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columnistas editorial
Queridos Amigos:

Un segundo año de pandemia y sabemos muy bien cuanto esfuerzo a significado para cada 
uno de ustedes el afrontar las constantes incertidumbres y desafío que se han planteado 
en todo el contexto educativo.

REPSI les agradece enormemente el haber estado presente con nosotros en las diferen-
tes jornadas de capacitación virtuales que entregamos casi ininterrumpidamente todos 
los Sábados a través de nuestros Semanarios.

Durante la semana trabajamos con los colegios que nos han solicitado asesorías en di-
ferentes temas, uno de los más relevantes ha sido el trabajo de contención emocional y 
autocuidado que no hace más que evidenciar la necesidad que hoy se presenta en nuestra 
comunidad educativa.

En los momentos más difíciles siempre nos ayudan el afecto de nuestros seres queridos, 
nuestra mirada positiva y sin duda, el sentido del humor.

En este número compartimos un artículo sobre este tema que además está dedicado por 
su autor a un gran maestro como es el Dr. Roberto Careaga quien ha compartido con mu-
chas generaciones de docentes sus reflexiones, conocimientos, investigaciones, sin dejar 
nunca de lado esta gran sabiduría que es el humor. Agradecemos a Ignacio Castillo el 
envío de este tema.

También agradecemos a la Dra Alicia Contreras quien junto a la Mg. María  Soledad San-
doval generosamente han deseado compartir con nosotros uno de los temas y nudos crí-
ticos de nuestra educación “La evaluación auténtica en tiempos de pandemia” . No pode-
mos dejar de mencionar que hace más de 20 años el  primer encuentro de capacitación de 
REPSI fue en el tema de “Evaluación Auténtica de los Aprendizajes” con la gran maestra 
Mabel Condemarín quien presentaba en ese entonces, esta mirada que mejoraban nues-
tras prácticas pedagógicas.

El trabajo de la Dra Contreras y la Mg. Sandoval nos actualiza este tema al contexto actual 
y nos revela a través de un estudio de caso las prácticas de evaluación en las actividades 
virtuales, y los replanteamientos de estrategias de acuerdo a los cambios en los actuales 
contextos.

¿Qué nos motiva e impulsa a continuar con más energía en estos y otros desafíos? Expe-
riencias como las que nos comparte la Educadora Diferencial  Graciela Peña, una “Trans-
formación pedagógica en estos tiempos de pandemia”.

Los invitamos a disfrutar de estas lecturas, a enviarnos su experiencias y continuar com-
partiendo con nosotros en las actividades y jornadas que preparamos para ustedes.

Saludos y muy prontas vacaciones invernales!!!
Equipo REPSI 

comité editorial
• MG. EDITH PEMJEAN. Consultor Independiente en Educación Inclusiva, Profesora de Educación Diferen-
cial con mención en Dificultades Específicas del Aprendizaje, Magíster en Educación con mención en Cu-
rrículo, Formación en Programa de Enriquecimiento Instrumental de R. Feuerstein, Diplomada en Calidad 
de la Educación Básica de la Organización de Estados Americanos / Instituto de Estudios para las Améri-
cas. Perfeccionamiento en “Habilidades y Competencias a través del Coaching Personal” / Universidad de 
Cantabria, Perfeccionamiento en “Pedagogía Hospitalaria” / Universidad de Navarra. Secretaria General y 
Miembro Activo Fundación Iberoamericana para la Excelencia Educativa. Perteneciente al Registro Público 
de Administradores Provisionales de la Super Intendencia de Educación, Consultora Educacional externa de 
organismos nacionales e internacionales.
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cional en el tópico de la convivencia familiar y escolar, consultor sobre políticas de convivencia escolar en 
Argentina, México, Colombia, Perú, Paraguay y Chile, Director general del observatorio de la convivencia 
escolar de la Universidad Católica de Cuyo, Argentina, miembro del Consejo de Directores del observatorio 
Internacional de la violencia escolar en la Universidad de Niza Sophia-Antipolis, Francia..
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más de 70 conferencias, conferencias magistrales, clases magistrales y seminarios en casi todo Iberoamé-
rica por invitación gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, 
México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, Venezuela, entre otros. En 2018, la Red Iberoamericana 
de Pedagogía (REDIPE), le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la Epis-



4 5

Dra. Alicia Contreras Mu  y
 Mg. Ma. Soledad Sandoval Cosmelli 

5

LA EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA EN 
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE EN 
CONTEXTO DE 
CRISIS SANITARIA



6 7

La gestión de la calidad educativa en todos los niveles nos 
conduce a la reflexión de las prácticas evaluativas auténticas 
al momento de enfrentar un contexto de crisis sanitaria, los 
ambientes de aprendizajes cambian conjuntamente con los 
accesos. De esta manera, a través de un estudio de caso, 
se buscó analizar las prácticas de evaluación auténtica en 
actividades lectivas virtuales, evidenciando que emergen 
instrumentos y procesos diferentes a los expresado y 
planificados para un desarrollo en aula, y que la comunicación 
se torna una acción fundamental en un proceso de enseñanza-
aprendizaje, que debe ser guiada y sistematizada, fomentando 
la calidad y acogida para este proceso.

LA EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA EN 
PROCESOS DE 

APRENDIZAJE EN 
CONTEXTO DE 

CRISIS SANITARIA.

resumen

The management of educational quality at all levels leads 
us to reflect on authentic evaluative practices when facing a 
context of health crisis, learning environments change together 
with access. In this way, through a case study, it was sought to 
analyze the authentic assessment practices in virtual teaching 
activities, showing that instruments and processes different from 
those expressed and planned for development in the classroom 
emerge, and that communication becomes a fundamental action 
in a teaching-learning process, which must be guided and 
systematized, promoting quality and acceptance for this process.

abstract

Palabras claves: Evaluación auténtica, educación de 
calidad, instrumentos de evaluación, contexto crisis 
sanitaria.

El contexto de crisis sanitaria en Chile y el mundo, ha puesto 
múltiples desafíos en educación, más aún cruzado por el 
desafío que plantea la Agenda 2030 respecto de los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo objetivo N°4 nos 
habla de Educación de calidad (Ministerio de Desarrollo Social, 
2017. p. 109). Sobre ello, es que las prácticas pedagógicas 
en los diferentes niveles del sistema educacional chileno 
han sufrido un sinfín de adaptaciones y criterios formativos 
para enfrentar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Particularmente, el presente trabajo plantea la interrogante 
de ¿cómo se han manifestado las prácticas de evaluación 
auténtica (Norton, 2009) en los procesos de enseñanza-
aprendizaje bajo el contexto de crisis sanitaria por Sars Cov 2?. 
A través de las comunidades de aprendizaje se ha compartido 
la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, 
como también las formas de gestión curricular, sin embargo, 
poco se ha conocido en relación a las dificultades y aciertos 
de la evaluación en este contexto y, sobretodo, respecto de la 
evaluación auténtica.

En este sentido, se exponen los resultados de un estudio de 
caso en relación a la aplicación de instrumentos de evaluación 
y seguimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje que 
permite evidenciar una práctica cercana a la evaluación 
auténtica o evaluación centrada en el aprendizaje, más allá 
de lo que podemos encontrar sistematizado en relación 
a instrumentos para la evaluación auténtica en periodos 
en que las actividades lectivas se desarrollan en aula, por 
tanto, nos conduce a reflexionar sobre la aplicabilidad de un 
instrumento de evaluación auténtica que aplica a cualquier 
contexto o que se puede adaptar a otras condiciones, 
cuando debemos replantear y contextualizar instrumentos 
y estrategias pedagógicas para que la evaluación auténtica 
cumpla efectivamente su propósito esencial.

introducción
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La evaluación en el campo pedagógico 
es aún objeto de diversos análisis 
en función principalmente, de lo 
que expone y se manifiesta en la 
diversidad de realidades educativas y 
de aprendizajes. 

De ello, la vigencia de la discusión 
respecto de las formas, métodos 
e instrumentos evaluativos, más 
aún, al enfrentarse a situaciones 
de aprendizajes nuevas y sin 
antecedentes previos como lo 
ha sido el contexto de pandemia 
mundial desde el año 2020; la 
revisión entonces, en relación a la 
evaluación auténtica, cobra un sentido 
significativo desde la perspectiva de 
que ésta se practica en la medida que 
conecte las diversas experiencias 
educativas con los aspectos que 
son relevantes de la vida, a nivel 
personal, social y/o comunitario, y 
precisamente lo que ha caracterizado 
el contexto de pandemia, ha sido el 
confinamiento y la realización de 
actividades educativas on-line o  semi-
presenciales (intercala actividades 
presenciales con digitales on-line), 
lo que conlleva la necesidad de una 
revisión respecto de la aplicación 
y efectividad de una evaluación 

auténtica, considerando que los 
grupos familiares en la educación 
infantil y básica, han requerido una 
participación activa de a lo menos uno 
de sus integrantes para apoyar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación contempla que una 
de sus funciones sea garantizar 
la adquisición de una serie de 
competencias para la vida en el 
desarrollo personal y el de los 
demás como partes de una sociedad 
(Escudero, 2003), por lo que podemos 
desprender que la evaluación tiene 
directa incidencia en un estado 
potencial del ser humano (Lahey, 
1999), sin embargo, como ya lo 
mencionaba Stufflebeam y Shinkfield 
(1993) la evaluación refiere a un 
“enjuiciamiento sistemático de la 
valía o el mérito de un objeto” (p. 19), 
por lo tanto, dentro de su proceso se 
presenta una constante observación 
y registro que permitan apreciar y 
enjuiciar aquellos aspectos que se 
quieren e intencionan desarrollar. 
Son varios los enfoques que 
delimitan cada tipo de evaluación, y 
por tanto no existe una sola forma 
de definirla, sin embargo, conlleva 
una relación entre el enfoque 
pedagógico que se ejerce y su forma 
de evaluación. 

marco referencial

LA EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA EN 
PROCESOS DE 

APRENDIZAJE EN 
CONTEXTO DE 
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En este sentido, la evaluación auténtica (Norton, 2009), que centra su 
quehacer en una práctica procesual y particular por sobre la estandarización, 
se identifican los siguientes principios fundamentales para su diseño:

• Explorar los aprendizajes que requieren habilidades cognitivas y acciones 
complejas, no el simple recuerdo de información o la ejercitación rutinaria.

