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INTRODUCCIÓN

No somos los mismos, nuestras prácticas educativas cambiaron a la par que 
cambió el mundo por el impacto de la pandemia desde inicios del 2020. 

En un contexto de emergencia sanitaria nos propusimos sostener las trayecto-
rias educativas de nuestros/as estudiantes, haciendo lo que sabemos hacer: 
enseñar. Pero el escenario nos propuso otros desafíos: Aprender a usar diver-
sas herramientas tecnológicas que nos permitieran acercarnos a nuestros/as 
estudiantes y sus familias, sostener los vínculos y desarrollar prácticas de 
enseñanza, pero también nos exigió un ejercicio de reflexión, de repensar 
cómo enseñar, qué modos serían los más adecuados, qué contenidos abordar, 
cómo hacer llegar las propuestas, cómo convocar a nuestros/as estudiantes.

En este punto las propuestas se diversificaron: hubo quienes replicaron el 
formato presencial en la virtualidad, quienes buscaron formas creativas de 
lograr que sus estudiantes aprendan, entendiendo que la pandemia nos 
atravesó a todos/as, y quienes “surfearon” el 2020 y para este año plantearon 
una planificación y una propuesta didáctica distintas a la que hacían todos los 
años, capitalizando lo aprendido el año anterior. 

Pero… de uno u otro modo, ¿Cómo lograr aprendizajes significativos en nues-
tros/as estudiantes a partir de nuestras propuestas y en este contexto? ¿Cómo 
construir propuestas flexibles, acordes a estos tiempos? ¿Cómo desarrollar 
recursos que favorezcan los diversos modos de aprender y de acercarse al 
conocimiento? ¿Cómo enseñar y aprender mediados por la tecnología?
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https://www.cristobalcobo.net/blog/post/competencias-digitales-docentes-una-mirada-global

Si bien la Tecnología Educativa como campo de conocimiento tiene una larga 
trayectoria, ha habido un aceleramiento sustantivo en la demanda y en la 
implementación de soluciones de tecnología educativa , la pandemia cambió 
el tablero de juego. Aún reconociendo la carencia de recursos y dispositivos, en 
algunos casos, o la falta de conectividad, en otros, la tecnología pasó a ser el 
medio y un puente posible para continuar tendiendo lazos entre estudiantes, 
familias y la escuela; seguir haciendo escuela. 

Siguiendo a Cobo (2021) , existen en la actualidad diversas brechas:

Identificar “de qué lado de la brecha te encontrás” como docente y luego 
reconocer la de cada uno/a de nuestros/as estudiantes y la de las instituciones 
en las que trabajamos nos permite identificar el punto de partida para el 
diseño de propuestas de enseñanza más adecuadas al público destinatario.

Los itinerarios de enseñanza que proponemos desde #HaciendoEscuelaRN 
buscan reducir la brecha cognitiva: entender que ya no podemos planificar ni 
enseñar como lo hacíamos, porque los cambios culturales no nos esperan.
Sabemos que los cambios en las formas y en la cultura escolar son más lentos 
y complejos, pero es necesario que de a poco vayamos moviendo algunas 
piezas en este nuevo tablero. Comprender la necesidad de hacerlo es el primer 
paso. 

03.

BRECHA DIGITAL EN DOS SENTIDOS: 
No sólo de acceso a la tecnología sino también en torno a las habilidades 
requeridas para utilizarlas.

BRECHA COGNITIVA: 
Esta es central, tiene que ver con cambiar los modos en que pensamos,
y cómo los cambios culturales indefectiblemente afectan 
nuestras mentes.

BRECHA SISTÉMICA: 
Cambios institucionales. Enorme dificultad que tienen las instituciones, 
que vienen de un mundo más analógico, para pensarse de otros modos, 
desarrollar modos de acción acordes al mundo donde existen.

Fuente



En el siguiente gráfico se muestran las competencias digitales necesarias y 
que podemos estimular al diseñar itinerarios de enseñanza:

04

Cobo (2021) propone pensar en perfiles de progresión en el desarrollo de habil-
idades, es decir, estadíos deseables por los que podría transitar el/la docente al 
momento de pensar sus prácticas desde el enfoque de itinerarios:

Este gráfico colabora en pensar perfiles docentes según el vínculo con las tec-
nologías y su uso en las prácticas de enseñanza. Sugerimos leer con deten-
imiento la descripción de la izquierda.

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

Fuente

Fuente
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Durante la pandemia se impuso necesariamente una integración de medios. 
Entender qué tecnología usar y cómo se pueden complementar es parte del 
desafío que tenemos como docentes. Existe una distancia entre saber usar 
efectivamente una tecnología y entender los códigos de la misma para poder 
utilizarla pedagógicamente. 

Como la educación es un proceso relacional, no alcanza sólo con la tecnología. 
Tenemos que pensar en los modos en que nos vinculamos utilizando la tec-
nología mediante, es decir, eso que hacemos a diario (uso de diversas redes 
sociales), pero ahora con un sentido pedagógico.

