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  Columnistas   EDITORIAL

Queridos Amigos:
Estamos viviendo un período muy especial, todos hemos tenido 
que flexibilizar nuestros trabajos y adecuarnos a las nuevas 
circunstancias. 

REPSI que funciona como Revista y como organismo capacitador 
ha debido tomar varias decisiones.

La primera respecto a la Revista es cumplir a partir de este año 
con un propósito y objetivo que teníamos desde hace un tiempo 
y que es entregar y compartir con ustedes esta revista digital de 
modo gratuito. 

Son muchos años los que ustedes han apoyado esta publicación 
y hoy corresponde que REPSI retribuya en algo este apoyo 
entregándoles a través de nuestra página una lectura trimestral 
de nuestra publicación. Esperamos disfruten este número donde 
destacamos dos artículos sobre psicopedagogía y evaluación y por 
supuesto, nuestras recomendaciones de materiales didácticos y 
juegos que podemos disfrutar en casa.

El otro desafío de REPSI ha sido readecuar todas nuestras 
capacitaciones presenciales a capacitaciones on line, para lo cual 
se ha adquirido una plataforma profesional donde el profesor 
a cargo puede entregar material de apoyo, presentar su PPT, 
mostrar videos, contestar sus preguntas a través del chat y 
ofrecer la palabra a los asistentes, como si estuviéramos de modo 
presencial. Esperamos que con este esfuerzo podamos responder 
a las necesidades y confianzas de nuestros colegios del país que se 
han capacitado a través de muchos años con nosotros.

Los invitamos después de leer la revista, a revisar en nuestra 
página la pestaña material de apoyo y un canal de youtube que 
hemos creado recientemente donde nuestros especialistas han 
compartido diferentes sugerencias.

Un abrazo virtual a cada uno, esperado que muy pronto podamos 
reunirnos nuevamente en algunas de nuestras continuas jornadas.

Equipo REPSI 

Comité Editorial
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En consecuencia, el objeto psico-
pedagógico puede ser descrito en 
términos de un ‘cruzador de fronte-
ras’ entre sus dominio fundaciona-
les –elementos configurantes de su 
estructura de conocimiento super-
ficial–, lo que permite describirlo 
en términos de una espacialidad en 
permanente movimiento, regionali-
zación epistémica de carácter multi-
localizada, nómada, habitada por ex-
presiones de regulación y movilidad 
desde lo ‘psico’ –mayor coeficiente 

de poder– y lo ‘pedagógico’, lo que 
habilita una relación de permanente 
disputa. Este examen exige entender 
el dominio psicopedagógico en tér-
minos de territorio y no-territorio. La 
sección del sintagma ‘psico’ actúa en 
términos de un mecanismo estructu-
rante de dicha zona fronteriza, cuya 
espacialidad se ensambla a partir de 
constantes movimientos y viajes, en 
cada nuevo aterrizaje, altera, trans-
forma, deforma y disloca sus formas 
constitutivas, cuyo objeto se inscribe 
en un lugar diferente al límite fron-
terizo. Preliminarmente, sostendré 
que, la Psicopedagogía produce un 
hábitat no apropiado de su territorio, 
cuya territorialidad se convertirá en 
un fragmento de dicha zona apro-
piada. Dicho sistema de apropiación 
dependerá de mediaciones y diálogos 
crítico-complejos entre sus coeficien-
tes de poder –no hay que olvidar que, 
este dominio se ensambla a través de 
complejas disputas entre lo psicoló-
gico y lo pedagógico– develando una 
singular zona de tensionalidad críti-
ca. El terreno psicopedagógico es, en 
sí mismo, un campo de fuerza, una 
zona de contacto reticular y un es-
pacio transfronterizo en permanente 
transformación. El análisis que ex-
pongo en este trabajo lo asumiré en 
términos de practicante informado, 
no de investigador. 

La Psicopedagogía en 
tanto dominio episte-
mológico se inserta en 
un espacio/tiempo en 
constate mutación, atrave-
sado por el principio de morfodiná-
mismo, es un espacio asimétrico e 
irregular de poder y constructividad. 
Su objeto, método y corpus catego-
rial opera en una delimitación difusa. 
Si bien, el sesgo metodológico que 
expresa este dominio se traduce en 
un examen homogéneo que atribuye 
exclusivamente a lo psicológico su 
condición de producción, omitiendo 
y marginando las redes de sentido 
y distintos signos que tienen lugar 
en dicho campo. Una de las trampas 
epistemológicas de lo Psicopeda-
gógico consiste en reclamar que, la 
soberanía del territorio reside en la 
Psicología –dictadura del significan-
te–, la segunda trampa, consistirá en 
omitir las formas de diálogos, cho-
ques, mediaciones, etc., que provo-
can diversos tipos de alteraciones y 
transformaciones en su morfología 
interna. La dificultad reside en no 
aprender a ver el conjunto de cam-
bios que afectan al dominio y sus 
ámbitos de constructividad y confi-
guración de su estructura. La tercera 
trampa describe al territorio psico-
pedagógico en términos de un actor 

Uno de los 
desafíos de más 
amplio alcance 
que enfrenta el 
presente campo, 
reafirma la 
necesidad de 
nuevas metáforas 
y campos de 
visión que afecten 
por completo al 
territorio1  de lo 
psicopedagógico. 

  1 En adelante, obra epistemológica.
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singular que lucha con cada uno de 
sus dominios fundamentales, o bien, 
al ser visto como un espacio conte-
nedor de cada uno estos. La cuar-
ta trampa, describe este proceso. 
En ella, la Psicopedagogía no es un 
espacio que contiene las estructu-
ras pedagógicas y psicológicas, esta 
trampa interpretativa es la que lleva 
a afirmar equívocamente que, es mi-
tad Psicología y mitad Pedagogía –no 
es ni lo uno, ni lo otro–. El carácter 
inadecuado de cada uno de estos 
supuestos imponen una perspectiva 
parcial, incompleta, reduccionista y 
equívoca acerca de acerca de su na-
turaleza.  Para ello, será necesario 
delimitar cautelosamente los meca-
nismos de territorialidad concebidos 
como tecnologías de enmarcamien-
to, los que proceden bajo la lógica de 
la deslimitación –esta noción será 
explicada en párrafos posteriores 
con mayor detalle–. 

Si atendemos a la de-
limitación de territo-
rio ofrecida por Mendiola (2012), 
este, alude al espacio sobre el cual 
se ejerce poder con el objeto de do-
minarlo, apropiarse y domesticarlo, 
acción muy bien desarrollada por 
la Psicología2  –en adelante, dicta-
dura epistemológica–. En síntesis, 
sostendré que la Psicopedagogía es 
un espacio domesticado por lo psi-
cológico. Coincidiendo con Lefebvre 
(1979), el dominio psicopedagógico 
devela una composición en la que 
“diferentes espacios que se interpe-
netran entre sí y se superponen entre 
ellos” (p.86). El objeto psicopedagó-
gico se convierte en un ‘cruzador de 
frontera’ que intenta apropiarse del 

espacio según los desafíos, los retos 
y las oportunidades que se presenten 
en alguno de los lados de cada línea 
que atraviesan sus dominios confi-
gurantes, imponiendo una singular 
forma de ordenamiento y constructi-
vidad heurística. La frontera en este 
campo, actúa como un espacio de 
encuentro, desplazamiento y altera-
tividad del orden heurístico plasma-
do, en el que se reconoce que sus 
discursos heredados no constituyen 
un cuerpo de saberes y herramien-
tas metodológicas coherentes con 
las demandas del dominio psicope-
dagógico –de carácter liminal, fron-
terizo e intersticial–. En tal caso, este 
dominio asume que, “la imaginación 
es una facultad a partir de la cual se 
puede otorgar sentido a las acciones, 
a los pensamientos y a las materia-
lidades pretéritas, siempre permea-
das por las visiones del presente” 
(Zusman, 2013, p.54). Frente a esto, 
surge la interrogante: ¿qué significa 
entender a la Psicopedagogía en tér-
minos cruzador de fronteras?  

