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                                 CAMINOS POSIBLES HACIA EL APRENDIZAJE 
 
                                  Fichas de trabajo y reflexión para docentes 
 
 
 
Tomando las innumerables experiencias, propias y de los colectivos docentes, las prácticas que se 
han creado, recreado, pidiendo “prestadas” y hasta “robado” al ir conformando Comunidades de 
Aprendizaje, fueron generando caminos reales y posibles para llegar al aprendizaje. Los caminos 
propuestos son “reales y posibles”, porque ya los hemos recorrido y de ellos se han recogido las 
“lecciones aprendidas”: los atajos, los saltos y las piedras. Tal vez, lo más importante es que no 
está dicha la última palabra, porque continúan arboreciéndose y extendiéndose en el quehacer de 
cada día. Tampoco podemos cuantificarlos, porque continuamos explorando nuevas rutas, nuevos 
suburbios, nuevos rincones, y los que ayer eran “caminos vecinales”, hoy emergen con fuerza, 
reclamando una construcción más sólida, una teoría que los habilite y nuevos docentes osados que 
los recorran. 
En ese manojo de caminos identificados, tratando de responder una cuestión práctica, ¿por dónde 
comenzamos a recorrerlos?, percibimos que se conforma una red: unos llevan a otros, se 
entrelazan, se comunican y se refuerzan. Tratando de encontrar el hilo conductor que los alienta, 
“la unidad en la diversidad”, descubrimos que en todos ellos subyace la teoría cognitiva del 
aprendizaje. 

 
Yacqueline Tipodi y Alicia Fripp 
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MEJORAR APRENDIZAJES. ¿CÓMO? 
 

Profesores y alumnos mantienen verdaderas teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza profundamente 

enraizadas no sólo en la cultura escolar dominante, en las actividades de enseñanza cotidianas, en la organización 

social del aula, en la evaluación, etc., sino también en la propia estructura cognitiva de profesores y alumnos. El 

cambio educativo requiere también promover un cambio en las concepciones de esos agentes educativos sobre el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

Pozo, J.I.; Scheuer, N.; Pérez Echeverría, M.P.; Mateos, M.; Martín, E. y de la Cruz, M. (Eds.) (2006).  “Las 

concepciones de profesores y alumnos sobre el aprendizaje y la enseñanza”. Barcelona: Graó. 

 

En el año 2014, el ProMejora inició la implementación de una propuesta que situaba al aprendizaje de los 

estudiantes en el centro de la agenda y la reflexión docente, trabajando a través de variadas acciones de 

acompañamiento presencial y virtual, adaptadas a los distintos contextos. En una primera instancia se 

tomaron tres instituciones piloto de diferentes subsistemas: Escuela Técnica de Florida, Liceo N° 2 de Florida 

y Escuela N° 173. 

En ese momento, fue evidente la necesidad de constituir una Unidad de Aprendizajes, que  se focalizara en 

atender esta dimensión, poniendo énfasis en el desarrollo de intervenciones en los centros educativos que 

siempre han constituido las unidades de trabajo desde las cuales se ha desarrollado el ProMejora. El 

aprendizaje siempre ha sido una tarea difícil, por lo que se consideró una dimensión clave de abordar desde 

el origen del proyecto, ante la evidencia de los fracasos de las iniciativas para superarlos.  

De modo que, resultaba imperativo decidir con qué ideas e instrumentos sería posible estimular el 

aprendizaje, además de entender, manejar y enriquecer la complejidad cognitiva del mismo, en atención a 

que “la complejidad creciente de los ambientes de aprendizaje y de las demandas culturales que los 

sostienen ha hecho que no solo la tarea de aprender sino sobre todo la de enseñar se haya ido complicando 

generosamente de un tiempo a esta parte”.1 

Fue así, que se convocó a la Prof. Alicia Fripp y a la Prof. Yacqueline Tipoldi, para elaborar una “Hoja de ruta” 

que posibilitara transitar una propuesta para desbrozar las interrogantes y dificultades que la atención del 

tema requerían, con la convicción de que para ello existen varias alternativas de enseñar que deben 

combinarse en función de los resultados buscados y los procesos necesarios para activar el aprendizaje.  

Sin embargo, esta primera intención de circunscribir la intervención a tres centros en 2014, se reorientó en 

2015, constituyéndose la Unidad de Aprendizajes en una generadora de propuestas de formación en servicio 

que en el marco de sus líneas de trabajo se desdobló hacia otras instituciones, ante la evidencia de que los 

problemas de aprendizaje se iban visualizando por parte de los centros como prioridades cada vez más 

acuciantes sobre los cuales intervenir. 

En síntesis, entonces el porqué de esta iniciativa se hace evidente para el lector y puede recuperarse en un 

listado de preguntas que nos resultaban y nos resultan aún, sumamente relevantes de atender, pues la 

cuestión relativa a cómo aprenden las personas y cómo podemos colaborar con el aprendizaje autónomo de 

nuestros estudiantes, generan implicancias sustantivas para la teoría y la práctica educativas:  

                                                           
1 Pozo, I. (2008). “Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje”. Alianza Editorial. Madrid. 



 
 

 ¿Qué prácticas deben desarrollar los profesores para que los alumnos avancen en la mejora de las 

capacidades estratégicas de aprendizaje? 

 ¿Qué formas de organización y gestión escolar favorecen o posibilitan una enseñanza más 

estratégica? 

 ¿Cómo enseñar para ayudar a los estudiantes a transferir conocimientos a distintas situaciones y 

utilizarlo en la resolución de problemas y situaciones auténticas? 

 ¿Cómo diseñar estrategias para crear “una cultura del pensamiento” en el salón de clase que anime 

a los estudiantes a pensar crítica y creativamente? 

 ¿Cómo trabajar para que la evaluación ayude a repensar la institución y sus prácticas, guiando a los 

estudiantes hacia una constante reflexión sobre su trabajo en función de las metas de aprendizaje? 

 ¿Cuáles son las prácticas educativas que mejoran las condiciones de trabajo de los docentes en el 

aula? 

 ¿Cómo pueden los educadores desplegar una verdadera habilidad de diseño en la práctica 

(ingeniería didáctica), de modo que los estudiantes puedan motivarse con las propuestas y aprender 

exitosamente? 

 ¿Cómo pensar y organizar la actividad de enseñanza vista la complejidad de los procesos de 

comunicación que se establecen en la escuela? 

Este enorme campo de interrogantes, no podía ser –y de hecho no lo fue-, resuelto en el escaso período en 

que la propuesta pudo implementarse. Pero las preguntas quedan abiertas y portan cuestiones de 

importancia fundamental en aras de superar bloqueos en buena parte de los caminos que venimos 

recorriendo con el propósito de hacer mejor educación. Sobre todo porque en estos momentos de 

acelerados cambios educativos nuestras creencias y supuestos no discutidos sobre la educación responden 

más a la educación que en su día recibimos que a las necesidades del sistema educativo actual. De hecho es 

posible que nos enfrentemos a esas demandas de cambio educativo movidos por la inercia de concepciones 

o creencias implícitas nunca articuladas en las que fuimos formados y que no podemos cambiar fácilmente.  

Enfrentados a demandas de cambio –de cara a los alumnos y a sus nuevas formas de aprender-,  vivimos en 

buena medida disociados entre lo que somos y lo que fuimos, entre lo que hacemos y lo que creemos, entre 

lo que sabemos y lo que sentimos, entre nuestras ideas y nuestras acciones.  

Es así que el presente trabajo tiene el propósito de mostrar los incipientes ensayos que desde el ProMejora 

se desarrollaron en los escasos tiempos en que nos fue posible esbozar, articular, atender demandas, 

acompasar los procesos de los centros, diseñar intervenciones que ofrecieran la oportunidad de montar 

escenarios que hubieran requerido, sin lugar a dudas, acciones más prolongadas en el tiempo y 

sucesivamente más incisivas.  

Ciertamente entonces, no se trata de una iniciativa fundacional, sino de un testimonio de acciones 

emprendidas con las intenciones que ya fueron expresadas, en el marco de un esfuerzo laborioso, pertinaz e 

informado, en el entendido que en el debate sobre los cambios que se requieren para mejorar los resultados 

educativos, correspondía que el ProMejora abriera otra ventana de oportunidades para pensar y hacer 

educación desde otros lugares,  pues no hay respuestas sencillas para problemas complejos. 



 
 

 

Anna Ma. Cossio                     Mariela Amejeiras 

Coordinación Técnica 

 

 

 



 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Desde que ProMejora ha comenzado sus actividades, durante la primera fase y como parte de la 

etapa de autodiagnóstico institucional, se ha observado que los docentes consideran que el escaso 

aprendizaje de sus alumnos se debe a factores externos a ellos mismos, y no creen tener poder de 

agencia para modificarlos.  

 

En uno de los diagnósticos realizados por la Unidad de Aprendizaje como línea de base para 

comenzar a trabajar en las instituciones, la consigna expresaba: “Indique en orden de prioridad las 

causas que según su entender tienen mayor incidencia en el bajo rendimiento de los alumnos”. En la 

mayoría de las respuestas, los docentes atribuyeron la dificultad de los alumnos en lograr 

aprendizajes profundos a la falta de estudio, a la motivación de los estudiantes y a la ausencia de 

apoyo de los padres. Gran parte de los docentes reconocía la existencia de un problema importante 

en la Dimensión de Aprendizajes, pero colocaban al mismo fuera de su campo de acción, 

adjudicando la responsabilidad de la solución a otros actores, no asumiéndose, al menos, como una 

parte componente del problema. Algunas de las expresiones recogidas señalaban: "Los alumnos 

poseen escasas herramientas”, “Falta visión de futuro, tienen baja autoestima y falta apoyo familiar”, 

“Falta interés por parte del alumno”, “Los estudiantes no le encuentran sentido a lo que aprenden”, 

“Falta responsabilidad, estudian poco y están desmotivados”, “Creo que allí inciden una serie de 

factores que se pueden enumerar: económicos, sociales y falta de motivación”, “Multicausal, 

asistencia muy irregular, dificultades de aprendizaje, apatía”, “Falta de interés por la materia y falta 

de compromiso”. 

 

De estas respuestas se infiere que es necesario realizar un cambio de enfoque, volviendo a situar al 

aprendizaje en el centro de la agenda y de la reflexión del docente. 

 

 



 
 

                                                           
2 Pozo, J.I. Aprendices y maestros (2008) Alianza Editorial. Barcelona. 

 

 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE 

 
 

Consideramos al aprendizaje como un sistema complejo, atravesado por múltiples variables e 

interpretado desde variadas teorías de diferentes campos del saber; teorías que, en algunos casos, 

desplazaron a otras, pero que la mayoría de las veces, han coexistido de forma explícita o implícita, 

subyaciendo en las relaciones cotidianas de los sujetos intervinientes en las diferentes formas de 

concebir la situación educativa. 

Juan Ignacio Pozo2 afirma, basándose en cerca de una decenas de autores que analizan el tema,  

que toda situación de aprendizaje puede ser estudiada a partir de tres categorías de análisis: 

a- Los resultados: todo lo que se aprende o se transforma por la acción del aprendizaje. 

b- Los procesos cognitivos: a través de qué actividades mentales o procesos de pensamiento 

ocurren las transformaciones que llevan al aprendizaje. 

c- Las condiciones: qué prácticas, qué actividades, qué desempeños, activan y “ponen en 

marcha” los procesos de aprendizaje. 

A su vez, formula que si bien para el análisis es una buena estrategia comenzar a estudiar el 

aprendizaje desde los resultados, seguir por los procesos y terminar en las condiciones del mismo, 

para la intervención, la única forma que tienen los docentes de incidir sobre el aprendizaje, es 

comenzar por modificar las condiciones en que se produce, a partir de ellas provocar  los procesos 

cognitivos deseados, buscando generar determinados tipos de aprendizaje según el siguiente 

esquema:                                   

               QUÉ                         aprendemos o queremos               RESULTADOS O                                        

                                                alguien aprenda                               CONTENIDOS                                                                                                                                                               

               CÓMO                     se aprenden esos resultados         PROCESOS                            

                                                buscados                                                                                                                                                                                                               

             CUÁNDO,                   debe organizarse la práctica        CONDICIONES                               

             CUÁNTO,                    para activar esos procesos,                                                           

             DÓNDE,                      qué requisitos debe reunir                                                            

             CON QUIÉN, etc.       esa práctica                                                                                                    * 

                      
* Esquema para el análisis y la intervención en contextos de aprendizaje. 
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A partir de las experiencias de los diversos colectivos docentes, de las prácticas creadas, recreadas 

y  “prestadas” en las comunidades de aprendizaje, se fueron generando caminos reales y posibles, 

que se plasmaron en talleres con actividades individuales y grupales que ayudaron a reflexionar 

sobre el “quehacer” docente.  

 

El recorrido a través de las actividades, no tiene un único sentido, pero es seguro que la mejor 

manera de transitarlo es junto a otros docentes que están en la misma búsqueda. Sabemos que la 

tarea en el aula, suele ser muy solitaria; por eso los talleres propician el encuentro, dado que 

necesitamos hablar de nuestras experiencias: las exitosas y las frustrantes, para hallar ecos y 

respuestas a situaciones que no siempre logramos solucionar. 