• Seleccionar o desarrollar tareas auténticas que representen tanto el 
contenido como las habilidades centrales -en términos de los aprendizajes 
más importantes- y, de esta manera, conjugar la enseñanza con la evaluación.

• Proporcionar a los alumnos los apoyos necesarios para que comprendan y 
realicen la actividad, así como para entender las expectativas existentes en 
función del nivel de logro esperado.

• Comunicar con claridad las expectativas de ejecución en términos de 
criterios consensuados con el grupo, mediante los cuales se juzgará dicha 
ejecución, al tiempo que se deben generar las condiciones y mecanismos 
necesarios que permitan registrar el avance de los alumnos.

• Incluir espacios de reflexión en torno a los aprendizajes logrados, a 
la enseñanza que los posibilitó y a los mecanismos de evaluación que se 
emplearon, recuperando posteriormente dichas reflexiones como elementos 
de retroalimentación y propuestas para la mejora” (Vallejo y Molina, 2014, p. 
18).

A su vez, Cárdenas y Pastrana (2016) señalan que la evaluación auténtica es 
también referida como la evaluación orientada al aprendizaje, y que respecto 
de ello, ha de ser una reflexión permanente involucrando al aprendiente 
como al enseñante y en plena conciencia de las metas. Los autores proponen 
guiar el proceso de evaluación auténtica a través de tres preguntas que guían 
el proceso: 

• “Qué se quiere que” (p.14), dónde se busca identificar qué es lo que no 
saben al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, y qué se quiere que 
los estudiantes sean, sepan y sepan hacer hacia el final del proceso. Por 
cierto, muy en sintonía con el desarrollo de los cuatro saberes de la educación 
(Delors, 1966)
• “Cómo se sabe que…” (p.14), pregunta que alude al proceso de reflexión 
que guía el o la docente para el acompañamiento en busca de asegurar el 
logro de la meta esperada; y

marco referencial
continuación...

LA EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA EN 
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE EN 
CONTEXTO DE 
CRISIS SANITARIA.
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•“Qué actividades se deben 
diseñar para…” (p.14), que busca 
principalmente identificar las 
actividades o tareas que cada 
docente diseña en contexto de lo que 
el estudiante debe alcanzar como 
objetivo del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Los autores afirman que “la 
evaluación determina en gran 
medida lo que el estudiante aprende” 
(Cárdenas y Pastrana, 2016, p.14), 
caracterizando también de cómo 
es ese aprendizaje, conjuntamente 
cómo el o la docente enseña. 
Ciertamente esta perspectiva de la 
evaluación va mucho más allá de 
meramente cumplir con la exigencia 
de calificar.  “Las actividades de 
evaluación deben ser diseñadas 
de tal manera que estimulen y 
fundamenten prácticas eficientes 
de aprendizaje alrededor de metas 
claras previamente establecidas 
y conocidas ampliamente tanto 
por los docentes como por los 
estudiantes, de modo que se 
comprometa activamente a estos 
últimos para abordar con criterio 
y calidad su propio desempeño y el 
de sus compañeros” (Cárdenas y 
Pastrana, 2016, p.15); esto desde 
la perspectiva de una situación de 
enseñanza- aprendizaje óptimo, 
pero ¿qué ocurre en contexto de 
pandemia en que el ambiente de 

aprendizaje cambia, los recursos 
pedagógicos cambian, inclusive, los 
accesos no son para todos o todas?

En el año 2013, Sabirón y Arraiz 
buscaron desarrollar un decálogo 
para una buena práctica en 
evaluación auténtica a través de 
un portafolio, por medio de un 
proyecto de innovación en evaluación, 
realizado por un periodo de 10 años 
en España. Participaron más de 600 
estudiantes de psicopedagogía que 
fueron evaluados en sus asignaturas 
por medio de un solo portafolio, a 
partir de la identificación de cuatro 
competencias centrales: pensamiento 
dialéctico, comportamiento dialógico, 
estrategias de afrontamiento y 
autodeterminación. 

En dicha experiencia ubica la 
evaluación auténtica como centro del 
aprendizaje al amparo de un enfoque 
pedagógico socioconstructivista, por 
tanto, el uso de técnica e información 
es fundamentalmente cualitativa, 
explicitando la aplicación del 
“método comparativo constante” para 
abordar la categorización. 

En los hallazgos destaca que el 
portafolio es una herramienta 
significativa para desarrollar una 
evaluación auténtica en que se 
expresa una creciente implicación 
de los y las estudiantes en la mejora 

LA EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA EN 
PROCESOS DE 

APRENDIZAJE EN 
CONTEXTO DE 

CRISIS SANITARIA.
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de los procesos de aprendizaje, identificando entonces, “el alto 
potencial de la evaluación como herramienta de aprendizaje en 
los futuros profesionales de la educación” (Sabirón y Arraiz, 2013, 
p.135). 

En este contexto, es que se definen diez principios para este 
decálogo que resguarda una buena práctica de la evaluación 
auténtica utilizando el portafolio:

1. Conflicto
2. Multirreferencialidad
3. Intersubjetividad
4. Retroinformación
5. Acompañamiento
6. Multifuncionalidad
7. Innovación
8. Contextualización
9. Continuidad
10. Ética 1716
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metodología y 
hallazgos
Frente al objetivo general de analizar las prácticas de evaluación auténtica 
presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes niveles 
del sistema educativo en Chile, que se han llevado a cabo en contexto de 
crisis sanitaria por Sars Cov 2, se ha realizado un estudio en el marco de 
un enfoque cualitativo, para un estudio etnográfico seccional por medio 
del método de estudio de caso, identificando las categorías de análisis 
que permitieron identificar que tan cercanas se encuentran las prácticas 
de evaluación auténtica en la relación pre - crisis sanitaria y durante ésta, 
sobre la base de lo expuesto en el marco referencial del presente artículo, 
por tanto, la siguiente figura expone las referidas categorías:

Estas categorías de análisis se desglosan en los siguientes descriptores 
que permiten organizar la información recogidas a partir de entrevistas, 
observación directa y revisión de documentación, cuyos principales 
resultados son los siguientes:

Este caso se inscribe en la formación universitaria, a través de un programa 
de postgrado de una universidad chilena, en las asignaturas de Grado I 
y II, registrado durante sus actividades en el año 2020, periodo que en 
Chile se determinó estado de emergencia por pandemia, generando que 
las actividades lectivas se realizaran de manera remota, por medio de 
plataforma virtual que la misma institución puso a disposición, debido a 
que fue determinado por las autoridades nacionales entrar en cuarentena, 
debiendo permanecer todas las familias en sus hogares. Ciertamente, 

LA EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA EN 
PROCESOS DE 

APRENDIZAJE EN 
CONTEXTO DE 

CRISIS SANITARIA.

Figura N°1: Categorías de análisis.
Fuente: elaboración propia.

respecto de los procesos evaluativos tuvieron que ser ajustados, sin embargo, 
los criterios evaluativos se mantuvieron, ya que estos fueron consensuados 
inicialmente con el grupo de estudiantes. De ello, la siguiente tabla da cuenta 
de los resultados levantados respecto del proceso evaluativo llevado a cabo 
con un total de 16 estudiantes, en un periodo de 6 meses.
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A través de la aplicación de una pauta de identificación y focus group, las es-
tudiantes logran dar cuenta de habilidades cognitivas acordes a un nivel uni-
versitario, sin embargo, las acciones complejas respecto de la identificación 
de contextos de problematización y métodos para éstos, no logran responder 
con claridad y confunden conceptos, por lo tanto, en los ajustes a la planifica-
ción a partir de los resultados diagnóstico, se incorpora generar estrategias 
de énfasis comunicacional que activen los conocimientos previos adquiridos 
en las asignaturas anteriores.

Las tareas auténticas fueron definidas a partir de una planificación conjun-
ta con cada grupo de estudiantes, constituyendo seis grupos, de modo que 
el apoyo colectivo permitiera acercar en un entorno virtual, el ambiente de 
aprendizaje. A partir de ello, se desarrollaron las siguientes tareas auténticas: 
1. identificación de posibilidades de observar una realidad educativa concre-
ta para investigar alguna problemática, aplicando una pauta guía para ello 
entregada por la docente; 2. Discusión grupal y puesta en texto, aplicando 
herramientas adquiridas en asignaturas anteriores (activación de habilidades 
complejas) para describir e identificar la problemática, implicando reuniones 
entre las estudiantes de manera virtual; 3. Exposición virtual de los resulta-
dos obtenidos por las estudiantes, bajo una estructura y tiempo dado, donde 
dieron cuenta de su realidad educativa cercana con el respectivo análisis téc-
nico. Esto permitió que cada estudiante diera cuenta de las dificultades que 
estaban teniendo en su práctica pedagógica en sus respectivos centros edu-
cacionales, como las clases virtuales con niños y niñas, reuniones de equipos 
docentes, comunicación con apoderados, coordinar actividades de apoyo en 
casa, además de las visitas a casas para entregar cajas JUNAEB, que contem-
plaban la alimentación diaria a niños, niñas y jóvenes.

Realización de entrevistas semanales grupales e individuales respecto del 
proceso de aprendizaje. Éstas se registran y archivan en fichas.
Entrega de orientaciones para dar continuidad a las tareas, y entrega de ma-
terial de apoyo adicional para nivelar en que caso que se requiera.
Escucha activa.

