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PRESENTACIÓN

Es una alegría presentar un nuevo número
de Pensar fuera de la caja, la revista de
la Red Global de Aprendizajes. Esta cuarta
edición, que reúne diez experiencias en
distintos centros educativos de diversos
niveles, componentes de la educación y
regiones del Uruguay, nos confirma que el
trabajo de los docentes de la Red muestra
continuidad, sostenibilidad en el tiempo y
contextualización a las realidades locales.
Todas las actividades de la Red, pero
muy especialmente las experiencias que
se reúnen en esta revista, intentan construir el puente necesario entre la teoría y
la práctica. En algunos ámbitos de la educación uruguaya se manifiesta un discurso
pedagógico avanzado y moderno que convive con prácticas tradicionales de delivery
de la información, actividades repetitivas
de baja exigencia cognitiva y con escasa

vinculación con la vida extraescolar. En la
Red no queremos solamente hablar de la
centralidad del estudiante, del foco en los
aprendizajes y de un docente activador.
Intentamos llevar estas ideas a las aulas,
explorando nuevas formas de vincularnos
con el currículum, con la asignatura y con
la evaluación de los aprendizajes.
Los artículos que se presentan en esta
revista nos traen experiencias de aprendizaje profundo donde los principios de la Red
Global se manifiestan en toda su potencialidad porque los docentes fueron más allá
del discurso. Las preocupaciones e intereses
auténticos de las comunidades escolares encuentran un espacio de acción que combina
conocimiento técnico, habilidades humanas
y valores sociales. La preocupación por el
medio ambiente, la convivencia en el barrio,
el interés en la alimentación saludable, la

9

Pensar fuera de la caja #4

inclusión de estrategias para estudiantes
autistas son algunos de los temas abordados por los autores de los artículos publicados aquí. Estas actividades de aprendizaje

profundo, además de articular conocimientos
curriculares y competencias transversales,
se transforman, a través de los artículos, en
invitaciones a otros docentes para la acción.
Claudia Brovetto
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ABREVIACIONES

6C

seis competencias globales: carácter, ciudadanía, colaboración,
comunicación, creatividad y pensamiento crítico.

AAP

actividades de aprendizaje profundo

CIC

ciclo de investigación colaborativa

NPAP Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Profundo
NPDL New Pedagogies for Deep Learning

NUEVAS PEDAGOGÍAS:
UNA MIRADA EXPERTA

ENTREVISTA A JOANNE QUINN,
COFUNDADORA DE
NEW PEDAGOGIES
FOR DEEP LEARNING (NPDL)
Joanne Quinn, junto con Michael Fullan,
ha publicado diversos libros en los que se
sientan las bases de las nuevas pedagogías.
En el marco del evento Enlace 360 que la
Red Global de Aprendizajes realizó en Antel Arena el 8 de mayo de 2019, Quinn fue

invitada para dar una de las conferencias
centrales. El equipo de la Red Global de
Aprendizajes mantuvo una conversación
con la especialista canadiense para abordar
algunos tópicos que inquietan a los profesionales de la educación uruguaya en este
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momento. A continuación, compartimos
la entrevista resultante de ese encuentro.
En Uruguay el aprendizaje basado en el
contenido y el aprendizaje basado en competencias a menudo son concebidos de
manera dicotómica. ¿Cómo concibe npdl
la integración entre estos dos elementos?
La forma en que lo vemos en npdl es que
ambos son igualmente importantes y lo
que realmente sucede es que no se pueden
aprender las habilidades y competencias
sin contenido. A menudo decimos que no
es posible aprender en el vacío, aprender
acerca de nada. Por lo tanto, el contenido
es importante, pero debemos ir más allá del
simple aprendizaje de información, hechos
y habilidades, y comenzar a pensar en cómo
se aplican en el mundo, cómo podemos
hacer conexiones entre todos los componentes y cómo transferirlos a situaciones
de la vida real. Y la forma de hacerlo es a
través del uso de las competencias globales
que pueden considerarse como una lente a
través de la cual se abordan distintas áreas
de contenido. De modo que no es contenido
o competencias. Ambos son necesarios.
¿Cree que npdl debería cambiar hacia
rúbricas que integren competencias y contenido? ¿Por qué?
A veces, los docentes nos preguntan si consideraríamos la posibilidad de tener rúbricas
que incluyan tanto contenido como competencia en una sola. Pero lo que encontramos
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es que, si bien cada docente aborda temáticas
específicas, todos comparten el desarrollo
de las competencias globales. Por lo tanto,
hemos creado las progresiones de aprendizaje (rúbricas) cuyo objetivo es diseñar y
valorar el desarrollo de las competencias, y
sirven como referencia junto a los planes de
estudio locales que especifican el contenido.
Pensemos en la ciencia hace setenta años. El
plan de estudios no incluía adn porque aún
no se había descubierto. Hoy en día la ciencia
maneja distintas temáticas emergentes, sin
embargo, los grandes conceptos de cómo
ser un pensador científico se mantienen:
el hecho de tener una hipótesis, probarla y
comprenderla. Esto significa que, si queremos
conectar las progresiones de aprendizaje
con temas específicos, es conveniente que
se diseñen a nivel local.
En npdl (tanto en Uruguay como a nivel
internacional), la competencia apalancamiento digital tiende a obtener los resultados más bajos: ¿Podría explicar por qué
sucede esto? ¿Qué aportes críticos sugeriría
para profundizar el uso de herramientas
digitales dentro del proceso de aprendizaje
profundo?
A veces se nos pregunta por qué los estudiantes tienen un progreso digital tan bajo
y vemos que esto sucede en todos los países. Creemos que el bajo desarrollo de las
competencias digitales se explica porque
los docentes hemos usado otras pedagogías durante muchos años y somos buenos

redglobal.edu.uy/pensarfueradelacaja

usando esas pedagogías. Incluso aquellas
personas que están comenzando a adoptar
una nueva estrategia o un nuevo enfoque
de enseñanza no tienen de quienes aprender. Sin embargo, en la actualidad luchamos por aprovechar lo digital para generar
un impacto en el aprendizaje. Sabíamos
cómo usar lo digital para aprender cosas
muy simples. Por ejemplo, para repetir y
practicar. Se utilizaron varios programas
pero, en general, lo digital no se introdujo consistentemente para generar nuevas
ideas, conectar a las personas a través de
plataformas, profundizar la investigación o
acelerar el aprendizaje.
Durante los últimos años, hemos estado
en una curva de aprendizaje y no teníamos
tanta gente a la que acudir. Desde npdl
estamos analizando los tipos de diseños de
aprendizaje que los docentes están creando
ahora y, a medida que los estudiamos, comprobamos un mayor y más interesante uso
de las herramientas digitales, que en gran
parte proviene de los estudiantes. Estaba
mirando un ejemplo donde se estudiaban
las abejas y por qué desaparecían. En el
marco de esta actividad, los estudiantes
grabaron una entrevista de radio en la que
hacían referencia a las diversas herramientas
digitales que usaron. Tuve que buscarlas en
línea porque no estaba familiarizada con su
existencia. Cuando se entrevistó a la maestra,
ella dijo que había propuesto tres formas en
que los estudiantes iban a usar lo digital,
pero inmediatamente cuando los estudiantes