Existen distintos componentes de comprensión del uso de las tecnologías que 
posibilitan el desarrollo de nuestras prácticas educativas y los tres son necesa-
rios:

HABILIDADES DE USO

COMPETENCIA PEDAGÓGICA

CAMBIO DE MENTALIDAD
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Imagen: Laguna La Picassa.
Pensando a través de la imagen: ¿Qué componentes son necesarios para lograr un cambio de mentali-
dad? ¿Qué elementos permiten iniciar nuevos caminos, permitiendo el transporte de “materiales” hacia 
nuevos horizontes? ¿Qué posibilidades brindan, en ese recorrido, las habilidades en el uso de tecnologías 
y las competencias pedagógicas?
Fuente.https://www.enelsubte.com/noticias/nuevos-avances-en-la-obra-del-pedraplen-de-la-picasa/

https://www.cristobalcobo.net/blog/post/10-ideas-para-reimaginar-la-docencia

"La pandemia nos ha demostrado que la gran diferencia no está solamente 
entre los estudiantes que pueden acceder al contenido y los que no, sino en 
aquellos que han desarrollado habilidades metacognitivas, esa capacidad de 
llevar un conocimiento de un contexto a otro, y esto es muy importante en un 
entorno de mucha información." (Cristobal Cobo, julio 2020 Fuente).

En este sentido, es necesario que los y las docentes podamos integrarlos, 
entender que los tres son necesarios. Algunos interrogantes que surgen para 
estimular estos componentes pueden ser ¿Cómo se pueden combinar las uni-
dades curriculares? ¿Qué actores podemos incorporar en las prácticas? 
¿Cómo integrar pedagogía y tecnología? ¿Qué fenómenos nuevos ocurren en 
el desarrollo científico de la disciplina / área / campo de experiencia que 
enseño? ¿Cómo incorporar tendencias culturales y sociales actuales a la 
enseñanza de los temas?

Se requiere de la capacidad de construir sentidos, de conectar distintos 
saberes de distintas disciplinas y distintos contextos, y eso implica necesaria-
mente otros tiempos y pensar de otro modo las propuestas didácticas.



03.

COMPONER
UNA OBRA



09.

03.
Los itinerarios de enseñanza son modelos para armar en el sentido de ensam-
ble que propone Mariana Maggio (2021, 154). El ensamble entendido como un 
modo de diseñar una obra, que nos permite pasar de la idea al hecho. Pensar 
la propuesta didáctica (el itinerario de enseñanza) desde esta perspectiva, 
implica tomarla como acto creativo en el que se articulan momentos, tipos de 
trabajos, voces, intenciones, contenidos, tiempos y ajustes sobre la marcha. 
Esto implica despojarnos de la planificación en el modo tradicional y lineal en 
el que la conocemos. Hay que pensar entonces en una planificación flexible, 
maleable, que podemos ir dándole forma a la par que sucede la práctica. 
El ensamble es la imagen de esa macroestructura que estamos pensando y 
diseñando, que nos muestra una especie de mapa por recorrer al que pode- 
mos ir agregándole dimensiones (¿vamos hacia adelante? ¿hacia el costado? 
¿escalamos? ¿descansamos?), caminos posibles y tentativos por recorrer, 
ayudas que acompañan el recorrido, compañeros/as de ruta, entre muchas 
otras. 

Claro que un viaje, lo iniciamos de manera solitaria o en compañía, siempre se 
va enriqueciendo con las presencias de otras personas que nutren esa experi-
encia. En el itinerario de enseñanza sucede lo mismo: podemos pensarlo 
desde el inicio con pares, colegas, pero también podemos incorporar otras 
voces externas, otros/as colegas en el recorrido, proponiendo paradas, cierres, 
etc. 

Pensar el itinerario de enseñanza como un modelo para armar implica tam-
bién la posibilidad de desarmarlo para encontrar otra forma, o de desarmar 
alguna parte que no está funcionando como lo imaginábamos o porque el 
itinerario implicó recorrer otros caminos. Como sostiene Maggio (2021), el 
ensamble tiene que generar, desde el diseño, una apertura de posibilidades a 
la vez que crear experiencias poderosas. 

Es fundamental que el itinerario de enseñanza sea pensado desde la compleji-
dad: que pueda incorporar tanto el mundo digital como el mundo físico y que 
no dependa de uno o de otro para su desarrollo. Es decir, que se transforme en 
un escenario donde transcurre esa propuesta y la experiencia de transitarla. 
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Ofrezcamos alternativas (Educación en Pandemia, Maggio, 181). No hay un 
solo camino para el aprendizaje. Los itinerarios de enseñanza tienen que 
favorecer recorridos diversos que puedan ser vividos por los y las estudiantes a 
partir de elecciones que tienen que ver con sus historias, sus gustos, sus estilos 
y sus posibilidades. 

La construcción de caminos alternativos también puede verse favorecida por 
el trabajo docente concebido colectivamente. Las/os docentes de diversas 
áreas pueden trabajar juntos para diseñar un itinerario de enseñanza para sus 
estudiantes. Ofrecer alternativas de acción a nuestros/as estudiantes implica 
también pensar en diversificar los tiempos que puede demandar cada acción 
y decisión dentro del itinerario. Un itinerario de enseñanza puede ser tal vez un 
proyecto de trabajo que sucede de modo paralelo a la enseñanza de los temas 
curriculares, que al mismo tiempo va nutriendo esos momentos de enseñanza 
más formal.