 

 

 

FINALIDAD DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

La Unidad de Aprendizaje acerca a las comunidades docentes parte del material que se utilizó en 

forma presencial y virtual en las instituciones que trabajaron en el marco del fortalecimiento de las 

Comunidades Educativas impulsado por ProMejora.  

 

En las intervenciones realizadas, si bien se partió de ideas y  “lecciones aprendidas” de varios 

equipos de educadores e investigadores, no se buscó reproducir experiencias exitosas, sino 

promover un estilo propio de cada colectivo, una reelaboración de ideas para la creación de 

comunidades de práctica focalizadas en el aprendizaje, con producción de material didáctico 

contextualizado para su entorno. 

 

La finalidad de estas actividades, entonces, es ayudar a reflexionar acerca de las prácticas 

cotidianas para generar procesos de pensamiento a través de variadas acciones adaptadas al 

contexto y a las necesidades de la comunidad que permitan mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 



 
 
 

 

CONTEXTO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL 

 

 

 

Para comenzar a trabajar en este sentido, se creyó  necesario considerar todas las ideas teórico 

prácticas que fueran coherentes con una epistemología constructivista, y a la vez, que tomaran 

aspectos de la psicología cognitiva. Pensando en esa línea, se utilizó como referencia el trabajo de 

otros equipos de educadores e investigadores, que como nosotros, se interesaron por el aprendizaje 

de los estudiantes: 

1- Del  Proyecto Cero de Harvard se consideró la pedagogía para la comprensión, en el 

entendido, que hay diversos tipos de aprendizaje, pero el que buscamos desarrollar es aquel 

que toma la memoria como base insustituible, aunque se proyecta más allá de la misma para 

lograr una comprensión profunda. 

2- El aprendizaje orientado a lograr competencias, pensando en el modelo de mente conexiva 

que relaciona un conocimiento con otro mediante la activación de los procesos cognitivos y 

las habilidades que podemos desarrollar a partir de ellos. Siempre en el entendido que las 

competencias y contenidos no pueden disociarse. 

3- La explicitación de los niveles de desempeño, dado que es una herramienta valiosa para 

ayudar a los docentes a focalizar la enseñanza en los objetivos de aprendizaje, seleccionar 

contenidos a trabajar,  comenzar a compartir, negociar niveles y criterios para la evaluación 

(diagnóstica, formativa y sumativa) contextualizados a la institución educativa en cuestión. 

4- La motivación y el aprendizaje significativo, desde los aspectos socio-culturales y desde las 

neurociencias, para profundizar en el aspecto biológico. 

5- Propuestas de proyectos multidisciplinarios y actividades auténticas, para promover una 

reconciliación entre el mundo cotidiano y contexto escolar. 

6- La diversidad cognitiva en las aulas, dificultades de aprendizaje abordadas desde diferentes 

enfoques. 

 

 



 
 
 

METAS 

 

 

 

Las metas que nos proponemos son: 

1. Ayudar a reflexionar a los docentes acerca de cómo están aprendiendo sus estudiantes. 

2. Propender a cambiar el foco de la acción pedagógica de la enseñanza hacia el aprendizaje.  

3. Analizar las prácticas de aula y su efecto en el pensamiento de los estudiantes.  

Para ello, intentamos lograr con estas actividades:  

 Modificar las intervenciones docentes, cambiando objetivos de enseñanza por metas de 

aprendizaje. 

 Reflexionar sobre las propias prácticas partiendo de la premisa de que un cambio en las 

propuestas puede repercutir en un cambio en el pensamiento y la motivación de los 

estudiantes. 

 Seleccionar y jerarquizar los contenidos enseñanza tomando en cuenta los tiempos que 

implica el aprendizaje profundo. 

 Analizar documentos (propuestas de pruebas escritas, consignas de actividades, etc.), para 

explorar en ellas qué tipos de aprendizaje se promueven y qué pensamiento “activan las 

actividades” que proponen en el aula. 

 Observar cómo algunos instrumentos ayudan a focalizar y a evaluar los avances en los 

procesos de aprendizaje (por ejemplo niveles de desempeño). 

 Reconocer cómo la evaluación de acuerdo a sus diferentes propósitos, es una herramienta 

potente para promover el aprendizaje, desde que se inicia una actividad, durante su 

desarrollo como regulación y finalmente para la certificación de los resultados. 

 Planificar cómo atender a las necesidades educativas de todos los estudiantes, respetando la 

diversidad. 



 
 
 

 NÚCLEO A TRABAJAR 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

Hay múltiples y muy variadas razones para que un alumno no aprenda o encuentre dificultad en 

aprender.  Abordaremos en este apartado aquellas que están vinculadas a algún trastorno 

específico de aprendizaje y que requerirán de una atención especial o una adecuación de la 

currícula. 

 

CONTEXTO CONCEPTUAL BÁSICO 

 

¿Cuándo hablamos de Dificultades Específicas de Aprendizaje? 

Cuando se produce una alteración o retardo en la adquisición o uso de las habilidades de 

comprensión oral, habla, lectura, escritura, o  razonamiento a partir de un estímulo, de la 

experiencia o de la enseñanza adecuada. 

Si bien el diagnóstico debe ser realizado luego de una evaluación por técnicos especializados 

(psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos), desde el aula podemos llegar a detectar 

alguna de las dificultades cuando notamos, por ejemplo, la persistencia de determinadas conductas 

o de errores que parecían haberse ya superado. 

Estas dificultades no implican que el alumno tenga una inteligencia descendida; por el contrario, 

muchas veces ha logrado avanzar, a su ritmo, gracias a que pudo compensar su déficit con 

estrategias propias. Es el caso, por ejemplo, de estudiantes que realizan tareas escritas de baja 

calidad pero con un buen desempeño oral. 

 

¿Cuáles son las más frecuentes? 

 Dislexia. Es un síndrome neuropsicológico complejo, que se manifiesta clínicamente por un 
disturbio en la adquisición y manejo del código escrito, de carácter congénito y persistente. 
Es la dificultad de aprendizaje más frecuente. 
 
Se manifiesta como una dificultad para distinguir y memorizar letras o grupos de letras en el 
orden y ritmo de la colocación, mala estructuración de las frases, lo que afecta tanto al 
aprendizaje como al desarrollo de la lectura y de la escritura. 
 

 Disortografía. Trastorno específico de la escritura. Se manifiesta como una dificultad en la 
asociación entre sonido y grafía o bien en la integración de la normativa ortográfica, o en 
ambos aspectos. 



 
 

 
Afecta el contenido o composición de la palabra pero no su grafía. 
 
Puede ser remanente de una dislexia “compensada” o una debilidad en la adquisición del 
código escrito.  
 

 Trastorno Específico de Lenguaje (TEL) o Disfasia. Es un  trastorno grave y duradero que 
afecta  a  la  adquisición del lenguaje oral desde sus  inicios. Se caracteriza por un desfase 
cronológico superior a un año, sin que exista ni pérdida auditiva, ni una capacidad cognitiva 
inferior, ni daño cerebral neurológico detectable.  
 
Los déficits tienen un carácter evolutivo, de manera que si no se realiza una intervención 
adecuada, los problemas suelen ir empeorando a lo largo del tiempo y los niños pueden 
acabar recibiendo un diagnóstico más severo (retraso mental o autismo). 
 
El alumno presenta un vocabulario sumamente limitado, comete errores en el uso de los 
tiempos verbales, o dificultades en la comprensión o en la retención de palabras, o en la 
producción de frases en las que tenga que exponer una idea. 
 
Estas deficiencias interfieren significativamente  en el rendimiento académico y en la 
comunicación social. 
 

 Déficit atencional con y sin hiperactividad. Es un trastorno neurobiológico crónico, con 
inicio en la primera infancia cuyas manifestaciones son principalmente conductuales. 
 
Con hiperactividad e impulsividad observamos un comportamiento molesto y perturbador 
desde la edad preescolar. Los alumnos pueden parecer inatentos, pero si se les pregunta saben 
de qué se está hablando. Están en constante movimiento, o hablando fuera de turno. 
 
Sin hiperactividad, se observa lentitud en el procesamiento de la información, sobre todo si 
es presentada por vía auditiva.   
 
En ambos casos los trabajos escritos son incompletos o de escasa calidad. 
 

 Dificultades motrices como la disgrafía o las dispraxias. Es el retardo o alteración en la 
integración de la actividad gestual intencional en personas cuyos aparatos de ejecución están 
intactos.  
 
La más frecuente es la dispraxia constructiva, en la que se encuentran afectados los 
movimientos a realizarse en el espacio gráfico y constructivo.  Se observa dificultad para 
sostener y manipular lápices, tijeras u otros elementos. 
 
La disgrafía es una alteración en la escritura que hace que la letra sea de mala calidad, o que, 
siendo clara, el alumno dibuje los caracteres con mucha lentitud. 
 

 Discalculia. Es un término alternativo al trastorno específico del lenguaje con afectación al 
área del cálculo. Se refiere a un patrón de dificultades caracterizadas por problemas en el 
procesamiento de la información numérica, en el aprendizaje de los conceptos aritméticos y 
en el desempeño del cálculo fluido. 
 
Este trastorno no es explicable por un retraso mental o una escolaridad inadecuada. Afecta, 
sobre todo, el aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos, es decir, adición, 



 
 

sustracción, multiplicación y división, y no tanto a los conocimientos matemáticos más 
abstractos como álgebra o geometría. 
 

Un sitio en el que podrás encontrar material de lectura para comenzar a profundizar en el tema es 

www.uruguayeduca.edu. uy 

 

Algunas sugerencias para trabajar atendiendo a la diversidad en nuestras aulas 

Si bien cada dificultad tiene sus características bien diferenciadas y las sugerencias en cada caso son 

muy específicas, existen algunos aspectos que es necesario tener en cuenta cuando un alumno 

presenta una dificultad o un trastorno de los antes mencionados. 

 Dar más tiempo para realizar la tarea.  

 Elaborar consignas concretas que permitan respuestas breves. 

 Dividir las consignas de trabajo, entregarlas de a una de acuerdo al grado de dificultad  y 
verificar que haya comprendido lo que debe hacer. Incluir dibujos  o imágenes en la medida 
de lo posible. 

 Complementar el trabajo escrito con aclaración oral. Permitir hacer o usar esquemas. 

 Ofrecer un modelo de respuesta correcto al corregir los errores. 

 Evitar preguntas abiertas y desarrollo de temas; si no es posible, elaborar una guía que 
pueda ayudar al alumno a organizar el discurso, tanto oral como escrito. 

 Priorizar el conocimiento conceptual global sobre el uso de terminología técnica y la 
coherencia del discurso. 

 Acompañar el desarrollo de los distintos pasos en la ejecución de una tarea. 

 Plantear metas a corto plazo que puedan evaluarse. 

 Graduar la dificultad y presentar los ejercicios de forma variada y atractiva, utilizando, en lo 
posible,  situaciones de la vida real. 

 

Tener en cuenta estas sugerencias no significa evaluar al alumno proponiéndole menos temas 
disciplinares sino adecuar las consignas de las tareas a sus posibilidades de ejecución. 
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 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual 

 

Propósitos. Aproximación a las dificultades de aprendizaje. Presentación de herramientas básicas 

para atender a la diversidad en el aula. Explicitación y formulación de las competencias a trabajar 

con el alumno a partir de la detección de sus fortalezas. 

 

PROPUESTA 1 

Análisis de un caso 

El trabajo que figura a continuación pertenece a un estudiante de 6º año de primaria que tiene una 

dificultad específica de aprendizaje diagnosticada como Dislexia. 

Observa la calidad de la grafía, la distribución del discurso en la hoja, la ortografía, la puntuación, la 

coherencia del texto, el manejo del vocabulario de uso y la adecuación de los conceptos 

disciplinares en relación con lo que debería haber adquirido de acuerdo al nivel que el estudiante 

está cursando. 

¿Qué aspectos te resultan llamativos en este trabajo? Descríbelos en forma detallada. 

 

 



 
 

 



 
 

 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual 

 

 

PROPUESTA 2 

El caso de Nicolás 

1. Piensa en Nicolás, un alumno de uno de tus cursos de quien sospechas que puede tener una 
dificultad de aprendizaje. 

2. ¿Qué actitudes  o acciones te han llevado a pensar eso? 
3. ¿Cuáles son las dificultades más concretas que has detectado? 
4. ¿Qué aspectos positivos has observado en las actitudes de Nicolás?  
5. ¿Cuáles crees que son sus fortalezas en el ámbito académico? 
6. ¿Qué acciones has implementado para evaluar su desempeño? 
7. ¿Qué resultados obtuviste? 
8. ¿Qué otras acciones crees que sería conveniente promover para lograr que Nicolás aprenda? 
9. Intercambia con un colega la información que has recabado del desempeño de este alumno e 

imaginen acciones conjuntas que puedan poner en funcionamiento para beneficiar su 
aprendizaje. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual 

 

PROPUESTA 3 

Una consigna pensando en la diversidad 

Posiblemente hayas observado que Nicolás no puede realizar  los trabajos escritos de igual forma 

que el resto de tus alumnos. En general, debes hacer algunas aclaraciones especiales y aún así, 

muchas veces, no logra alcanzar los resultados esperados. Es necesario, entonces,  elaborar con 

mucha precisión la consigna de la actividad pensando en las características que has detectado en 

Nicolás.  