La potencialidad heurís-
tica del espacio se en-
cuentra atravesada por 
el morfodinamismo, el 
movimiento permanente, las relacio-
nes exteriores –aunque este punto 
amerite un conjunto de salvedades 
previas, no sólo opera en términos 
de conexión de singularidades epis-
témicas diferentes, sino que además, 
tal dimensión permite observar que 
su objeto se encuentra por fuera e in-
cluso más allá de sus dominio genea-
lógicos, entregando luz al corazón de 
oscuridad que afecta a su compren-
sión epistemológica–, es una zona de 

múltiples influjos caracterizados por 
una alta movilidad y dispersión de 
variadas clases de recursos episte-
mológicos no interconectados y/o co-
nectados en cada una de sus formas 
constructivas. Existe, entonces, una 
espacialidad de dispersión en la que 
coexisten, se encuentran, dialogan en 
oportunidades, etc., múltiples entres 
–entridades–, que no poseen un lazo, 
ni nudos entre ellos3 , se encuentran 
desarticulados pero con ciertos flu-
jos de intensidad. Tal desarticulación 
posee un alcance diferente. Sin duda, 
este, es uno de los puntos más crí-
ticos de la zona intermedia e indefi-
nida que habita entre ambas partes 
del sintagma. Lo psicopedagógico es 
un espacio heurístico y metodológico 
que debe encontrar su naturaleza, 
lenguaje y formas interpretativas; es 
un dispositivo de semiotización, tam-
bién, una regionalización intelectual, 
una práctica discursiva, un campo de 
ejercicio profesional, etc., que trans-
ciende el marco exclusivo de la Psi-
cología, que esta última no reconoce 
como parte suya –situación similar 
experimenta en su ingreso y tránsito 
por lo pedagógico–. A pesar de en-
contrar sus herencias genealógicas 
en los enredos de ambas geografías 
epistémicas, la Psicopedagogía no se 
limita a un proceso de dependencia a 
estas, lo que en cierta medida com-
promete los supuestos de sus domi-
nios fundacionales.  

En términos de ‘espacio 
contenedor’, ¿qué fenó-
menos alberga? Preliminar-
mente, sostendré que, este campo, 
confunde su objeto de análisis, es 
decir, el aprendizaje como parte de 

su objeto teórico. No es una tarea 
sencilla definir el lugar de trabajo 
heurístico que ocupan cada uno de 
sus dominios fundacionales en ella, 
ni tampoco lo es, la relación que esta 
establece con cada uno de sus for-
mas objetuales. Tal relacionamiento 
entre campos y dominios adopta es-
tatus de entridad, lazos, un sistema 
de vinculaciones, o bien, un acuerdo 
por intermediación entre ellas. Al 
adoptar un marcado carácter inter-
disciplinario ofrece desafíos distintos 
para cada una de las posiciones es-
tablecidas en y alrededor del dominio 
psicopedagógico. Observo necesario 
develar las complejas e íntimas for-
mas de vinculación con dos de sus 
principales dominios genealógicos 
–singular relacionamiento epistémi-
co–. Evidentemente, esta empresa 
emergerá por vía de la identificación 
de problemas ligados a través de me-
canismos o puntos de interreferen-
ciación, permitiendo reconocer una 
variada confluencia de problemáticas 
interrelacionadas ‘de’, ‘entre’ y ‘más 
allá’ de los dominios configurantes 
su estructura superficial. 

La configuración de su 
dominio debe estar in-
formada por la concien-
cia de las genealogías 
imbricadas y las líneas 
de fuerza que han constituido y 
estructurado su campo de producción e 
investigación, su objeto teórico, empíri-
co y de análisis y su práctica profesional, 
nutriéndose de diversos movimientos 
que condicionan y sobredeterminan su 
funcionamiento. Examinará además, las 
distancias, la relaciones, los encuentros, 
las hibridaciones, las rup-

 2 Tradicionalmente, campo de autoridad exclusiva en la legitimación de su saber y configuración teórico-em-
pírica. En la historia intelectual del campo ha condicionado el horizonte de lo decible. La Psicopedagogía es un 
espacio dinámico de confrontación, traducción y rearticulación de saberes.

 3 La interrogante por la y-cidad, es decir, la lógica de los múltiples entres, abre una amplia gama de posibilidades 
de investigación y análisis hoy no visibilizadas. Una de sus claves recognoscitivas se encuentra en la comprensión de 
aquello que habita entre ambos términos del sintagma, a esto, inspirando en Bal (2018) describo como y-cidad.
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turas y las consolidaciones –por vía 
de deslimitación– que pueden ser 
establecidas en su interacción con 
cada uno de ellos. La reconfiguración 
del dominio de la Psicopedagogía y la 
recognición de su sentido, se intere-
san más por lo que revela y por lo que 
hace, que por lo que es. 

Para lo cual, será ne-
cesario aclarar sus do-
minios de acción, práctica, 
vocabularios, realidad, etc. ¿Cuál es 
el punto del objeto de la Psicopeda-
gogía? En este punto observo nece-
sario subvertir los relacionamientos 
por complementariedad que pueden 
abducirse de sus formas genealógi-
cas, intentando visibilizar los meca-
nismos de oposiciones cuyas mane-
ras de estabilidad que pueden ser 
desestabilizados fácilmente, reper-
cutiendo significativamente acerca 
de las formas en las que este cam-
po asume sus expresiones teóricas y 
prácticas. La construcción del obje-
to psicopedagógico opera en lo que 
Chambers (2009) denomina ‘exterio-
ridad del trabajo teórico’, es decir, 
más allá y por fuera de sus dominios 
fundacionales, inaugura un recorrido 
por espacios no autorizados que en-
riquecen su construcción y compren-
sión epistemológica. De lo contrario 
se convierte en una forma construc-
tiva unilateral y reprimida4  por uno 
de uno de sus mayores coeficientes 
intelectuales de poder confluyentes. 

 4 Advertencia freudiana.
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¿Qué quiere decir que el campo y ob-
jeto de la Psicopedagogía exprese un 
significante de represión heurística? 
Sus formas constructivas endebles 
no han sido capaces de interrumpir e 
interrogar las condiciones de emer-
gencia del mismo, en relación a su 
sentido de autenticidad. 

La Psicopedagogía es un es-
pacio de multiplicación de 
las perspectivas y sistemas 
de razonamientos que deses-
tabilizan la red de inteligibilidad he-
redada e impuesta por la dictadura 
epistémica y semiológica de la Psico-
logía. Si bien, es un campo de investi-
gación que lleva bastante tiempo pro-
duciendo especialistas cuyo grado de 
legibilidad y legalidad se vincula ten-
samente con la educación, particular-
mente, con la diversidad de expresio-
nes albergadas bajo las denominadas 
dificultades de aprendizaje –punto de 
anclaje e interreferenciación, o bien, 
visibilidad de un mecanismo que in-
forma agregativamente no sustanti-
vamente–. Otra obstrucción que re-
afirma esta regionalización, consiste 
en describir los intereses afiliativos y 
analíticos dentro de los estudios del 
área. Esto exige interrogarnos, ¿en 
qué medida, sus dominios genealógi-
cos actúan en términos de campos de 
información objetiva?

Al reafirmar lo psicopeda-
gógico una naturaleza de 
carácter interdisciplinaria, 
exige explorar el índice de compara-
ción cuyo acción focaliza en la deli-
mitación histórica, aclarando el con-
junto de relaciones entre sus hebras 
genealógicas imbricadas en la con-
figuración de su dominio. El índice 
de comparación en campos sintag-
máticos como el aquí analizado, es 
altamente productivo en el análisis 
de problemas éticos, intelectuales, 
metodológicos y paradigmáticos que 
residen en el centro crítico de su do-
minio y en sus herencias heurísticas. 
La cuestión comparativa constituye 
un beneficio heurístico al interrogar 
los mecanismos de constitución de 
objetos, campos y enfoques emer-
gentes, que dibujan un terreno de 
inconmensurabilidad específica. La 
construcción del conocimiento psi-
copedagógico implica escuchar ‘den-
tro’, ‘entre’ y ‘más allá’ de sus cam-
pos académicos genealógicos y por 
aleación –aspectos configurantes 
de sus condiciones de enunciación y 
escuchabilidad, de su coyuntura in-
telectual y filiaciones teóricas–. La 
Psicopedagogía no es un calco, una 
copia o un sistema de extensividad 
de lo Psicología, enfrenta el desa-
fío de encontrar sus fundamentos 
heurísticos y metodológicos propios 
afín de evitar convertirse en un pas-

tiche epistémico. En ella, lo ‘psico’ y 
lo ‘pedagógico’ ocupan un espacio y 
tiempo compartido, invariablemente, 
inscritos en el mismo dominio, me-
diante propósitos, lenguajes y cate-
gorías, cada una de ellas conducen a 
inevitables formas de contaminación 
y criollización (Chow, 2006, p.23). Ello 
exige la articulación del objeto teóri-
co, empírico y de análisis ‘más allá’ 
del conjunto de localizaciones estre-
chas que albergan las preocupacio-
nes de lo pedagógico y lo psicológico, 
preferentemente. 