comenzaron a trabajar, sugirieron otras seis
formas de incorporar lo digital.
A medida que se profundiza en el uso
de lo digital se hace necesario recopilar,
sistematizar y analizar las buenas prácticas
que los diversos docentes desarrollan junto
a sus estudiantes. Si tenemos en cuenta
que las herramientas digitales están en
constante mutación, es fundamental estar
actualizados y, para eso, la experiencia de
nuestros colegas es un insumo fundamental.
El desafío es, entonces, encontrar la forma
correcta de compartir la información para
que llegue a los profesionales de la educación y refuerce la mejora continua de sus
prácticas. Desde npdl hemos recopilado
buena información sobre lo que los docentes ya están utilizando y la pondremos
a disposición para que sepan cómo se ve
el progreso de cada uno de los niveles de
competencia. Al mismo tiempo, hemos
examinando todas las progresiones de
aprendizaje de los últimos años en función
de la información que obtuvimos de nuestros países y hemos hecho revisiones que
se compartirán pronto, ya que queremos
que se actualicen, especialmente con los
diferentes usos que se les dan.
Dado que las progresiones de npdl parten
de una perspectiva global: ¿cómo podrían
los docentes uruguayos situar estas herramientas en su contexto local?
Es una muy buena pregunta. Nuestra intención es que las progresiones nos den
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un marco y una idea general de cómo
sería el progreso, qué camino debería
tomar el estudiante para moverse hacia
niveles más altos de competencia. Las
progresiones son un catalizador para el
buen diálogo entre los docentes. Y, como
profesionales, los docentes deben observar
estas progresiones, hablar sobre lo que
están viendo hacer a sus alumnos e interpretarlo en términos de competencias
globales. En otras palabras, a veces es
necesario que las herramientas se ajusten
para reflejar el idioma de sus planes de
estudio nacionales o las formas en las que
se hacen las cosas en ese país, para que
tenga sentido para las personas que los
usan. Pero el hecho de que sean de alguna
manera similares en todos los países nos
permite avanzar y tener buenos diálogos
para profundizar el conocimiento sobre,
por ejemplo, el pensamiento crítico, el
carácter o la ciudadanía. Por lo tanto,
se trata de encontrar el equilibrio entre
la confección y hacer que se adapte al
contexto sin perder la integridad del panorama general.
¿Cuál imagina que será el futuro? ¿Cuáles
son las brechas y desafíos actuales que
Uruguay deberá abordar para avanzar?
¿Qué conversaciones están pendientes?
Cuando miramos el futuro y vemos un
aprendizaje profundo en Uruguay, creo que
este país enfrentará las mismas preguntas
que muchos otros países. Han generado
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un gran interés, incluso más que en otras
partes del mundo. Tienen una gran cantidad
de docentes comprometidos con esta nueva forma de enseñar y de aprender, están
dispuestos a probar y aprender.
El próximo desafío es cómo canalizar
el compromiso de las personas que están
dispuestas a transferir su experiencia a
otros. Entonces, la conversación debería
centrarse en cómo difundir y creo que
la forma en que deberíamos hacerlo es
desde las experiencias, a través del boca
en boca. Es decir, si hay cinco docentes
en una escuela y cada uno de ellos ayuda
a otros dos docentes, se convertirán en
quince. Si hay 600 escuelas y cada escuela
está vinculada a otra escuela, habrá 1200
escuelas, cubriendo un número mayor. Por
lo tanto, se expandirá cada vez más rápido
porque hay personas que entienden lo que
realmente significa. En los primeros años,
todos descubrimos gradualmente cómo
funcionaba la propuesta, cuáles eran los
métodos que nos ayudaban a desarrollar
capacidades, y también algunos buenos
ejemplos de prácticas pedagógicas. Pero
lo que vemos es que, a medida que las
personas acceden a mejores ejemplos en
esas primeras etapas, avanzan más rápido. Entonces, creo que todas estas cosas
sucederán porque han logrado desarrollar
grandes capacidades, tienen recursos significativos y tienen un buen plan. Creo que
todo eso es justo lo que se necesita y, al
reformar y revisar ejemplos año tras año,
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siempre se ajustan. Así que considero que
tienen el proceso que necesitan.
Sin embargo, el otro desafío que siempre enfrentaremos es el del contexto y las
políticas. Y allí, lo que creo que tienen que
hacer es continuar la participación en todos los niveles, como he visto que hacen
en Uruguay. Están trabajando con anep,
con los diferentes actores en las distintas
divisiones de la educación. Están llegando
a personas de la comunidad de tal manera
que, si pienso en el evento que acabamos de
presenciar,1 hay personas de muchas áreas
de la sociedad uruguaya que están presentes
y buscan aprender sobre las nuevas pedagogías. Ese es un gran comienzo. Primero
construiremos entendimiento y conciencia
en las personas, y para eso debemos asegurarnos de que entiendan cuál es su papel.

1

En este punto, ya han generado el impulso
suficiente para que se mantenga en el tiempo
pues, una vez que los docentes lo prueben,
no querrán volver a lo anterior.
Además, si los docentes se sienten parte
del proceso de toma de decisiones, no lo
van a regalar. Y creo que eso es lo que pasa
aquí. Una vez que los docentes vean lo que
les sucede a sus alumnos, cómo prosperan
y cómo alcanzan su potencial cuando tienen
la oportunidad de aprender de una manera
nueva y diferente, no querrán volver a una
enseñanza tan dirigida. Querrán hacer más
de lo que están haciendo porque querrán ver
el impacto que se genera. Por lo tanto, mi
consejo es continuar en este camino, continuar
creando conexiones entre todos y movilizarse
en función del desarrollo de nuestra capacidad para celebrar nuestros éxitos.

Se refiere al evento Enlace 360 citado, al que asistieron
más de 5000 profesionales de la educación.
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NUEVAS PEDAGOGÍAS:
EXPERIENCIAS NACIONALES

LICEO N.º 2, CANELONES

ECOPROYECTO COLABORATIVO
Y SOLIDARIO. INVOLUCRAR
LA ESCRITURA CON LA
CONCIENCIA AMBIENTAL
NATALIA CAPOTTE

RESUMEN
Este artículo describe la implementación de un proyecto de escritura colaborativa en un
grupo de primer año de Ciclo Básico del Liceo N.º 2 de Canelones. La iniciativa apuntó
a que los estudiantes aplicaran los conocimientos y destrezas lingüísticas adquiridas en
clase a través de un trabajo en equipo que requiriera el uso de herramientas tecnológicas
y a la vez incrementara la responsabilidad e instaurara la conciencia ambiental. Asimismo, los estudiantes interactuaron con niños de una institución preescolar y realizaron un
servicio solidario, lo que implicó abrir de forma creativa nuevos ambientes de aprendizaje.
Palabras clave: colaboración, aprendizaje profundo, evaluación, comunicación, ciudadanía.
INTRODUCCIÓN
La propuesta surgió a partir de varias inquietudes. Por una parte, podía observarse
que los estudiantes trabajaban desmotivados, porque decían que no les veían un
objetivo a las actividades. Y por otro, tanto los estudiantes como la docente veían
a diario que a la institución le costaba
mantener la limpieza del centro, ya que

los chicos ensuciaban continuamente, no
utilizaban adecuadamente los recipientes
de basura y no demostraban interés por
cambiar sus hábitos.
Luego de hablar y reflexionar repetidas
veces en clase sobre la contaminación,
se le hizo al grupo la siguiente pregunta:
¿qué podemos hacer para concienciar a los
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demás sobre el cuidado del medioambiente?
Inmediatamente los alumnos aportaron
algunas ideas creativas: hacer videos, afiches o folletos para difundir información
sobre el tema. Con ese fin, se les planteó
la realización de un proyecto de escritura
colectiva para elaborar un trabajo donde
se informara de la temática y se aportaran
posibles soluciones a la pregunta disparadora. El producto final sería difundido
a la comunidad con el objetivo de crear
conciencia ambiental.
La participación activa de los estudiantes permitió construir alianzas de trabajo y
habilitó al codiseño de las actividades. Esto
favoreció la motivación y el compromiso
con sus procesos de aprendizaje.
Dado que los estudiantes del grupo en
el que se implementó el proyecto tenían
dificultades para relacionarse entre sí,
a través de esta actividad se buscó que
ellos trabajaran en forma conjunta y
colaborativa, en subgrupos, de manera
que entre todos pensaran y armaran la
propuesta. De esa forma, también se
incrementaría la responsabilidad de sus
decisiones y el compromiso puesto en la
creación escrita.
La escritura es un instrumento de comunicación, un modo de transmisión de un
mensaje distinto a la oralidad, que además
nos permite reflexionar sobre el lenguaje
mismo, en la medida en que, al fijarlo sobre una superficie, lo convierte en objeto
(Cano y Finocchio, 2006, p. 17).
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Esta actividad permitió enfocar el trabajo en diversos objetivos, entre los cuales se destacaban: incentivar la escritura
creativa que incorpore el uso de la tecnología, incrementar el trabajo colaborativo
y responsable, y reforzar el sentimiento
de pertenencia y la conciencia ciudadana.
De manera más específica, se pretendía
mejorar la lectura y la escritura por medio de la búsqueda de información y la
elaboración de trabajos escritos, generar
alianzas solidarias con otras instituciones
y promover la reflexión/acción sobre el
cuidado del medioambiente.
DESARROLLO
En una primera etapa se trabajó el Día Mundial del Medio Ambiente y los estudiantes
elaboraron afiches. También se abordó el
Día Internacional de los Océanos: buscaron noticias en internet, las compartieron
y analizaron los textos por su estructura y
contenido; además, se realizó una jornada
de recolección de residuos en el patio y
alrededores de la institución.
En esta instancia, en la clase de Idioma Español se comunicó a las familias el
trabajo que estaban realizando los estudiantes, los objetivos y el fundamento del
proyecto. Las familias estuvieron informadas desde el principio y pasaron a ser parte
del proyecto apoyando a los jóvenes de
diferentes maneras: dándoles materiales,
cediendo tiempo y espacios para reunirse
fuera del liceo y animándolos a trabajar
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y a comprometerse con la culminación
de la propuesta.
Posteriormente, los jóvenes se reunieron en grupos de cuatro o cinco integrantes y realizaron una lluvia de ideas con
el fin de seleccionar un medio de comunicación para transmitir sus reflexiones
sobre el cuidado del medioambiente. En
ese diálogo surgió en un grupo la idea
de hacer trabajos prácticos en los que
pudieran enseñarles a los niños más
pequeños. La iniciativa partió de algunos estudiantes que tenían hermanos
preescolares y pensaron que esa sería la
población objetivo adecuada para compartir experiencias significativas.
Las tareas de aprendizaje en profundidad reestructuran las actividades de
aprendizaje, que pasan de estar centradas
únicamente en el dominio de los contenidos a desarrollar de manera explícita
las capacidades de los estudiantes para
aprender, crear y poner en práctica su
aprendizaje en forma proactiva (Fullan y
Langworthy, 2014, p. 24).
En consecuencia, todos los grupos se
unieron a la propuesta y empezaron a diseñar las actividades para llevar a cabo con
niños. Así, comenzó la búsqueda de información en internet. Decidieron que cada
grupo elaboraría una actividad diferente
relacionada con el medioambiente, para
luego ir un día a una escuela y trabajar
en diferentes estaciones de interacción
con los preescolares.

Imagen 1. Actividad con preescolares sobre
medioambiente

Los estudiantes propusieron elaborar
instrumentos musicales, juegos y títeres con
materiales reciclados, además de enseñar
de forma lúdica la clasificación de residuos.
Planificaron el registro de toda la actividad
para luego elaborar un video divulgativo.
En este sentido, se elaboró un cronograma
tentativo de actividades a realizar en el
marco del proyecto (véase tabla 1).