Elige una de las actividades o pruebas que has aplicado a tus alumnos y, de acuerdo con algunas de 

las sugerencias propuestas anteriormente,  elabora las consignas adecuadas para que Nicolás  

pueda realizar esos trabajos con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual 

 

PROPUESTA 3 

Una consigna pensando en la diversidad 

Posiblemente hayas observado que Nicolás no puede realizar  los trabajos escritos de igual forma 

que el resto de tus alumnos. En general, debes hacer algunas aclaraciones especiales y aún así, 

muchas veces, no logra alcanzar los resultados esperados. Es necesario, entonces,  elaborar con 

mucha precisión la consigna de la actividad pensando en las características que has detectado en 

Nicolás.  

Elige una de las actividades o pruebas que has aplicado a tus alumnos y, de acuerdo con algunas de 

las sugerencias propuestas anteriormente,  elabora las consignas adecuadas para que Nicolás  

pueda realizar esos trabajos con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 NÚCLEO A TRABAJAR 

MOTIVACIÓN 

 

 

La motivación es lo suficientemente importante en el aprendizaje escolar como para 

necesitar nuestra más seria consideración,  si verdaderamente deseamos mejorar el 

aprendizaje. 

 Ausubel et al. (1978)Psicología educacional: una visión cognitiva. Rinehart y Winston. NY. 

 

¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN? 

Etimológicamente: del Latín“motivus”, significa “movimiento”. Fuerza que impulsa, moviliza, 

conduce a una persona a realizar una acción en una determinada situación. 

“(…) proceso de procesos que supone la activación de funciones cognitivas, afectivas y emocionales 

que dirigen y orientan la acción de forma deliberada o intencional a un objetivo.”López, Rodríguez 

Moneo y Huertas (2005).Investigación y práctica en motivación y emoción. Ed. Antonio Machado. 

Madrid. 

El proceso de motivación está integrado por un aspecto biológico estudiado por las neurociencias y 

otro cultural, estudiado desde la psicología y las ciencias sociales. 

Desde punto de vista de las neurociencias 

A nivel biológico, una de las localizaciones encefálicas que están más vinculadas con la motivación 

es la vía mesolímica. A nivel cerebral existen núcleos grises donde se encuentran neuronas que 

producen el neurotransmisor Dopamina. Uno de esos núcleos, es el área tegmental ventral del 

mesencéfalo donde neuronas dopaminérgicas envían mensajes al núcleo accumbens y al 

hipocampo del sistema límbico, los cuales estarían involucrados con la génesis de la conducta 

motivada. Esta vía se ve estimulada en muchas situaciones, por ejemplo cuando se consumen 

determinados alimentos, sustancias psicoactivas, en el encuentro sexual, en las relaciones 

interpersonales y en el estrés. 

Los últimos avances científicos acerca de la función que cumple la Dopamina con respecto a la 

conducta motivada, demuestran que dicho neurotransmisor regula la motivación, provocando que 

los individuos se pongan en marcha y persistan en conseguir su objetivo o meta.  

Desde el punto de vista cultural 

A este nivel, el proceso motivacional se considera formado por los siguientes componentes: 



 
 

1. Metas: ¿qué me propongo lograr o alcanzar? 

 Es la representación mental del objetivo que el individuo se propone alcanzar, hacia donde estará 

dirigida la acción. 

2. Motivos: ¿por qué deseamos alcanzar la meta? 

El motivo es el deseo de alcanzar la meta, lo que da fuerza a la acción. Los motivos dependen del 

valor que el individuo le otorgue a la meta y del sentimiento de autoeficacia. 

3.  Expectativas: ¿qué posibilidades tenemos de alcanzar la meta? 

 Son las creencias subjetivas de los individuos, acerca de la confianza o no de lograr sus objetivos. El 

docente puede influir en la apreciación que el estudiante tiene de su potencial y es especialmente 

positivo si el profesor o el maestro tiene altas expectativas del desempeño de sus alumnos. 

4. Planes de acción y acciones: ¿cómo haremos para lograrlo? 

Los planes de acción son secuencias de actividades que se elaboran con el objetivo de recorrer un 

camino en etapas para lograr alcanzar la meta. 

Las acciones buscan reducir la distancia entre el estado actual y la meta que se quiere alcanzar. 

Cuando la meta deseada está a cierta distancia, provoca en las personas una situación de 

desequilibrio o desajuste, que se alivia cuando se planifica una estrategia para lograr alcanzarla. 

5. Los resultados y su atribución: ¿qué análisis hacen los estudiantes del éxito y del 

fracaso?   

Si bien recibir un resultado de éxito siempre motiva, la fuerza motivacional del resultado, más allá 

del éxito o del fracaso obtenido, depende del análisis posterior que realice el estudiante sobre su 

trabajo. Es decir, ¿a qué atribuye la causa del éxito o fracaso de su desempeño? Si el estudiante lo 

atribuye a causas externas a sí mismo, fijas y no controlables, difícilmente pueda mantener la 

motivación frente a un fracaso.  

*El profe me tiene idea y me baja la nota. 

*Jamás voy a poder entender la matemática. 

Si por el contrario atribuye su fracaso a causas internas, dinámicas y controlables, no solo mejorará 

su desempeño sino también su autopercepción. 

*La maestra me bajó la nota porque no entregué los trabajos en fecha. 

*Para entender matemática voy a tener que realizar los ejercicios que me mandaron de deberes. 

 

MODELO TARGET-T 

La palabra “Target” significa en inglés “objetivo”. En este caso Epstein, J. L. (1989, Estructuras 

familiares y motivación de estudiantes: Una perspectiva de desarrollo.) basado en los elementos 



 
 

clave que encontró Carol Ames con respecto a la motivación, crea un acrónimo para recordar 

algunos puntos que son imprescindibles para lograr una actividad motivadora. 

T- Tarea del estudiante 

A-Autoridad y autonomía 

R- Realimentación 

G- Grupos 

E- Evaluación 

T- Tiempo 

T- Tarea docente 

Tarea del estudiante 

 El estudiante debe conocer el propósito de la tarea para saber por qué está haciendo la misma. 
 Las actividades deben ser desafiantes, para producir el desequilibrio cognitivo que lo impulse 

a la acción. 
 Trabajar con tareas novedosas y multidimensionales, es decir, que pongan en juego distintas 

inteligencias, procesos cognitivos y niveles de complejidad. 

Autoridad y autonomía 

 Ceder parte del poder que tiene el docente para dejar al estudiante elegir algunos aspectos de 
su aprendizaje. 

 Diseñar consignas claras y completas para que el estudiante pueda desarrollar su autonomía 
con respecto a los adultos. 

 Permitir la aplicación de diferentes estrategias y camino de resolución. Compartir con el 
estudiante nuestras propias estrategias como expertos. 

Realimentación 

 Brindar devoluciones descriptivas y frecuentes durante el proceso de aprendizaje. 
 Reorientar al estudiante a partir de los errores sin sancionarlos. 
 Enseñar a analizar la tarea en base a los objetivos de aprendizaje y a los requerimientos de la 

consigna de la actividad. 

 

 

Grupos 

El aprendizaje en grupos motiva porque: 

 Si bien el aprendizaje es un proceso que ocurre en una persona, desde Vigotsky se ha 
comprobado el valor del aprendizaje colaborativo y la relevancia que los grupos tienen en la 
zona de desarrollo próximo. 



 
 

 El estudiante no solo aprende contenidos conceptuales sino que también aprende la cultura 
del aula y habilidades sociales. 

 Se generan oportunidades de participación e interacción entre estudiantes de diferentes 
desempeños e intereses, como en la vida real. 

Evaluación 

 A partir de la Evaluación Diagnóstica el docente explora los conocimientos previos, 
intereses y expectativas que tienen los estudiantes, para saber de dónde partir. De esta forma 
las actividades que se plantean resultarán atractivas a ese grupo de estudiantes en particular. 

 La evaluación formativa promueve la motivación porque se basa en la devolución,  
orientación y autocontrol de la actuación, durante el proceso de enseñanza y el proceso de 
aprendizaje. En esta función de la evaluación no se busca calificar, sino que se intenta 
avanzar en el aprendizaje en base a metas de aprendizaje y criterios que el docente comparte 
con los estudiantes. 

Tiempo 

 El aprendizaje necesita tiempo, si consideramos que involucra células (neuronas), sustancias 
que se tienen que sintetizar (neurotransmisores) y vías que se tienen que conectar y madurar. 
¿Damos suficiente tiempo para que el estudiante pueda empatizar con la situación e 
involucrarse? 

 Considerar el ritmo personal de cada estudiante, pensando en la diversidad que encontramos 
en las aulas. 

 Otorgar el tiempo que sea necesario para realizar y revisar la tarea. 

Tarea docente 

 Tener expectativas altas con respecto al desempeño de los estudiantes. 
 Concebir que los estudiantes tienen posibilidad de modificar y desarrollar su inteligencia. 
 Sentirse motivado a partir del el diseño, propuesta y supervisión de la tarea. 

 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico 

Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual y grupal 

 

Propósito. Analizar y reflexionar acerca de prácticas que resultaron motivadoras y fundamentar las 

mismas desde la teoría. 

 

MOTIVACIÓN 

1- Piensa  individualmente en alguna actividad que hayas planteado a tus estudiantes y que 
haya resultado motivadora. Narra la experiencia. 

 

 

 

 

 

2- Reflexiona, analiza y realiza un punteo sobre aquellos aspectos que  consideras que 
contribuyeron a  generar motivación en tus estudiantes. 

 

 

 

 
 

3- Lee la “Ficha previa” sobre Motivación y a partir del Modelo Target-t fundamenta las 
razones por las que fue motivadora la actividad. Puedes completar con tus fundamentos 
personales y experienciales. 
 
 
 

4- Comparte con algún subgrupo de colegas tus apreciaciones e integra los nuevos aspectos 
aportados.  



 
 

 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico 

Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual y grupal 

 

Propósito. Trabajar la idea de motivación desde un punto de vista diferente. 

 

PROPUESTA 

 

1. Lee individualmente el siguiente fragmento de texto. 
2. Escribe el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las ideas allí expuestas. 
3. Comparte tus opiniones con un subgrupo de colegas. 
 

LA MENTIRA DE LA MOTIVACIÓN 

“La de la motivación es una de las falacias que más daño ha hecho a la educación en nuestro país. La 

tienen ya asumida los padres, que critican a veces a los profesores por no motivar a sus niños, y también 

los alumnos, a quienes se les oye decir en ocasiones, con el mayor desparpajo, que no se sienten 

motivados. Oye, le dije un día a una de estas lumbreras, cuando vuelves a casa del instituto, siempre te 

encuentras la comida preparada. Y esto ¿sucede todos los días, o solo cuando tu madre se encuentra 

motivada para preparártela? Por supuesto me contestó que la situación no era la misma. Lo más grave 

es que conozco a más de un profesor que daría la razón al estudiante. Cuando oigo hablar de motivación 

me acuerdo del viejo chiste de aquél que llama a una puerta:  

-¿Es el club de los vagos?  

-Sí, señor  

-Pues que me entren  

Cuando un muchacho tiene demasiado creído lo de la motivación, llega al aula con una actitud tan 

pasiva como la del vago del chiste: “A mí que me motiven”. Es difícil que este muchacho llegue a ser un 

hombre con iniciativa y un ciudadano responsable. Pero los chicos no pueden ir motivados al instituto, y 

la razón es muy sencilla: un centro de enseñanza no es un circo. Un estudiante que comienza el curso 

deplorando que las vacaciones no sean más largas y que va a clase los lunes de peor humor que los 

viernes no estará motivado, desde luego, pero indudablemente disfruta de una envidiable salud mental. 

Lo alarmante sería lo contrario, que aguardara impaciente el fin de las vacaciones para poder divertirse 

estudiando las declinaciones latinas o resolviendo problemas de trigonometría. Por supuesto que se le 

hará más llevadero el esfuerzo si procura trabajar con alegría e interesarse por lo que hace, pero lo 

mismo le sucede a un albañil, quien se lo pasará mejor si sube al andamio cantando de contento que si 



 
 

lo hace blasfemando de rabia, y no por eso pensamos que sea obligación del capataz motivar a los 

obreros.” 

Moreno Castillo, Ricardo (2006): Panfleto antipedagógico. Barcelona. El Lector Universal. 156 pp.  

 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico 

Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual 

  

AUTOEVALUACIÓN BASADA EN EL MODELO TARGET-T 

Propósito. Revisar las prácticas cotidianas en base al Modelo Target-t, mediante una escala de 

frecuencias. 

PROPUESTA 

Piensa en tus prácticas habituales y marca la celda que consideres apropiada. 

 

 

Criterios de autoevaluación 

 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

¿Compartes con los estudiantes el objetivo de la 

tarea? ¿Explicitas para qué le va a ser útil su 

aprendizaje? 

   

¿Propones varias tareas con objetivos similares 

adaptadas a diferentes habilidades, gustos y de 

distintos niveles? 

   

¿Propones tareas desafiantes con tutoría? 

 

   

¿Les brindas oportunidades de elección a los 

estudiantes (temas, grupos, tareas)? 