Al iniciar las actividades lectivas, se da lectura al programa de asignatura, se 
presenta propuesta de planificación, metodología y evaluación, generando un 
diálogo para ajustar los instrumentos posteriormente; las expectativas del 
nivel de logro son declarados en relación a lo que se espera lograr en cada 
etapa del proceso, pero también al finalizar las actividades lectivas del perio-
do de asignatura, se despejan interrogantes, y se incorporan ajustes de ser 
necesario. Esa participación propicia un espacio de aprendizaje seguro frente 
a la incertidumbre del medio de enseñanza-aprendizaje virtual por medio de 
plataformas educativas.

Aplicación de diagnóstico para la 
identificación de habilidades cognitivas y 
acciones complejas: instrumentos, procesos, 
ajustes, retroalimentación.

Realización de tareas auténticas 
planificadas y ejecutadas.

Formas de apoyo al estudiante.

Expectativas y conocimiento respecto 
del nivel de logro esperado por parte del 
estudiantado.
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Los criterios de evaluación son expuestos previo a cada proceso de evalua-
ción sumativa, a través de una pauta de evaluación, luego de ello, a partir del 
logro del aprendizaje esperado, se expone en la misma pauta la rúbrica ana-
lítica (Durán, Barrios y Vidal, 2018) correspondiente, evidenciando la descrip-
ción del nivel 0 de logro al nivel total de logro de acuerdo a las expectativas 
acordadas. La pauta de evaluación es leída y conversada con las estudiantes, 
despejando interrogantes.

El espacio de reflexión sobre el proceso de desarrollo de los aprendizajes y 
nivel de logro en cada etapa, se da fundamentalmente posterior a cada sesión 
lectiva, a través de preguntas orientadoras en las diferentes dimensiones que 
involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con un énfasis en los 
accesos a información y espacios en el hogar para realizar las tareas auténti-
cas, en virtud de que estas actividades lectivas se desarrollan en contexto de 
pandemia y, por tanto, en que las familias se encuentran en confinamiento en 
sus casas.

Se identifican las problemáticas en el proceso de aprendizaje a través de las 
entrevistas semanales a las estudiantes, clasificando si estas responden a 
la docencia, a recursos para el aprendizaje, comunicación o relación social, e 
inmediatamente se define su acción de mejora que se monitorea en la semana 
siguiente, evaluando su efectividad.

Rúbrica analítica de evaluación.
El proceso de la aplicación de este instrumento se da principalmente de la 
siguiente manera:
• Una vez comunicados los criterios evaluativos a las estudiantes, se revisa la 
respectiva rúbrica.
• Este instrumento contiene: descriptores organizados según dimensiones de 
evaluación, rangos de desarrollo y la descripción de los niveles de logro.
• Las estudiantes visualizan claramente en la tabla de doble entrada del ins-
trumento, desde dónde parte la tarea auténtica, qué se espera y qué debe 
realizar para demostrar ese aprendizaje, hasta el logro final de ese descriptor 
evaluativo vinculado a la tarea auténtica, aplicando un rango de 4 a 5 niveles, 
en 3 evaluaciones sumativas aplicadas en el periodo lectivo.
• De acuerdo al tiempo estipulado de la realización de la rúbrica, las estudian-
tes comienzan a preparar su trabajo y hacen una entrega final.
• Se aplica una pauta de evaluación vinculada a la rúbrica para transcribir el 
puntaje logrado en la tarea de acuerdo a cada descriptor.
• Cada dimensión de los descriptores tiene un porcentaje diferenciado de 
acuerdo al nivel de importancia del criterio de evaluación, por cuanto el cál-
culo se realiza con el total del puntaje por dimensión, se hace la transferencia a 
nota y luego es calculado el porcentaje, finalmente estos se suman entre todas las 
dimensiones, generando la nota final.

Comunicación y consenso 
respecto de los criterios de 
evaluación.

Incorporación de espacios 
de reflexión sobre 
aprendizajes logrados

Implementación de 
mejoras.

Instrumentos y procesos 
de evaluación auténtica 
diseñados / implementados
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Lo destacable en este caso de estudio en relación a lo expuesto en el punto sobre el 
marco referencial, es que la herramienta del uso de fichas personales para registrar 
el proceso, en vez de utilizar la herramienta del portafolio, permite un fácil acceso 
a este proceso de manera individualizada, codificando el contenido, por lo tanto, las 
mejoras son identificadas rápidamente para atender de una semana a otra. El con-
trato didáctico (Sevilla y Ruggiero, 2010) en todo contexto es fundamental, más aún 
cuando la actividad lectiva es desarrollada a través de plataforma virtual, los acce-
sos por parte de las estudiantes no siempre se mostraron disponibles, por lo que 
estipular al inicio dicho contrato didáctico, entrega la seguridad respecto del proceso 
evaluativo.
 
Respecto del análisis de información a partir de los resultados obtenidos, se aplica 
el método de Triangulación, ésta se define respecto de lo planificado, la acción peda-
gógica de la docente y la acción de las estudiantes señala los siguientes hallazgos 
respecto de la aplicación de una evaluación auténtica en un contexto de enseñanza-
aprendizaje virtual, por medio de plataforma educativa:

• Las estrategias pedagógicas planificadas son modificadas cuan-
do el contexto de ambiente de aprendizaje cambia, por ende, la es-
trategia de evaluación. El espacio de aprendizaje del aula no se re-
emplaza por el del hogar. 

• En un espacio de enseñanza-aprendizaje virtual, las estudiantes 
requieren que la relación docente-estudiante sea más cercana para 
constituir la confianza en el proceso evaluativo, por tanto, el diálogo 
y la escucha activa se torna fundamentales.

• Los instrumentos evaluativos requieren responder a un enfoque 
procesual, por lo tanto, para una evaluación auténtica en este con-
texto, no caben pruebas estandarizadas, tampoco se logra desarro-
llar un portafolios por la complejidad en el tipo de información que 
contiene, sin embargo, se logró ubicar las fichas pedagógicas y la 
rúbrica analítica (Durán, Barrios y Vidal, 2018) como un proceso e 
instrumento de evaluación auténtica eficiente.

marco referencial

LA EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA EN 
PROCESOS DE 

APRENDIZAJE EN 
CONTEXTO DE 

CRISIS SANITARIA.
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LA EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA EN 
PROCESOS DE 

APRENDIZAJE EN 
CONTEXTO DE 

CRISIS SANITARIA.

Conclusiones.
A partir de los hallazgos obtenidos, el presente estudio de caso muestra una 
de varias realidades analizadas y que más se acerca para indagar sobre las 
formas de manifestar la evaluación auténtica en un proceso de enseñanza-
aprendizaje diferente al desarrollado en aula, es decir, en un contexto de 
virtualidad en que el estudiantado se encuentra en situación de confinamiento 
por emergencia sanitaria. 

En este sentido, el caso demuestra que no es posible transferir de lo presencial 
a lo virtual sin modificar planificación y práctica evaluativa, y en ello ¿cómo 
se han manifestado las prácticas de evaluación auténtica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje bajo el contexto de crisis sanitaria por Sars Cov 2?, 
precisamente fortaleciendo el diálogo y la comunicación desde la perspectiva 
del desarrollo integral del estudiante, manifestando la escucha activa, y 
adecuar a la diversidad de situaciones las acciones pedagógicas – evaluativas 
auténticas, poniendo en relieve el proceso por sobre el resultado, incorporando 
otros instrumentos evaluativos como la rúbrica analítica, generando un sistema 
en torno a ésta que involucre el tiempo de duración completo de la actividad 
lectiva, es decir, la duración de una asignatura o unidad curricular, en que las 
tareas auténticas buscan precisamente llegar al logro de cada descriptor y 
dimensión estipulada en la rúbrica.
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HERRAMIENTA 
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rramienta de enseñanza que facilita el vínculo socio-afectivo y la creación 
de ambientes propicios para el logro de los aprendizajes de niños, niñas, 
jóvenes y adultos ya profesionales.
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“Si la voluntad, buena o mala, cambia 
el mundo, sólo puede cambiar los 
límites del mundo, no los hechos… 
de este modo el mundo se convierte, 
completamente, en otro. 

El mundo de los felices es distinto al 
mundo de los infelices”

(Lutwig Wittgenstein)

En tiempos de pandemia, en tiem-
pos de confinamiento obligado (pero 
necesario), se ha observado tanto a 
nivel global como nacional, que no le 
ha resultado fácil a nadie adaptarse y 
sobreponerse a esta nueva y desco-
nocida realidad. Ésta provoca, en lo 
más hondo, una sensación de incer-
tidumbre, congoja y, por qué no de-
cirlo, de miedo y temor, por tanto, es 
menester citar a H.P. Lovecraft, quien 
afirmaba que “la emoción más antigua 
e intensa de la humanidad es el mie-
do y el más intenso y antiguo de los 
miedos es el miedo a lo desconocido”. 
Ese miedo, nos hace ver indefensos 
y brutalmente en peligro, pero como 
bien dijo el poeta alemán Friedrich 
Hölderlin (contemporáneo de Hegel y 
Schelling), “Ahí donde nace el peligro, 
también florece lo que nos salva”.

Pero, ¿qué es lo que nos salva? ¿qué 
nos ha mantenido firmes y erguidos 
ante esta (casi) interminable adversi-
dad? Para mí, la respuesta es simple 
(desde mucho tiempo antes a este 
presente). Es cosa de aventurarse en 
el ciberespacio, universo insondable 
donde coexisten las redes sociales. 

introducción
Ahí, haciendo el ejercicio de leer los 
comentarios de todos aquellos que 
ejercen la incombustible labor de 
educar, de enseñar y, como estan-
darte de lucha, cumplir y ensalzar la 
agridulce misión de seguir haciendo 
pedagogía. Y, ¿por qué no solamente 
afianzarse en el lado dulce de esta 
acción? Simplemente porque nos 
encontramos de frente con un mun-
do que no conocíamos, un mundo 
lejano, un mundo no explorado, don-
de, además, nos hemos encontrado 
con un sinfín de factores que poco 
y nada han favorecido la adecuada 
ejecución de nuestra imprescindible 
labor. Porque, es evidente que se ha 
trabajado más, se ha invertido más 
tiempo del que habitualmente dispo-
nemos, hemos soportado presiones 
y padecimientos frente a una tecno-
logía que, siendo más amable con 
nuestros estudiantes, tuvimos que 
adoptarla como propia.

