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Queridos profesores.  
 
Al cierre del segundo mes de este primer semestre, me permito llamar su atención 
para intentar expresarles algunos elementos que bajo mi  concepción pedagógica son 
relevantes para afianzar de mejor manera los procesos didácticos en curso. 
 
La teoría y la experiencia indican que los procesos escolares del primer semestre 
marcan a favor o en contra el despliegue pedagógico del segundo semestre. Por 
tanto, es necesario que en estos 2 meses que restan para cerrar el primer semestre,    
se logre rigurosidad en el ejercicio docente y se haga el mejor esfuerzo por mejorar los 
siguientes aspectos: 
(Nota previa: Se debe comprender que su concreción debe contemplar: el curso, el tipo de asignatura, 
las horas por asignatura, el tamaño del curso, el diagnóstico, etc. Es decir, el contexto pedagógico). 
 

1.  La Rutina Global de la Clase:  
Dice relación con aspectos generales: Repasos de la materia anterior,  forma de 
introducción de la nueva materia, desarrollo del contenido central, ejercicio 
práctico cuando corresponda, preguntas aglutinadoras de contenidos, 
evaluación y retroalimentación por parte de los estudiantes, etc. Estas acciones 
y otras deben ser contantes y completas en todas clases. Se instala “una 
rutina” que el estudiante la hace suya en la estructura cognitiva. 

2. La Rutina Específica de la Asignatura:  
Se comprenderá que hay diferencia entre clases de arte y biología; cada 
disciplina pedagógica tiene en su seno una rutina que le es propia. Por ello, se 
debe tener particular cuidado en que los estudiantes internalicen aspectos 
“genéticos” de la asignatura desde la más temprana edad. Con ello se  
estimulan  habilidades  que la disciplina requiere para el logro de aprendizajes. 

3. La Transposición Didáctica:  
En nuestro colegio, dado que hemos definido la articulación como premisa 
pedagógica, la normal intuición por conectar contenidos entre asignaturas 
precisa de acotar bien los puntos de articulación y no extenderlos sin límites. 
Ello, permite focalizar de mejor forma el aprendizaje esperado. 

4. Los Procesos de Evaluación: 
Los profesores sabemos que debe existir extrema consistencia entre lo 
abordado en clases y tareas, y los instrumentos de evaluación aplicados.  Es 
decir, para que tenga sentido en los estudiantes el proceso evaluativo (de 
cualquier tipo, no sólo prueba o trabajo escrito)  deben ajustarse las niveles 
taxonómicos de enseñanza con los de evaluación. Es un tema complejo, que 
exige conocimiento y destreza, por tanto, debemos apoyarnos y pedir apoyo. 

 Profesores, como siempre les digo: Tenemos la profesión más noble de la humanidad, 
pero, para que ella dignifique al “sujeto de la educación” –que somos todos, no sólo 
los estudiantes- el esfuerzo personal debe aspirar a la excelencia. 
 
No bajemos el ritmo, gracias por el cuidadoso y decidido esfuerzo personal y profesional de cada día.          
                                                                                                                   Prof. Jaime Gajardo Torres. 