   

El protagonismo de la clase lo tienen los 

estudiantes… 

   

¿Sorprendes a los estudiantes? 

¿Te consideras innovador? 

   



 
 

Cuando propones una tarea ¿Los estudiantes te 

piden aclaraciones que no están en la consigna? 

   

¿Enseñas estrategias o tácticas para realizar las 

actividades? 

   

¿Cuándo calificas una tarea marcas lo que está 

mal y también destacas los buenos resultados? 

   

¿Diagnosticas al grupo para conocer a los 

alumnos personal y cognitivamente? 

   

¿Evalúas solo al final o también realimentas la 

tarea durante el proceso? 

   

¿Compartes los criterios de evaluación con los 

estudiantes? 

   

¿Favoreces la reflexión en la clase con preguntas 

desafiantes? 

   

¿Brindas suficiente tiempo para responder y 

hacer las tareas? 

   

¿Favoreces la interacción entre pares en grupos 

de trabajo? 

   

¿Ayudas a los estudiantes a organizarse, 

fraccionando las tareas en fases, etapas y metas 

a corto plazo? 

   

¿Conoces a tus estudiantes y sabes qué les 

entusiasma e interesa? 

   

¿Sientes que te emocionas al trabajar en clase 

con tus estudiantes? 

   

 



 
 
 

 NÚCLEO A TRABAJAR 

NARRATIVA 

 

 

El estudio de la narrativa es (…) el estudio de la forma en que los seres humanos 

“experiencian” el mundo. Esta noción general se traslada a la concepción de que la 

educación es la construcción y reconstrucción de historias personales y sociales; los 

profesores y los alumnos son narradores y personajes de sus propias historias y de las de los 

otros. 

Connelly y Clandidnidn (1995) en “La investigación biográfico – narrativa en 

educación”, Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, Madrid. 

 

CONTEXTO CONCEPTUAL BÁSICO 

 

¿Qué es la narrativa? 

 

Las personas en relación con los otros, continuamente “cuentan” situaciones vividas por ellos o por 

los demás. El relato es una forma básica de pensamiento, que permite organizar el conocimiento y 

los eventos que van sucediendo en la realidad. Es una forma de generar identidad y transmitir 

cultura, y su práctica se remonta al origen de la humanidad. La forma del relato puede ser escrita, 

oral, verbal, y también no verbal. 

Bolívar, Domingo y Fernández, entienden la narrativa como una experiencia expresada como un 

relato organizado en torno a una trama argumental, a una secuencia temporal, a determinados 

personajes, en una determinada situación, inmersa en un contexto, donde se ponen en juego 

sentimientos, valores y conocimientos. 

Se diferencia de  una descripción, porque no es una mera yuxtaposición de hechos de una parte de 

la realidad que viene dada y puede ser mostrada. La narración puede vincular hechos, sucesos o 

personas que aparentemente no tienen relación, en una composición de acontecimientos que 

conforman un todo. 

Cada relato, aparentemente independiente, tiene un carácter dialógico e interactivo, porque está 

inmerso en un universo de otros relatos y otros discursos conformando una intertextualidad, 

polifonía o comunidad social de textos. 

 



 
 

 

Un relato puede utilizarse en tres sentidos: 

 

a- Como objeto de estudio o producto para investigar una determinada experiencia.  
b- Como método de  investigación, como forma de construir sentido y analizar fenómenos de 

tipo narrativo. 
c- Como instrumento de reflexión para promover cambios y aprendizajes. 

 

Los docentes tenemos mucho conocimiento práctico que, si bien es muy valioso, para las 

instituciones, para los docentes noveles y para la comunidad educativa en general, no es posible 

encontrarlo en los libros, no se registra en forma escrita y por lo tanto se pierde. 

El propósito de este Núcleo Temático será capitalizar la experiencia docente a partir de la Narración 

como herramienta de reflexión, revisitando el recuerdo de una situación significativa, para registrar 

y afianzar los aprendizajes. 

 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual 

 

 

TRABAJANDO CON UNA ESTRATEGIA DIALÓGICO-NARRATIVA (Primera Fase) 

 

Propósitos. Tradicionalmente los docentes en nuestro país transponen didácticamente conocimientos 

producidos por otros. La idea de esta actividad es que los docentes comiencen a posicionarse como 

investigadores, productores de conocimientos prácticos y de teorías en acción. 

 

PROPUESTA 1 

 

Relata una experiencia personal en la institución educativa o una situación de clase que te haya preocupado 

o llamado la atención por algo en particular y de la que hayas extraído un aprendizaje. 

Narra en primera persona, escribiendo acerca del hecho, las acciones, sentimientos, emociones y 

conocimientos que se pusieron en juego. Para ayudarte puedes tener presente algunas de las siguientes 

preguntas auxiliares que oficiarán como generadoras de pensamientos e ideas en tu composición: 

 

 ¿Qué experiencia significativa viviste? 

 En cada momento ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Cuándo ocurrió? 

 ¿Dónde?  

 ¿Qué situación se generó? 

 ¿Qué problemas había o se generaron? 

 ¿Cómo era el contexto de dicha situación? 

 ¿Quiénes intervinieron? 

 ¿En qué impactó? 

 ¿Qué aspectos se modificaron? 



 
 

 ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? 

 ¿Qué aprendizajes, moralejas, experiencias se 

tendrían que recordar? 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo grupal (duplas) 

 

 

TRABAJANDO CON UNA ESTRATEGIA DIALÓGICO-NARRATIVA (Segunda Fase) 

 

Propósitos 

 Reflexionar acerca de las prácticas de aula a partir del valor de la experiencia personal para 
capitalizar los saberes que no aparecen en los libros. 

 Realizar un trabajo colaborativo de lectura, devolución y reflexión de relatos, jugando dos 
roles docentes nuevos en nuestro medio y vinculados a la investigación educativa: docente-
autor y docente intérprete. 

 

PROPUESTA 2 – CERRANDO EL CÍRCULO HERMENÉUTICO 

 

Esta actividad es la Segunda Fase de la Propuesta 1 de modalidad individual. En esta etapa se 
sugiere realizar la tarea en colaboración con otro docente. Cada integrante de la dupla jugará un 
doble rol: docente-autor del relato realizado en la Propuesta 1 y docente-intérprete del relato del 
compañero. El rol de docente-intérprete consistirá en leer atentamente el relato del colega y dar un 
sentido a la experiencia. El intérprete oficiará de “espejo”, devolviendo una nueva imagen de los 
hechos, los cuales estarán mediados por la perspectiva temporal y serán analizados a partir de las 
preguntas que  surjan de la lectura y el posterior diálogo con el docente-autor. Este proceso 
ayudará a completar y resignificar las reflexiones a partir de la experiencia vivida. 
 

a- Intercambiar los relatos de la Propuesta 1, al menos entre dos docentes: cada uno será 
docente-intérprete de la producción del otro. 

b- Leer el relato producido por el colega. 
c- Anotar las preguntas necesarias para aclarar y comprender cabalmente todos los aspectos 

relatados. En la Tabla Auxiliar hay un espacio para escribir las anotaciones. Las preguntas 
generadoras de la Propuesta 1 pueden servir de ayuda. 

d- Dialogar e intercambiar ideas entre colegas: docente-autor y docente-intérprete. Formular 
al docente-autor todas las preguntas anotadas y otras que vayan surgiendo en el coloquio, 
para poder interpretar mejor todo lo ocurrido. Anotar sintéticamente las respuestas del 
docente-autor en la Tabla Auxiliar. 



 
 

e- Individualmente: Escribir las recomendaciones y sugerencias para que el docente-autor 
pueda realizar una reescritura del relato. Recordar que es necesario que la reescritura de la 
narración tenga sentido y pueda extraerse de ella un aprendizaje de la experiencia vivida.   

f- Devolver al docente-autor su relato con la Tabla Auxiliar. Cada docente autor debe leer las 
sugerencias que ha realizado el docente - intérprete. 

g- Individualmente, cada docente-autor deberá reescribir el relato teniendo en cuenta las 
sugerencias del colega. 

h- ¿Qué aprendizajes pueden extraerse del uso de la Narración como herramienta de 
reflexión? 

i- ¿Qué afianzarías y/o modificarías de tus prácticas a la luz de estas reflexiones? 
 
 

TABLA AUXILIAR PARA EL DOCENTE – AUTOR 
(La escribe el docente -  intérprete) 

 

Preguntas para formularle al docente – autor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis de respuestas brindadas por el docente – autor en el coloquio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones y sugerencias del docente – intérprete para la reescritura del relato 
por parte del docente – autor: 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 NÚCLEO A TRABAJAR 

NIVELES DE APRENDIZAJE 

 

 

   “¿Qué esperamos que los estudiantes sepan, comprendan  y sean capaces de hacer?”  

Forster, M. Los argumentos en favor de los mapas de progreso en Chile.  Trabajo preparado para la 9ª 

Conferencia Internacional UKFIET sobre Educación y Desarrollo realizada entre el 11 y el 13 de septiembre 

del 2007. p. 3. 

 

El aprendizaje que van haciendo nuestros alumnos no es una línea recta, sino que tiene una 

trayectoria caprichosa con avances, retrocesos y pasos al costado. Sin embargo como profesionales 

de la enseñanza tenemos que saber cómo es la trayectoria de aprendizaje de nuestros estudiantes 

y así proponer actividades ajustadas a las necesidades de cada uno, que ayuden a ir avanzando,  

respetando la diversidad y atendiendo las posibilidades de cada uno. 

Pero ¿cómo saber dónde está el estudiante en su trayectoria de aprendizaje si no tenemos algunas 

referencias? 

 

CONTEXTO CONCEPTUAL BÁSICO 

 

Los niveles de aprendizaje son referencias que podemos construir para nuestro curso con el 

objetivo de saber dónde está cada estudiante en su ruta de aprendizaje y así ayudar a cada uno 

según sus necesidades. 

Concretamente son descripciones de los conocimientos, procesos cognitivos, habilidades y 

actividades que los estudiantes pueden realizar a lo largo de un curso, basándonos en un 

conocimiento práctico que tenemos todos los docentes y que con frecuencia no es reconocido: 

nuestra experiencia. 

Basados en nuestra experiencia podemos describir varios niveles dentro de un curso (ver ejemplo). 

Esas referencias nos permitirán trabajar con la diversidad de una forma más organizada, dar 

argumentos sobre los avances y retrocesos que tiene un alumno en distintas áreas y 

principalmente, nos permitirá realizar la realimentación más adecuada para que cada estudiante 

pueda avanzar en su aprendizaje. 



 
 

A continuación proponemos un ejemplo, realizado por los profesores de matemática de educación 

media Martín Benenati, Emilia Klüver y Gabriel Sacías. 

 

 

 



 
 

 

 Grupo de docentes sugerido:  

Secundaria y Técnico Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual o grupal 

 

 

DESCRIBIENDO, EXPLICITANDO Y ACORDANDO LA “ZONA FRONTERIZA”: 

 

¿Quién certificará el curso? ¿Quién salvará el examen? 

 

 

Propósito.  Describir, explicitar y acordar en la comunidad de práctica, cuáles son los niveles de comprensión 

mínimos necesarios para certificar nuestro curso. 

PROPUESTA - MINIWEBQUEST 

 

“UNA FRONTERA NO ESTUDIADA POR LA GEOGRAFÍA…” 

 

I- ESCENARIO 

 

Pablo es profesor de geografía desde hace varios años. Sin embargo, cada vez que llega el fin de cursos, 

comienza a cuestionarse y a dudar sobre la justicia, la objetividad, la importancia de tener en cuenta la 

heterogeneidad, con respecto a los chicos que están en la “frontera de la promoción”: 

 Florencia y Santi venían bastante bien hasta mitad de año, suponía que iban a pasar sin 
problemas, pero también tenían otras asignaturas con calificación baja, descuidaron un 
poco geografía y decayeron en su rendimiento. 

 Belén se esforzó bastante pero no logró mejorar los trabajos escritos que fueron de 4, 6 y 5. 

 Matías es muy capaz, pero hasta julio su trabajo fue insuficiente. Después de vacaciones se 
“puso las pilas” y  dio un “salto”  por encima de la suficiencia. 



 
 

 ¿Y Lucas? tuvo un mes bajo uno alto, alternativamente… Pero en un examen, con los nervios 
que tiene y lo tímido que es, se va a estresar y no va a poder hacer nada… 

Pablo, preocupado por adoptar un criterio justo, conversa en el recreo con Adriana, la profesora de Inglés, 

que siempre tiene buenas ideas:  

 

- Mirá Adriana, no sé qué decisión tomar con respecto a estos chiquilines: ¿Te parece que promedie todas 

las notas? ¿Opinás que tenga en cuenta el proceso y si viene subiendo lo pase? ¿O que para salir de dudas 

les haga una prueba adicional? 

 

Adriana le comenta que en Inglés, para no tener esos problemas, redactan los “desempeños mínimos 

necesarios para certificar” el curso, que aunque son  muy sencillos,  revelan una comprensión aceptable. El 

estudiante que resuelve ese nivel de actividades, aprueba. Además como esos criterios son acordados con 

las otras profesoras, en el examen no hay dudas, no hay injusticias y no se pierde tiempo, agotando y 

estresando al estudiante con muchas preguntas. 