25

Pensar fuera de la caja #4

Tabla 1. Calendario de actividades
ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE

Planificación y organización del proyecto

×

Desarrollo de actividades en el aula
y en la casa: búsqueda de información,
elaboración de materiales

×

Presentación de trabajos en la escuela

OCTUBRE

NOVIEMBRE

×
×

Elaboración del mural en el patio del liceo

×

Creación de afiches, folletos y videos

×

Presentación de trabajos a la comunidad
en la muestra final de cursos

×
×

Fuente: Elaboración propia.

Mientras los estudiantes trabajaban en
la propuesta, seleccionaban información útil
para la práctica y determinaban los materiales
que necesitarían, tuvieron la idea de hacer un
mural en el patio del liceo para mostrarles

a los demás grupos de la institución lo que
habían estado trabajando. La idea era crear
algo más duradero que un afiche y que le
diera un toque artístico al lugar, ya que el
liceo tiene un extenso muro sin pintar.

Imágenes 2 y 3. Creación de mural en el patio del liceo.
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Tabla 2. Recursos sugeridos a los alumnos para realizar el trabajo de presentación
Creación de videos cortos
‹https://www.powtoon.com/home/g/es›
‹https://animoto.com/create›
‹https://spark.adobe.com›
Banco de imágenes
‹https://www.flickr.com/creativecommons›
‹https://pixabay.com/en›

Banco de sonidos
‹https://opsound.org›
‹https://freesound.org›
‹https://freemusicarchive.org›

Fuente: Elaboración propia.

Luego de estas actividades, entre todos
los estudiantes armaron un video que documentó el trabajo realizado y lo compartieron
con los familiares y la comunidad de todo el
liceo en la muestra de fin de cursos.1
Para la creación de los juegos, los instrumentos y la clasificación de residuos los
alumnos recolectaron botellas de plástico,
tapitas, cartones, papeles, hilos, maderas y

1

Véase el video en ‹https://spark.adobe.com/
video/OEgIAV1BE1Ete› o en ‹https://youtu.be/
FM9omdd5WqE›.

otros materiales reciclables. Para la creación
del mural, el liceo puso a disposición las
pinturas, y para la creación de las carteleras
se emplearon cartulinas, papeles de colores y fotografías de las actividades realizadas. También se usaron teléfonos, tabletas
y computadoras para buscar información,
sacar fotos y elaborar el video. Este último
se realizó con el recurso Adobe Spark, que
permite crear videos cortos explicativos en
los que puede narrarse con texto o audio. En
apoyo, la docente ofreció un repositorio de
páginas de internet con bancos de imágenes
y sonidos de licencia libre y gratuita (tabla 2).
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Durante la producción de las propuestas
creativas, la docente acompañó el desarrollo
de los trabajos, aconsejó sobre los recursos
de escritura y orientó acerca de los pasos a
seguir. También les entregó a los estudiantes
una rúbrica para evaluar diferentes aspectos
durante el avance del proyecto (tabla 3).

De acuerdo con las palabras de Meirieu
(2016): «lo que se evalúa no es la “obra de
arte” misma, stricto sensu, sino la adquisición de conocimientos que la hizo posible».
La propuesta resultó muy fructífera tanto
para los estudiantes como para la docente;
ambas partes aprendieron durante el proceso y afianzaron vínculos. En cuanto a la

Tabla 3. Rúbrica de evaluación
CATEGORÍA

EXCELENTE

ADECUADA

INSUFICIENTE

Trabajo en equipo:
pensamiento
flexible,
comunicación
enriquecedora,
colaboración y
aportes al proyecto.

Todos escuchan,
valoran los aportes de
los demás, participan
activamente, tienen
una actitud positiva,
brindan sugerencias
y soluciones.

No participan todos,
se comunican pero no
aportan ideas propias,
pocas veces buscan
soluciones en común.

No reconocen errores,
no se escuchan, tienen
dificultades para aportar
ideas propias, mantienen
una actitud pasiva y
no buscan soluciones
a las dificultades.

Ortografía y
sintaxis.

Muy apropiada.
Se emplean
correctamente.

Aceptable, aunque
podría mejorar.

Debe reescribir el
texto cuidando los
errores señalados.

Búsqueda y
selección de
información.

Muy buena selección
de materiales
y fuentes.

Adecuada, pero alguna
fuente no es fiable
o la información
es algo confusa.

Las fuentes no
son confiables, la
selección de material
es insuficiente.

Capacidad de
síntesis, selección
de vocabulario.

Excelente producción
del texto, correcta
selección del
vocabulario.

Apropiada, aunque
debe hacer algún
arreglo por
repeticiones o exceso
de información.

Debe reescribir el
texto porque es muy
repetitivo, extenso
o inadecuado.

Presentación
(texto, imágenes y
sonidos) de video.

Trabajo prolijo,
coherente y atractivo,
con buena selección
de imágenes y sonidos.

Trabajo aceptable,
pero debe mejorar
algún aspecto.

Hay elementos a
mejorar: imágenes o
videos no corresponden
a la temática.

Fuente: Elaboración propia.
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asignatura Idioma Español, pudo verse en
los alumnos un creciente interés por mejorar
sus producciones escritas, ya que sabían que
sus elaboraciones serían vistas fuera del
aula en la presentación de la muestra de fin
de cursos. También el trabajo oral tuvo sus
frutos porque elaboraron una presentación
para la escuela, les explicaron a los niños
las propuestas lúdicas y a las familias sus
trabajos en la muestra; todo esto solventó
sus conocimientos lingüísticos y los complementó como grupo, pues se apoyaron
entre ellos para transitar el proceso. Esta
experiencia permitió evidenciar la articulación entre el contenido y las competencias
(colaboración y comunicación) como un
todo indisoluble.
En lo que refiere al jardín preescolar, la
actividad de aprendizaje tuvo un impacto
muy positivo en la dimensión recreativa y
también por el trabajo intergeneracional que
promovió la integración de los estudiantes y
el desarrollo del aprendizaje colaborativo.
También las familias formaron parte del
proyecto, ya que no fueron solo testigos
del avance de los estudiantes, sino que los
ayudaron en el proceso, se involucraron y
vieron el compromiso de los jóvenes con un
tema tan preocupante en la sociedad actual.
Los proyectos de aprendizaje-servicio
son actividades pedagógicas que desarrollan la personalidad social, a la
vez que activan el compromiso cívico.

[…] Se convierten en proyectos de
mejora de la ciudadanía a través de
la conciencia comunitaria. El impacto
de su implantación produce efectos
no solo en los actores implicados,
sino también en las instituciones que
colaboran. (Bosch y Batlle, 2006, p. 66)

Las alianzas de aprendizaje de la docente con sus estudiantes, y también con
otras instituciones y con la familia, fueron
un componente fundamental que permitió
expandir las fronteras del aula y posicionar
a los estudiantes en el centro de la actividad
de aprendizaje.
CONCLUSIONES
A medida que avanzó el proyecto pudo observarse un cambio de actitud en los estudiantes. Se mostraron más dispuestos a
colaborar entre ellos y, además, participaron
activamente en la búsqueda y selección de
materiales. También pudo verse el compromiso de los jóvenes con la propuesta,
pues surgió de ellos la idea de implementar
actividades recreativas en una escuela de
preescolares de la zona, con la finalidad
de enseñarles a los más pequeños sobre
el cuidado del medioambiente a través del
reciclaje, la colaboración y la creatividad
para divertirse.
Con esta actividad los alumnos reforzaron sus conocimientos lingüísticos y afianzaron el vínculo en el grupo. Llevaron a
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cabo la propuesta con entusiasmo, compromiso y responsabilidad. Así también,
los estudiantes propusieron actividades
para el año siguiente que involucrarán a
toda la institución y a las familias, lo que
evidencia el ánimo de trabajo y el afán por
compartirlo con los demás.
Estas propuestas permiten integrar a
todo el centro educativo y a todas las áreas
de conocimiento, por lo que en nuestras
proyecciones valoramos positivamente la
incorporación de esta forma de trabajo. Uno
de los objetivos es que las actividades de
aprendizaje surjan de temas interesantes que
promuevan la investigación y la difusión de
los resultados. De esta forma se promoverá
el sentido de pertenencia con el medio y los
jóvenes trabajarán motivados, en forma creativa, colaborativa y solidaria, estableciendo
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puentes con otras instituciones, la familia y
la comunidad. Así demuestran que tienen
mucho para dar, se hacen escuchar y reafirman su lugar en la sociedad.
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ESCUELA AGRARIA DE GUICHÓN, PAYSANDÚ

UNA EXPERIENCIA
DE APRENDIZAJE PROFUNDO:
«DESDE LO ESENCIAL
DE LOS AROMAS MÁGICOS»
MARÍA EUGENIA VÁZQUEZ, JOSÉ IGNACIO CARDONA,
ANDREA BAIZ DELGADO, SELENA VIDAL

RESUMEN
Esta actividad tuvo como eje de aprendizaje el conocimiento de los vegetales y sus propiedades. Participaron estudiantes de 15 y 16 años de edad de la Escuela Agraria de Guichón.
Como actividad de aprendizaje profundo se hizo foco en las competencias, en este caso,
creatividad y ciudadanía, y se utilizaron las progresiones de aprendizaje elaboradas por
la Red Global de Aprendizajes. La propuesta invitaba a conocer las propiedades de los
vegetales con la finalidad de obtener productos derivados, difundirlos y comercializarlos
en la región. Se trató de una experiencia situada, que partió del contexto y se conectó
con la realidad de los estudiantes. La motivación y el involucramiento fueron dos características fundamentales al momento de tejer alianzas de aprendizaje que posicionaran
a los estudiantes como codiseñadores de su aprendizaje.
Palabras clave: aprendizaje profundo, creatividad, ciudadanía, medioambiente, propiedades, flora.