El ‘más allá’ es clave en la 
construcción de campos sin-
tagmáticos. El mapa epistemoló-
gico de la Psicopedagogía  se expresa 
en términos del “dibujo conjunto de 
lugares y objetos de conocimiento in-
conmensurables de una manera que 
revela relaciones discursivas comple-
jas, rearticulaciones, interconexiones 
implícitas y explícitas, así como, bre-
chas, hiatos, aporías y barreras a tra-
vés de supuestos ‘reinos’ separados” 
(Bowman, 2010, 45). Su objeto, campo 
y dominio es una elaboración heurísti-
ca que entra en interacción y contacto 
‘a través’ y ‘entre’ muchos proyectos de 
conocimiento, objetos, discursos, teó-
ricos, métodos, etc. El dominio psico-
pedagógico plantea una singular forma 
de inconmensurabilidad específica. 

5 Comprensión situada y multidimensional de su naturaleza. 1312



14 15

En este punto, su sentido de fidelidad se difumina, 
deforma y transforma. Otro aspecto dilemático consiste en el 
reconocimiento inestable de la relación de fidelidad que este objeto disloca, 
mediante micro-movimientos de sus dominios genealógicos. Aquí, la ope-
ratoria heurística debiese ser más fiel a su autenticidad que a sus hebras 
genealógicas. Su fidelidad debe encontrarse estrechamente entrelazada con 
sus mecanismos de deformación, dislocación y alteratividad, etc. Frente a 
esto, ¿cuáles son los sistemas de razonamiento que están comprometidos 
con la transformación del campo? 

Cada uno de los argumentos antes expuestos, nos lle-
va al reconocimiento que el problema epistemológico de la Psicopedagogía 
se expresa en términos de un problema gramatical complejo, es decir, se 
encuentra influenciado por una infinidad de conceptos, métodos, autores, co-
rrientes de pensamiento, etc., que sólo alcanzan su propósito mediante com-
plejas condiciones de rearticulación. En él, sus dominios genealógicos son 
considerados ‘índices de regulación epistemológica’, producidos mediante 
un corpus de sesgos particulares –errores de aproximación a su objeto–, es 
decir, efectos que poseen alcances singulares en la delimitación del campo. 
Si la construcción del conocimiento psicopedagógico acontece en el movi-
miento incesante de argumentos, sistemas conceptuales, marcos de valores, 
formas metodológicas, sujetos, teorías, entre otras; sus formas constructi-
vas operan en el entrelazamiento de fuerza y significación, lo que impone la 
pregunta por el índice de singularidad del campo. El índice de singularidad5  
refiere a la capacidad analítica para explicar o definir realmente lo qué es un 
determinado campo de conocimiento, o bien, qué estudia. 

La condición de movimiento es clave en los estu-
dios deconstruccionistas, específicamente, al demos-
trar y desmontar las violentas formas de exclusiones, privilegios, jerarquías; 
así como, las fantasías de razonamiento impulsadas por la dictadura de lo 
psicológico. De lo contrario, reproduce imperceptiblemente un conjunto de 
mecanismos de justificación de patrones jerárquicos propios de sus fuerzas 
heurísticas, este, es uno de sus principales problemas de regulación episte-
mológica, junto a las presiones que cada uno de sus dominios fundacionales 
ejercen en la configuración de su territorio. En este punto, la deconstrucción 
parece ser altamente fértil, otorga herramientas para comprender los meca-
nismos de fidelidad excesiva y sobre-identificación de ciertas formas cons-
tructivas y comprehensivas ligadas a cada uno de sus dominios. 

1514
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Los modos de fideliza-
ción se convierten en 
prácticas constructivas 
ciegas, razón por la que 
prefiero profundizar en 
la recognición de sus sistemas de 
razonamientos tal como son. Asi-
mismo, cada uno de sus dominios 
genealógicos deberá ser analizado 
atendiendo a sus contribuciones im-
plícitas y explícitas. La recognición 
del objeto de la Psicopedagogía re-
clama nuevas maneras de ingresar 
en su espacio y regionalización epis-
témica, al recurrir a la deconstruc-
ción toma lo que declaran sus do-
minios genealógicos devolviéndolo 
en términos de pregunta, es decir, 
entrar en el espacio y en la dinámica 
del Otro –alteridad epistémica–, apo-
yar sus argumentos contra sí mismo, 
avalados por medio de sus razona-
mientos y categorías empleadas. La 
pregunta por el sentido y naturale-
za de lo psicopedagógico exige una 
‘lectura fiel’ a sus propios términos y 
un examen sobre las condiciones de 
aceptabilidad de sus herencias epis-
temológicas. 

Las condiciones de es-
cuchabilidad del campo 
aluden a un conjunto singular de 
formas de rastrear, analizar, aten-
der y comprender la dirección, las 
líneas de fuerza y los movimientos 
que siguen la lógica de sentido de la 
naturaleza del campo, revelando los 
sesgos y las líneas de falla, apertura, 
desenredo, dislocación, inversión, 

17
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desplazamiento, etc. La singularidad de esta regionalización epis-
témica se compone de un conjunto de direcciones en constante 
cambio, también en tanto campo de ideas en fuga. La interrogante 
por las condiciones enunciabilidad y escuchabilidad se encuen-
tran y convergen en la naturaleza del signo de lo psicopedagógico. 
Tradicionalmente, el trabajo psicopedagógico emerge por vía de 
lo dado –aquí, la cadena de palabras ‘lo-dado’– alude a las heren-
cias y formas comúnmente sobre las que converge su objeto de 
estudio: el aprendizaje –objeto puente, intersticial y ambivalen-
te, disputado por una variedad de campos y proyectos de conoci-
miento–. Sus formas constructivas del conocimiento reflejan un 
carácter contingente y convencional cuyas implicancias contienen 
profundos dilemas éticos y políticos. Queda entonces, clarificar 
las demandas de autenticidad y legitimidad del campo psicopeda-
gógico, en tanto proyecto de conocimiento, dispositivo metodoló-
gico y dominio autónomo. 

Sus grados de aceptabilidad e inteligibili-
dad son aún polémicos, la experiencia psicopedagógi-
ca debe articular una escena desde la cual interrogar sus formas 
de familiaridad con la Psicología, sometiéndolas a un análisis ex-
haustivo y riguroso, con el objeto que sus campos fundacionales 
superficiales y profundos dejen de verlo con ojos extraños, inge-
nuos o enajenados. Interesa develar los planos de lo ‘familiar’ y lo 
‘personal’ del dominio psicopedagógico, ambas constituyen for-
mas de entender las problemáticas más profundas del campo. Un 
énfasis analítico de este tipo, fomenta la identificación de los ‘pun-
tos ciegos’, ‘violencias fundadoras’ o ‘violaciones habilitantes’, en 
otras palabras, los prejuicios6  de lo psicopedagógico –esto es lo 
que lo describe en términos de una región epistémica y concepto 
enigmático–, intenta aclarar los tipos de esencialismos que fun-
damentan su política ontológica y epistemológica. Sin duda, la po-
lítica del enunciado psicopedagógico es cómplice con enunciados 
de orden esencialista. ¿Cómo han sido sancionados cada uno de 

estos enunciados? La partición que evidencia la copresencialidad 
de cada uno de sus dominios genealógicos superficiales legitiman 
una tensión irresuelta, que permanentemente irrita, molesta e in-
cómoda, mutuamente, uno al otro, inaugurando una zona de ten-
sionalidad crítica. La singularidad de este proceso no insiste en un 
cierre teórico final, se encuentra en permanente apertura. 

Los estudios del área deben asumir un es-
fuerzo de resistencia, particularmente, del 
propio campo y de sus profesionales a volverse 
un dispositivo de normalización a través de los múltiples esen-
cialismos que orientan su práctica y consciencia epistémica. Este 
fenómeno, actúa al igual que las “desigualdades de poder, intra-
ducibles y heterogéneas que se evaporan en la producción de co-
nocimiento “objetivo” universalista” (Bowman, 2010, p.17). Sobre 
este particular, interesa disponer de un mecanismo de clarifica-
ción epistemológica de la Psicopedagogía que derribe los límites 
existentes en la producción del conocimiento, los que continúan 
desde un plano de opacidad, definiendo cuestiones de autoridad, 
poder y hegemonía. A tal efecto, es necesario que la enseñanza de 
la Psicopedagogía no deba contribuir a que sus futuros profesio-
nales rechacen el poder de los metadiscursos, pues, necesitan fa-
miliarizarse con lenguajes, concepciones y formas metodológicas 
que fomenten el destrabamiento de cada uno de sus dificultades 
de constitución. En otras palabras, la formación de sus profesio-
nales e investigadores debe contribuir a superar las prácticas de 
ignorancia sancionada que habitan, reproducen, abducen y san-
cionan en las estructuras académicas de orden  canónicas. El 
campo psicopedagógico es un terreno ensamblado por múltiples 
equívocos de construcción e interpretación, derivando en una red 
de ininteligibilidad sobre su dominio y objetos. Como desafío cru-
cial, debe avanzar en la deconstrucción de sus supuestos y siste-
mas de razonamientos fundacionales. 