 

Describiendo la “frontera” de nuestros cursos… 

 

Como resultado de la idea de Adriana, Pablo y otros cinco profesores de distintas asignaturas, que tenían las 

mismas inquietudes, le propusieron a la Directora del Instituto, que en la siguiente coordinación se reunieran 

los profesores de la misma asignatura para acordar y redactar las comprensiones mínimas necesarias para 

certificar. Consideraron importante que estuvieran presentes los docentes de los cursos correlativos para 

establecer qué actividades, qué procesos cognitivos y qué conceptos son imprescindibles en cada uno de los 

niveles. 

  

La frontera, como saben bien los profesores de geografía, es mucho más que una simple línea, porque hay 

costumbres, hábitos, idiomas y culturas que se mezclan. De la misma forma, existen miles de combinaciones 

posibles de desempeños “apenas aceptables” que están en la “frontera”, entre certificar y no certificar… 

 

Para comenzar a trabajar en la construcción de las comprensiones mínimas necesarias para certificar,  

Adriana, que actuó como coordinadora, propuso algunas tareas.  

 

II) TAREAS 

 

Imagina que hubieses sido parte de ese equipo docente e intenta resolverlas: 



 
 

1- Piensa y escribe qué tres o cuatro temas son los más importantes de tu curso y que “sí o sí” 
tienen que conocer los estudiantes para pasar al curso siguiente. Focalízate en aquellos 
temas que vale la pena que se lleven los estudiantes de tu curso, los que se repiten en los 
exámenes orales o escritos, los que están más vinculados a la vida del estudiante, aquellos a 
los que le dedicas más tiempo en el curso o los que dices “sin saber X no puede aprobar el 
examen”. 

 Ej. Un contenido muy importante en Biología, que los estudiantes de tercer año deben 
aprender es cómo cuidar nuestra salud física, mental y social. 

 Tema 1- 

 Tema 2- 

 Tema 3- 

2- ¿Qué tipo de aprendizajes y actividades tendrían que poder realizar como mínimo, aquellos 
estudiantes que certifican con un “seis apenas”?  

Ej. Con respecto a la salud tendría que saber que no es la ausencia de enfermedad, poder 
identificar qué aspecto de la salud está comprometido en un determinado caso y además 
tendría que explicar que existen grados de salud en un continuo. 
Como mínimo los estudiantes tendrían que ... 
 
 

3- Dialoga con algún profesor  (mejor si es de la misma disciplina o el profesor del siguiente 
curso) para saber si está de acuerdo con los desempeños necesarios para certificar que 
propusiste y en caso de estar en desacuerdo, negocia y acuerda los desempeños que se 
adecuen a  tus posibilidades y a las necesidades del colega. 

 

4- Adriana no tiene bibliografía o páginas Web que se adapten perfectamente a la situación 
que están construyendo, porque es eso mismo: “una construcción inédita y 
contextualizada a la situación”, pero busca algunos materiales en la Web que pueden dar 
algunas ideas o aproximaciones para realizar esta descripción de los desempeños necesarios 
para aprobar el curso: 

a- El siguiente artículo contiene ejemplos de cómo se describe un nivel (pág. 23 y 24): 

¿Cómo construye PISA los niveles de desempeño?: “Pruebas PISA. Niveles de 
desempeño y construcción de preguntas” 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/educacion/n2_2004/03.pdf 

b- Este material es un video de IPEVA (Instituto Peruano de Evaluación). Si bien se describe 
solamente el área de “comunicación”, puede ser interesante porque muestra ejemplos 
de desempeños propuestos y cómo los resolvieron los estudiantes: 

“Comunicación oral. VI Ciclo.” 
https://www.youtube.com/watch?v=hfVXOeWPK5k 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/educacion/n2_2004/03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hfVXOeWPK5k


 
 
 

 

III) PRODUCTO 

 

Para cada desempeño propuesto en el punto 2 de la tarea, escribir la consigna de un ejemplo concreto de  

actividad, que debe poder resolver un alumno que “aprueba apenas el año con un 6” o uno que “aprueba 

raspando” un examen con 6.  

 

 



 
 

 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria 

Dinámica sugerida:  

Trabajo grupal 

 

ENFOQUE CRITERIAL Y DE PROGRESO 

¿CÓMO SABER DE QUÉ FORMA SE VA DESARROLLANDO EL APRENDIZAJE? 

 

Propósitos.  Describir tres niveles de aprendizaje en un área del conocimiento, para construir una 

herramienta útil para saber: en qué lugar del mismo se encuentra el niño, cómo va avanzando, 

retrocediendo o deteniéndose en dicho proceso, cómo puede adelantar en un área y no en otra, 

especialmente cómo intervenir y justificar las decisiones  argumentando a partir de datos concretos. Cómo 

lograr un acuerdo contextualizado y realista entre docentes de años consecutivos. Cómo pensar una prueba 

diagnóstica.  

 PROPUESTA 

 

Los educadores sabemos que el aprendizaje es un proceso que lleva mucho tiempo.  Este proceso,  si bien no 

es lineal porque tiene avances, retrocesos y “pasos al costado”, visto en perspectiva a lo largo de cierto 

tiempo, implica  una evolución en varios aspectos de la vida del niño.  

Si deseas, puedes trabajar en equipo con tus maestras o maestros paralelos. 

1- Tomando como insumo tu experiencia personal en el curso que estás trabajando y eligiendo uno de 
los campos del conocimiento  donde te sientes más a gusto y esperas observar cambios: piensa y 
describe, al menos tres niveles de desempeño que los niños podrían desarrollar en su proceso de 
aprendizaje, desde que se inician las clases hasta el final del año (ver Tabla Auxiliar). Intenta ser lo 
más realista posible, contextualizando y pensando en niños reales de la Escuela donde trabajas. Para 
ayudarte piensa para cada descripción ¿Qué serían capaces de hacer  los niños que estuviesen en 
cada nivel? 

2- Si bien en el aprendizaje se concibe por ciclos y no es tan estricto el “pasaje año a año”, lo cierto es 
que  a fin de año tendrás que “certificar” o “no certificar” que cada alumno cumplió con cierto nivel.  
Pensando siempre en niños reales, dentro del área de conocimiento que elegiste en 1: ¿Qué tipo de 
desempeños exigirías como mínimo, para que puedan “pasar” al siguiente año (desempeños 
necesarios para certificar)? 

3- Escribe como ejemplo, la consigna de una actividad que podría resolver un niño que “apenas” 
aprueba el año que estás trabajando. 



 
 

4- Comenta los Desempeños necesarios para certificar propuestos en los puntos 2 y 3 con la maestra 
del siguiente curso para negociar y acordar algunos aspectos que no hayamos tenido en cuenta (¿Y 
las maestras de 6º año? Comenten con 5º y con la Directora para obtener otra opinión). 

 
 

 

 

 

a- Nivel inicial.  
 

 

 

¿Qué esperas que sepa, comprenda y sea capaz de hacer Juancito al comenzar el curso, un 

niño que tiene un desempeño especialmente descendido en el área del conocimiento que 

estás trabajando?  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

b- Nivel medio. 
 

 

 

¿Qué esperas que sepa, comprenda y sea capaz de hacer Natalia, una niña que está en 

condiciones de pasar apenas al finalizar el curso, en área del conocimiento que estás 

trabajando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Nivel 
avanzado. 

 

 

 

¿Qué esperas que sepa, comprenda y sea capaz de hacer Nicolás, un niño que está en 

condiciones de pasar con algún matiz de excelente, al finalizar el curso, en área del 

conocimiento que estás trabajando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS NECESARIOS PARA CERTIFICAR 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿QUÉ SE ESPERA QUE SEPAN, COMPRENDAN Y SEAN CAPACES DE HACER EN CADA NIVEL? 

 

EJEMPLO DE LA CONSIGNA DE UNA ACTIVIDAD QUE TIENE QUE PODER RESOLVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 NÚCLEO A TRABAJAR 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

 

En general en nuestras aulas los estudiantes aprenden a memorizar, a repetir rutinas de aplicación 

de procedimientos, a contestar lo que creen que queremos que nos contesten, pero…  

¿Aprenden a desarrollar procesos de pensamiento que implican alta complejidad cognitiva? 

¿Proponemos actividades desafiantes que verdaderamente “activan”y comprometen al estudiante 

con el aprendizaje? 

 

CONTEXTO CONCEPTUAL BÁSICO 

¿Qué son los procesos cognitivos? 

 

Son los procesos mentales “por los que las personas 

adquieren, almacenan, recuperan y usan el conocimiento”. 

Rivas Navarro, M. 2008: Procesos cognitivos y aprendizaje 

significativo.Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de 

Madrid. 

Ejemplo de algunos procesos cognitivos: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                     Cuadro 1 

 

Memorizar – Identificar – Comparar – Clasificar – Relacionar – Ordenar 

Organizar – Sintetizar – Analizar – Secuenciar – Categorizar – Crear  

Pensar argumentos – Elaborar propuestas - Justificar – Explicar – Calcular  

Concluir – Corroborar – Investigar – Pronosticar – Inferir – Elaborar una 

opinión – Ejemplificar – Estimar – Imaginar – Interpretar – Elaborar una 

demostración – Inventar – Representar mentalmente – Descubrir 

Discernir – Elaborar un planteo – Criticar – Valorar – Decidir – Anticipar 

Arriesgar – Definir – Decodificar – Proyectar - Reflexionar – Cuestionar 

Diferenciar – Elaborar – Integrar – Visualizar – Transferir – Adaptar  



 
 

¿Por qué crear una “Cultura del Pensamiento” en el aula? 

 

Según Ron Ritchhart las personas tenemos disposiciones de pensamiento que determinan nuestras 

características intelectuales (Hacer visible el pensamiento, Ritchhart, R. et al. Paidós, Argentina, 2014). Por 

ejemplo, cuando decimos que una persona es curiosa es porque observamos que pregunta, explora 

y no se queda con la primera explicación (Barrera, M.X. y León Agustí, P.Las numerosas facetas de la 

inteligencia.  Entrevista en Documentos pedagógicos. Plan Amanecer. Mejoramiento de la educación 

particular popular y de la comunicación social comunitaria, 2011). 

Las características de pensamiento se aprenden y se desarrollan al estar inmersos en una cultura 

que lo propicie. La disposición hacia el pensamiento profundo, el desarrollo de habilidades en este 

ámbito y el ejercicio de la metacognición juegan un rol preponderante en el aprendizaje. 

Lev Vygotsky afirma que “Los niños crecen en el ambiente intelectual de quienes los rodean ”(Mind 

in Society14th ed. Harvard University Press, 1978). Por eso es deseable que cada docente promueva en 

el aula una “cultura del pensamiento” al trabajar con sus estudiantes una amplia variedad de 

procesos cognitivos, identificándolos, nombrándolos, estableciendo estrategias que los pongan en 

juego y proponiendo tareas que los activen. 

Las culturas de pensamiento se crean y se desarrollan cuando en un aula se conocen los procesos 

cognitivos, se valora la reflexión, se promueve y se da tiempo para pensar, se verbaliza qué está 

ocurriendo en la mente de cada estudiante mientras se realiza una actividad; y todo esto, como 

parte del quehacer cotidiano. 

A modo de ejemplo: así como al iniciar una clase recordamos con preguntas exploratorias lo que 

trabajamos en la anterior, o para introducir un tema nuevo indagamos los conocimientos previos de 

nuestros alumnos, antes de finalizar la clase podríamos proponer una rutina reflexiva con tres 

preguntas que permitan “cerrar” el trabajo de cada día. 

Esas preguntas podrían ser: 

 ¿Qué aprendí hoy? Una información,  una idea, un concepto. 
 ¿Con qué lo puedo relacionar o asociar? 
 ¿Qué no entendí y tengo que preguntar la próxima clase? 

 

Muchas de las acciones que les proponemos realizar a nuestros alumnos en las consignas de trabajo 

nos permiten inferir que está realizando determinados procesos cognitivos, pero en sí los procesos 

de pensamiento son invisibles. Para hacerlos evidentes debemos elaborar consignas de actividades 

que los pongan en juego. Por ejemplo, cuando pedimos que realice un cuadro comparativo, en la 

mente se evocan características similares o diferentes de cada entidad, se ordenan según 

determinados criterios, se agrupan por categorías y luego esos conceptos se transfieren al código 

escrito. 



 
 

Por otro lado, hay acciones con el mismo nombre de un proceso cognitivo, como es el caso de 

analizar, que implican el uso de estrategias diversas para resolver una situación según la disciplina: 

no es lo mismo analizar sintácticamente un enunciado de la Lengua que, en Matemática, analizar 

una función completa. 

Y hay procesos como reflexionar, que no tienen un correlato directo en acciones, ya que solo 

podemos tener evidencia de su realización, mediante la producción de una tarea cuya consigna 

active y dé cuenta de dicho proceso cognitivo.  

Por ejemplo:  

“Reflexiona sobre la importancia del reciclado de materiales para nuestro ambiente. Escribe un 

ejemplo concreto sobre cómo podría reciclarse algunos materiales, como el papel, en nuestra 

institución. Justifica de qué manera tu propuesta podría ser beneficiosa. “ 

 

 

 

Para unificar los criterios en cuanto a los conceptos, sugerimos en grupo entre 

colegas acordar el significado de cada término del cuadro 1 y elaborar, a partir de 

ello, un glosario para compartir con los estudiantes.   