INTRODUCCIÓN
La experiencia de aprendizaje profundo
«Desde lo esencial de los aromas mágicos»,
se realizó con estudiantes de primer año de

Educación Media Profesional (emp), grupo
Añandú, nombre que en guaraní significa
siento (Muniagurria, 1974, p. 229). La actividad
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tomó como centro a los estudiantes y desarrolló en ellos habilidades que apuntaban
a construir ciudadanos responsables frente
a la sostenibilidad ambiental y humana.
Uno de los objetivos del programa de
Biología Vegetal de primer año de Educación
Media Profesional refiere a la «comprensión
del reino vegetal y el manejo instrumental de
laboratorio». El programa expresa, además,
que «el estudiante debería adquirir conocimientos teóricos y prácticos básicos sobre
la morfología y fisiología de los vegetales»
(anep-cetp, 2004, p. 1).
Para implementar la actividad se tuvieron en cuenta el marco teórico de la
Red Global de Aprendizajes, los objetivos y
la fundamentación de la asignatura, pero,
ante todo, se consideró el interés de los
estudiantes y su involucramiento con el
proyecto. Se utilizó el marco metodológico
del ciclo de investigación colaborativa (cic)
y cada una de las etapas que se detallan a
continuación.
Los estudiantes recopilaron diferentes
formas de uso de los vegetales y así surgieron las recetas, con las cuales se elaboraron
cremas, desodorantes y atomizadores para
ambiente y ropa. Luego debatieron sobre los
resultados de los productos obtenidos, para
introducirles modificaciones y mejorarles
la calidad. La manera de valorizar todo el
proceso se dio a través de la experimentación y la investigación, que apuntaban a
lograr hábitos amigables con el medioambiente y saludables para las personas. Con
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esta consigna se buscó involucrar a toda
la comunidad.
EVALUACIÓN INICIAL
Al comienzo de la actividad se realizó una
evaluación para detectar el interés y conocer
las ideas previas que tenían los estudiantes
sobre la flora nativa y exótica de la zona
aledaña a la escuela. Además, se visionó
un videodocumental sobre el monte nativo con el fin de reconocer las diferentes
especies que abundan en el ecosistema y
así determinar la situación del grupo en
relación con la competencia ciudadanía.
La mitad de los estudiantes respondieron un cuestionario que permitió entrever
su escaso conocimiento e interés sobre las
especies y comunidades que integran el
monte nativo.
Los resultados sobre la competencia
ciudadanía en la dimensión interés genuino
en la sostenibilidad humana y ambiental
(gráfico 1) reflejaron que la mayoría de los
estudiantes se situaban en el nivel evidencia limitada. Las evidencias muestran un
nivel bajo de conciencia y preocupación
por los temas ambientales. Se observaba
una tendencia a considerarlos como problemas ajenos, para los cuales no tenían
una explicación y menos aún planteaban
una solución de impacto positivo para el
medioambiente.
En lo que refiere a la competencia creatividad en la dimensión iniciativa emprendedora, la mayoría de los estudiantes no
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Gráfico 1. Resultado de la aplicación inicial
de la rúbrica ciudadanía en la dimensión
interés genuino en la sostenibilidad
humana y ambiental

Gráfico 2. Resultado de la aplicación inicial
de la rúbrica creatividad en la dimensión
iniciativa emprendedora
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lograban desarrollar una mirada emprendedora que les permitiera identificar oportunidades que crearan valor o satisfacieran
las necesidades de su entorno; por tanto,
en su mayoría se ubicaban en el nivel evidencia limitada.
Fullan y Langworthy (2014) expresan que
«en el centro de la motivación de la mayoría
de los docentes está el deseo de encender
la llama del aprendizaje en los demás, en
avivar la curiosidad y creatividad y de iluminar el potencial de la mente humana». Esta
acertada consideración es la que genera el
impulso docente por encontrar el camino

Emergente

0

0

Evidencia
limitada

Cantidad de alumnos
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pedagógico que posibilite la necesidad del
aprendizaje en los estudiantes.
En primer lugar, se atiende a las asociaciones para el aprendizaje y es así que se
propone, como punto de partida, analizar
la relación entre estudiantes y docentes, y
cómo se pueden reconfigurar estos roles tradicionales. Los estudiantes ya no desean ser
receptores pasivos, quieren ser protagonistas
de su propio proceso. Los estudiantes buscan
que sus aprendizajes estén vinculados a la
vida real. Al decir de Fullan y Langworthy
(2014), «conectar el aprendizaje con la vida
real y las aspiraciones de los estudiantes
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Gráfico 3. Respuestas sobre el conocimiento
de las propiedades de las plantas
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es lo que a menudo hace que las nuevas
pedagogías les resulten tan atractivas».
En segundo lugar, se pone especial énfasis en la relación docente-estudiante, según
la afirmación de Pauline Roberts: «Si los
chicos saben que te importan como seres
humanos, eso cambia todo».
Entre las metas de aprendizaje que
guiaron esta actividad se encontraban el
acercamiento y la familiarización con las
plantas nativas y exóticas, la comprensión
de sus propiedades y beneficios, la elaboración de productos naturales a través de
la experimentación de ensayos de prueba y
error y la adquisición de una actitud creativa
para promocionar y difundir los productos.
Se realizó un cuestionario digital con el
fin de recabar información entre docentes,
estudiantes y comunidad que permitiera
saber qué grado de conocimientos tenían
sobre las propiedades de las plantas.
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Gráfico 4. Respuestas sobre el conocimiento
de los aceites esenciales
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Un 30 % de las personas desconocían
las propiedades que tienen las plantas.
Un 88 % respondieron que conocían algunas propiedades medicinales y un 90 %
mostraron interés por comprar productos
naturales, a pesar de desconocer los puntos
de ventas de esos productos.
Aproxidamente un 50 % de las personas
tenían un conocimiento escaso de lo que
son los aceites esenciales.
DISEÑO
Se comenzó con la visualización de videos,
charlas y salidas didácticas al monte del Queguay y a establecimientos rurales. A partir
de este encuentro directo con la naturaleza
surgió la necesidad de investigar sobre las
plantas aromáticas y las propiedades de los
aceites esenciales que estas poseen.
Se expandieron las fronteras del aula
y se incorporaron nuevos ambientes de
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1

Se denominan tinturas a las sustancias extraídas de
los vegetales mediante un proceso de maceración
en una solución alcohólica. Presentan la ventaja de
poder almacenarse por un largo período (uno a dos
años), siempre que se realice una conservación en
condiciones óptimas.
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○ Indagación sobre diferentes formas de
aprovechar las plantas.
○ Investigación de recetas naturales.
○ Obtención de tinturas madres y extracción de aceites esenciales.1
○ Elaboración de cremas, desodorantes
y atomizadores para ambiente y ropa.
○ Diseño de logo, folletos y etiquetas.
○ Desarrollo de página de Facebook.
○ Comercialización de los productos elaborados.

Gráfico 5. Resultado de la aplicación final
de la rúbrica ciudadanía en la dimensión
interés genuino en la sostenibilidad
humana y ambiental

Evidencia
limitada

IMPLEMENTACIÓN
Las actividades realizadas en el marco del
proyecto abarcaron un amplio abanico:

MEDICIÓN, REFLEXIÓN Y CAMBIOS
Para evaluar el grado de avance en la competencia ciudadanía y creatividad se implementó la misma rúbrica que al inicio de la
actividad. Se obtuvieron los resultados que
se visualizan en los gráficos 5 y 6.

Cantidad de alumnos

aprendizaje para llevar adelante el proyecto: el monte nativo Queguay, el laboratorio,
los establecimientos rurales, además del
aula. Se observó que para desarrollar procesos de aprendizaje profundo era altamente efectivo el uso de diferentes ambientes,
ya que ello motivaba a los estudiantes y
potenciaba sus competencias creativas
e innovadoras.