Entonces, para no perder el foco, 
vuelvo a plantear la interrogante 
¿qué es lo que nos ha salvado? y, 
desde mi paradigma, la respuesta 
es extremadamente simple. Nos ha 

“SENTIDO DEL HUMOR, 
¿ES VÁLIDO COMO 

HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA?”
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salvado el humor o el sentido del humor, si se prefie-
re. Porque en un elevado porcentaje de comentarios, 
“memes”, “post” o “twitteos”, más que la rabia o de-
sazón, está el humor, está la ironía y está (escondido 
bajo la sombra del descontento) la risa.

Ahora bien ¿qué se sabe del humor? ¿es el humor y su 
sentido positivo (buen humor) una herramienta pe-
dagógica válida? ¿hemos utilizado el humor en nues-
tras aulas? ¿es el humor una poderosa arma para 
focalizar la atención? ¿será el humor el ingrediente 
que nos falta para fidelizar a nuestros estudiantes y 
hacer que éstos adhieran finalmente con su educa-
ción? ¿existe la posibilidad de usarlo en las salas de 
clases? Pues bien, ya habrá tiempo para contestar 
estas preguntas, que son sólo algunas, porque de 
una, cada día, nacen miles. Pero, como dijo Rod Mar-

tin (2008, p.86),    “hay poca investigación 
empírica que dé más luces sobre su 
uso (humor) en la sala de clase. Sin 
embargo, pareciera tener efectos en 
la inmediatez de las respuestas y dis-
minuir la distancia psicológica entre 
profesor y estudiante”. Entonces, haciendo 
algo de historia y citando algunos pasajes y autores, 
haré el intento de contextualizar las interrogantes 
expuestas con antelación y, espero humildemente, 
dar con su solución.

“SENTIDO DEL 
HUMOR, ¿ES VÁLIDO 
COMO HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA?”
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Ya en la Grecia clásica, el humor era 
tema de discusión. Por ejemplo, He-
ráclito decía “Non convenit ridiculum 
esse ita ut ridiculus ipse videaris”, que 
se podría traducir como “No convie-
ne ser tan ridículo hasta que tú mismo 
parezcas ridículo”. 

Años después Zenón argumenta “sé 
alegre, así puedes ser serio”. “Mode-
ración en la risa y en el vino” retruca 
Demócrito de Abdera (para algunos, 
el filósofo que ríe y, además, algunas 
versiones aseguran que escribió un 
tratado sobre la risa). Mención es-
pecial para toda la comedia griega, 
quien cuenta con su más represen-
tativo exponente, Aristófanes, quien 
con sus comedias hacía críticas so-
ciales. 

“Reír ante la soberbia de nuestros 
amigos, genera regocijo ante sus des-

gracias, pero también implica maldad, 
por lo tanto, la risa conjuga el placer 
y el sufrimiento” (Filebo). En La Re-
pública, de Platón, éste nos dice que 
“la risa es un exceso y como tal debe 
ser evitado, tratando de mantener un 
estado de templanza y equilibrio sin 
reacciones excesivas, la risa debe ser 
limitada por la razón”. 

En la literatura de Aristóteles, tam-
bién aparecen textos relacionados 
con lo cómico, el humor y la risa. Por 
ejemplo, el segundo libro de “La Poé-
tica”, escrito que inspiró la celebrada 
obra de Huberto Eco “En el nombre de 
la rosa”. Este libro resultó ser el fruto 
prohibido, ya que es el que presenta 
“la lucha entre la apetencia de saber 
y lo irracional y el combate entre las 
fuerzas del infierno y las fuerzas del 
bien”, en este caso, considerando los 
placeres de la risa como algo demo-

niaco. Por último, Nietzsche, otro re-
nombrado filósofo, en su aparente 
“locura” nos entrega varios aforismos 
que dan a entender la importancia del 
tema en cuestión. Por ejemplo: “¡Ani-
mo!, ¡qué importa!, ¡cuántas cosas son 
posibles aún!”. “Aprended a reíros de 
vosotros mismos como hay que reír”.” 

“El hombre sufre tan terriblemente en 
el mundo, que se ha visto obligado a in-
ventar la risa”. “Lo que distingue a las 
mentes verdaderamente originales no 
es que sean las primeras en ver algo 
nuevo, sino que son capaces de ver 
como nuevo lo que es viejo, conocido, 
visto y menospreciado por todos” y, por 
último, “Quien es muy alegre debe ser 
un hombre bueno, pero quizá no sea el 
más inteligente, aunque logra aquello 
a lo que el más Inteligente aspira con 
toda su inteligencia”. 
A pesar de estas evidencias primi-

genias, es necesario contar con de-
finiciones o acepciones algo más 
contemporáneas. Gubern (citado en 
Medina, 1992), concibe el humor des-
de la óptica Freudiana como “un medio 
para reconciliar el principio del placer 
y el principio de la realidad, cumplien-
do en la imaginación aquellos deseos 
frustrados en la vida real”. 

Fernández (citado por Vigara, 1994) 
expone que el humor “es simplemen-
te una posición ante la vida, que va a 
permitir al individuo disfrutar, en me-
nor o mayor grado, lo relativo de las 
cosas que se consideran absolutas o 
no ante el mundo”. Checa (1992, p.58), 
dice que “es un proceso social y cul-
tural que puede emplearse de mane-
ra individual o colectiva, y que contie-
ne una enorme fuerza para provocar 
cambios de actitud”.

algo de historia

“SENTIDO DEL HUMOR, 
¿ES VÁLIDO COMO 
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Pero, luego de este contexto, se vuelve necesario hacer la distinción entre 
el humor, el sentido del humor y la risa, muchas veces considerados como 
la misma cosa. Tener humor es saber provocar la risa y la diversión a los 
demás; tener sentido del humor es darle sentido al humor, es decir, se tra-
ta de saber entender y aceptar el humor, tuyo y de lo demás. 

Entonces, se puede decir que el humor está referido al contexto social y 
que se compone de elementos cognitivos (dados por la incongruencia), 
emocionales (dados por la hilaridad) y conductuales (dados por la risa). 
En resumen, las diversas definiciones presentan elementos vinculados a 
lo cognoscitivo, lo creativo y lo relacional social, señalando dimensiones 
individuales y colectivas.

humor, sentido 
del humor y la 
risa.

“SENTIDO DEL HUMOR, 
¿ES VÁLIDO COMO 

HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA?”
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La psicología cognitiva, trata de 
explicar cómo el sujeto se enfren-
ta a la incongruencia, planteada por 
distintos tipos de humor, a partir del 
concepto de esquema. Por ejemplo, 
cuando se escucha algo gracioso (in-
congruencia), se le da sentido a la 
información que entra, pero cuando 
ésta termina, se busca otro esquema 
que tenga más sentido para resolver 
la incongruencia. 

En la psicología social, el humor 
se reconoce como una forma de juego 
que contiene elementos cognitivos, 
emocionales y expresivos, donde en 
cada uno de ellos hay participación 
de la dimensión social, ya que la in-
congruencia está relacionada con lo 
que la gente dice o hace, la emoción 
de la hilaridad se comparte con otros 
y la risa comunica la hilaridad. 

Desde la psicología biológica, 
el humor se relaciona con la risa y 
plantea que una de las funciones del 
humor, es ampliar el alcance del foco 
de atención del individuo y permitirle 

una resolución creativa de problemas 
para incrementar sus respuestas. 

La psicología del desarrollo, se 
ha preocupado de estudiar la forma 
como el niño aprende y entiende el 
humor, así va a desarrollar su propio 
sentido de lo que es divertido. 

Finalmente, la psicología de la 
personalidad, señala que es posible 
que el humor se relacione con rasgos 
de personalidad como la inteligencia, 
la simpatía y la creatividad. Por otro 
lado, para la sociología, el humor es 
un proceso también social (Romanos, 
2013, p.26). Así, el humor sería un as-
pecto muy importante para entender 
el pensamiento y los aspectos más 
profundos de una cultura, ya que “el 
humor refleja las percepciones cultu-
rales más profundas, ofreciéndonos 
así un poderoso instrumento para en-
tender las formas de pensar y sentir 
que la cultura ha modelado” (Dries-
sen, 1999, p.227), aunque la risa y la 
expresión emocional de la comicidad 
serían universales y propios del ser 

humano (Jauregui, 2008, p.47-48). En 
general, ni la sociología ni la antropo-
logía han dedicado mucho espacio en 
sus análisis al humor, aunque posi-
blemente el uso de la risa y el humor 
en sus manifestaciones sociales sea 
algo que frecuentemente se anote en 
las observaciones que hacen en sus 
trabajos de campo (Driessen, 2008, 
p.239). 

Teóricamente, se plantean tres líneas 
de observación del humor:

1. Análisis sobre la variabilidad 
sociocultural del humor. En esta 
área existirían muchas variables so-
ciales y culturales en relación con 
la risa (Apte, 1985, p.56-58) y, el es-
tudio de esas variables, permite ver 
las diferencias entre la percepción y 
la producción del humor como factor 
cultural.

2. El humor para la teoría social 
posmoderna. Lipovetsky (citado 
por Daros, 2018, p.62) es el mayor 

representante de estas reflexiones 
y expone que el humor siempre ha 
existido, pero que no es hasta la pos-
modernidad cuando las sociedades 
lo ubican en primera fila, caracte-
rizándose como hedonista, lúdico y 
auto-reflexivo, debido a la crítica de 
certezas absolutas.

3. Análisis del humor como una 
forma de acción. 

Éste analiza las teorías que exponen 
el componente performativo del hu-
mor, es decir, sus usos sociales, así 
como el análisis estructural de rela-
ciones de fuerza y entender la risa 
sólo intelectualmente, invisibilizaría 
que el humor puede también servir 
para catalizar y expresar emociones 
colectivas como la ira, el desconten-
to o la esperanza (Bergson, 2004, 
p.102-108).

el humor desde la 
psicología, sociología 
y antropología.
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¿ES VÁLIDO COMO 

HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA?”