 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósitos 

 Comenzar a desafiarnos como docentes y mirar nuestro rol desde otra perspectiva: el 
aprendizaje. 

 Familiarizarnos con un campo teórico en particular: el lenguaje del pensamiento* 
(http://www2.escuelascatolicas.es/pedagogico/Documents/Art%C3%ADculo%20David%20Perki
ns%20y%20Shari%20Tishman.pdf) 

 Promover en el aula una cultura del pensamiento. 

 

PROPUESTA 

 

Piensa en una de las últimas clases en las que trabajaste con tus alumnos. 

1-  Relata brevemente por escrito cómo se desarrolló. 
2- Seguramente habrás visto que, en el transcurso de la clase, tus estudiantes asumían 

diferentes actitudes ante el aprendizaje. Piensa en dos casos extremos: 

a) Un alumno muy atento al desarrollo de la clase. 
b) Otro muy disperso y poco comprometido con la tarea. 

Recuerda y escribe en el cuadro comparativo que aparece en la siguiente página qué acciones y 

qué actividades mentales intuyes que estuvieron realizando, el más aplicado y el más disperso de 

los estudiantes en dicha clase. 

 

Para ayudarte puedes recurrir al Cuadro 1 de la explicación del núcleo de Procesos Cognitivos. 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CUADRO 
COMPARATIVO  

 
 
 

  
Estudiante atento  al 
desarrollo de la clase 

 
Estudiante disperso y 

poco comprometido con 
la tarea 

 
 
 
ACCIONES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDADES 

MENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

 Secundaria y Técnico Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo grupal o individual 

 

 

¿QUÉ PROCESOS COGNITIVOS PROMUEVE ESTE CASO? 

 

Propósitos: 

 A partir del estudio de un caso hipotético en situación de aula, analizar e inferir los procesos 
cognitivos realizados por los alumnos.  

 Mediante la reflexión crítica, proyectar cambios posibles en las prácticas docentes. 

PROPUESTA 

a) Lee el caso que se narra a continuación. 
b) Completa la tabla ayudándote con la lista de procesos cognitivos cuando se requiera. 

CASO GABRIELA 

 

Gabriela, la profesora de literatura, entró al aula de 3º año, pasó la lista y comenzó la clase preguntando qué 

tenían como tarea domiciliaria.  

 

-Traer leído el cuento de Horacio Quiroga ”El hijo”- dijo un estudiante.  

- ¿Quiénes lo leyeron? – preguntó la docente, y algunos chicos levantaron la mano. 

 

Gabriela prosiguió: 

-Bueno, ahora escriban, les voy a dictar la definición de cuento:  

“Es una narración breve, que tiene un marco en el que ocurren los hechos, unos personajes que llevan  

adelante la acción y generalmente tiene un desenlace inesperado”. 

 

La profesora comenzó a explicar cada uno de los términos de la definición; cuando terminó, preguntó: 



 
 
-¿Entendieron? 

Algunos estudiantes respondieron “Sí”. 

 

Corría el minuto 20 de un módulo de 80… 

 

Y continuó:  

-Bueno, ahora que todos aprendimos qué es un cuento, vamos a leer el primer fragmento de El Hijo, que 

puede llamarse… ¿cómo? …” in…” 

-¡Introducción!- dijo un estudiante. 

-¡Muy bien! - valoró la profesora, y comenzó a leer dicho fragmento. 

LISTA AUXILIAR DE PROCESOS COGNITIVOS 

 

Memorizar – Identificar – Comparar – Clasificar – Relacionar – Ordenar – Organizar – Sintetizar – Analizar – 

Secuenciar – Categorizar – Crear - Argumentar – Proponer - Justificar – Explicar – Cuestionar – Calcular – 

Concluir – Corroborar – Investigar – Observar – Pronosticar – Inferir – Opinar – Ejemplificar – Estimar – 

Imaginar – Interpretar – Demostrar – Inventar – Representar – Descubrir – Discernir – Plantear – Criticar – 

Evaluar – Decidir – Anticipar – Arriesgar – Definir – Decodificar – Proyectar - Reflexionar – Cuestionar – 

Diferenciar – Elaborar – Integrar – Ubicar – Visualizar – Transferir – Adaptar – Atender -  

 

TABLA AUXILIAR 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

 

¿Qué acciones realiza la profesora 

en la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focalízate en los estudiantes: 

¿Qué actitudes y desempeños 

 

 



 
 

imaginas que se observan 

mientras se desarrolla la clase? 

 

 

 

 

 

Focalízate en el pensamiento de 

los estudiantes:  

¿Qué procesos cognitivos te 

parece que estarán realizando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sugerencias le harías a 

Gabriela para promover en los 

estudiantes una actividad mental 

variada? 

 

 

 

 

 

Anota las IDEAS que surgieron a partir del estudio de este caso en relación a cambios que podrías introducir 

a tu trabajo en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual o grupal 

 

 

¿QUÉ PROCESOS COGNITIVOS PROMUEVE ESTE CASO? 

 

Propósitos: 

 A partir del estudio de un caso hipotético en situación de aula, analizar e inferir los procesos 
cognitivos realizados por los alumnos.  

 Mediante la reflexión crítica, proyectar cambios posibles en las prácticas docentes. 

PROPUESTA 

c) Lee el caso que se narra a continuación. 
d) Completa la tabla ayudándote con la lista de procesos cognitivos cuando se requiera. 

CASO MARIEL 

 

Mariel es maestra de quinto año y en Ciencias Naturales, según el programa, uno de los temas a trabajar son 

las distintas estrategias de intercambio de gases que tienen los seres vivos de acuerdo con el ambiente que 

habitan. 

 

Al comenzar el tema escribió las siguientes preguntas en el pizarrón: 

 ¿Qué es respirar? 

 ¿Qué formas diferentes de intercambiar gases para la respiración tienen los seres vivos? 

Los niños levantaron la mano y comenzaron a dar respuestas tentativas que Mariel les mandó anotar en el 

cuaderno. 

 

Luego dividió el grupo en cinco subgrupos y a cada uno le asignó la observación de diferentes seres vivos: 

 



 
 
Al Subgrupo 1 les dijo que trabajaran considerando los peces de la pecera del salón. 

Al Subgrupo 2 les dijo que trabajaran teniendo en cuenta al malvón de una de las macetas de la clase. 

Al Subgrupo 3 les dio un bollón con tierra y varias lombrices. 

Al Subgrupo 4 les dio un bollón con una langosta. 

Al Subgrupo 5 les dio una fotografía de un perro. 

A continuación escribió en el pizarrón varias direcciones de Internet y le dijo a cada grupo que las explorara 

con la XO  y que luego realizaran las siguientes actividades: 

 

a- Buscar en las direcciones señaladas ¿qué es respirar? La respuesta hallada ¿en qué se parece 
y en qué se diferencia de la idea que tenían originalmente? 

b- Buscar cómo obtiene oxígeno el ser vivo que están observando y escribir la respuesta en el 
cuaderno. 

c- Dialogar con el subgrupo que tiene el número siguiente (el subgrupo 5 dialoga con el 
subgrupo 1) y realizar un cuadro comparativo con semejanzas y diferencias entre la forma 
de obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono entre los seres vivos observados en cada 
grupo. 

d- Exponer y explicar el cuadro para toda la clase. 

 

LISTA AUXILIAR DE PROCESOS COGNITIVOS 

 

 

Memorizar – Identificar – Comparar – Clasificar – Relacionar – Ordenar – Organizar – Sintetizar – Analizar – 

Secuenciar – Categorizar – Crear - Argumentar – Proponer - Justificar – Explicar – Cuestionar – Calcular – 

Concluir – Corroborar – Investigar – Observar – Pronosticar – Inferir – Opinar – Ejemplificar – Estimar – 

Imaginar – Interpretar – Demostrar – Inventar – Representar – Descubrir – Discernir – Plantear – Criticar – 

Evaluar – Decidir – Anticipar – Arriesgar – Definir – Decodificar – Proyectar - Reflexionar – Cuestionar – 

Diferenciar – Elaborar – Integrar – Ubicar – Visualizar – Transferir – Adaptar – Atender -  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA AUXILIAR 

ANÁLISIS DEL CASO 

 

¿Qué acciones realiza la maestra 

en la clase? 

 

 

 

Focalízate en  los estudiantes: 

¿Qué acciones, actitudes y 

desempeños imaginas que se 

observan mientras se desarrolla la 

clase? 

 

 

 

 

Focalízate en el pensamiento de 

los estudiantes:  

¿Qué procesos cognitivos te 

parece que estarán realizando? 

 

 

 

 

¿Consideras que los niños 

aprendieron? 

 

 

¿Consideras que los niños 

estuvieron motivados? 

 

 

¿Cómo se podría mejorar la clase 

de Mariel para que los niños 

aprendiesen mejor? 

 

Anota las IDEAS que surgieron a partir del estudio de este caso, en relación a cambios que podrías 

introducir a tu trabajo en el aula. 

 

 

 

 



 
 
 

 NÚCLEO A TRABAJAR 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 

 

“Dime y olvido, muéstrame y recuerdo. Involúcrame y comprendo”. 

 Proverbio Chino 

 

En la diversidad  de nuestras aulas encontramos diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

Promover el trabajo comprometido de todos los estudiantes no es tarea fácil.  Sin embargo, la 

investigación nos dice –y lo constatamos en nuestras prácticas- que cuanto más cercano a la vida 

cotidiana es uno de los temas que abordamos en clase, mayor interés demuestran nuestros 

alumnos. 

Se ha utilizado el trabajo por proyectos como parte de la práctica docente, en forma acotada o 

puntual, según el tema o la disciplina. Pero un enfoque de la enseñanza basado en proyectos 

permite desarrollar las fortalezas individuales de los estudiantes y explorar sus áreas de interés 

dentro del marco de un currículo establecido porque implica una planificación – disciplinar o 

interdisciplinaria- de largo alcance al proponer productos intermedios que darán cuenta de los 

logros alcanzados en cada fase antes de llegar al producto final. 

Un proyecto que parte de una situación auténtica es aquel que se basa en un escenario con 

problemas que existen o pueden existir en la vida real. Este desafío de abordar y comprender 

hechos que ocurren en el entorno cercano, ayudan a fomentar la motivación en los estudiantes. 

Para concretar la investigación y realizar el producto final al que se pretende arribar, los alumnos 

deben asumir diferentes roles según la etapa del proyecto en la que se encuentren. El docente 

monitorea los avances haciendo devoluciones y orientando el trabajo, mientras los estudiantes 

aprenden a autorregularse según los requerimientos de cada momento. 

Para que todo esto sea posible, el docente debe asegurarse de elaborar consignas claras, 

completas, que describan detalladamente lo que se espera que los estudiantes logren hacer en 

cada etapa; y que los criterios de evaluación sean coherentes con esas consignas y sean conocidos –

y en lo posible, acordados- con los estudiantes. 

Los componentes de un proyecto, entonces, serían: 

 Metas y objetivos de aprendizaje claramente definidos.  
 Una situación o problema auténticos. 



 
 

 Destinatarios del producto. 
 Roles establecidos para cada etapa del proyecto. 
 Etapas pautadas y descritas con detalle. 
 Diferentes actividades interrelacionadas o coordinadas según los requerimientos de los 

productos. 
 Explicitación del tiempo que deberá dedicarse a cada una de las fases, actividades y 

presentación de los productos intermedios. También deberá prever el tiempo extra clase que 
insumirá la tarea (por ejemplo, en la búsqueda de información). 

 Materiales e insumos con que deberá contar el estudiante para realizar las tareas. 
 Descripción de cada uno de los productos intermedios y del final. 
 Pautas y criterios de evaluación claramente definidos, coherentes con las metas de 

aprendizaje y acordados con los estudiantes para todas las fases del proyecto; incluido el 
producto final. 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico 

Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual y grupal 

 

Propósitos: 

Elaborar un bosquejo de proyecto auténtico para plantear a los estudiantes como una tarea 

interdisciplinaria.  

PROPUESTA 1 

Reúnanse en grupo y piensen en una situación o un problema que esté afectando a la comunidad 

en su entorno. Dialoguen entre colegas acerca de posibles acercamientos al tema desde diferentes 

disciplinas teniendo en cuenta también los contenidos curriculares de cada asignatura o año 

escolar. Piensen en un posible proyecto que podría llevarse a cabo con sus estudiantes para dar una 

respuesta o solución al problema planteado. Completen la tabla que aparece a continuación como 

forma de ir dando cuerpo al proyecto. 

 

TABLA-ORGANIZADOR PARA UN PROYECTO DE 

EVALUACIÓN AUTÉNTICA:  

Curso: 

Grupo: 

 

 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  O SITUACIÓN AUTÉNTICA 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

METAS DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO QUE COMPARTE EL DOCENTE CON 

SUS ESTUDIANTES 

 

 

 

TIEMPO TOTAL DEDICADO AL PROYECTO (en clase y extra clase): 

 

CONSIGNA DEL PROYECTO DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL Y REQUISITOS 

 

 

 

AUDIENCIA Y/O DESTINATARIOS DEL PROYECTO 

 

¿CÓMO SE EVALUARÁ EL PRODUCTO FINAL Y CÓMO SERÁ SU DIFUSIÓN? 

