2 (15 minutos) 
Individual 

1. Escriban un resumen de sus observaciones sobre sus propios aprendizajes a lo largo de 
los 3 encuentros del ateneo. (Observo) 

2. Escriban una idea o herramienta que se lleven de estos encuentros y que les haya 
resultado valiosa para su práctica docente. (Valoro) 

3. Escriban una duda que se lleven, o una idea o pregunta en la que se vayan pensando. 
(Me pregunto) 

4. Escriban un comentario o sugerencia que tengan en base al desarrollo de la totalidad de 
los encuentros de este ateneo de modo de poder mejorarlo en una instancia futura. 
(Sugiero) 

 

 

Recursos necesarios 

 Carpeta para el Coordinador del ateneo. 

 Carpeta para el Participante (una copia para cada uno). 

 

Materiales de referencia 

 Wilson, D. (2001). La retroalimentación a través de la pirámide. Traducido al español por 
Patricia León Agustí, Constanza Hazelwood y María Ximena Barrera. Disponible en: 

 http://live.v1.udesa.edu.ar/files/img/escuela-de-educacion/retroalimentacion.pdf, 
accedido el 31 de julio de 2017. 
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