En la competencia ciudadanía los estudiantes evidenciaron un corrimiento en la
progresión de aprendizaje hacia los niveles
en desarrollo, acelerado y competente. Se
puso en evidencia el trabajo colaborativo
entre los estudiantes para aprender sobre
las propiedades de las plantas y para obtener productos naturales.
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Gráfico 6. Resultado de la aplicación final
de la rúbrica creatividad en la dimensión
iniciativa emprendedora
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Como afirman Fullan y Langworthy
(2014), «se trata de ayudar a los estudiantes
a desarrollar actitudes y confianza haciendo
cosas con un propósito que produzcan un
cambio favorable en el mundo».
CONCLUSIONES
Se concluyó que la manera más importante
de valorar y respetar cada vegetal es identificar y conocer sus propiedades.
Cada estudiante comprendió la importancia del medioambiente para la supervivencia humana y fue capaz de generar
soluciones sustentables. Se finalizó con una
acción positiva y emprendedora con el surgimiento de un emprendimiento productivo
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de elaboración de productos naturales que
serán difundidos en la comunidad de Guichón y en la región.
El espíritu emprendedor que manifiestaron los estudiantes personifica la innovación,
la toma de riesgos, así como la visión y la
actitud de yo puedo.
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LICEO DEPARTAMENTAL DE MALDONADO PROF. FLORENCIO COLLAZO

HACIA LA EDUCACIÓN
COOPERATIVA.
ECONOMÍA SOCIAL
Y COOPERATIVISMO
EN LA ENSEÑANZA:
UN CAMINO PARA EMPRENDER
PATRICIO CAPECE

RESUMEN
El presente artículo describe una experiencia de trabajo interdisciplinaria realizada en
el Liceo Departamental de Maldonado. El desafío es desarrollar prácticas pedagógicas
que pongan al estudiante en el centro del aprendizaje y al docente como activador de las
prácticas. Abordamos un tema que nos aleja de un enfoque centrado en la evaluación
de contenidos y nos ubica en un plano más amplio de las competencias necesarias para
el desarrollo social actual. Es una mirada que nos ha permitido capitalizar los vínculos
con el estudiante, la comunidad y las familias. Hemos tenido la necesidad de romper la
clásica estructura del aula y abrir paso a nuevos ambientes que permitan a los estudiantes investigar in situ, reflexionar sobre sus intereses comunitarios y sobre sus acciones
como individuos; vivenciar el aprendizaje desde otro lugar.
Palabras clave: comunicación, talleres, tecnología, aprendizaje cooperativo, competencias.
EVALUACIÓN INICIAL
En el marco del aprendizaje en profundidad,
coincidimos con Fullan y Langworthy (2014,

p. 32), quienes definen el aprendizaje en
profundidad como «la creación y utilización
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de nuevos conocimientos en el mundo». En
este sentido, la actividad se propone que
los jóvenes aprendan haciendo, desarrollen
competencias para la vida y superen sus
propios obstáculos.
El grupo comenzó el año con dificultades en la comunicación oral y escrita.
Sobre la base de este diagnóstico se decidió
enfocar el trabajo en una dimensión de la
competencia comunicación: comunicación
coherente utilizando una variedad de modos comunicativos. Para eso utilizamos las
progresiones propuestas por la Red Global
de Aprendizajes en el Cuadernillo de trabajo 2018. El desafío consistió en trabajar
con grupos de diferentes orientaciones de
Bachillerato, fundamentalmente Científico y
Humanístico, y para lograrlo fue necesaria
una nivelación de las técnicas de trabajo en
grupo, trabajo con la diversidad y sentido
de escucha, entre otros.
Durante el diagnóstico inicial se relevaron posibles centros de interés. En la
clase de Filosofía surgió la posibilidad de
pensar desde otro lugar el problema de la
realidad y analizar la importancia de las
relaciones de alteridad desde el contexto
social, histórico, económico y humano. A
su vez, en la clase de Historia, una vez que
comenzaron a plantearse los modelos teóricos que han explicado el acontecer económico actual (capitalismo, marxismo) surgió
la necesidad de explorar otros espacios,
otras alternativas, como el cooperativismo.
Aquí comenzaron a trazarse las primeras
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alianzas, entre las asignaturas primero y
con los estudiantes después. Se necesitaba sumar el enfoque economicista para
conformar una ecuación interdisciplinaria
que permitiera profundizar en el tema. De
esta manera, desde la asignatura Economía
se analizaron los sistemas económicos y
modelos derivados, y se les plantearon a
los estudiantes modelos alternativos, más
sustentables ambientalmente, sin tensiones
en las relaciones de producción, más «humanistas» en sentido amplio. Se analizó en
este sentido el emprendimiento cooperativo
como ofertante y demandante de bienes
y servicios, como empleador y prestador
de servicios. Finalmente, se abordó el estudio del impacto económico nacional de
las cooperativas en general respecto a los
indicadores de evaluación económica del
Uruguay (Tejera, Álvarez y Capece, 2018).
Este proceso dejó en evidencia las dificultades mencionadas y les permitió a
los docentes intercambiar y consensuar
objetivos de trabajo en común: promover
el desarrollo de la comunicación y abordar una visión centrada en el aprendizaje
cooperativo y las habilidades sociales. Tal
como lo señala Sabourin (1999, citado por
St.-Pierre y Richer, 2007):

El aprendizaje cooperativo permite modificar las estructuras tradicionales del aula para permitir la
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interacción verbal entre los alumnos,
la resolución de los conflictos por
los pares y la discusión que permite
el conflicto cognitivo susceptible de
llevar a mayores análisis, comparaciones, confrontaciones de ideas,
argumentación y adquisición de competencias de alto nivel. (p. 6)

Con el fin de establecer un punto de partida en cuanto a los objetivos propuestos, los
jóvenes hicieron salidas de campo y visitaron
diferentes cooperativas de la zona. En esta
etapa comenzaron a realizarse agrupamientos para que cada uno se especializara en un
tipo de cooperativa en particular y explorara
los valores y principios que esta persigue. La
información recabada fue procesada y sistematizada en una planilla de seguimiento,
mediante la utilización de un recurso digital
seleccionado (planilla de Google Drive).1
DISEÑO
A partir del diagnóstico inicial, surgido en
el ámbito de la coordinación de centro, se
fueron definiendo las siguientes metas de
aprendizaje, es decir, la necesidad de generar cambios para modificar una realidad:
○ Generar ambientes de aprendizaje centrados en el trabajo colaborativo y vi-

1

Véase el protocolo de trabajo en ‹http://bit.ly/39VIEgN›.

vencial de los estudiantes a través de
prácticas que involucran la investigación
situada: explorar las cooperativas localizadas en su ciudad y clasificarlas según
los tipos de cooperativas existentes.
○ Pensar acciones desde una comunidad
de indagación comprometida con los
aprendizajes y con el medio social que
la rodea, explorando y generando nuevos contenidos: implementar talleres de
cooperativismo y juegos cooperativos.
○ Promover el desarrollo de sujetos creativos y solidarios.
○ Desarrollar estrategias de comunicación a partir de diferentes lenguajes
(escrito, oral, auditivo, digital, corporal, etcétera): generar nuevos contenidos como parte del registro sistémico
(protocolo de trabajo, videos, fotografías, etc.).
Siguiendo a Sandra Tejera (2018), se
apunta a articular saberes desde un campo común problematizando la realidad
en clave interdisciplinaria, dialógica, con
carácter cuestionador, siendo conscientes
de las exigencias que requiere el pensamiento para incrementar la filosoficidad
de su práctica. Esta experiencia está pensada para aportar al proceso formacional
de los estudiantes de Bachillerato desde
un diálogo heurístico, ya que se busca
contribuir desde un ámbito articulador
de saberes a la formación de ciudadanos
reflexivos y críticos.
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En acuerdo con Felipe Stevenazzi (2010):

En momentos históricos donde la
globalización parece generar procesos
en los que el espacio público es cada
vez más privatizado y el encuentro
con los «otros» solo pareciera posible a través de la pertenencia a una
tribu, se torna imprescindible restituir
espacios que desafíen formas más
colectivas y democráticas, lo que requiere necesariamente de reinventar
las actuales. La educación desempeña
un rol preponderante en la constitución del sujeto y su apropiación de
determinados valores, teniendo claro
que solidaridad, equidad, interés por
el colectivo, ayuda mutua, son valores que al menos se ven amenazados
por un proyecto social que lejos está
de poner el interés por el otro en el
centro, se torna imprescindible doblar
la apuesta. (p. 74)

IMPLEMENTACIÓN
Durante el proceso de implementación los
estudiantes fueron indagando en diferentes
fuentes (fichas de lectura, videos, páginas
web) sobre los orígenes del movimiento
cooperativo y comenzaron a utilizar el
material recabado en la salida de campo.
A medida que se teorizaba sobre el
tema, se guió a los estudiantes para que
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comenzaran a pensar estrategias de intervención real que les permitieran llevar
a la práctica los valores y principios del
cooperativismo. Fue así como se ideó trabajar desde lo comunitario desarrollando
talleres que permitieran comunicar sus
saberes ante diferentes audiencias y fortalecer los valores cooperativos a través de
juegos que se aplicarían en centros educativos de Maldonado, fundamentalmente
de enseñanza primaria y media.
El armado de los talleres implicó el
diseño de presentaciones en donde cada
grupo articulaba y argumentaba las bases
de un juego de cooperación. En esta etapa
se contó con el apoyo de la Cooperativa de
Funcionarios de la Enseñanza de Maldonado, que aportó materiales para los diferentes talleres: globos, aros, pelotas, etc.
Por otra parte, se trabajó con cada
grupo motivando su participación en una
serie de talleres brindados por la Universidad Católica sobre emprendedurismo
(Early Start). Estas actividades posibilitaron desarrollar la inserción temprana
de los jóvenes en el mundo universitario
y recibir de parte de especialistas distintas
visiones que despertaron el tan mentado
espíritu emprendedor. Esto permitió que los
grupos fueran tomando las herramientas
brindadas en clase y subieran un escalón
más en la puesta en práctica de los valores
y principios del movimiento cooperativo.
De esta manera se crearon dos grupos de
jóvenes emprendedores:
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○ una cooperativa de trabajo para conformar una pizzería, y
○ entidades cooperativas para la animación de fiestas infantiles.
Durante todo el proceso de implementación del proyecto, los estudiantes fueron
incorporando valores del movimiento cooperativo y los llevaron a la práctica mediante
talleres y juegos que se ejecutaron en escuelas
públicas y privadas de la zona (nivel 1). En
un segundo nivel de aplicabilidad, algunos
grupos desarrollaron sus actividades en el
campo emprendedor, montando una pizzería
y una entidad para la animación de cumpleaños infantiles. En cada etapa, los estudiantes
llevaron un registro de lo actuado, mediante
el protocolo de seguimiento y la recopilación
de fotografías tomadas en cada taller; así se
iban registrando ajustes y adaptaciones de
cada juego según los diferentes destinatarios.2
MEDICIÓN, REFLEXIÓN
Y CAMBIOS
La tripla de trabajo diseñó una rúbrica de
evaluación para valorar las habilidades
sociales y especialmente la competencia
comunicación durante todo el proceso.3
Se tomó como prioridad la posibilidad de

2

Véase el formulario de evaluación/coevaluación en
‹http://bit.ly/39YCuwE›.