6  Refiero a los límites del conocimiento. 1918
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La deconstrucción del 
campo psicopedagógico 
se convierte en una estrategia fértil, 
puesto que, permite consolidar un 
mecanismo transformación, evitan-
do imponer un mecanismo de nove-
dosidades –en la literatura de Giles 
Deleuze, las novedosidades consti-
tuyen mecanismos discursivos que 
reafirman un cambio retórico–. Es 
una estrategia que no sólo decons-
truye su aparato institucionalizado 
–endeble y precario–, sino más bien, 
la estructura profunda que alber-
ga sus planteamientos, afectando a 
temas y cuestiones de orden políti-
co, económico, cultural, etc., sino 
también a muchos de sus supues-
tos analítico-metodológicos. ¿Qué 
sostiene la máquina analítica de la 

Psicopedagogía? Es una estructura 
que, esencialmente, es atravesada 
por diversos temas y problemáticas, 
que fomenta la identificación de sus 
familiares conocidos. La Psicopeda-
gogía puede ser descrita en términos 
de ‘presencia ausente’. ¿Qué quiere 
decir esto? Analíticamente devela 
formas en las que el sintagma se en-
cuentra inscrito en el corazón de los 
discursos de la Psicología. 

¿Qué implica, entonces, 
pensar lo psicopedagó-
gico como método? Lo psi-
copedagógico en términos de méto-
do supone la creación de un singular 
enfoque analítico, se distancia de 
un conjunto de planteamientos que 
conciben la sección del sintagma re-

ferida al ‘método’ en tanto técnica o 
metodología en particular. Más bien, 
presenta la fabricación de una estra-
tegia epistemológica para abordar 
una amplia variedad de problemas 
de carácter complejos. Su heurís-
tica trabaja a partir de la metáfora 
post-colonial ‘hablar de vuelta’ que, 
a juicio de Smith (1999), configura un 
nuevo vocabulario y un sistema re-
cognoscitivo dedicado a comprender 
una multiplicidad de problemáticas. 
La analítica que configura ‘psicope-
dagogía como método’ puede ase-
mejarse a lo que Mezzadra y Neilson 
(2012) denominan un nuevo continen-
te de posibilidades políticas, éticas y 
epistemológicas, cuya espacialidad 
analítica e intensas preocupaciones e 
intereses, no responden a las lógicas 
de formalización de los métodos es-
tablecidos.

Gran parte de los su-
puestos heurísticos –que 
ya evidencian un déficit epistémico– 
tradicionalmente empleados por la 
Psicopedagogía, no resultan útiles 
para responder a la diversidad de 
interrogantes sobre su ubicuidad y 
posición, sus condiciones de produc-
ción epistemológicas, dimensiones 
de análisis, características definito-
rias de su objeto, aspectos metodo-
lógicos que fundamentan su investi-
gación y enseñanza, etc., tampoco lo 
son para explicar la amplia variedad 
de fenómenos que deben comenzar a 
teorizar e investigar, sumado a ello, 
la necesidad de clarificar sus ins-
trumentos conceptuales –problema 

mórfico–. La redefinición del objeto 
y campo psicopedagógico reconoce 
que es un espacio que no se cierra, 
ni configura en la autoridad exclusiva 
de sus dominios genealógicos, espe-
cialmente, de la Psicología. El objeto 
psicopedagógico necesita ser encon-
trado y codificado en función de sus 
dilemas definitorios y su naturaleza, 
ya que no todos los elementos que 
configuran la singularidad de su do-
minio expresan un carácter eminen-
temente psicológico y pedagógico. Mi 
interés investigador en esta ocasión 
consiste en encontrar recursos analí-
tico-metodológicos que fomenten un 
estudio más complejo de esta regio-
nalización, así como, enfrenta la ne-
cesidad de encontrar la singularidad 
de su terreno analítico, superando la 
aplicación de nociones centradas en 
la interdependencia de sus dominios 
genealógicos. 

El objeto psicopedagógi-
co construye una nueva 
geografía, su espesor episte-
mológico es atravesado por perma-
nentes cruces, mezclas y traduccio-
nes de cada una de sus múltiples 
singularidades, comprende además, 
que la producción de nuevos marcos 
conceptuales no da por sentado lo ya 
instituido o heredado, sino que más 
bien, lo rearticula, lo desarma, etc., 
con el objeto de producir algo com-
pletamente nuevo y más amplio en 
sus sistemas de razonamientos. En 
este contexto, emergen las siguien-
tes interrogantes: ¿cómo entender 
su imaginario? y ¿cuáles son las he-
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rramientas analíticas que contribuyen a la 
expansión de su terreno? La ampliación y 
desenvolvimiento de su terreno analítico 
se abre a cuestiones de índole filosófica, 
antropológica, sociológica, espacial, etc. 
Mi interés investigador en esta oportu-
nidad, reside en explorar los contornos 
que definen la esencia y naturaleza de lo 
psicopedagógico, así como, sus modos de 
existencia y producción. 

¿Qué designa entonces en 
sintagma Psicopedagogía? 
Como afirmación principal, sostendré que, 
es un término general que abarca una mul-
tiplicidad posibilidades, la heterogeneidad 
de sus problemáticas puede tener un efec-
to vertiginoso permitiendo la emergencia 
de ámbitos de estudios desconectados o 
no relacionados con la regionalización y 
significante instituido por lo psicopedagó-
gico. También, puede ser lecturado en tér-
minos de una figura imaginaria. El término 
Psicopedagogía no refiere a cualquier cosa 
–política de todo vale– en particular, reafir-
ma complejas formas de delimitación o es-
pecificación. Sin embargo, muchos de sus 
elementos pueden adoptar una forma inin-
teligible en su conexión con la configura-
ción heurística del campo, se revelan como 
inextricablemente interconectados, inter-
implicados e interrelacionados. A pesar de 
ser tan divergentes y dislocativos, cada uno 
de estos fenómenos, de carácter heterogé-
neos, a menudo parecen converger y dialo-
gar. Ahora, habrá que documentar si estos 
elementos expresan un estatus instrumen-
tal o transformador de la estructura de co-
nocimiento que ensambla su dominio. Otro 
aspecto dilemático a nivel definitorio del 
campo, refiere a la complejidad  irreducti-
ble de lo psicopedagógico al aprendizaje, lo 
que ha sido siempre en la interioridad del 
campo un error. Su prestigio es otra cosa 
que goza de dudoso valor heurístico. 

“ Mi interés 
investigador ..., 

reside en explorar 
los contornos que 
definen la esencia 
y naturaleza de lo 
psicopedagógico...”
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Los campos sintagmáti-
cos son espacios de cono-
cimientos conformados 
por dos o más palabras, 
cuyas articulaciones epistemológi-
cas develan acciones que desbordan 
el purismo del corpus disciplinario e 
interrogan las articulaciones inter-
disciplinarias, es decir, trabajan ‘en’, 
‘desde’, ‘a través’ y ‘más allá’ de las 
disciplinas, sus formas metodológi-
cas y objetuales. También, pueden 
ser significados como espacios por 
agrupación estriada y rugosa de di-
versas clases de recursos epistemo-
lógicos, su arquitectura analítica y 
estructura de producción es regula-
da por el principio de heterogénesis. 
Los nudos que comparten los cam-
pos sintagmáticos como los he de-
nominado, se encuentran próximos 
a las debilidades de forma, contenido 
y contexto que delimitan la singulari-
dad de sus territorios. 

