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… Una de las estrategias que me permito compartir con ustedes consiste en proponer actividades 

en CREA que deban realizarse en simultáneo a la clase por zoom. El tener la posibilidad de abrir 

varias ventanas por la computadora o el teléfono, o simplemente usando el cuaderno para registrar, 

puede servir para que, previa introducción explicativa, ellos puedan llevar adelante ejercicios de la 

asignatura. El docente y los estudiantes permanecen conectados pero cada uno trabajando en 

forma individual. Esto evita que se copien entre ellos, que copien de internet, que sean ayudados 

por miembros de su familia o que no realicen la actividad. Se establece en la tarea de CREA como 

horario de finalización de la misma, la hora en que termina la clase por zoom y allí queda registrado 

que todos la hayan realizado, entregado en tiempo y forma y que también hayan podido evacuar las 

dudas, que a veces, cuando estaban solos frente a la tarea, no tenían a quien consultar. También ha 

sido útil habilitar la posibilidad de retirarse unos minutos antes de la clase si ya se ha entregado la 

tarea. Esta situación les permite, a aquellos estudiantes más lentos, tímidos o con dificultades, 

consultarle al docente en una clase menos numerosa (como suele suceder, a veces, en la 

presencialidad), animarse a preguntar y a mostrar su trabajo. También el docente puede ir 

siguiendo la tarea que realiza el estudiante pidiéndole que le comparta su pantalla o que le muestre 

su cuaderno. 

 

 Ya finalizando la actividad se les consultó a los estudiantes sobre qué les había parecido 

trabajar de esta manera y la unánime respuesta satisfactoria fue lo que me animó a compartir esta 

experiencia. Se manifestaron entusiasmados y deseosos de que otros docentes trabajaran con esta 

modalidad. 

 

 Por otro lado, también quisiera compartir con aquellos docentes que recién este año se 

están familiarizando con la plataforma, algunas de las herramientas que esta ofrece con respecto a 

la evaluación. Particularmente me han sido de mucha utilidad los cuestionarios que se pueden crear 

desde materiales con verdadero – falso, múltiple opción e incluso con respuestas fundamentadas. 

Esta herramienta del cuestionario es muy útil para los controles de lectura porque además se 

corrige automáticamente y el estudiante inmediatamente de realizarlo puede acceder a su 

calificación o puntaje obtenido. Aquí también se pueden establecer tiempos para responder cada 

pregunta, indicar más de una opción, etc. 

 

 Desde materiales también se pueden crear temas de discusión, compartir enlaces, archivos y 

carpetas. Particularmente compartí con ellos algunos tutoriales cortos de YouTube sobre técnicas 

de estudio. Cuestiones básicas que el docente ya cree que manejan y, sin embargo, no es tan así. 

Fue necesario volver a explicar cómo hacer un esquema, un resumen, un cuadro comparativo, un 

informe, una línea de tiempo en Word. Al mismo tiempo que desde la asignatura se proponían 

contenidos específicos que ellos debían trabajar poniendo en práctica estas técnicas. 

 

 El uso de las medallas fue otro de los recursos utilizados para evaluar sin poner una 

calificación numérica. Aquel que recibe una medalla que el propio docente puede elaborar, es 

porque ha cumplido en forma aceptable con la tarea asignada. Luego en los comentarios de la tarea 



el docente puede indicar aquellos aspectos a mejorar o a reformular para volver a enviar. Este 

recurso también permite tener un registro grupal muy gráfico de quienes vienen cumpliendo las 

tareas. 

 

 Finalmente me gustaría compartir con ustedes otros recursos que ofrece ceibal para trabajar 

como es la valija ceibal a la cual pueden acceder desde valijas.ceibal.edu.uy y allí encuentran un 

repositorio de recursos con diferentes funcionalidades de acuerdo a la asignatura de cada uno o el 

tema que desee trabajar. Hay recursos para graficar, publicar, compartir, interactuar, gestionar 

información y otros. Se encuentran agrupados en etiquetas que pueden explorar. 

 

 Sin dudas esta pandemia nos obliga a replantear muchos aspectos de nuestras prácticas, nos 

recuerda la imperiosa necesidad que los docentes tenemos de continuar aprendiendo, de 

actualizarnos y de no anquilosarnos. Nos acerca al estudiante en nuestro rol de aprendiz y nos invita 

a reflexionar sobre la educación que queremos y necesitamos. 

 