42 43

“El hombre sufre 
tan terriblemente 

en el mundo, que se 
ha visto obligado a 

inventar la risa”.
Friedrich Nietzsche

“SENTIDO DEL HUMOR, 
¿ES VÁLIDO COMO 

HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA?”
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“SENTIDO DEL HUMOR, 
¿ES VÁLIDO COMO 

HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA?”

el humor desde 
la pedagogía

Es evidente que nuestro campo de acción, es el contexto pedagógico y aquí, 
“el humor se ha relacionado con el proceso de aprendizaje y se ha visto asocia-
do a la memoria, ya que, al parecer, el material humorístico se recuerda más fá-
cilmente siempre y cuando el humor esté asociado a información relevante para 
el curso” (Martín, 2003, p, 235). Por otro lado, Burguess (2003, p.230-235) en 
su libro “Escuelas que ríen” considera fundamental ayudar a los educadores 
a “comprender la importancia de crear un ambiente agradable en el que reine 
el buen humor y a convencerlos de que la risa puede ser un elemento esencial 
para el aprendizaje”. Pike (1999, p.186), dice que el aprendizaje “es directa-
mente proporcional a la cantidad de diversión que se tiene”, lo cual se traduce 
en que, si el estudiante se divierte mientras aprende, aprenderá más efectiva-
mente. Snetsinger y Grabowski (1998, p.373) plantean que “la incorporación 
de temas y comentarios humorísticos relativos al contenido sirven para crear 
una atmósfera positiva de aprendizaje”. 

Todo esto en concordancia con lo dicho por Flores (2003), quien señala que 
“se hacen necesarios puentes para facilitar la comunicación en los sujetos 
implicados en la enseñanza”. Finalmente, Chillida (1994), expone que “el hu-
mor ejerce una función pedagógica y didáctica dentro de la praxis pedagógica; 
además, que “se debe introducir el humor, lo que permitirá al educador hacer 
más dinámicas las clases y romper las barreras de presión entre los estudian-
tes”; finalmente, plantea que “un buen chiste puede ser una poderosa estrategia 
para ilustrar un determinado contenido en el aula”. 

Pero siempre teniendo cuidado en la exageración, ya que se corre el riesgo de 
perder el objetivo de la clase y, la experiencia de aprendizaje, se convierta en 
una simple sesión de entretenimiento. 

De acuerdo a la docente catalana Eva Alandro (2002, p.321), en su estudio “El 
humor como medio cognitivo”, sostiene que “el humor implica necesariamente 
más de un plano de significancia”. Aquí habla del verdadero humor y no del 
burdo. Es parecido a lo que ocurre con las metáforas u otras figuras en el caso 
de la poesía, el ir más allá de lo superficial. Además, los esquemas cognitivos, 
donde asociamos e integramos conceptos, son básicos para el funcionamiento 
de nuestra mente, donde el humor está lleno de estos esquemas, tipificaciones 
y formalizaciones rituales, así como se da en la religión, los rituales sociales o 
la familia. 

También plantea que existen dos formas en que el humor puede ser altamente 
beneficioso para ser trabajado en el aula. Una tiene que ver con una actitud 
más bien general, de distención del ambiente, de entrar en confianza y de acer-
car más al alumno con el docente y otra, que plantea el uso del humor como 
forma de enseñar (Aladro, 2002, p.205-210). Por lo mismo, el humor nos hace 
interpretar de una forma más amplia la realidad, observando y descubriendo 
cosas que de otra manera quizás no lograríamos. Según el sociólogo estado-
unidense Peter Berger (1967, p.354) “el humor develaría aspectos de la reali-
dad que cuestionan los prejuicios o puntos de vista subjetivos del observador”.
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psicología positiva. 

Esta nova corriente psicológica, estu-
dia la experiencia óptima, esto es, a 
las personas siendo y dando lo mejor 
de sí mismas. Los resultados de las in-
vestigaciones de la psicología positiva 
tienen el propósito de contribuir a una 
comprensión científica más completa y 
equilibrada de la experiencia humana y 
transmitir lecciones valiosas acerca de 
cómo construir una vida feliz, saludable, 
productiva y significativa (Park y Peter-
son, 2009). Cabe mencionar que la psi-
cología positiva es criticada en algunas 
instancias por su implacable énfasis en 
ser positivo, feliz y alegre (Coyne y Ten-
nen, 2009), crítica muy cercana en rela-
ción a lo que se piensa del sentido del 
humor incorporado en las aulas. Esta 
crítica refleja un malentendido, ya que 
los psicólogos positivos simplemente 
proponen que lo positivo acerca de la 
vida es digno de estudio, además de lo 
negativo. Entre los temas que también 
se estudian se encuentran las fortale-
zas del carácter, como la gratitud y el 
optimismo, la resiliencia, el significado 
y el propósito, el compromiso y las bue-
nas relaciones. Las emociones positivas 
ensanchan y construyen los repertorios 
psicológicos, sociales y conductuales de 
las personas, además, indican seguri-
dad y la respuesta inherente a ellas, no 
es reducir las opciones sino ampliar y 
construir recursos duraderos (Fredrick-
son, 2001, p-230).

Se han realizado estudios de manera 
continuada para comprender qué facto-
res contribuyen a la felicidad. Las con-
clusiones hasta la fecha sugieren que 
la experiencia frecuente de felicidad es 
más relevante que la intensidad (Diener, 
Sandvik y Pavot, 1991). Por otro lado, 
ser capaz de encontrar humor en la vida 
cotidiana, saborear las cosas buenas, li-
berarse de los rencores, sentirse agra-
decido y expresar gratitud construye la 
felicidad. Pero el hallazgo más consis-
tente en la psicología positiva es que las 

relaciones buenas con otras personas, 
son el factor que contribuye de manera 
más importante a la buena vida psico-
lógica. Las buenas relaciones propor-
cionan apoyo emocional e instrumental 
en momentos de estrés y desafío, pero 
también proporcionan un sentido de co-
nexión y la oportunidad de celebrar las 
cosas buenas de la vida. Las investiga-
ciones de la psicología positiva arrojan 
alguna luz sobre cómo construir rela-
ciones buenas y duraderas, ya que pre-
senta implicaciones importantes para la 
práctica docente, desarrollando teorías 
e instrumentos de evaluación sobre los 
denominados recursos psicológicos po-
sitivos (fortalezas y virtudes humanas), 
como señalan Perandones, Lledó y Grau 
(2016). 

El principal exponente de la psicología 
positiva es Martín Seligman y en su libro 
“Flourish” (2011, p.186) dedica un capí-
tulo al campo de la educación y plantea 
que hoy “se deben enseñar las habilida-
des del bienestar, cómo sentir más emo-
ciones positivas, encontrarle un sentido 
a la vida, mejorar las relaciones y con-
seguir logros más positivos. Los centros 
educativos de todos los niveles deberían 
enseñar tales aptitudes…” Además, se-
ñala en su investigación tres razones 
por las que el bienestar debería ense-
ñarse en las escuelas. La primera es 
el gran número de casos de depresión 
entre los jóvenes; la segunda, como un 
vehículo para aumentar la satisfacción 
con la vida, y la tercera, como una ayuda 
para mejorar el aprendizaje y el pensa-
miento creativo. 

Otros estudios realizados en años re-
cientes, revelan que el bienestar mejo-
ra el aprendizaje (propósito tradicional 
de la educación) y que la actitud positi-
va aumenta la capacidad de atención, el 
pensamiento creativo y el pensamiento 
holístico (Fredrickson y Losada, 2005, 
p.235-238). Lo contemplado hasta aho-

ra muestra que la Psicología Positiva 
puede llevar a un replanteamiento de 
la educación ya que es el espacio apro-
piado para el desarrollo de las fortale-
zas personales de los niños y jóvenes. 
Un estudio (Peterson y Seligman, 2004), 
junto a otros investigadores, ha dado lu-
gar a una clasificación de veinticuatro 
fortalezas y a varios instrumentos de 
evaluación (actualmente en proceso de 
validación). Éstas son el resultado de la 
búsqueda de los aspectos más valiosos 
y deseables del ser humano. Una de las 
fortalezas de dicha clasificación, se en-
cuentra en el ítem de “Trascendencia”, el 
cual menciona al humor y lo define como 
“la capacidad y el gusto por la risa y la 
broma: es decir, generar sonrisas en los 
demás”.

Otro representativo exponente (consi-
derado el más influyente) es Rod Martin, 
profesor de psicología en la University 
of Western Ontario y se especializa en 
psicología clínica .  Su investigación se 
centra en la naturaleza y las funciones 
del humor y la risa , así como su relación 
con la salud psicológica y el bienestar. 
Martin es un visionario en el campo de 
la investigación del humor y es citado 
a menudo por su concepto multidimen-
sional. Su principal publicación es “La 
psicología del humor: un enfoque inte-
grador”. Martin (2008), considera que el 
humor es un fenómeno psicológico bas-
tante amplio y multifacético que abarca 
varios componentes. 

El primero es el aspecto cognitivo, es de-
cir, la percepción de incongruencia, que 
también se conoce como “bisociación” 
o “sinergia cognitiva”. Parece implicar 
la activación simultánea de dos o más 
interpretaciones incompatibles de una 
situación en la mente. También tiende a 
asociarse con un estado de ánimo “ju-
guetón”, no serio y con cierto grado de 
disminución, en el que las cosas se con-
sideran menos importantes o admira-

bles de lo que suelen ser. Estos elemen-
tos cognitivos son los que hacen que 
algo sea “divertido”. En segundo lugar, 
está el componente emocional. Los pro-
cesos cognitivos activan una respues-
ta emocional única, a la que denomina 
como “alegría”, que se acompaña de la 
activación de los circuitos de placer en 
el sistema límbico, así como de varias 
respuestas autonómicas y endocrinas, 
y es lo que hace que el humor sea tan 
agradable. En tercer lugar, está el as-
pecto social o interpersonal. Se observa 
el humor como una actividad fundamen-
talmente social. Hay muchas más proba-
bilidades de reír con otras personas que 
cuando se está solo. Desde una pers-
pectiva evolutiva, y a modo de hipótesis, 
plantea que el humor evolucionó como 
un mecanismo para mejorar la cohesión 
grupal. El componente final es la risa, la 
cual permite que otros sepan que esta-
mos experimentando alegría, y también 
tiene el efecto de provocar esta emoción 
en el oyente. 