Específicamente, sus 
problemáticas circun-
dan tres problemas 
fundamentales y a la 
vez, fundacionales, tales 
como: a) déficit epistemológico, b) 
déficit metodológico e c) ininteligibi-
lidad de su aparato morfológico. El 
estudio de su dominio se centra en 
los procesos de construcción y en los 
pactos organizativos, configurando 
una red transfronteriza que conecta 
múltiples clases de recursos, pre-
ocupaciones e influencias, exige una 
recodificación de lo psicológico y lo 
pedagógico, inscribiendo sus formas 
interpretativas y marcos conceptua-

les en otros aparatos morfológicos, 
es decir, instrumentos conceptuales 
que superen la dualidad reduccio-
nista de constitución del campo. En 
principio, la reorganización de sus 
categorías puede, en cierto modo, re-
incorporarse a nociones psicológicas 
muy reconocidas. 

Finalmente, cuando 
pensamos en la educa-
ción de los profesionales 
de la Psicopedagogía, ob-
servo una constelación estriada que 
difiere en diversos países. En la Re-
pública de Argentina7 , sin ir más 
lejos, la formación es más amplia y 
heterogénea, integra en sus curri-
culas la herencia psicoanalítica. Por 
tanto, su formación académica es 
de Psicólogos, profesionales que no 
son reconocidos por esta y tampoco 
bien recibidos por el dominio de las 
Ciencias de la Educación. Mientras 
que, en el caso chileno, donde he te-
nido la fortuna de dirigir bajo mi car-
go varias cátedras en la formación 
de pre-grado en Psicopedagogía, la 
formación es más bien de pedago-
gos, esto, se traduce en planes de 
formación que muy sucintamente 
incorporan discusiones propias de la 
especialización clínica, del psicoaná-
lisis, la psicopedagogía laboral, etc., 
todos ellos, regionalizaciones sintag-
máticas que parafrasean –mediante 
formas extesionistas y agregativas– 
campos específicos de producción e 
investigación de larga trayectoria en 
el dominio epistemológico de la Psi-
cología. Tanto la formación orientada 
a través del prisma de lo ‘psicológico’ 

y lo ‘pedagógico’, devela una empre-
sa articulada imperceptible propia 
del aplicacionismo epistémico, re-
produciendo sus modos de análisis 
y trabajo, reflejando un aparato cog-
nitivo-metodológico solidificado por 
abducción y entrecruzamiento. 

La interrogante por la 
autenticidad continúa 
experimentando un halo 
de ininteligibilidad, difi-
cultando la comprensión de la forma, 
el contenido y el contexto de la Psico-
pedagogía. Este aparato mórfico debe 
ser clarificado con el objeto de recu-
perar el sentido de autenticidad del 
campo. Aunque la formación centrali-
ce sus propósitos en alguna de las dos 
secciones constitutivas del sintagma, 
el objeto, sentido y alcance de la mis-
ma seguirá atrapada y oprimida en al-
guna de sus herencias fundacionales, 
contribuyendo a la ficcionalización de 
su dominio. La respuesta a este com-
plejo problema, observo, reside en 
aquello que habita entre ambos tér-
minos, a esta operación analítica he 
denominado ‘y-cidad’ psicopedagógica. 
Espacio regulado por intensos flujos 
de movimientos estriados y reticula-
res, que expresan una arquitectura 
morfo-dinámica en la que entran en 
contacto una amplia variedad de pre-
ocupaciones y recursos epistemoló-
gicos. Habrá que identificar sí, cada 
uno de ellos, opera por lógica de en-
tridad exclusivamente, o bien, por la-
zos y anudamientos rearticuladores. 
La y-cidad asume un disfraz decisivo 
y revolucionario para romper con su 
pasado –fijezas epistemológicas–. 

7 Argentina, por no decir otra cosa, es un caso excepcional. En ella, la Psicopedagogía expresa mayores niveles de formalización académica e investigativa, demostrando un fuerte énfasis de la formación en las he-
rencias por aplicacionismo epistemológico de la Psicología y sus sub-campos de especialización, proliferando sub-dominios sintagmáticos que parafrasean los propios de la sección de la sección del sintagma ‘psico’. 
Las escuelas de formación en este país, debido al conjunto de procesos sociales, históricos y políticos experimentados en su historia reciente, enfatizan mayormente en la compresión del legado del psicoanálisis. 2524
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Este año lectivo 2020 co-
menzó con un desa-
fío impredecible para 
nuestro sistema escolar 
y de vida: una crisis sa-
nitaria mundial que conlle-
vó la suspensión del funcionamiento 
regular de los centros educativos es-
colares, y la interrupción de la rutina 
de niñas, niños, jóvenes y sus docen-
tes. Todo esto, por supuesto, en be-
neficio de cuidar la propia salud, de 
las respectivas familias y la de todos 
y todas los y las chilenos/as.

Esta contingencia ha 
llevado, de forma pau-
latina, a ingresar las prácticas 
educativas cotidianas al espacio del 
hogar mediante dispositivos tecno-
lógicos, de forma masiva. En este 
contexto, las TICs han cobrado un 
papel crucial como soporte o medio 
para poder seguir llevando a cabo los 
procesos educativos. Las palabras 
Google Meet, Hangouts, Skype, Zoom, 
Canvas, Kahoot!, Instagram Live, entre 
muchas otras, se han vuelto –prácti-
camente de inmediato– en parte del 
diálogo del día a día.

Si bien lo anterior no 
significa que los hoga-
res se transformen en 
establecimientos educa-
tivos, nos encontramos en un 
escenario en el cual las prácticas 

“Existe una estrecha relación entre 
evaluación y currículum: los procesos 
de implementación del currículum en 
el aula son una labor pedagógica que
requiere de una amplia gama de 
acciones evaluativas por parte 
de los docentes, para obtener 
evidencia de los aprendizajes, poder 
interpretarla y tomar decisiones que 
permitan promover el progreso de 
estos y fortalecer los
procesos de enseñanza.” 
(Mena, Méndez, Concha y Gana, 2018, en Arratia y Osandón (Eds.), 2018)

 

1. CONTEXTO
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pedagógicas buscan mantenerse 
funcionales, en un intento manco-
munado con la sociedad por apoyar 
a las y los estudiantes en el logro de 
sus metas educativas 2020.

Para poder sistemati-
zar estas prácticas y 
realizar un monitoreo y seguimien-
to del efecto que estas tienen en el 
aprendizaje de nuestras y nuestros 
estudiantes durante este confina-
miento, se hace necesario precisar 
qué y cómo evaluaremos, teniendo 
constantemente presente para qué 
obtendremos y utilizaremos esa in-
formación.

Existen una diversidad 
de definiciones respec-
to de qué es evaluar en 
educación y las razones 
de su importancia. Para 
efectos de este documento, nos que-
daremos con la propuesta de los au-
tores Castillo y Cabrerizo (2003) quie-
nes, a partir de una extensa revisión 
conceptual, plantean que la evalua-
ción escolar es un proceso dinámico y 
contextualizado que, en esencia, debe 
permitir a las y los docentes obtener 
información (mediante instrumentos), 
formular juicios de valor (permitiendo 
analizar y valorar en su justa medida 
lo evaluado) y tomar decisiones (pe-
dagógicas, generales o individuales). 
Puede llevarse a cabo antes (diag-
nóstica) del proceso de enseñanza-
aprendizaje, durante (formativa) el 
mismo y después (sumativa) de este. 
A partir de lo anterior, se hace posi-
ble visualizar y denominar el proceso 
educativo en su totalidad como uno de 
enseñanza, evaluación y aprendizaje.

Continuando con lo previamente se-
ñalado, en el sistema educativo chile-
no en marzo de 2020 entró 
en vigencia la imple-
mentación del Decre-
to Supremo N° 67/2018, que 
más allá de establecer los criterios 
para la confección del nuevo Manual 
de Evaluación, Calificación y Promo-
ción escolar de cada establecimiento, 
tanto para la educación básica como 
para la media, el documento plantea 
una serie de claves relevantes para la 
evaluación (y en general, para la edu-
cación) escolar. Algunas de ellas son: 

1. la evaluación formativa debe ser 
un elemento central en el proceso de 
enseñanza, evaluación y aprendizaje;
 
2. la evaluación, tanto formativa 
como sumativa, debe estar presente 
y explícita con claridad desde la 
planificación en adelante; 

3. las instancias evaluativas deben ser 
diversas, inclusivas y relevantes; y 

4. el feedback o retroalimentación 
posterior a la evaluación es 
fundamental y debe ser de calidad, 
es decir, entregar información 
útil y detallada para la mejora 
de los aprendizajes (de las y los 
estudiantes), y de las metodologías 
y estrategias (de las y los docentes).