 

 



 
 

 

¿CÓMO SE EVALUARÁN EL PROCESO Y LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS DEL 

PROYECTO? 

                                                 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA: 

PLAN DE ACTIVIDADES 

SEMANA 

De --/--/-- 

Al --/--/-- 

DESEMPEÑOS O 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

¿Qué haremos, 
diseñaremos o en qué 

trabajaremos en esta etapa? 

PRODUCTO 
INTERMEDIO 

¿Qué tenemos  que 
presentarle al 

docente? 

EVALUACIÓN 

¿Cómo se evaluará el 
producto intermedio? 

FASE 1 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FASE 2 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FASE 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Grupo de docentes sugerido:  

Primaria, Secundaria y Técnico 

Profesional 

Dinámica sugerida:  

Trabajo individual y grupal 

 

PROPÓSITO 

Propósito.Auto y/o co evaluar los avances del proyecto auténtico. 

 

PROPUESTA 2 

A continuación te proponemos completar una tabla con una escala de valoración de los aspectos a 

trabajar en un proyecto que puede servir de guía en tu trabajo.  En los espacios en blanco puedes 

agregar aquello que no se ha tenido en cuenta y que puede ser un insumo importante a evaluar. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 Logrado Parcialmente 

logrado 

No logrado 

El proyecto plantea una situación atractiva y 

plausible en la vida real. 

   

La situación implica la resolución de un 

problema. 

   

Se describen claramente los roles de los 

participantes. 

   

Existe un producto final del proyecto al que los 

estudiantes deben arribar. 

   

Los destinatarios del producto están 

claramente definidos. 

   

Los requisitos que debe cumplir el producto 

están claramente definidos. 

   



 
 

Se explica claramente las metas de aprendizaje 

del proyecto a los estudiantes. 

   

El trabajo está dividido en fases que implican 

productos parciales. 

   

Se orienta a los estudiantes sobre los recursos y 

materiales necesarios. 

   

Se establece un cronograma de trabajo 

adecuado. 

   

Se incluyen diferentes instrumentos de 

evaluación. 

   

Se especifican momentos adecuados para hacer 

evaluaciones. 

   

Se especifican instancias de evaluación a cargo 

del docente. 

   

Se especifican instancias de auto y co- 

evaluación. 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

Luego de la formación inicial de docentes, la formación continua o formación en servicio, suele 

constituirse en esfuerzos aislados y desarticulados que tienen poca o ninguna influencia en las 

formas de enseñar. En general, los docentes tienen muchos saberes de orden declarativo que 

manejan muy bien en el discurso, pero que permean poco hacia las prácticas de aula. 

 

La pregunta clave sería: ¿Cómo aprenden los docentes “buenas prácticas” de aula para lograr 

mejores aprendizajes en sus estudiantes? Que no es lo mismo que aprender acerca de la teoría y la 

práctica de la enseñanza y del aprendizaje. Creemos que la respuesta es trabajar con los docentes a 

través de variadas estrategias de acompañamiento, en las que se acuerden y circulen algunos 



 

contenidos teóricos, pero prestando especial atención a la aplicación reflexiva de los mismos en la 

práctica. Esa articulación tan difícil de lograr, entre teoría y práctica, se pone en juego y se potencia 

a partir de actividades provocadoras que se trabajan en los diversos núcleos. Éstas no tienen un 

orden preestablecido, sino que se van abordando de acuerdo a las necesidades e intereses 

emergentes de las comunidades. 

Las actividades que aparecen en esta publicación responden a los núcleos del mapa de ruta que 

fueron seleccionados por las instituciones para el acompañamiento de la Unidad de Aprendizaje, 

durante los años 2014 y 2015. 

 
 

 



 

 

 
MAPA DE RUTA 

 

 
NÚCLEOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN PARA LA 

ACCIÓN 
 

ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

PRESENCIAL VIRTUAL 

       PUNTO CERO:  “PUESTA A PUNTO” 
¿De qué hablamos cuando hablamos de…? 
Diagnosticando la línea de base. 
Propósitos 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo es imprescindible conocernos como  
grupo de trabajo y  diagnosticar el punto de 
partida, para poder trabajar cómodos y 
valorar los cambios a realizar. 

 Cómo se construye la confianza dentro de  
una comunidad de aprendizaje, a partir del 
diálogo sobre  sobre el error y  el acierto 
(dos caras de la misma moneda) 

 Cómo tomar contacto y familiarizarse con 
algunos de los términos y modalidades de 
trabajo, para poder contextualizarse  en el 
mismo campo semántico. 

Estrategias de trabajo: 
Exposición: “Presentación del Proyecto” y 
modalidad de trabajo. Esquema de Pozo 
sobre componentes del aprendizaje. 
Actividades: Diagnóstico 
Procesfolio: ¿Qué es? ¿Por qué es 
importante? 
Intercambio. 

Estrategias de trabajo: 
 
Clases virtuales (en caso que no dispongan de 
horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas.  
Foros – Foro de presentación. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Se establece una línea de base en cada uno de los Tópicos a trabajar en el Proyecto, a partir 
de la información recolectada. 
Adhesión y compromiso con las actividades planteadas en la Plataforma virtual. 
 

Resultados obtenidos (evaluación): 
Diagnóstico: 
Evaluación continua: 



 

 
MAPA DE RUTA 

 

 
NÚCLEOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN PARA LA 

ACCIÓN 
 

ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

 
PRESENCIAL 

 
VIRTUAL 

 
¿DÓNDE ESTAMOS? 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

 
Elaboración de Niveles de Desempeño. 
 
Propósitos. 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo consensuar, negociar y describir 
distintos objetos de conocimiento para 
cada curso  (saberes declarativos, 
procesos cognitivos, habilidades, 
actitudes, competencias) son acciones 
básicas para trabajar en forma 
profesional. 

 Cómo identificar y describir niveles  en la 
evolución del aprendizaje de los 
estudiantes para cada curso, ayuda a 
tomar conciencia, jerarquizar contenidos 

 
Estrategias de trabajo: 
Exposición: Niveles de Desempeño. 
Modelos y ejemplos. 
Talleres con actividades (individuales y/o 
grupales) –  
Elaboración de un perfil de egreso de la 
asignatura. Seleccionar actividades nivel 
inicial medio y avanzado. 
Procesfolio 
Puesta en común – Intercambio: 
Negociación y acuerdos en Comunidad de 
Aprendizaje sobre los niveles básicos de 
acreditación de aprendizajes al finalizar el 
curso (docentes de años consecutivos). 

 
Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan de 
horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas. 
Foros.  
 

 
Recursos: 
Fotocopias. 
Pizarra. 
PC y cañón. 
 

 
Recursos: 
Plataforma 



 

y focalizar la tarea docente. 

 Cómo acordando  los “puntos de corte” 
entre los distintos docentes de la misma 
área, genera coherencia en todo el 
cuerpo docente. 

 
Resultados esperados: 
Nivel 1. Elaboran un perfil de egreso. 
Surgimiento de acuerdos sobre los niveles básicos de acreditación de aprendizajes al finalizar 
el curso. 
Nivel 2. Diseño de tres niveles de desempeño con su respectiva descripción.  
 

Resultados obtenidos (evaluación): 
Diagnóstico. 
Evaluación continua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MAPA DE RUTA 

 

 
NÚCLEOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN PARA 

LA ACCIÓN 
 

ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

 
PRESENCIAL 

 
VIRTUAL 

 FOCALIZÁNDONOS EN APRENDER… 
¿OBJETIVOS DE ENSEÑANZA O DE 

APRENDIZAJE? 
La enseñanza en función del aprendizaje. 
Propósitos 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo el cambio de objetivos de 
enseñanza a objetivos de aprendizaje, 
que involucren contenidos teórico-
disciplinares, prácticos, procesos de 
pensamiento y habilidades, 
contribuyen a un cambio de visión 
sobre el rol docente. 

 Como el compartir objetivos de 
aprendizaje con los estudiantes, 
ayuda a que éste tome conciencia  del 
“¿por qué” de las tareas y hacia 
“dónde va”. 

 Cómo resignificando los objetivos y 
metas se actualiza el compromiso con 
el aprendizaje. 

Estrategias de trabajo: 
Exposición. Tópicos, Metas. 
Talleres con actividades (individuales y/o 
grupales) - Procesfolio. 
Puesta en común – Intercambio. 
Documentación narrativa de experiencias. 

Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas.  
Foros - Documentación narrativa de 
experiencias. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 
 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1. Diseñan los objetivos de aprendizaje de su curso. 
Nivel 2. Los objetivos incluyen además de contenidos teórico-disciplinares, procesos 
cognitivos y habilidades. 
En los intercambios explicitan distintas formas de compartir con los estudiantes las metas, 
objetivos de aprendizaje o propósitos de las actividades. 
Según el caso, cambio o profundización en el compromiso con el aprendizaje. 

Resultados obtenidos (evaluación): 
Diagnóstico: 
Evaluación continua:  



 

 
MAPA DE RUTA 

 

 
NÚCLEOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN PARA 

LA ACCIÓN 
 

ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

 
PRESENCIAL 

 
VIRTUAL 

 
¿QUÉ ESTÁ “PASANDO” EN LA MENTE DE 

MIS ESTUDIANTES? 
PROCESOS COGNITIVOS 

 
¿Qué procesos “activa” esta actividad? 
Propósitos 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo el aprendizaje profundo y 
estable en el tiempo, está vinculado 
con el desarrollo de procesos  
cognitivos de alto nivel. 

 Cómo cada uno de los procesos 
cognitivos tiene diferentes niveles de 
procesamiento. 

 Cómo se pueden modificar 
propuestas tradicionales y se pueden 
elaborar nuevas actividades, con el fin 
de activar procesos  cognitivos 
complejos y de alto nivel. 

 

Estrategias de trabajo: 
Exposición: Procesos cognitivos.  
Talleres con actividades (individuales y/o 
grupales) – Procesfolio: Transformación de 
actividades propias. 
Propósitos de aprendizaje de las actividades 
que plantea el docente. 
Generación de un Banco de tareas. 
Puesta en común – Intercambio. 

Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas.  
Foros  
 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1. Reconocen, seleccionan y jerarquizan los procesos cognitivos en los que desean 
focalizar la tarea. 
Nivel 2. Reelaboran tareas para transformarlas en actividades de comprensión. 
Diseñan nuevas actividades que involucran procesos cognitivos variados. 

Resultados obtenidos (evaluación): 
Diagnóstico. 
Evaluación continua. 



 

 
MAPA DE RUTA 

 

 
NÚCLEOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN PARA 

LA ACCIÓN 
 

ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

 
PRESENCIAL 

 
VIRTUAL 

ENSEÑAR A PENSAR: 
IDEAS FUERZA PARA DESARROLLAR UNA 

CULTURA DEL PENSAMIENTO 
¿Por qué es importante desarrollar una 
cultura del pensamiento en el aula? 
Las ocho ideas fuerza para desarrollar una 
cultura del pensamiento: 

 Tiempo 

 Oportunidades 

 Rutinas 

 Lenguaje 

 Modelos  

 Interrelaciones 

 Entorno Físico 

 Expectativas 
Propósitos.  
Los docentes comprenderán cómo es posible 
desarrollar cada una de las ideas fuerza para 
generar una Cultura del Pensamiento en el 
aula. 
 

Estrategias de trabajo: 
Exposición: Ideas Fuerza de Ron Ritchhart 
(ver referencia en lecturas). 
Talleres. 
Puesta en común. 
 

Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio 
Lecturas: Ritchhart, R. et al. (2014). “Hacer 
visible el pensamiento”. Paidós. Barcelona. 
Foros. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1: Incorporan a sus prácticas algunas Rutinas de Pensamiento.  
Nivel 2: Planifican y elaboran actividades que promueven las ideas fuerza para el desarrollo 
de una Cultura del Pensamiento. 
 

Resultados obtenidos (evaluación). 
Diagnóstico: 
Evaluación continua: 



 

 
MAPA DE RUTA 

 

 
NÚCLEOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN PARA 

LA ACCIÓN 
 

ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

 
PRESENCIAL 

 
VIRTUAL 

 
LAS “GANAS” DE APRENDER 

MOTIVACIÓN POR EL APRENDIZAJE 
 

Estrategias motivacionales. 
Tendencias motivacionales: Despertar la 
motivación intrínseca. 
Aspectos biológicos y culturales. 
 
Propósitos. 
 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo existen bases teóricas para 
comprender la motivación. 

 Cómo podemos colaborar con el 
desarrollo motivacional. 

 Cómo podemos integrar al trabajo 
diario estrategias que despierten y 
desarrollen la motivación por el 
aprendizaje. 

 

Estrategias de trabajo: 
Exposición: Estrategias motivacionales, 
componentes de la motivación, biología de la 
motivación, aspectos culturales. 
Talleres. 
Visitas de aula. 

Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio 
Lecturas. 
Foros. 

 
Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

 
Recursos: 
Plataforma 

 
Resultados esperados: 
Nivel 1: Incorporan estrategias motivacionales a sus prácticas.  
Nivel 2: Planifican y elaboran actividades que promueven y desarrollan la motivación 
intrínseca. Fundamenta. 
 