3

Véase la rúbrica de desempeño anual en ‹http://bit.
ly/37TxFmg›.

que el estudiante integrara a su vida una
variedad de modos comunicativos, diseñada
para audiencias específicas. Se pusieron en
juego el uso transversal de herramientas que
permitían generar espacios para la lectura,
la escritura y el habla desde el lugar que
ocupaban nuestras disciplinas. En cada etapa del proyecto se jerarquizaron ideas, se
describieron situaciones y analizaron datos.
En definitiva, cada taller aplicado fue una
oportunidad para la medición. Los estudiantes tuvieron que poner en juego sus habilidades comunicativas y adaptar los discursos
a diferentes audiencias. Además, durante la
actividad debieron utilizar diferentes modelos comunicativos. Se implementaron cinco
talleres en escuelas, se montó un stand en
la Feria Ceibal y se participó como invitados
en un programa de televisión local.
A medida que la tripla fue aplicando la
rúbrica y haciendo ajustes en las mediciones, así como socializando con cada equipo
las reflexiones sobre el trabajo realizado, se
fueron visualizando los primeros resultados:
1. Se evidencia un enriquecimiento del vocabulario aplicado por los estudiantes
en cada encuentro con niños y jóvenes.
Se usa un vocabulario técnico y específico de las asignaturas involucradas.
2. Se mantiene una línea de trabajo anual
centrada en el ciclo de investigación
colaborativa que comienza en la evaluación diagnóstica y se centra en la
comprensión lectora y escritura.
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3. Los alumnos practican la escritura
académica, el uso de las normas apa
y criterios de organización de la información.
4. Se incorpora tecnología trabajando la
estética de un informe académico.
5. Los alumnos van resolviendo diferentes problemas y realizan ajustes en los
juegos, adaptados a diferentes entornos.
Muchas veces los ajustes implicaron
la posibilidad de unirse a otro grupo y
construir colectivamente una propuesta
integrada.
BIBLIOGRAFÍA
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ESCUELA N.º 1 DE PRÁCTICA DR. JOSÉ PEDRO RAMÍREZ, ROCHA

«LA NATURALEZA CAMBIA
DE COLOR». INVESTIGACIÓN
Y COMUNICACIÓN EN CLAVE
DE APRENDIZAJE PROFUNDO
CARLA ACOSTA SÁNCHEZ, VERÓNICA PEYROT.
COLABORAN: SOLANGE CARRASCO, BEATRIZ GONZÁLEZ,
DINORAH PIOLI

RESUMEN
La actividad se realizó en segundo año de educación primaria. Consistió en una investigación enmarcada en una propuesta de aprendizaje profundo en la que los alumnos,
desde sus conocimientos cotidianos sobre el cambio de estaciones, construyeron nuevos
saberes. Se establecieron alianzas con los alumnos, con las familias, con técnicos especialistas en el tema y con otras instituciones, y así se generaron y consolidaron redes
de aprendizaje intra e interinstitucionales. La propuesta surgió de las interrogantes de
los alumnos por observaciones realizadas en los espacios del entorno escolar y de sus
hogares, focalizadas específicamente en las hojas de los árboles. Entre otras preguntas,
se planteaban: ¿por qué algunas hojas cambian de color? Salidas didácticas a la plaza
cercana de la escuela y al parque proporcionaron nuevos insumos para la observación
inicial. El interés de los alumnos aumentó luego de su participación en actividades de
la Semana de la Astronomía. El proceso de indagación contribuyó a dar una respuesta
a la interrogante planteada desde la interdisciplinariedad (Astronomía y Biología). Para
registrar y comunicar la investigación se hizo necesaria la construcción de saberes en
Lengua, en concordancia con la competencia comunicación.
Palabras clave: Astronomía, aprendizaje profundo, nuevas alianzas, ambientes de aprendizaje, colaboración, comunicación.
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Imagen 1. Fotografía tomada en salida didácti
ca, actividad disparadora del proyecto.

EVALUACIÓN
Se inició la actividad con una evaluación
diagnóstica en la que se apreciaron los conocimientos previos de los alumnos sobre el
tema, así como también sus intereses y dudas.
Esta propuesta de evaluación se realizó
en varias etapas. Una de ellas comenzó con
una salida didáctica en la que los alumnos
tomaron fotografías de la vegetación y luego
compartieron la información en un espacio
destinado para tal fin en la plataforma crea.
En el recorrido, los alumnos, orientados por
interrogantes de la docente, expresaron sus
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observaciones e impresiones; luego, al regresar al aula, se retomaron esos aportes
y se hizo el registro escrito.
Al compartir las imágenes en el álbum
de medios disponible en la plataforma crea,
los alumnos escribieron las observaciones
realizadas durante el recorrido y otras inquietudes que surgían espontáneamente,
como dudas e interrogantes. La docente
retomó sus aportes y fomentó la reflexión.
De esa manera, reconocieron semejanzas y
diferencias entre ellos, elaboraron un resumen y ordenaron lo expresado. A partir de
las dudas se comenzaron a diseñar caminos
para dar respuesta a los planteos acordados:
¿por qué las hojas cambian de color?, ¿en
todas las plantas sucede lo mismo?, ¿qué
factores determinan dicho cambio?
Para el desarrollo de la actividad se tuvo
en cuenta la didáctica específica del área Conocimiento de la Naturaleza, se partió de la
problematización, de las evidencias empíricas,
para favorecer, con base en la investigación,
la construcción de nuevos saberes.
Se evaluó la competencia comunicación en la dimensión reflexión y aprendizaje sobre el desarrollo y la mejora de la
comunicación. Para ello se utilizaron las
progresiones de la Red Global, dado que
se trata de rúbricas en las que se especifica el contenido de la dimensión y permite
evaluar a los estudiantes. En el registro
gráfico se observa que los estudiantes se
encontraban entre los niveles de evidencia
limitada, emergente y en desarrollo. Si bien
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las seis competencias (6 C) que proponen
las nuevas pedagogías estaban involucradas
en el trabajo, se focalizó en la dimensión
mencionada para profundizar el proceso de
aprendizaje y obtener mejores resultados.

Gráfico 1. Resultados de la primera
evaluación realizada según la rúbrica
presente en el Sistema de Evaluación
de Aprendizajes (SEA).

Cantidad de alumnos

24
18
12
6

Competente

Acelerado

En desarrollo

Emergente

0
Evidencia
limitada

DISEÑO
Luego de establecer el punto de partida de
los estudiantes a través de las progresiones
de aprendizaje, se definieron las expectativas
de logro y se seleccionaron y jerarquizaron los contenidos a construir durante la
actividad. Así, al plantear el problema nos
enfocamos en establecer las causas de por
qué a algunos árboles se les caen las hojas
en otoño y por qué cambian de color. Para
ello se utilizaron espacios reales y virtuales.
En este diseño participaron alumnos,
docentes y padres que se involucraron en la
propuesta, así como también otros referentes disciplinares que contribuyeron desde
lo técnico. La tarea se relacionaba con un
desafío de interés para los estudiantes: ¿cómo
comunicar?, ¿cómo decirles a otros lo que
pienso y lo que voy aprendiendo? Y, a la vez,
¿a todos debo dirigirme de la misma forma?
Desde el diseño también se pensó en
cómo optimizar la tecnología en la actividad
para acelerar o profundizar los aprendizajes.
Se consideró cómo evaluar el proceso de
los estudiantes, cómo generar una retroalimentación (docentes, alumnos, comunidad), en qué y cuándo intervenir para el
plan de mejora. Un gran desafío fue pensar
qué y cómo, además de cuándo, registrar

evidencias. Para ello se consideró el protocolo de diseño y, posteriormente, en forma
colaborativa (maestra directora, maestra de
apoyo Ceibal, docente de aula) se utilizó la
rúbrica de diseño.
IMPLEMENTACIÓN
Para la implementación de la actividad se
tomaron en cuenta diversos contenidos
de varias áreas del conocimiento, lo que
implicó trabajar desde la interdisciplinariedad, con eje en Lengua, tanto desde su
especificidad como al servicio de las demás
áreas del conocimiento involucradas en la
propuesta (Conocimiento de la Naturaleza
y Conocimiento de lo Social, atendiendo
específicamente los campos de Biología,
Astronomía y Geografía).
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Imagen 2. Invitación enviada a distintos centros educativos y a familias para presenciar la
exposición del trabajo de los alumnos.