Todo lo ya descrito pone acento en el he-
cho de que, más allá de las vicisitudes 
e incertidumbre del presente, el desafío 
de fortalecer las prácticas evaluativas 
en el contexto escolar es un hecho.
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Si bien el Decreto 67 pone acento en 
la evaluación formativa, 
el propósito primordial de dicha he-
rramienta es “impulsar una visión de 
la evaluación con un fuerte sentido 
pedagógico como un aspecto intrín-
seco a la enseñanza, cuyo sentido 
fundamental es propiciar y apoyar 
los aprendizajes de los estudiantes” 
(Unidad de Currículum y Evaluación 
[UCE], n.d.). Con esto, los distintos 
tipos de evaluación, formativa o su-
mativa, que se empleen para obte-
ner información de los aprendizajes, 
como también las instancias retroali-
mentación, deben llevarse a cabo de 
forma planificada, coordinada y con 
objetivos explícitos y relevantes.

La evaluación sumativa 
o final corresponde, frecuente-
mente, a un proceso de heteroevalua-
ción, de docentes a estudiantes, donde 
se determina el grado o nivel de logro 
de ciertos aprendizajes esperados al 
terminar un periodo, para: confirmar 
el progreso en un momento del tiem-
po; o como referente para un siguiente 

periodo de aprendizaje. En general, la 
evaluación sumativa va acompañada de 
calificaciones que permiten realizar la 
promoción de las y los estudiantes de 
un nivel a otro, en el largo plazo (Casti-
llo y y Cabrerizo, 2003). 

La evaluación formativa 
o procesual implica la multipli-
cidad de alternativas que permiten, 
a lo largo del proceso de enseñanza, 
evaluación y aprendizaje, “ir reco-
giendo y analizando la informaciones 
diversas sobre los logros, dificultades 
e imprevistos en el aprendizaje de los 
alumnos. Se trata de ir recibiendo in-
formación sobre la marcha respecto 
al progreso de cada alumno en cuan-
to a lo que va aprendiendo y cómo lo 
aprende” (Op. Cit., 2003). Con esto, 
desde las tareas cotidianas, hasta 
las presentaciones orales, debates, 
proyectos de investigación, procesos 
de autoevaluación y evaluación entre 
pares, rúbricas de evaluación holísti-
cas o analíticas, entre muchas otras 
herramientas pueden constituir eva-
luaciones formativas. Cabe señalar 

que en diversas ocasiones se utiliza 
el concepto de evaluación formati-
va a la par que la evaluación para el 
aprendizaje (Fernández, 2017); des-
de lo planteado por el Decreto, co-
bra plena lógica este paralelo toda 
vez que es posible visualizar que el 
propósito de éste se enmarca en los 
diez principios de la evaluación para 
el aprendizaje (UCE, 2006). Adicional-
mente, es necesario mencionar que, 
dentro de este marco referencial, la 
evaluación sumativa también puede 
considerarse o utilizarse como eva-
luación formativa, y viceversa.

Asociada a lo anteriormente desa-
rrollado, surge desde el espacio de la 
evaluación formativa la retroali-
mentación, como la herramien-
ta que permite reforzar elementos 
que requieren mejora, profundizar 
la comprensión y gestión del error 
como fuente de aprendizaje y poten-
ciar aquellos elementos que ya se 
encuentran logrados, incentivando 
la reflexión acerca del propio apren-
dizaje (estrategias metacognitivas), 

proveyendo elementos de motivación 
para aprender a las y los estudiantes 
(González, Otondo y Araneda, 2018; 
UCE, 2006).

La centralidad de la 
evaluación formativa de 
acuerdo con los términos del Decreto 
67 abre a las y los docentes un abani-
co de opciones que aumentan y diver-
sifican la cantidad de oportunidades 
de evaluación, al mismo tiempo que 
complejizan y exigen mayor creativi-
dad, tanto al momento de planificar 
como de ejecutar la evaluación. Si 
ya en el día a día en el espacio esco-
lar esto resulta desafiante, en esta 
actualidad de modalidad remota, lo 
es aún más. Con este propósito en 
mente, a continuación, planteamos 
en detalle algunas propuestas, su 
aplicación, su ponderación y usos pe-
dagógicos, aportando a la reflexión y 
entendiendo este tiempo como pre-
parativo al regreso al espacio físico 
del establecimiento escolar.
 

2.LA EVALUACIÓN FORMATIVA, 
   SUMATIVA Y LA RETROALIMENTACIÓN.
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3 ¿CÓMO PONDERAMOS UNA EXPERIENCIA     
   EVALUATIVA ONLINE?

3.1. La ponderación en el marco del Decreto 67

El Decreto, en su artículo noveno, establece: “La 
cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para cal-
cular la calificación final del período escolar adoptado y de final de año 
de una asignatura o módulo de cada curso, deberá ser coherente con la 
planificación que para dicha asignatura o módulo realice el profesional 
de la educación. Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios 
deberán sustentarse en argumentos pedagógicos y se acordarán con el 
jefe técnico-pedagógico debiendo ser informados con anticipación a los 
alumnos” (Ministerio de Educación, 2018).

Tomando el actual escenario provisorio, donde 
la sala de clases, en muchos casos, ha sido remplazada por la mesa 
del comedor o un escritorio, y considerando lo que el Decreto 67 pone 
de relevancia en relación con la calificación y la necesidad de ponderar 
toda experiencia de evaluación, componiendo esa ponderación con dife-
rentes acciones que permitan producir información de los aprendizajes, 
resulta necesario salir del marco evaluativo tradicional (pruebas de hoja 
y papel) e innovar mediante nuevas experiencias evaluativas, que sean 
factibles de realizar con recursos simples, por medio o con apoyo de las 
tecnologías.

Al momento de hablar en la práctica de cómo 
ponderar la experiencia, esta acción no puede ir de forma 
aislada, sino más bien dentro del contexto de la experiencia evaluativa. 

A continuación, se presentan algunas propuestas concretas, con 
el propósito ya señalado.
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3.2. EJEMPLOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA, 
CONSIDERANDO EL PERIODO DE CLASES 
ONLINE Y ONLINE Y PRESENCIAL.
EJEMPLO 1: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

EVALUACIÓN DE AVANCE
Evaluación sumativa:
Entrega de avances de elaboración 
de argumentos para un debate

40% NOTA FINAL

Instrumento de evaluación Rúbrica 
Holística (sociabilizada con el/la 
estudiante, previamente)

período de 
enseñanza
on line

EVALUACIÓN DE PRODUCTOS 
FINALES
Evaluación sumativa:
Producto: Debate 

60% NOTA FINAL

Instrumento de evaluación Rúbrica 
Holística (sociabilizada con el/la 
estudiante, previamente)

período de 
enseñanza
presencial

EJEMPLO 2: CIENCIAS NATURALES, 
DISERTACIÓN DEL SISTEMA DIGESTIVO Y 
SUS FUNCIONES.

EVALUACIÓN DE AVANCE
Evaluación sumativa:
Entrega de marco teórico de 
disertación del sistema digestivo, 
sus estructuras y funciones 
40% NOTA FINAL

Instrumento de evaluación Rúbrica 
Holística (sociabilizada con el/la 
estudiante, previamente)

período de 
enseñanza
on line

EVALUACIÓN DE PRODUCTOS 
FINALES
Evaluación sumativa:
Producto: video de disertación 
subido a YouTube 

45% NOTA FINAL
Instrumento de evaluación Rúbrica 
Holística (sociabilizada con el/la 
estudiante, previamente)

período de 
enseñanza
online

15% DE LA NOTA FINAL
Instrumento de evaluación 
Autoevaluación (sociabilizada con 
el/la estudiante, posterior a la 
entrega del video)
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3.3. EJEMPLOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA, 
CONSIDERANDO EL PERIODO DE CLASES ONLINE.

Ejemplo 1: Educación Física. 
Rutina de ejercicios.

Para esta experiencia de evaluación, 
se empleará la aplicación TIK TOK, 
además de alguna plataforma de co-
municación que se esté empleando 
como, por ejemplo, Classroom de Goo-
gle. En caso de no contar con esta pla-
taforma, se puede enviar el material 
por correo electrónico o plataformas 
gratuitas de envío de material, como 
WeTransfer.

“El/la docente envía un Tik Tok con una 
rutina de ejercicios. Los/las estudian-
tes deben repetir la rutina y realizarla 
empleando la misma secuencia, para 
luego enviarla por Classroom”

El/la docente evalúa mediante una 
escala de apreciación, la cual envía 
a cada estudiante con la retroali-
mentación correspondiente, tanto en 
aquellos casos donde no se obtiene el 
100% de logro, como en aquellas que 
sí se obtuvo.