Por eso la risa es tan contagiosa. Esto 
ocurre cuando las personas están en 
grupos pequeños, y se involucran en 
“ataques de risa” que son muy agra-
dables y crean fuertes sentimientos de 
cohesión grupal. Además de lo señala-
do anteriormente, resulta fundamental 
distinguir lo que llama “humor de per-
formance” versus “humor de conversa-
ción” (que podría visualizarse en la sala 
de clases). El humor de performance “es 
aquel que se observa en televisión, “stand 
up” y películas, que en su mayoría son 
producidas por personas que viven del 
humor”. El humor conversacional “inclu-
ye bromas cotidianas, anécdotas perso-
nales divertidas, bromas ingeniosas, iro-
nías y otros comentarios divertidos que 
tienden a ocurrir de manera espontánea 
en todo tipo de interacciones sociales”.  
Desde su punto de vista, si realmente 
hay beneficios del humor para la salud 
física o emocional, es más probable que 
provengan del humor conversacional. 
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El último componente donde se observa y podría 
desarrollarse el humor, es en el contexto de la sala 
de clases, que contribuiría positivamente a pro-
mover un adecuado “clima de aula”, desde una vi-
sión “inmaterial”, “que incluye a las personas, sus 
características y el tipo de interacción que constru-
yen en el espacio de la sala de clases, destacando 
la interacción entre el profesor y los estudiantes y 
entre los estudiantes” (Arón y Milicic, 2000). Otro 
autor define el clima de aula como “la forma en 
que los estudiantes y los académicos tienden a 
sentir las cosas, producto de sus interacciones so-
ciales formales e informales, lo que tendría efectos 
sobre el aprendizaje de los primeros” (Biggs 2005, 
p.35), donde es necesaria la voluntad del docente 
en dirigir las acciones para crear dicho ambiente. 
En este sentido, Murillo (2003), señala “que para 
lograr la eficacia escolar es fundamental que el 
profesor se preocupe por el desarrollo armónico 
de conocimientos, es decir, las habilidades, compe-
tencias y actitudes”.

clima de aula

“SENTIDO DEL HUMOR, 
¿ES VÁLIDO COMO 

HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA?”

“La potencia intelectual de un hombre (y, por cierto, 
de la mujer) se mide por la dosis de humor que es 
capaz de utilizar”. (Friedrich Nietzsche)
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Quienes cumplimos el rol de formar 
estudiantes (en las diversas instan-
cias), vemos repetidamente que los 
saberes que se transmiten guardan 
relación con aspectos teóricos y téc-
nicos, evaluados y validados en casi 
la totalidad de los casos por una ca-
lificación numérica, medible, cuan-
titativa y, aparentemente, objetiva. 
Así, es incuestionable determinar 
si el estudiante aprendió, alcanzó el 
estándar necesario, estuvo por de-
bajo de la media, fue promovido o, 
en el peor de los casos, reprobó. En 
los escenarios positivos, el mérito es 
compartido. En las instancias nega-
tivas, la dualidad se ve amenazante-
mente dividida, ya que esa culposa 
realidad se le asigna al estudiante, a 
sus métodos, estrategias y hábitos. 

Pero, con lo dinámica que se han 
vuelto las ciencias humanas, espe-
cialmente lo evolutivo del campo de 
la educación, no será acaso el mo-
mento de mirar desde “la periferia” 
y así innovar, provocar una ruptura 
de paradigmas e incorporar ele-
mentos diferenciadores entre las 
prácticas clásico-tradicionales y las 
nuevas concepciones pedagógicas. 
Considerar el estilo del profesor, con 
cada una de sus características (in-

reflexión final
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telectuales, psicológicas y sociales) 
o valorar la utilidad de un adecuado 
ambiente de aprendizaje (como faci-
litador del proceso). 

El problema en cuestión no es cam-
biar lo establecido, el problema es no 
intentar mejorar lo que ya existe. Es 
problema no es dejarse llevar por la 
inercia, el problema es evitar volver-
se divergente, alternativo, diverso. El 
problema no es la fuerza gravitatoria 
de los métodos (y su aceptación), lo 
más problemático sería la no irreve-
rencia de osar enriquecer las prác-
ticas pedagógicas, con nuevos mé-
todos, herramientas y estrategias. 
En línea con las nuevas tendencias, 
aquellas que buscan la inclusión de 
tecnologías, aquellas que apuntan a 
la enseñanza basada en competen-
cias y habilidades, cuyo norte es la 
excelencia académica (sea cual sea 
la definición de ésta), consideran-
do la diversificación de las formas 
de enseñanza, no será tiempo ya de 
considerar también necesaria la evo-
lución del educador. Uno que haga, a 
mi parecer, la transición del modelo 
clásico, erudito, autoritario, serio, es-
table, (incluso cómodo) a otro diver-
so, disruptivo, original, experiencial y 
con sentido del humor. 
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A partir de esto surge la necesidad de 
visualizar la incorporación del senti-
do del humor en las salas de clases, 
con el fin de potenciar positivamente 
el clima de aula y, quizás así, mejo-
rar las prácticas pedagógicas que 
permitan alcanzar logros más sig-
nificativos en los aprendizajes. Con-
siderando además, que en el buen 
uso del humor, se hace necesario el 
conocimiento de la realidad más in-
mediata y coyuntural, el compartir 
situaciones comunes, identificar las 
características de los involucrados 
en la situación didáctica, manejar 
ciertos códigos sociales, empleando 
la inteligencia y creatividad para en-
contrar y decir lo preciso en el mo-
mento propicio, generando así un 
quiebre en la situación de aprendi-
zaje, que traiga como consecuencia 
un re-inicio en los umbrales atencio-
nales y una sensación de bienestar-
agrado.

Sin embargo, es en este momento 
es posible determinar la falta de un 
cuerpo teórico que valide y reconoz-
ca al sentido del humor como una 
herramienta que favorezca la crea-
ción de climas de aula propicios para 
desarrollar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje o viceversa. Y aun 
cuando el concepto de clima, ha sido 
ampliamente estudiado en el contex-
to escolar, ya es posible determinar, 
a partir de la revisión de literatura 

disponible, que el uso del sentido 
del humor dentro del aula se consi-
dera, por ahora, como una temática 
no académica, por tanto, carente de 
relación con los objetivos, contenidos 
y, por ende, lejano o sin influencia en 
el aprendizaje de los estudiantes. De-
bido a esto, es que, en la formación 
escolar, no se incluyen habilidades 
de este tipo, ya que se centra en el 
conocimiento de la disciplina, en la 
didáctica y en la evaluación psicomé-
trica de los aprendizajes formales. 
Por ejemplo (en este contexto), en 
el Marco Para la Buena Enseñanza 
(MBE) no se consideran característi-
cas docentes que puedan vincularse 
con el uso del sentido del humor, lo 
mismo que en el Marco Para la Bue-
na Dirección (MBD), sin embargo, en 
este sí se podría relacionar el humor 
a las características de quienes di-
rigen equipos de trabajo, mas no de 
manera explícita. Tampoco figura ni 
se hace hincapié en lo presentado en 
el decreto 83, del año 2015, el cual 
viene a proponer la diversificación de 
la enseñanza.

En palabras del Dr. Huerta Solano 
(2017), “en aquellos que imparten la 
formación académica, se puede con-
tar con los dedos de una mano los que 
practican humor en cualquiera de sus 
sentidos. Por lo que pesa una contra-
dicción enorme. Todo eso contribuye a 
proporcionar ambigüedad y más auto-

ridad a “los serios” o escaparse de la 
responsabilidad de su análisis y estu-
dio, o la legitimación de la burla desde 
el poder como significado de poseer o 
no sentido del humor. Estudiar el hu-
mor, entonces, puede acarrear conse-
cuencias problemáticas”. 

Pensar sobre la importancia que po-
dría tener la incorporación del senti-
do del humor en las aulas, es en sí 
mismo interesante, ya que éste ayu-
da a distender el clima que en ella se 
genera, incluso disminuye la brecha 
entre docentes y estudiantes. En esta 
interacción, es importante romper 
con los esquemas tradicionales de 
transmisión de contenidos, ya que 
muchas veces los resultados obteni-
dos no son los esperados y el méto-
do repetitivo prontamente se echa al 
olvido.

De acuerdo con lo anterior, el sentido 
del humor es una “herramienta que 
rompe con las estructuras tradiciona-
les de la educación (entrega y recep-
ción de contenidos), ya que éste, con la 
risa, constituyen signos de inteligencia 
y sensibilidad” (Pronzato, 2006, p.38). Es 
por esto que el sentido del humor ayuda 
a la apertura de la mente, a un estado 
de alerta permanente, a la recepción de 
contenidos de una manera singular ya 
que “el humor es, precisamente, un acto 
de liberación. Liberación de la esclavitud, 
de la opresión y de la explotación” (Pron-
zato, 2006, p.41).

El uso del sentido del humor debe 
ser alejado de la concepción o de la 
idea equivocada del desorden, del 
caos, del descontrol, del desinterés y 
de la burla, puesto que éste aborda 
una dimensión mucho más amplia, 
considerando las personalidades de 
quienes participan de la situación 
pedagógica, sus historias de vida, las 
relaciones de éstos y el momento so-
cio-cultural que se está desarrollan-
do en el momento.

Ahora, desde la perspectiva del do-
cente, el sentido del humor “ayuda a 
los educadores a ser personas lúcidas 
y, por tanto, despiertas. Conscientes 
de la realidad en que viven. Conoce-
dores de sus limitaciones y ventajas y, 
además, ofrece una forma peculiar de 
educar” (Rodríguez, 2015, p.74).