Resultados obtenidos (evaluación). 
Diagnóstico: 
Evaluación continua: 
 



 

 
MAPA DE RUTA 

 

 
NÚCLEOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN PARA 

LA ACCIÓN 
 

ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

 
PRESENCIAL 

 
VIRTUAL 

 
UN “PASAPORTE” PARA EL APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO: 
DISEÑO DE CONSIGNAS 

 
Elaboración de consignas sin implícitos, 
claras, ordenadas, completas y pensando en 
el estudiante. 
 
Propósitos. 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo inciden las múltiples variables 
en el diseño de una consigna sin 
implícitos.  

 Cómo del buen diseño de una 
consigna depende el desarrollo de la 
autonomía del estudiante. 

 Cómo una buena consigna no merma 
el  desafío que plantea la tarea. 

Estrategias de trabajo: 
Exposición. Consignas sin implícitos. 
Talleres con actividades (individuales y/o 
grupales) – Procesfolio: Análisis, 
reelaboración y diseño de consignas. ¿Todas 
las consignas que propuse están mal? 
Revisión de Banco de Tareas, incorporando y 
poniendo a punto consignas de actividades. 
Puesta en común – Intercambio. 

Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan de 
horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas. 
Foros  
 

Recursos: 
Fotocopias. 
Pizarra. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1. Análisis reflexivo y crítico de consignas. 
Nivel 2. Diseño de consignas claras, pertinentes y sin implícitos. 

Resultados obtenidos (evaluación): 
Diagnóstico. 
Evaluación continua. 
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COHERENCIA ENTRE METAS Y ACTIVIDADES 
 
¿PUNTERÍA O “PERDIGONADA” COGNITIVA? 
 
Profundizar y fundamentar las acciones de 
forma profesional y no meramente intuitiva. 
 
Propósitos. 
 
Los docentes comprenderán: 
 
Cómo el establecer una línea de coherencia 
entre objetivos de aprendizaje, actividades y 
evaluación, es fundamental para una 
intervención docente profesional. 

 
Estrategias de trabajo: 
 
Talleres y Actividades (individuales y/o 
grupales)  Procesfolio. 
Revisión de Banco de Tareas, incorporando 
actividades de evaluación. 
¿Qué valora esta evaluación? 
Puesta en común – Intercambio. 

 
Estrategias de trabajo: 
 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas 
Foros  
 

Recursos: 
Fotocopias. 
Pizarra. 
PC y cañón. 
 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1. Reelaboran y diseñan actividades coherentes con los objetivos de aprendizaje. 
Nivel 2. Reconocen qué contenidos teóricos, procesos cognitivos y habilidades valora la 
propuesta de evaluación. 

Resultados obtenidos (evaluación): 
Diagnóstico. 
Evaluación continua. 
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ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN: 
MÁS ALLÁ DEL APRENDIZAJE MEMORÍSTICO Y 

RUTINARIO 
¿Qué es comprender? 
¿Qué vale la pena comprender? 
¿Cómo hago para que el estudiante 
comprenda? 
¿Cómo sé que el estudiante comprendió? 
¿Cómo sabe el estudiante que comprendió? 
Propósitos. 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo las actividades de comprensión 
van más allá de la reproducción, 
identificación, reconocimiento y 
realización de tareas rutinarias. 

 Cómo planificar y poner en práctica 
actividades de comprensión: Tópicos 
Generativos, Metas de Comprensión, 
Desempeños de Comprensión y 
Evaluación Diagnóstica Continua. 

 

Estrategias de trabajo: 
Exposición: Evaluación Diagnóstica Continua. 
Talleres. 
Intercambio. 

Estrategias de trabajo: 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas. 
Foros. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1: Diseñan actividades de distinto nivel cognitivo y distinguen actividades de 
comprensión de las que son meramente reproductivas y mecánicas.  
Nivel 2: Elaboran tópicos generativos, metas, actividades de comprensión y evaluación 
diagnóstica continua en el aula.  

Resultados obtenidos (evaluación). 
Diagnóstico: 
Evaluación continua:  
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EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE: 
EVALUACIÓN FORMATIVA Y FORMADORA 

Cuando la evaluación propicia el aprendizaje. 
Propósitos. 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo la construcción de referentes y 
matrices (tablas de cotejo, escalas de 
valoración y matrices analíticas), 
permiten colaborar con el aprendizaje 
de los estudiantes. 

 Cómo es necesario revisar y actualizar la 
agenda de la evaluación, para valorar la 
importancia de su propósito formativo, 
ya que está determinando en gran 
medida: qué se enseña, cómo se 
enseña, qué se aprende y cómo se 
aprende. 

 Cómo el feed back o realimentación 
tiene una gran incidencia sobre el 
aprendizaje facilitándolo y 
orientándolo. 

Estrategias de trabajo: 
Exposición: Evaluación formativa. 
Actividades y talleres con ejemplos. 
Elaboración de posibles realimentaciones 
para distintas actividades. 
Revisión de casos. 
Intercambio. 
 

Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas. 
Foros. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1: Diseña actividades con propósito formativo y escalas de valoración.  
Nivel 2: Elabora referentes, matrices analíticas, realimentaciones orientadoras y 
devoluciones para actividades formativas.  

Resultados obtenidos (evaluación). 
 
Diagnóstico. 
Evaluación continua. 
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ACTIVIDADES  AUTÉNTICAS: 

¿APRENDER PARA LA “CLASE” O PARA LA 
“VIDA”? 

 
Vínculo del aula con la realidad. 
 
Propósitos.  
Los docentes comprenderán: 

 Cómo el aprender para la vida, implica 
resignificar y encontrar aplicaciones de 
los aprendizajes de aula en la realidad 
contextualizada de los estudiantes. 

 Cómo las actividades auténticas tienen 
un gran potencial didáctico, emocional y 
motivacional. 

 Cómo la propuesta de situaciones 
auténticas colabora con la transferencia 
de saberes a distintas situaciones. 

 

Estrategias de trabajo: 
 
Exposición: Sobre caracterización de las 
Actividades Auténticas. 
Talleres: Elaboración de consignas 
auténticas. 
Importancia de las WebQuest 
Intercambio. 
 

Estrategias de trabajo: 
 
Clases virtuales (en caso que no dispongan de 
horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas. 
Foros. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1: Contextualizar las propuestas.  
Nivel 2: Elaborar consignas de actividades auténticas.  

Resultados obtenidos (evaluación). 
Diagnóstico: 
Evaluación continua: 
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APRENDIZAJE PLENO: 

ANIMARNOS A ABORDAR LA COMPLEJIDAD 
¿Para qué estamos aprendiendo esto? 
Propósitos. 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo la “acerquitis” y la “elementitis 
no siempre son la mejor solución a los 
problemas didácticos. 

 Cómo gestionar tareas de largo 
aliento para que los estudiantes 
puedan percibir su gestación, 
desarrollo y conclusión. 

 Cómo la profundidad en el 
conocimiento  ayuda a encontrar el 
juego oculto y el gusto por aprender. 

 Como la “versión para principiantes” 
puede ser una buena estrategia, para 
trabajar tareas complejas. 

Estrategias de trabajo: 
Exposición. Aprendizaje pleno (Perkins, ver 
referencias). 
Talleres y actividades (individuales y/o 
grupales) – Procesfolio: Diseño de proyectos: 
actividades factibles de trabajar bajo dicha 
modalidad. 
¿Qué actividades se pueden trabajar en 
forma de proyecto? 
Análisis de un organizador. 
Productos intermedios. 
Instrumentos para la autonomía del 
aprendiz. 
Revisión de Banco de Tareas. 
Incorporación de bitácoras y organizadores. 
Puesta en común – Intercambio. 

 
Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Lecturas. Perkins, D. (2010). “El aprendizaje 
pleno”. Paidós. Barcelona. 
Foros.  
 

Recursos: 
Fotocopias. 
Pizarra. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 



 

  

Resultados esperados: 
Nivel 1. Planteo de tareas que promuevan el aprendizaje pleno. 
Nivel 2. Uso y adaptación de organizadores de proyectos. 
Instrumentos de evaluación continua para la autonomía del estudiante (listas de cotejo, 
escalas de valoración, bitácoras). 

Resultados obtenidos (evaluación): 
Diagnóstico. 
Evaluación continua. 
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¿ANGEL O DEMONIO? 
LAS COMPETENCIAS: UNA HERRAMIENTA 

MÁS PARA AYUDAR A APRENDER 
¿Por qué es importante propiciar el 
aprendizaje por competencias? 
Propósitos. 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo las competencias son  
herramientas muy útiles para integrar 
y movilizar conocimientos de 
diferente naturaleza. 

  Cómo proponer competencias 
“clave” para trabajar durante el curso, 
ayuda a organizar el aprendizaje. 

 Cómo la transversalidad de las 
competencias generales, permiten el 
trabajo interdisciplinario dentro de la 
comunidad de aprendizaje. 

 Cómo se explicitan y formulan las 

Estrategias de trabajo: 
Exposición: Sobre Competencias. 
Componentes. 
Talleres. 
Definición y conceptualización. 
 

Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
ctividades - Procesfolio. 
Lecturas. 
Foros. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1: Formulan competencias generales y específicas.  
Nivel 2: Reconocen los puntos en común de las competencias generales, las socializan, 
acuerdan y diseñan actividades coordinadas con su comunidad de aprendizaje. 
Ponen en práctica actividades que involucran y permiten desarrollar competencias 
específicas. 

Resultados obtenidos (evaluación). 
Diagnóstico: 
Evaluación continua: 
  



 

competencias a trabajar para 
considerar todos los aspectos. 
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MÚLTIPLES ENTRADAS AL APRENDIZAJE 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las cinco puertas para entrar a un Tópico. 
¿Por qué es importante abordar un Tópico 
desde este enfoque? 
Detección de las diferentes inteligencias en la 
diversidad de estudiantes del aula. 
Propósitos.  
Los docentes comprenderán: 

 Cómo la inteligencia es una capacidad 
de carácter dinámico y potencial de 
desarrollo a lo largo de toda la vida.  

 Cómo se puede trabajar  con la 
diversidad de inteligencias que puede 
existir en un aula vinculando este 
enfoque con las distintas formas de 
aprender. 

 Cómo incluir los puntos de entrada y 
de salida a los tópicos al trabajar en 

Estrategias de trabajo: 
Exposición: Sobre Inteligencias Múltiples: 
Puntos de entrada y puntos de salida. 
Talleres. 
Puesta en común. 

Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio 
Lecturas. 
Foros. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1: Identifican distintas inteligencias en algunos estudiantes.  
Nivel 2: Elaboran actividades auténticas planificando diferentes puntos de entrada a los 
tópicos, para desarrollar y fortalecer las diversas inteligencias en los estudiantes. 
Propician la autoconciencia en los estudiantes para que cada uno detecte sus inteligencias 
predominantes. 

Resultados obtenidos (evaluación). 
Diagnóstico: 
Evaluación continua: 
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DESAFIANDO A LOS ESTUDIANTES: 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
 

¿Qué es y qué no es un problema? 
 

Propósitos. 
 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo distinguir un problema de otro tipo 
de actividades y cómo se vincula éste con 
la persona que está aprendiendo. 

 Cómo se pueden poner en práctica 
estrategias para problematizar 
situaciones. 

 Cómo los problemas si corresponden a un 
“reto abarcable” provocan el aprendizaje 
del estudiante. 

Estrategias de trabajo: 
Exposición: Aprendizaje basado en 
problemas. 
Talleres. 
Puesta en común. 

Estrategias de trabajo: 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio 
Lecturas. 
Foros. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1: Identifican un problema de otro tipo de actividades. 
Nivel 2: Elaboran actividades con situaciones problema. 
 

Resultados obtenidos (evaluación). 
 
Diagnóstico: 
Evaluación continua:  
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APRENDIENDO DE MIS COLEGAS: 
INVITACIÓN A PRESENCIAR UNA CLASE 

Aprender entre colegas: rompiendo la soledad de 
la profesión docente. 
Propósito 
Los docentes comprenderán: 

 Cómo a partir del análisis la reflexión y la 
fundamentación de las prácticas elaboro 
intervenciones mejor adaptadas a la 
situación. 

 Cómo al instaurar en la comunidad de 
aprendizaje el hábito de visitar el aula del 
colega, aprendo nuevas estrategias y  se 
alivianan los problemas que puedan 
surgir. 

 Cómo la visita de aula  es una 
recuperación y puesta en valor del saber 
experiencial de las buenas prácticas del 
docente y su socialización. 

Estrategias de trabajo: 
 
Visita de aula y observación de clase 
entre colegas. 
Talleres que promuevan el análisis la 
reflexión y la fundamentación de las 
prácticas. 
Análisis de videos. 
Intercambio. 

Estrategias de trabajo: 
 
Clases virtuales (en caso que no dispongan 
de horario para encuentros presenciales). 
Actividades - Procesfolio. 
Narraciones orales de experiencias. 
Foros. 

Recursos: 
Fotocopias. 
PC y cañón. 

Recursos: 
Plataforma 

Resultados esperados: 
Nivel 1: Fundamentan decisiones didácticas. Analizan las prácticas en un video o en la 
narración de un caso.  
Nivel 2: Visitan y analizan la clase de un colega.  

Resultados obtenidos (evaluación). 
 
Diagnóstico: 
Evaluación continua: 
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