Si se quiere calificar esta experiencia 
evaluativa y transformarla en sumati-
va, se sugiere que se considere para 
la unidad una serie de rutinas, que 
permitan evaluar el o los Objetivos de 
Aprendizaje correspondientes, asig-
nando a cada video un porcentaje de 
la nota final, considerando el peso que 
tiene dicha unidad dentro del semes-
tre y la cantidad de experiencias eva-
luativas que se contemplen (videos 
de Tik Tok u otra plataforma). De esta 
manera, esta es una experiencia de 
evaluación que sería realizada duran-
te el periodo de clases online.

Ejemplo 2: Inglés. Evaluación de 
comprensión lectora.

Para esta experiencia de evaluación, se 
empleará la aplicación Kahoot!, que co-
rresponde a una plataforma de aprendi-
zaje que, dentro de sus bondades, per-
mite realizar cuestionarios o encuestas 
que las/los estudiantes pueden res-
ponder por medio de cualquier disposi-
tivo que tenga conexión a internet y un 
navegador. Esta plataforma entrega un 
documento Excel, que contiene las esta-
dísticas de los resultados de la encues-
ta aplicada a las/los estudiantes, con el 
fin que el docente pueda retroalimentar 
de forma grupal o individual reforzando 
aquellas preguntas no logradas y poten-
ciando aquellas que sí fueron logradas.

“El/la docente entrega al estudiante un 
texto en inglés, puede ser un cuento, un 
paper, una noticia, entre otros. El tipo 
y complejidad del texto dependerá del 
nivel de enseñanza. Dará un tiempo es-
timado para que los/las estudiantes lo 
lean, acorde con la extensión del texto. 
Posteriormente el enviará el código 
que deben colocar los estudiantes en la 
aplicación para acceder al cuestionario, 
previamente creado por el docente.” 

Esta experiencia, debido a su carácter 
formativo, tiene como finalidad obtener 
información acerca del nivel de com-
prensión lectora que poseen los estu-
diantes en la asignatura. Por ende, en-
tregará información que apunte a tomar 
decisiones que pudiesen reorientar el 
proceso de enseñanza. Acá lo clave es la 
retroalimentación que se debe realizar 
tanto a nivel grupal como individual, en 
pro del logro de los Objetivos de Apren-
dizaje e indicadores de evaluación suge-
ridos seleccionados para evaluar.

4140



42 43

4. IDEAS FINALES

Los ejemplos de activida-
des de evaluación (y aprendi-
zaje) anteriormente propuestos, pueden 
evidenciar que realizar un proceso de 
evaluación ante la contingencia sanita-
ria considerando los requerimientos del 
decreto 67 –y en este caso específico, a 
la ponderación de la nota final–, puede 
llevarse a cabo mediante la creatividad 
de los docentes, como de las TICs con 
las cuales contamos hoy.

Si bien se tiene muy pre-
sente la particularidad 
de la situación actual, 
además del hecho que los ejemplos 
anteriores requieren ciertos insumos 
fundamentales, como computador o te-
léfono móvil, conectividad, entre otros, y 
que pueden realizarse algunas de ellas 
dependiendo de dichos dispositivos, lo 

que se busca explicitar es que la nota o 
calificación puede ser componerse de 
diferentes experiencias de aprendizaje 
y evaluativas, algunas de las cuales no 
requieren estar de forma presencial.

Es importante recor-
dar que toda experiencia 
evaluativa, tanto de carácter 
sumativo como formativo, debe tener 
una instancia de retroalimentación, tan-
to hacia las y los docentes respecto de 
sus prácticas y eventuales adecuacio-
nes a realizar a las mismas, como a las 
y los estudiantes, en apoyo a la mejora 
continua de sus aprendizajes (Mena et. 
al., 2018, en Arratia y Osandón (Eds.), 
2018). Estando en el espacio educativo 
regular del aula, esta acción se realiza-
ría frecuentemente de forma oral, tanto 
grupal o individual; en otros casos, sería 

en la misma prueba o trabajo, por me-
dio de una “mensaje” o “comentario”. En 
la actualidad en que nos encontramos, 
se vuelve especialmente relevante re-
troalimentar, principalmente porque 
con relación a las y los estudiantes no 
se cuenta con la cotidianeidad donde 
se acercan al docente a consultarle sus 
dudas e inquietudes o durante la clase 
levantan la mano para expresar sus 
inquietudes; al mismo tiempo, porque 
se traduce en una herramienta que in-
forma a las y los docentes sobre los al-
cances de su actual desempeño y cómo 
poder implementar cambios oportunos.

Algunos ejemplos/propuestas de accio-
nes de retroalimentación pueden ser:

1. Correos electrónicos grupales y/o 
individuales.

2. Video llamadas grupales o individua-
les, utilizando programas como Zoom, 
Meet de Google, o grupos de WhatsApp.

3. Realizar Videos en YouTube para el 
respectivo curso, de retroalimentación 
de un cuestionario o prueba en línea 
que se le aplicó al grupo.

4. Comentarios en trabajos, ya sea em-
pleando la herramienta de revisión de 
Word o directamente en Google Drive, 
agregando comentarios en aquellos seg-
mentos en que pudiese apreciarse un 
error o un elemento que se deba resal-
tar como positivo. Emplear el control de 
cambios, incluyendo comentarios.

5. Al finalizar una rúbrica de evalua-
ción de un trabajo o proyecto, entre-
gada previamente a la realización del 
mismo, se incluye un apartado para 
retroalimentación, para poder redactar 
en ese espacio aquellos aspectos ne-
cesarios de mejorar, corregir o desta-
car como positivo.

Una emergencia mundial como la que 
vivimos hoy impone una exigencia adi-
cional a nuestro desempeño, no solo 
como docentes, sino como seres hu-
manos, con lo cual es importante estar 
atentos a nuestros estados internos y 
los de nuestros estudiantes. Junto con 
ello, es vital situar las iniciativas eva-
luativas que decidamos utilizar en un 
contexto de priorización curricular, con 
metas y actividades alcanzables para 
todas y todos (Fernández, Salinas, Lira 
y Madrid, 2020).

Tomar la actualidad 
como una nueva opción 
para aprender nuevas 
formas o metodologías 
para poder realizar nuestro trabajo do-
cente, puede resultar un ejercicio salu-
dable para volver a reflexionar sobre 
nuestro quehacer, flexibilizando nues-
tras rutinas y planificaciones, dando así 
respuesta al aprendizaje que es posible 
lograr dentro de una contingencia que 
ha sido registrada antes solo una vez, 
hace más un siglo atrás.

Al reflexionar sobre los pro-
cesos evaluativos que están viviendo 
nuestras y nuestros estudiantes hoy, al-
gunas ideas que nacen de esta reflexión 
apuntan a ver este proceso como: 

* Una oportunidad de mejora e inno-
vación de los procesos evaluativos, ya 
que nos exige como docentes desmar-
carnos de los procesos de evaluación 
tradicionales y crear experiencias de 
evaluaciones novedosas y diversifica-
das, en donde el 100% de la calificación 
se compone de diferentes experiencias 
evaluativas, apuntando de esta manera 
a obtener información del aprendizaje 
a través de diferentes formas o medios.

43



44 45

* Una instancia que ac-
tiva procesos motiva-
cionales, tanto extrínsecos como 
intrínsecos, de los y las estudiantes, 
además de invitarlos a ser más prota-
gónicos, al hacerlos responsables de 
la implementación de su experiencia 
evaluativa, así como de sus resultados.

* Una experiencia de 
acercamiento usando un 
mismo lenguaje. Si conside-
ramos que un número importante de 
las actuales generaciones cuenta con 
amplia alfabetización digital, tanto las 
experiencias de enseñanza, evaluación 
y aprendizaje se están construyendo 
sobre la base del uso de tecnologías 
que forman parte de su lenguaje y 
forma de vida, haciendo que de esta 
forma los procesos de enseñanza, 
evaluación y aprendizaje contribuyan 
a generar experiencias significativas 
y contextualizadas para ellos y ellas. 
Y de paso, aprendemos entre todos un 
nuevo lenguaje que nos conecta, para 
resignificar la experiencia educativa.
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Actividades

Les presentamos algunas actividades que ha 
compartido la Psp. Cecilia Marino, Argentina, quien 
muchos de ustedes conocen por las constantes 
capacitaciones y participaciones que ella ha tenido 
en Congresos REPSI. 
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Cecilia es autora 
de varios libros, 
recientemente 
acaba de publicar  
“Calma tu cabeza 
(y tu cuerpo…)” 

...que contiene 40 propuestas 
sencillas para la escuela y para la 
vida. Editado por Editorial CEPA 
e ilustrado por María Celeste Co-
lantuono. 