Intentando hacer el cierre de la te-
mática antes descrita, es evidente 
el vacío teórico y epistemológico, el 
cual se acrecienta cuando se focaliza 
la en el contexto nacional, por tanto, 
pretendo que estas líneas sean un 
aporte a la disciplina (pedagógica) y 
principalmente psicopedagógica, que 
siempre está en busca de potenciar 
los aprendizajes e innovar en nuevas 
tendencias, quizás con una mirada 
diferente o con una interpretación 
divergente de la información. Aun 
cuando parezca difícil, aun cuando 
genere resistencia, aun cuando sea 
un camino alternativo, aun cuando 
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no sea considerada un área del de-
sarrollo docente. El humor, en este 
caso, sí tiene sentido, valores y una 
nueva identidad.

¿Sentidos, valores, construcción de 
identidad… son la puerta de acceso a 
la verdad? Bien es sabido que jamás 
se llega a conocer del todo lo que es 
la verdad, no hay un absoluto ni un 
postulado definitivo. Esa es la gran 
fortaleza de la ciencia moderna, de 
los espacios académicos y el norte 
de toda actividad intelectual, donde 
se arraiga el “libre mercado de las 
ideas”. Ideas que generan progreso, 
avances, saltos cuánticos entre una 
verdad y otra, innovación, amplia-
ción de los límites. Ideas que evitan 
estancarse en el conservadurismo, 
porque tal como las aguas estanca-
das huelen mal y se pudren, no se 
debiera desconocer que también 
generan vida y permiten perpetuar 
otras vidas. Y si la verdad es el opio, 
no será acaso necesario promover 
su uso de manera recreativa e inclu-
so adictiva, transarla abierta y libre-
mente en espacios comunes, regarla 
de concepciones pasadas y abonarla 
con visiones presentes para enrai-
zarlas al futuro. Será acaso verdad 
que incorporar el sentido del humor 
en el discurso, en el hacer y en el 
ser de los actores involucrados en 

la situación pedagógica es algo po-
sitivo. ¿Será verdadera esa verdad? 
O ¿simplemente el concepto de sen-
tido del humor ya es suficientemente 
verdadero? Si ya está en el aire, si 
ya se percibe, si ya se habla de él, es 
porque existe, todo lo que existe es 
real, aunque sea concebido de infini-
tas de maneras y lo que es real, pu-
diera comprenderse como una ver-
dad. Y esta verdad, al menos desde 
la psicología y disciplinas afines, lo 
valoran y consideran como un opio, 
como un calmante, como un placebo 
que genera el bienestar del ser, del 
ser-ahí en el mundo, con otros.

Pero el afán de progreso, de inno-
vación, en este caso de incorpora-
ción de nuevos y más frescos aires 
al mundo de la (psico)pedagogía, 
tendrá detractores (sin duda ya los 
tiene). Están los que creen y los que 
no creen, los que comparten y los 
que no, algunos asumen libremente 
la verdad y otros que la rotulan de 
falsedad por el solo hecho de no ver-
la vestida con los ropajes de su pro-
pia verdad. En esta construcción, en 
este progreso habitan siempre los 
dos mundos, como en todo. Cielo-
infierno, verdad-mentira, amor-odio, 
felicidad-tristeza… siempre se verán 
enfrentadas estas cosmovisiones, 
donde (peligrosamente) Newton las 
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hace jugar con su tercera ley, en una 
constante acción y reacción.

Finalmente, el sentido del humor 
transitó desde ser una epifanía has-
ta volverse un proyecto de vida, un 
proyecto realizable y que podría ser 
incorporado en nuestro mundo, el 
mundo educativo. Un mundo alejado 
de las utopías, porque eso sólo resul-
ta ser una quimera, un sinsentido, un 
desgaste de las energías fundamen-
tales (corporales-intelectuales). Un 
mundo que se ha ido construyendo 
poco a poco, paso a paso, ladrillo por 

ladrillo, considerando las verdades 
del ayer, el hoy y el mañana. 

Entrelazando experiencias, creen-
cias e identidades, porque el mundo 
se construye a partir de la verdad 
y esa verdad es la compartida por 
la minoría (los de la periferia), que 
pronto serán la masa divergente 
que se amotinará en el centro de la 
realidad.

Ahora, una invitación… Es impor-
tante terminar reflexionando acerca 
del contexto más próximo y tratar 

de homologarlo al ámbito que guía 
nuestras acciones. En primer lugar, 
evitar a toda costa dar respuestas 
débiles a preguntas fuertes. Para 
esto debemos valernos de experien-
cias, tanto teóricas como prácticas, 
mirando siempre el ayer-hoy-ma-
ñana. En segundo lugar, jamás con-
fundir cambios urgentes con cam-
bios civilizatorios, ya que éstos son 
paulatinos, la urgencia no puede ser 
caldo de cultivo para el vacío teórico-
epistemológico, no sirven cambios 
en la medida de lo posible. En tercer 

lugar, evitar por todos los medios 
extraviar los sustantivos e invitar 
a todos quienes sientan, crean y se 
esperancen con los cambios. Final-
mente, en cuarto lugar, exterminar 
todo atisbo de la nociva relación fan-
tasmal entre la teoría y la práctica, 
no es suficiente sólo leer, ni sólo la 
praxis como un conjunto ordenado 
de reglas, hay que llevarlas juntas a 
la vida, interpretarlas y, a partir de 
una sonrisa, hacer trascender nues-
tra existencia en la vida del otro.

“SENTIDO DEL HUMOR, 
¿ES VÁLIDO COMO 

HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA?”
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“SENTIDO DEL HUMOR, 
¿ES VÁLIDO COMO 

HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA?”

“El hombre es un 
dios cuando sueña y 
un mendigo cuando 
reflexiona”.

Friedrich Hölderlin

Dedicado a Roberto Careaga, quien, 
con su sentido del humor, trascendió 
en el tiempo.
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En aula compartien-
do con mis estudiantes 
me di cuenta de la im-
portancia de conectar 
el aprendizaje con las 
emociones, hacer que 
cada experiencia genere 
un sentimiento, ganas 
de aprender. Por lo que 
me decidí a potenciar 
ese lado más oculto, mi 
lado más artístico y por-
que no decirlo, mi parte 
divertida y arriesgada. 

RELATO DE UNA 
TRANSFORMACIÓN 

PEDAGÓGICA EN 
PANDEMIA: PARA

CREER Y CREAR

En la aula 
compartiendo ...

Me propuse desarrollar el goce lec-
tor y mejorar la autoestima académi-
ca de mis estudiantes a través de la 
lectura. Quería desarrollar ese sen-
timiento de competencia, lograr que 
avancen en la lectura comprensiva y 
disfruten ese momento, alcanzando 
esa meta, nuestro desafío. Comencé 
a implementar sesiones en las cuales 
conectaba la motivación hacia la lec-
tura y el aprendizaje de estrategias.

La primera sesión llegó el año 2011. 
Abrí la puerta de la sala de clases, era 
el “escenario”, vi sus rostros expec-
tantes, mientras cambiaba el tono y 
volumen de mi voz, moviéndome con 
mi traje negro, antifaz y sombrero. 

Han pasado los años y sigo incluyen-
do actividades que salgan de lo co-
mún, alguna “intervención” divertida, 
que nos saque de nuestra rutina dia-
ria al crearse una atmósfera en don-
de nos transportamos y somos todos 
parte de ese momento: en que apren-
demos y disfrutamos. 

Cuando la tarea es ardua, el trabajo 
colaborativo tiene mayor impacto en 
el aprendizaje. Por lo que, invité a mis 
colegas a participar en el diseño de 
este tipo de intervenciones. Logramos 

un mayor nivel de atención y motiva-
ción hacia el aprendizaje, convirtién-
dose en una estrategia para mejorar 
la participación en aula. Pronto, nos 
dimos cuenta de que no sólo podía-
mos abordar el goce lector, también 
podíamos intervenir en otras asigna-
turas, tales como: historia, matemáti-
cas y ciencias a partir de actividades 
que incluían simular “programas de 
televisión”, en este caso los invitados 
eran personajes del mundo de la cien-
cia y la historia, los cuales represen-
tábamos con ayuda de nuestros es-
tudiantes. Otras veces en Educación 
Matemática, utilizábamos tómbolas o 
ruletas que junto a mis colegas cons-
truíamos para asombrar a las niñas 
y niños. Sin duda, progresó el interés 
por participar de forma activa, de-
mostrado en sus rostros sonrientes y 
manos alzadas, pidiendo salir a girar 
la ruleta, respondiendo las preguntas 
de los sobres de colores o quizás sa-
cando la tarjeta del “comodín”, para 
finalmente, recibir los aplausos del 
público, es decir, de sus compañeros 
de clase.

Todo lo anterior sucedía en el aula, 
hasta antes de la pandemia. Desde 
mediados de marzo 2020 todo cambió. 
Comenzó la angustia, preocupación e 

incertidumbre, nuestros estudiantes 
y sus familias nos necesitaban, los 
profesores teníamos que ser fuer-
tes. Me desarmé por un momento, 
pero con fuerza tomé todas mis pie-
zas y con energía comencé a diseñar 
actividades para motivar a mis estu-
diantes y sus familias, a pesar de la 
distancia y crisis sanitaria.

 Todo lo que hice junto a mis colegas 
en aula, ahora lo debía realizar en 
un nuevo formato: enseñar a leer 
a través de clases online, usando 
videollamadas de WhatsApp, Meet 
y Zoom. Sigo transformándome 
cuando entro al aula, pero esta vez 
de modo virtual. Frente a la cáma-
ra, se requiere el doble de energía 
para transmitir toda esa pasión por 
la lectura, por aprender, por lograr 
que cada estudiante crea en sí mis-
mo. Incluso, he llegado a conducir 
eventos del colegio a través de re-
des sociales, como el aniversario, 
los juegos de las alianzas y el día 
del libro, algo que jamás imaginé 
que me atrevería a hacer.