Se pensaron y realizaron diversas consignas de trabajo para actividades de clase
y domiciliarias en las que se involucraron
alumnos, familias y comunidad. Para compartir estas tareas y observaciones se utilizó
la plataforma crea. Se propuso el visionado
de videos para comprender los movimientos de la Tierra y lo que determinan. Los
alumnos buscaron información en distintas
fuentes y definieron estrategias para compartir de forma escrita (afiches, folletos) y
oral (exposición breve de lo investigado).
Surgió la necesidad de construir estrategias
para lograr una comunicación efectiva que
contemplara tanto la intencionalidad del
emisor como a los auditorios reales.
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Los alumnos concurrieron al Museo
Regional, en el marco de la Semana de la
Astronomía, para presenciar una charla y
participar de talleres interactivos dictados
por una estudiante de Magisterio y una profesora de Astronomía del Centro Universitario Regional del Este (cure). Esta actividad
brindó insumos para la comprensión de los
movimientos de la Tierra y el movimiento
aparente del Sol. Ello fue un importante
incentivo para los alumnos. Se propusieron
actividades de observación en las que la
familia cumplía un rol fundamental, trabajando en forma colaborativa, por ejemplo,
como tutores, para la realización de los
registros, en la construcción de modelos
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que permitieron avanzar en los procesos de
adquisición de nuevos saberes y formular
estrategias para la comunicación de los
procesos realizados.
Luego de transitar por un ciclo de investigación y atravesar la etapa de problematización, búsqueda, evaluación y
retroalimentación, se trabajó colaborativamente con los estudiantes para planificar la exposición oral. Se registraron
propuestas y en una primera instancia
se realizó un racconto de lo trabajado,
se ordenaron las ideas para decidir qué
camino seguir.
Se utilizó la filmación como herramienta
para el registro de ensayos. Esto les permitió revisar sus exposiciones, encontrar
aspectos a mejorar e identificar las acciones
que les permitieran hacerlo. Junto con los
estudiantes se determinaron los aspectos
a mejorar y se promovió la metacognición
a través de una serie de preguntas orientadoras de la reflexión.
Como cierre del proyecto se realizó una
exposición del trabajo, en el Museo Regional,
con la participación de alumnos de otras
instituciones, docente y comunidad. Allí
los alumnos expusieron oralmente, con el
apoyo de un tablero de gamificación elaborado como guía dentro del curso de la
plataforma crea.
Luego de esta experiencia también se
presentó el trabajo en la exposición de la
escuela, en el marco de la Semana de la
Ciencia y la Tecnología.

EVALUACIÓN
Luego de múltiples instancias de exposición
oral de los alumnos, se realizó una autoevaluación en la que se contrastó la observación inicial del proyecto con lo logrado al
finalizarlo. Los alumnos observaron y analizaron su postura, dicción, vocabulario y
otras cuestiones que hacen a la exposición
oral, generando respuesta a las preguntas:
¿de dónde partimos?, ¿qué hemos logrado?,
¿qué nos falta lograr?
La docente aplicó, en conjunto con los
alumnos, las rúbricas de progresiones. El
análisis de los resultados obtenidos muestra
que ahora se encuentran en un nivel acelerado, ya que tienen en cuenta a quiénes está
destinada la exposición y adaptan la forma
de comunicarse con esa audiencia. Asimismo,
algunos se encuentran en nivel avanzado, dado
que muestran entusiasmo y preocupación por
conocer el interés específico de la audiencia
particular a la que dirigen el discurso.
REFLEXIÓN
Esta actividad de aprendizaje profundo involucró a los alumnos, docentes, familias
y comunidad. Al comparar las situaciones
inicial y final, se evidencia la profundidad
del proceso y de los aprendizajes logrados.
Es necesario aclarar que, si bien se focalizó
en la competencia comunicación y, dentro
de esta, en una dimensión específica, todas
las competencias fueron atravesadas.
En el desarrollo de la actividad se observaron estudiantes activos, con actitud
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autocrítica, empoderados en el empleo de
dispositivos tecnológicos y herramientas
digitales que apoyan la exposición oral. Se
utilizó la gamificación como herramienta
para la organización y muestra de actividades, y esta se transformó en incentivadora
de los aprendizajes. La integración de la
tecnología a la dimensión pedagógica ha
servido como aceleradora y medio para la
profundización de los aprendizajes. También
representa un desafío para alumnos, docentes y comunidad, que se ven enfrentados a
una nueva forma de organizar y presentar
información, que establece nuevos caminos
para la comunicación y el aprendizaje colaborativo, expandiendo el aula a nuevos
entornos multimedia.
El conocimiento construido es utilizado
en entornos concretos, para la resolución
de problemas e inquietudes reales. Y se
generan instancias de comunicación hacia
públicos reales y concretos.
La construcción de estos conocimientos
se ve fortalecida o favorecida en distintos
niveles: niño, docente, familia y comunidad.
Reconocer que la educación está en
crisis no basta. Se deben crear las condiciones para el cambio, adherir a las nuevas
pedagogías, valorar la tecnología como
palanca para el cambio. Estas, como lo
expresa Fullan, son tres fuerzas clave para
dar respuesta a la crisis educativa que se
percibe en este tiempo.
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ESCUELA N.º 93 FLORENCIO SÁNCHEZ, COLONIA

PASEO VIRTUAL POR EL BARRIO
DE LA ESCUELA
LUJÁN SÁNCHEZ, AGUSTINA MÁRQUEZ

RESUMEN
En la Escuela «Florencio Sánchez» de Colonia se desarrolló un proyecto institucional
cuyo foco era la identidad. En este marco, se les propuso a los estudiantes de primer año
reflexionar sobre el entorno cercano al centro educativo. Salida didáctica y fotografías
fueron el puntapié de un proceso que permitió construir alianzas con toda la comunidad
educativa (principalmente las familias), elaborar un juego que se valía de la tecnología para
acercar la historia local, potenciar las habilidades expresivas de los estudiantes y construir
una memoria institucional para darles continuidad a los procesos de aprendizaje de los
estudiantes. El resultado fue la creación de un juego de mesa socializado con la comunidad escolar y extraescolar, «Paseo virtual por el barrio de la escuela». Enmarcados en la
metodología propuesta por las nuevas pedagogías (ciclo de investigación colaborativa),
los docentes y los estudiantes recorrieron las diferentes etapas del proyecto: evaluación,
diseño, implementación y reflexión. Esta actividad evidenció que los estudiantes se involucran más con sus procesos de aprendizaje cuando las propuestas se organizan en torno
a situaciones de la vida real y los posicionan en el rol de codiseñadores del aprendizaje.
Palabras clave: identidad local, escritura, rúbricas, alianzas, ambientes de aprendizaje.

EVALUACIÓN INICIAL
Hace tres años que nuestra escuela forma
parte del proyecto Red Global de Aprendizajes. En este tiempo hemos incorporado
diferentes áreas de las nuevas pedagogías,
un marco conceptual y metodológico que

invita a indagar en nuevos formatos escolares y promueve la construcción de un
intercambio horizontal.
El ciclo de investigación colaborativa
es la metodología de trabajo que se utiliza
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para implementar actividades de aprendizaje profundo. La primera etapa de este
ciclo propone evaluar a los estudiantes para
establecer la situación inicial.
Esta evaluación diagnóstica inicial permitió analizar las fortalezas y las áreas
de mejora de los alumnos de los grupos
involucrados (primeros años «A» y «B») a
la hora de brindar explicaciones sobre una
temática específica. Fue posible detectar
que los estudiantes tendían a describir acciones y tenían dificultades para reconocer
la intencionalidad de la tipología textual
explicativa. Por otra parte, la generalidad de
los estudiantes demostraban escaso interés
por conocer las características del barrio y
los lugares cercanos a este; sus miradas se
restringían a la observación y la descripción.

Sumado a ello, se percibió que la mayor
parte de los niños se iniciaban en el empleo
de los recursos digitales como forma de
registro del proceso de investigación. Se
pretendía que alcanzaran etapas superiores
de búsqueda de información y autonomía
para generar dispositivos que permitieran
comunicar los resultados obtenidos.
El proyecto «Paseo virtual por el barrio de
la escuela» se originó, por tanto, a partir de
necesidades concretas. Desde la perspectiva
de los niños de primer año, el espacio concebido requiere de anclajes que les permitan
acercar el constructo espacio a la realidad.
El desafío desde las ciencias sociales es hacer
que ese espacio, el vivido, pueda cargarse de
subjetividad y así permita construir una visión
personal del espacio y apropiarse de él.

Tablas 1, 2 y 3. Rúbricas creadas por las docentes, empleadas para evaluar

TEXTOS QUE EXPLICA

1
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LIMITADO

EN PROCESO

EN DESARROLLO

ACELERADO

Escribe palabras
aisladas. En
ocasiones estas
se relacionan
con el tópico, sin
intencionalidad
definida.
Vocabulario
escaso, por lo
que predomina la
descripción sobre
la explicación.

Elabora un texto
relacionado al
tema. Presenta
inadecuaciones en
la coherencia y la
cohesión. Reiteración
de palabras.
Contradicciones.
Realiza una
descripción detallada
utilizando elementos
explicativos.

Explica usando
palabras
convencionales,
logrando
coherencia y
cohesión. Se
inicia en el uso
de conectores.
Mantiene el tema
pero no se ajusta
al destinatario.

Elabora un
texto coherente
manteniendo
el tema con
adecuada
intención y
vocabulario
considerando
el destinatario.
Respeta la
concordancia
verbal y nominal.
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UNA PERSPECTIVA GLOBAL

2
LIMITADO

EN PROCESO

EN DESARROLLO

ACELERADO

Los estudiantes
comprenden el
entorno inmediato,
como lo son
el hogar y la
escuela. Muestran
escaso interés por
comprender las
características
del barrio.

Los estudiantes
comienzan a
interesarse por
comprender las
características
del barrio. Se
basan en la
observación y
descripción.

Los estudiantes
se interesan por
las características
del barrio de la
escuela e intentan
buscar información
sobre los cambios
y permanencia
de cada lugar.

