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Las calificaciones son un elemento central del 
modelo de escolaridad graduado
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Contradicción dialéctica: mapa vs. laberinto

La educación dejará de ser un aceitado mecanismo de 
fabricación en serie para convertirse en un laberinto que 
cada uno recorre a su ritmo y antojo - (Grompone)

Los jóvenes de la era de las 
computadoras no leen en 
secuencia, no siguen un 
orden establecido ni aun en 
los libros de matemática. La 
manera como lo recorren es 
similar a lo que se hace en 
Internet: se navega un 
laberinto, se lo recorre en un 
orden aparentemente 
caótico.



Formatos o gramática escolar

“Hay componentes del régimen académico tan 
tradicionales que no quedan explicitados, pero 

todos los conocen y, usualmente, los toman como 
un estado natural de las cosas; tal es el caso de la 

cursada del año escolar en bloque (todas las 
materias al mismo tiempo), un aspecto del 

régimen ligado de manera incontestable con la 
repetición de años escolares completos, debido a 
la imposibilidad normativa de obtener acreditación 

parcial del año escolar”

Terigi (2011)



Formatos o gramática escolar

“La idea de gramática de la escolaridad remite a un 
conjunto de reglas -que han llegado a ser tácitas- 
sobre la manera en que las escuelas dividen el 

tiempo y el espacio, califican a los estudiantes y los 
asignan a diversas aulas, estructuran el 

conocimiento que debe ser enseñado y las formas 
de acreditación de lo aprendido... Es útil advertir que 
la analogía entre las reglas tácitas de la escuela y la 

gramática del lenguaje apunta, entonces, a dos 
rasgos que presentaría la gramática escolar: su 

capacidad organizadora y su operación automática”

Terigi (2011)



La gramática o formato escolar
1. La organización y clasificación de los estudiantes 

por grupos de edad.

2. La organización del espacio en aulas de alrededor 
de 30 estudiantes como unidad operativa, en 
general ubicados en pupitres o asientos y mesas 
orientados hacia el frente del salón.

3. La organización del tiempo escolar en períodos de 
clase de duración preestablecida e iguales para 
todos.

4. El currículo único y la simultaneidad del aprendizaje: 
todos aprenden lo mismo en los mismos tiempos y a 
través de las mismas actividades



5. La organización de los contenidos en “materias” o 
asignaturas, con distinto grado de rigidez y 
compartimentación -mayor en secundaria, menor en 
primaria-

6. La organización de los grados escolares y los 
procesos de certificación en ciclos anuales que dan 
lugar a la aprobación o reprobación de cursos.

7. La organización del trabajo docente por horas de 
clase y por asignaturas -en la educación media-.

La gramática o formato escolar



Formatos pedagógicos

“Tomando esta línea de análisis introduciré una 
distinción, de elaboración propia, entre lo que podemos 

llamar modelo organizacional y modelo pedagógico. 
Con la expresión modelo organizacional, nos referimos 
a la clase de restricciones que están determinadas por 

la organización escolar y que la didáctica no define. 
Las realidades organizacionales (que las aulas sean 

graduadas, que los alumnos se agrupen por edad, que 
cursen “en bloque”, etc.) tienen una materialidad que 

plantea restricciones a la pedagogía, surgida y 
desarrollada en aquellas realidades organizacionales. 

Terigi (2011)



Formatos pedagógicos

“El modelo pedagógico es entendido aquí como 
una producción específica, que inevitablemente se 

enmarca en aquellas restricciones, y que debe 
producir una respuesta a la pregunta sobre cómo 

promover los aprendizajes de un número de 
alumnos agrupados de cierta manera al comando 

de un docente. Al sostener la distinción entre 
modelo organizacional y modelo pedagógico, 

estamos afirmando que el segundo no se infiere del 
primero, ni lo espeja, sino que debe ser producido”.

Terigi (2011)



Formatos pedagógicos
“Son ejemplos de modelos pedagógicos, la enseñanza 

simultánea, la enseñanza mutua, las llamadas 
adecuaciones curriculares... y no mucho más. En esta 

distancia entre la proliferación de modelos 
organizacionales (¿los “nuevos formatos”?) y la escasez 
de modelos pedagógicos radica un nudo del problema 

que enfrentamos a la hora de pretender cambiar la 
escolarización. Porque, si tenemos diversos modelos 

organizacionales, pero unos pocos modelos pedagógicos, 
significa que son insuficientes el saber pedagógico y, en 

particular, el saber didáctico, para sustentar la 
enseñanza, por lo menos en algunos de estos modelos”

Terigi (2011)



Elementos de los formatos pedagógicos
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Elementos de los formatos pedagógicos



✓ La enseñanza es una 
construcción laboriosa a lo 
largo de mucho tiempo

✓ El modo de dar un curso no se 
modifica de un año para el otro

✓ La enseñanza es una práctica 
cultural  - guiones

✓ Incluir los “artefactos” que el 
docente utiliza en el aula - 
aportar al VITRAL



un camino de mil 
kilómetros comienza 

con un paso



1. Análisis de consignas de evaluación 
desde la perspectiva del enfoque de 
comprensión y aprendizaje profundo.

2. Diseño de situaciones auténticas.
3. Introducción de prácticas de evaluación 

formativa.
4. Revisión y mejora de los dispositivos de 

calificación y evaluación para la certificación.
5. Construcción y uso de rúbricas.

5 propuestas para el cambio de formatos 
pedagógicos a partir de las evaluaciones
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Actividad 6 - Prediseño de una propuesta de 
trabajo con docentes a partir de sus evaluaciones