Enseñar a partir de itinerarios implica también considerar anticipaciones: 
explicitar los criterios (Maggio 2021, 178) que proporcionan el marco de acción 
central para que los/as estudiantes comprendan lo que se espera, los tiempos 
que demandará, los roles a asumir, los modos de producción, y en este sentido, 
los soportes tecnológicos pueden operar como medio estructurado para 
hacer visibles esos criterios a la vez que ir haciendo los ajustes que se vayan 
requiriendo.

El diseño de un itinerario de enseñanza trae aparejado, también, pensar el 
abordaje de los contenidos de otro modo. Si hasta ahora nuestra planificación 
estaba regida por unidades para poder garantizar el tratamiento de la gran 
mayoría de los temas de la currícula, ahora tenemos el desafío de tamizar 
aquellos grandes temas que permiten el tratamiento de diversos contenidos 
del diseño curricular sin necesariamente tratarlos en el orden cronológico de 
unidades sucesivas. Maggio (2021, 80) invita a priorizar contenidos y entrenar 
una mirada minimalista sobre el currículum, elegir qué enseñar es acaso una 
de las decisiones más importantes que tomamos los y las docentes y que será 
el puntapié inicial para el desarrollo del itinerario. Esa elección tiene que ser 
parte de un ejercicio de búsqueda y creación por una enseñanza mejor y plena 
de sentido.
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https://sites.google.com/view/docentespresentes/posteos/d%C3%ADa3?authuser=0

Existe un concepto, el de Complejidad propuesto por Edgar Morín (1990), que 
nos permite comprender al mundo como un todo indisociable por lo que, 
desde el ámbito educativo, es necesario abordarlo de manera multidisciplinar. 
Al hacerlo logramos organizar y ordenar el sentido de lo que aprendemos; y 
además podemos conocer y analizar procesos de modo profundo.

Iniciar el diseño de un itinerario de enseñanza es una decisión didáctica y 
como tal tiene que ver con una manera particular de concebir la enseñanza y 
el aprendizaje. Además de que permite desarrollar en nuestros/as estudiantes 
determinadas habilidades, como por ejemplo autonomía, desarrollo de la 
capacidad para investigar y resolver problemas, desarrollar la creatividad, 
curiosidad y colaboración.

Edith Litwin (2008) sugería trabajar con casos que resulten emblemáticos, 
esto es, que no tengan una resolución ni una respuesta única ni equívoca, que 
muestre la complejidad y la actualidad de un tema, que permita a los/as 
estudiantes construir posibles líneas de acción al respecto. En todas las disci-
plinas existen casos que pueden ser estudiados desde esta perspectiva com-
pleja. Los itinerarios de enseñanza habilitan un tratamiento complejo de los 
temas que implica un caso.  

Fuente.
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Para construir un itinerario, y a la luz de las reflexiones anteriormente 
desarrolladas, sugerimos:

06.
Trabajar sobre el marco del Diseño Curricular del Nivel para el que se 
elaborará la propuesta.

Seleccionar un gran tema disparador (considerar aquí cuáles serán los 
contenidos prioritarios); secuenciar y diseñar el recorrido que adquirirá 
dicho itinerario en torno a ese proyecto de enseñanza.

Partir del principio de interdisciplinariedad y trabajo colectivo: ¿quiénes 
participarán de su construcción?

Triangular los contenidos del curriculum y la elección del tema con ma-
teriales del portal #HaciendoEscuelaRN que puedan nutrir tu diseño.

Plantear y dar a conocer cuáles serán los objetivos que guiarán el 
recorrido.

Tener claridad sobre cuáles son los aprendizajes, capacidades y habili-
dades que se quieren lograr. 

Diseñar momentos y actividades para poner en tarea a quienes partici-
pan de él.

¿Qué tipos de evaluación e instancias se proponen?

Recuperar diversos materiales elaborados para dicha temática, y 
también visitar otros sitios donde se haya producido material valioso 
para el itinerario que se propone. Ejemplo, el Portal Haciendo Escuela.

Considerar múltiples lenguajes, para que el itinerario convoque y con-
temple diferentes habilidades e intereses (texto, audio, video, sonido, 
imagen).

Elegir la forma y recorrido que tendrá el itinerario, así como el recurso 
tecnológico que permitirá su creación e interacción. Algunos recursos 
que permitirán crear y abrazar la idea de itinerario son: Prezi, Genially, 
Thinglink, Google Slides.

Atender a las experiencias que habilita su recorrido, con una mirada 
flexible que permita cualquier ajuste, nueva incorporación y/o modifi-
cación necesaria.

https://www.thinglink.com/
https://www.genial.ly/eshttps://prezi.com/



Entonces, y a partir de todo lo anterior, ¿Te embarcás en el diseño de 
itinerarios de enseñanza?
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