Agradecemos a Cecilia quien ha 
autorizado publicar a modo de 
ejemplo algunas de estas suge-
rencias y que esperamos les ayu-
den en sus prácticas docentes .

Estas prácticas generan no solo 
momentos de calma, sino que 
favorecen la atención, memoria, 
clima de respeto, autoconoci-
miento y mejor manejo del estrés 
y ansiedad, algo muy beneficioso 
y necesario sobretodo en los mo-
mentos que enfrentamos.

50



52 53

*aquí van las sugerencias:...

L A  S E M I L L A

• Imaginar que somos una semilla enterrada 
bajo la tierra esperando la llegada de la pri-
mavera
• Respirar con suavidad. Sentimos la tierra a 
nuestro alrededor. Podemos olerla.
• La lluvia empieza a caer sobre nosotros y la 
calidez del sol penetra a través del suelo.
• Poco a poco nos vamos estirando, vamos 
creciendo hacia el sol.
• Salimos de la tierra y respiramos. Inhala-
mos profundamente y exhalamos con un largo 
ahhhh!!!! Tres veces.
• Imaginar que la energía del sol recorre todo 
nuestro cuerpo
• La semilla se ha convertido en un gran árbol.

T O C A R  E L  C I E L O

• Alzando los brazos al cielo, inspirar, levantan-
do los talones del suelo y apoyarse sobre los 
dedos de los pies, flexionados.

• Volver a apoyar los talones mientras exhalan 
y las palmas de las manos tocan de nuevo los 
muslos.

• Repetir cuatro o cinco veces.

E L  U N I V E R S O

• Este juego consiste en estirarse al máximo 
cuando la persona que dirige el juego nombra 
un objeto que se encuentra en el cielo, como si 
quisiéramos alcanzarlo

• Al nombrar un objeto que se encuentra en el 
suelo, se dejan caer hasta tocar el suelo.

• Al nombrar a palabra “Aire”, se ponen rec-
tos, con la cabeza recta y los brazos pegaos al 
cuerpo.
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Juegos
PARA LA 
CUARENTENA
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Reunidos en torno a un mazo de car-
tas con preguntas, nos atrevimos a 
revivirlo y producir el milagro de la 
comunicación de alma a alma entre 
personas diferentes. “Encuentro” se 
llama este nuevo juego, que viene a 
devolvernos la fascinación de dialo-
gar con los otros y con nosotros mis-
mos. “ Barbara Salas, periodista

ENCUENTRO es un juego de cartas 
con 4 mazos de 72 preguntas cada 
uno, en total 288. Las preguntas son 
distintas a las habituales, entreteni-
das y positivas. El objetivo es crear 
conversaciones personales, profun-
das y humanas. Hablar de los que 
nos une, destacando lo mejor de 
cada persona, donde no se trata de 
competir si no de COMPARTIR, por lo 
tanto todos ganan. 

Este juego se puede jugar en familia 
siendo muy apropiado para conver-
sar entre diferentes generaciones. 
También se puede usar para afianzar 
todo tipo de equipos y en los colegios 
para crear un ambiente de acerca-
miento, solidaridad y respeto en las 
clases.

Una actividad que resulta muy bien es 
por ejemplo, que una vez a la semana 
3 alumnos saquen una cartita y la 
responda, dejando espacio para que 
se generen conversaciones. 

“Conversar es uno de los rituales 
más antiguos y simples, pero 
también de los más olvidados . . .”

JUEGOS DE COMUNICACIÓN 
“ENCUENTRO”

PARA UNA CUARENTENA 
CON SENTIDO.
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Al final del semestre o año todos se 
han conocido mejor y se sienten mas 
integrados y cercanos.

También es muy propicio para 
paseos de curso o actividades extra 
programáticas.

Algunos ejemplos de preguntas de 
Encuentro:

• Cuéntanos de donde viene tu 
nombre y por qué te pusieron así tus 
padres.

• Cierra los ojos, imagina el paraíso. 
¿Cómo es para ti?

• ¿Conoces a una persona sabia? 
Quién?

• A qué manifestación de la 
naturaleza le dedicarías una canción 
o un poema?

¿De donde viene tu nombre? .... 

Cierra los ojos...imagina... 

una canción .... un poema
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Juego de cartas que contiene 
100 preguntas del “Libro de las 
Preguntas” de Pablo Neruda, que 
nos invitan a conversar desde el 
asombro, conectándonos con nuestro 
hemisferio derecho, con nuestra 
creatividad, y despertando así 
al poeta que está en cada uno de 
nosotros. 

Las preguntas de Neruda nos abren 
el espacio de la poesía donde todo es 
posible y por lo tanto nos permiten 
crear sin limites. 
En el instructivo aparecen diferentes 
ideas de cómo dialogar con Neruda 
y responder creativamente a sus 
preguntas.

En el aula, este juego se puede 
aplicar muy bien para explicar 
que en la fantasía todo es posible 

ENCUENTRO CON NERUDA

y asi animar a los alumnos a crear, 
inventar y jugar con las palabras y las 
imágenes dando así nacimiento a la 
poesía.

Algunos ejemplos de preguntas con 
las respuestas de niños:

• Dime, la rosa, está desnuda o sólo 
tiene ese vestido?
Lleva puesta solo las lágrimas del 
sol.

• ¿Por qué esconden los árboles todo 
el esplendor de sus raíces?                                                            
Porque su corazón debe ser cuidado 
con el murmullo y el calorcito de la 
tierra.

• ¿Quiénes gritaron de alegría 
cuando nació el color azul?
Yo, y mis zapatos negros.

                       
Información detallada para comprar y conocer más juegos en: www.martybrito.cl
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novedades
N O V E D A D E S
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 . *MATERIAL DIDÁCTICO

Mezcla y Combina Esferas Sensoriales 

Los niños expresan su creatividad y exploran sus sentidos ¡mien-
tras hacen toneladas de diseños divertidos en plasticina, pintura y 
más! Nuestras esferas de dos piezas se abren y se conectan con un 
giro, para que los niños puedan mezclar y combinar los 4 patrones 
mientras crean impresiones fascinantes. El juego incluye 8 esferas 
de plástico aptas para lavavajillas. Cada esfera mide 6,3 cms. de 
diámetro.

Mezcla y Combina Animales Salvajes Magnéticos

¡Haz un cocodrilo feliz, un tigre amigable ... o incluso un “elefan-
te jirafa”! Los niños construyen 4 adorables animales de safari ... o 
mezclan y combinan las piezas magnéticas para crear todo tipo de 
criaturas locas, ¡y dejan volar su imaginación! Contiene un total de 
16 piezas. La jirafa completa mide 24 cms. de alto.
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 . *MATERIAL DIDÁCTICO

Cuadro a Rayas para Dibujar de Lentejuelas 

Marca en este tablero colorido y atractivo para revelar los nuevos 
colores de lentejuelas. El tablero tiene 4 bandas diferentes de len-
tejuelas para que los niños descubran distintos colores. Excelente 
para las habilidades motoras finas, además de ser una actividad 
realmente atractiva y absorbente. Algunos niños encontrarán esto 
como una experiencia relajante. Este recurso está pretaladrado y 
debe montarse en la pared. Fijaciones no incluidas. Medidas: 50 x 
50 x 1,5 cms.

Set de 6 Pizarras de Hojas de Madera

Tableros de escritura de doble cara de madera con forma orgánica para usar 
en el aula interior y exterior. Seis tableros con superficie de escritura barni-
zada y limpia. Uso para alfabetización temprana, aritmética y arte transito-
rio. Incluye un soporte para almacenamiento y fácil acceso. El juego incluye 
6 tableros de escritura táctiles y livianos en 3 diseños variados con soporte. 
Úselo con rotuladores para escribir / limpiar, marcadores de tiza y lápices 
de tiza. Doble cara que ofrece muchas oportunidades para hacer marcas. 
Medidas: 34 x 30 x 0,7 cm.

ESTOS MATERIALES SE PUEDEN COMPRAR EN DIDÁCTICOS CHILE

Av. La Dehesa 1201 I Oficina 725 I Torre Oriente 
 Lo Barnechea I Santiago I Chile

Fono: +562 2458 7845   I   +562 2245 4138
ventas@didacticoschile.cl   I   www.didacticoschile.cl
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