Pero también, ha sido aprender a 
formar equipos junto a las familias, 
escucharlos, calmarlos, guiarlos y 
aumentar sus expectativas. Ellos 
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deben creer que es posible una mejor 
calidad de vida a través de la educa-
ción. 

Si bien estamos en educación remo-
ta, los y las docentes lo damos todo 
para lograr aprendizajes y que ellos 
se sientan acompañados. Apren-
dí que las metodologías se pueden 
adaptar a cualquier medio, pero por, 
sobre todo he reafirmado que ense-
ñar con emoción, demostrándoles a 
mis estudiantes la alegría de ense-
ñar, haciéndolos sonreír y participar, 
esto sin duda, les permite confiar en 
sus capacidades y seguir esforzán-
dose como lo han hecho hasta aho-
ra, cada uno de ellos y ellas, junto a 
sus familias.

Comparto esta experiencia a docen-
tes que han comenzado este camino 
en plena pandemia, por favor no se 
rindan. Sé que escogieron este ca-
mino porque creen en el poder de la 
educación, y que nos podemos trans-
formar en lo que queramos por nues-
tros estudiantes, brindando la mejor 
versión de nosotros a pesar de los 
obstáculos. 

Lo principal es que no olviden diver-
tirte mientras enseñan. Ojalá cada 
vez que puedan, incluyan una activi-
dad con “toques” humorísticos, artís-
ticos o teatrales, ya sea en lenguaje, 
matemática, historia o ciencias, con 

el apoyo de sus colegas. Porque al 
dar un giro más lúdico y sorpresivo 
a las actividades, les permite a nues-
tros estudiantes por un instante, salir 
de su realidad, del dolor, la angustia y 
la soledad que muchos pueden estar 
sufriendo en sus hogares, por la falta 
de alimentos o salud. 

Y es que sabemos que muchos de 
nuestros estudiantes presentan ne-
cesidades a nivel educativo, socioeco-
nómico y afectivo, por lo que compar-
tir con ellos un espacio de alegría es 
crear un lazo de respeto y confian-
za, donde saben que hay momentos 
para trabajar arduamente en la tarea, 
como también, para expresarse libre-
mente. 

En este sentido, Maturana citado en 
Casassus, señala: “lo humano se 
constituye en el entrelazamiento de 
lo emocional con lo racional (…) to-
das nuestras acciones tienen un fun-
damento en lo emocional” (Casassus 
2006:101).

Por otro lado, el investigador en neu-
rociencia, Francisco Mora en su libro 
“Neuroeducación” explica: “a través 
del estudio de la actividad de las dife-
rentes áreas del cerebro y sus funcio-
nes, solo puede ser verdaderamente 
aprendido aquello que te dice algo. 
Aquello que llama la atención y gene-
ra emoción. Aquello que es diferente 
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deben creer que es posible una mejor 
calidad de vida a través de la educa-
ción. 

Si bien estamos en educación remo-
ta, los y las docentes lo damos todo 
para lograr aprendizajes y que ellos 
se sientan acompañados. Apren-
dí que las metodologías se pueden 
adaptar a cualquier medio, pero por, 
sobre todo he reafirmado que ense-
ñar con emoción, demostrándoles a 
mis estudiantes la alegría de ense-
ñar, haciéndolos sonreír y participar, 
esto sin duda, les permite confiar en 
sus capacidades y seguir esforzán-
dose como lo han hecho hasta aho-
ra, cada uno de ellos y ellas, junto a 
sus familias.

Comparto esta experiencia a docen-
tes que han comenzado este camino 
en plena pandemia, por favor no se 
rindan. Sé que escogieron este ca-
mino porque creen en el poder de la 
educación, y que nos podemos trans-
formar en lo que queramos por nues-
tros estudiantes, brindando la mejor 
versión de nosotros a pesar de los 
obstáculos. 

Lo principal es que no olviden diver-
tirte mientras enseñan. Ojalá cada 
vez que puedan, incluyan una activi-
dad con “toques” humorísticos, artís-
ticos o teatrales, ya sea en lenguaje, 
matemática, historia o ciencias, con 
el apoyo de sus colegas. Porque al 

dar un giro más lúdico y sorpresivo 
a las actividades, les permite a nues-
tros estudiantes por un instante, salir 
de su realidad, del dolor, la angustia y 
la soledad que muchos pueden estar 
sufriendo en sus hogares, por la falta 
de alimentos o salud. 

Y es que sabemos que muchos de 
nuestros estudiantes presentan ne-
cesidades a nivel educativo, socioeco-
nómico y afectivo, por lo que compar-
tir con ellos un espacio de alegría es 
crear un lazo de respeto y confian-
za, donde saben que hay momentos 
para trabajar arduamente en la tarea, 
como también, para expresarse libre-
mente. 

En este sentido, Maturana citado en 
Casassus, señala: “lo humano se 
constituye en el entrelazamiento de 
lo emocional con lo racional (…) to-
das nuestras acciones tienen un fun-
damento en lo emocional” (Casassus 
2006:101).

Por otro lado, el investigador en neu-
rociencia, Francisco Mora en su libro 
“Neuroeducación” explica: “a través 
del estudio de la actividad de las dife-
rentes áreas del cerebro y sus funcio-
nes, solo puede ser verdaderamente 
aprendido aquello que te dice algo. 
Aquello que llama la atención y gene-
ra emoción. Aquello que es diferente 
y sobresale de la monotonía” (Mora, 
2015).
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Hoy no somos los mismos educadores y docentes, 
ya que han transcurrido los meses en esta pande-
mia, pero seguimos enfrentando nuestros propios 
desafíos, logramos desarrollar competencias que 
nos permitirán enseñar y acompañar a través de 
todas las formas posibles, y donde cada sacrificio 
ha valido la pena.

Hoy más que nunca nuestro rol requiere de com-
promiso y participación para la transformación de 
nuestras comunidades en la construcción de una 
sociedad inclusiva, empática y solidaria. El camino 
ha sido difícil, pero lo estamos logrando, por nues-
tros estudiantes y sus familias. Colega novel no te 
rindas, porque tú siempre puedes.
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NOVEDADES:
Psicopedagogía de la 
diversidad en el aula: 
desafío a las barreras 
en el aprendizaje y la 
participación
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El objetivo funda-
mental de este li-
bro es contribuir 
a la reflexión so-
bre las barreras 
que obstaculizan 
el aprendizaje y la 
participación en la 
escuela, en el con-
texto de las inquie-
tudes actuales so-
bre la atención a 
la diversidad. 

NOVEDADES

Dicha reflexión cobrará sentido si 
contribuye efectivamente a incenti-
var prácticas y políticas que fomen-
ten el aprendizaje y la participación 
de todos los alumnos, superando o 
minimizando las barreras. El manual 
se inscribe, de esta manera, en esa lí-
nea de acción que pretende transfor-
mar la cultura escolar vigente en una 
que acoge, apoya, y que se enriquece 
con la diversidad.  

Con tal propósito, se hace una intro-
ducción a los problemas psicológicos 
y desajustes conductuales más fre-
cuentes en niños, niñas y adolescen-
tes, destinada a complementar la vi-
sión del educador y del estudiante de 
pedagogía, centrada, por lo general, 
en la evolución y conducta normales.  
Conocer en profundidad y compren-
der las principales dificultades psico-
lógicas que afectan a los alumnos -y 
que nos afectan a todos, como seres 
humanos- favorece el desarrollo de 
estrategias que minimizan el impacto 
de los problemas. Las primeras pági-
nas del texto entregan un marco con-
ceptual básico que precisa conceptos 
esenciales para definir la individuali-
dad y la diversidad: personalidad, ca-
rácter, temperamento y constitución. 
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Junto a ello, se describen con 
algún detalle otras condiciones 
que, sin asociarse necesaria-
mente a problemas psicológicos 
o conductuales, representan si-
tuaciones que escapan también 
a lo “normal” en el contexto es-
colar, y que pueden inscribirse 
bajo la designación amplia de 
“dificultades en el aprendizaje”. 
Algunas de tales dificultades 
-como algunos de los problemas 
psicológicos y desajustes con-
ductuales- se traducen muchas 
veces en “necesidades educati-
vas especiales”.

También constituyen objeto de pre-
ocupación en los contextos escolares, 
exigiendo mayor atención de parte de 
los educadores, las vivencias de re-
chazo y marginación que experimen-
tan numerosos alumnos, a causa de 
factores tan variados como género, 
etnia, nivel sociocultural, orientación 
sexual, variedad lingüística, aparien-
cia física, rendimiento académico, 
desempeño en deportes, etc., que 
bloquean u obstaculizan una parti-
cipación genuina y constituyen otras 
facetas de la diversidad en el aula.

La nueva edición del presente ma-
nual (después de las numerosas re-

impresiones de la 1ª. edición) se hizo 
necesaria a causa de la publicación 
del DSM-5 el año 2014 por la APA, 
Asociación Americana de Psiquiatría. 
Como muchos de los temas tratados 
en este manual hacen referencia a 
cuestiones decisivas de salud men-
tal, consideramos que era adecuado 
ponerlo al día en la materia.

El autor Jaime Bermeosolo, es psi-
cólogo por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, con vasta experien-
cia en la atención de niños y jóvenes 
con dificultades de aprendizaje y de 
adaptación escolar.

Su nueva edición viene actualizada 
con la información aparecida en re-
vistas de prestigio internacional 2020 
y con un nuevo capítulo dedicado a la 
educación virtual.

El libro es más ágil y  liviano, con una 
tipografía mejorada y varios capítulos 
están online.

Mayor información puedes obtener con:

Guillermo Montalva Jara 
Representante Editorial en Chile 

(José Manuel Infante 78. Oficina 102, 
Providencia. Santiago de Chile.
Tel. (562) 2235 4248  - (562) 2235 5786. 
Correo: gmontalva@alfaomega.cl  
Skype: montalvaalfaomega@gmail.com

NOVEDADES
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