Los estudiantes se
interesan por las
características del
barrio de la escuela,
ponen en práctica
diferentes acciones
para investigar
los cambios y
permanencias.
Comparten con
la comunidad los
resultados obtenidos.

APALANCAMIENTO DIGITAL

3
LIMITADO

EN PROCESO

EN DESARROLLO

ACELERADO

Los alumnos
emplean los
recursos digitales
con superficialidad
para buscar
información sobre
el barrio. Por
ejemplo, el registro
de imágenes.

Los alumnos
comienzan
a emplear
los recursos
digitales como
forma de
registro del
proceso de
investigación.

Los alumnos
comienzan a
emplear los
recursos digitales
como forma de
registro del proceso
de investigación
y como forma
de conocer la
información actual
sobre el barrio.

Los alumnos
emplean los recursos
digitales para
registrar el proceso
de investigación, para
buscar información
y para generar
dispositivos que
permitan comunicar
los resultados
alcanzados a la
comunidad.
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Gráfico 1. Resultados de la evaluación diagnóstica aplicada en ambos grupos
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En proceso En desarrollo Acelerado

Emergente En desarrollo Avanzado
Apalancamiento digital: Primero «B»

Acelerado
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
La etapa de diseño tuvo como punto de
partida la creación de un proyecto articulador que permitiera trabajar con las áreas
de mejora detectadas. Por ese motivo, el
objetivo general se centró en potenciar la
formación de un sujeto situado.
En la etapa de implementación, luego
de familiarizarse con el barrio de la escuela, tras el recorrido por la manzana y
sus alrededores, se les planteó a los estudiantes el reto de identificar los lugares
que pertenecían a su entorno más cercano
e investigar su historia, fecha de creación,
modificaciones del edificio, funcionarios
actuales, principales características de su
actual función, actividades llevadas a cabo
antes y ahora. La búsqueda de respuestas
a estas interrogantes constituyó el punto
de partida para la investigación.
Una vez que reunieron esta información,
se los desafió a que, en equipos, realizaran
una producción escrita de textos explicativos
coherentes referidos a lugares cercanos a
la institución (Plazoleta Florencio Sánchez,
Plaza General Artigas, comisaría de antes
y de ahora, Escuela del Hogar, Municipio,
Biblioteca «Juana Beloqui»). Se hizo hincapié
en que los textos fueran acordes con la intención, con el uso de vocabulario adecuado
al tema y al destinatario.
Se generaron instancias con compañeros
de quinto año de ambos turnos, quienes
brindaron información sobre la historia de
nuestra escuela y nos enseñaron a navegar

por un paseo virtual en Google Maps a través
de imágenes satelitales.
También visitamos la Biblioteca «Juana Beloqui». Allí, la funcionaria a cargo
nos aportó información sobre la historia,
el funcionamiento y las características de
la biblioteca.
Se construyeron alianzas de aprendizaje
con las familias, a través de instancias de
sensibilización en las que se explicitó el origen del proyecto y sus propósitos. Se generó
un espacio virtual para que los involucrados
en el proyecto trabajaran en la plataforma
crea 2 y registraran en un álbum de medios el nombre de cada uno de los lugares
visitados durante el recorrido.
Luego de recabar información y organizar los primeros registros, la etapa de
implementación se enfocó en los procesos
de adquisición de la escritura y, para ello, se
habilitaron espacios de registro colectivos e
individuales. Se fomentó la reescritura como
estrategia que permite introducir mejoras
en la disciplina (organización de ideas, mayúsculas, etc).
Con la colaboración de las maestras
de apoyo Ceibal se registraron los textos
explicativos en la plataforma crea 2. Para
compartir la investigación con otros actores
de la comunidad se aprovechó la oportunidad de participar activamente, como
expositores, en la Movida Ceibal. Allí, la
presentación del trabajo se realizó mediante
un juego creado por los estudiantes con el
propósito de que esa comunicación fuera
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PASEO VIRTUAL POR EL BARRIO DE LA ESCUELA

19 DE ABRIL

TA
2

25 DE AGOSTO

RU

¿Qué institución
funcionó en sus
inicios en este edificio?

1

JOSÉ PEDRO VARELA

COLONIA

ESCUELA

SALIDA
ARTIGAS

¿Cómo se llama
este lugar?

2

¿Cómo se llama
este espacio?

4
¿Cuándo se creó
el municipio?

6

5

¿Cuál es el horario
de atención al
público?

AYUDA

1

2

3

4

3
LLEGADA
¿Qué cursos
brinda la escuela
del hogar?

5
18 DE JULIO
6

Imagen 1. Juego de mesa creado por los alumnos
para presentar el proyecto en la Movida Ceibal.

interactiva y divertida no solo para ellos,
sino también para el público.
Se utilizó el plano del barrio con los lugares señalizados, al que se le agregó un camino con estaciones, por las que se avanzaba
por turno lanzando un dado. Las estaciones
implicaban desafíos a cumplir (preguntas
sobre lo investigado), que se superaban con
la ayuda de información característica de
cada sitio estudiado, disponible mediante
códigos qr. Luego decidimos generar una
instancia para compartir el proyecto con los
alumnos de toda la escuela y sus maestras.
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Imagen 2. Movida Ceibal.
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Imagen 3. Con la comunidad educativa.

EVALUACIÓN FINAL
Gráfico 2. Los resultados
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REFLEXIONES
Sin duda alguna, las propuestas de trabajo que
parten de situaciones de la vida real motivan
a los estudiantes y favorecen los procesos de
aprendizaje. La curiosidad de los alumnos se
reflejó en las etapas del ciclo que los impulsaron a investigar, registrar información en
diferentes formatos, identificar la tipología
textual abordada, conocer plataformas educativas como crea 2, presentar oralmente lo
aprendido a todos los niños de la escuela, a
la familia y a la comunidad.
La familia y comunidad participaron
de modo activo, con reflexiones favorables
referidas a la inclusión tecnológica en las
propuestas de aprendizaje.
Los grupos involucrados en el proyecto
afianzaron lazos de compañerismo y colaboración, ya que los desafíos propuestos
incentivaron a formar equipos de trabajo,
construir y reflexionar haciendo parte a
todos los miembros involucrados.
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9

Emergente En desarrollo Avanzado

Acelerado

Apalancamiento digital: Primero «B»

Cabe destacar que el proyecto forma
parte de la memoria didáctica del año, con
la finalidad de que en segundo año se le
dé continuidad y se profundicen o amplíen
los conceptos y el apalancamiento digital.
Por ello se plantea la posibilidad de que
en años siguientes se extienda la investigación hacia otros lugares más allá del barrio
de la escuela (identidad local).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
anep-ceip. (2008). Programa de Educación
Inicial y Primaria 2008. Montevideo:
anep-ceip.
Calvo, A. (2015). Viaje a la escuela del siglo
xxi. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo. Madrid: Fundación
Telefónica.
Comité Central de Festejos. (2004). «Florencio Sánchez, 75 aniversario». Cardona:
Imprenta Cardona.
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Fullan, M., y Langworthy, M. (2014). Una
rica veta. Cómo las nuevas pedagogías
logran el aprendizaje en profundidad.
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Hernández Lirola, E. (2014). Jordi Adell:
La tecnología al servicio del maestro

(13/10/13), [video], IES Murgi, Buenas
Ideas ted. Recuperado de ‹http://bit.
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HUERTA NATIVA EN MONTEVIDEO
RECICLA, PLANTA Y COCINA
LETICIA SATRANO, ROSMARI MIRANDA, ANDREA BARRAGÁN

RESUMEN
Huerta Nativa es un proyecto escolar que surgió en el marco de la Red Global de Aprendizajes. Tuvo como principal objetivo generar aprendizajes significativos en alumnos y docentes
de Escuela Técnica Palermo en Montevideo durante el período marzo-noviembre de 2018.
El diseño de las actividades se basó en intereses comunes. La planificación y ejecución
fue coconstruida entre estudiantes y docentes. Tuvo dos ejes conductores: el primero, la
investigación sobre la producción de frutos nativos y hortalizas en espacios reducidos, con
métodos agroecológicos sustentables, para mejorar el aprovechamiento de los recursos;
el segundo, enfocado en las aplicaciones culinarias y el intercambio de conocimientos y
experiencias que contribuyan a revalorizar la cocina nativa como parte del acervo cultural
uruguayo. Las actividades permitieron expandir las fronteras del aula y construir alianzas
de aprendizaje con instituciones y expertos que aportaron insumos para profundizar en
las diferentes etapas del proyecto. Creatividad, pensamiento crítico y colaboración fueron
las competencias en las que docentes y estudiantes enfocaron su trabajo.
Palabras clave: nuevas pedagogías, aprendizaje profundo, colaboración, gastronomía,
frutos nativos.

INTRODUCCIÓN
En 2017 se inició una investigación escolar
sobre frutos nativos del Uruguay. Se trabajó
en el eje transversal con profesores de diferentes disciplinas. La actividad despertó
el interés de la comunidad educativa: un

40 % más de personas manifestaron su voluntad de participar. En este marco surgió
la necesidad y el compromiso de continuar
investigando por la revalorización de la gastronomía nacional como identidad.
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En cuanto escuela de cocineros, asumimos un rol fundamental en el proceso de
aprendizaje, rescate y herencia de prácticas y hábitos que forman parte del acervo
cultural y que durante mucho tiempo han
quedado escondidos bajo otros patrones
alimentarios. Así se propuso dirigir la investigación de 2018 hacia la producción,
conservación y aplicación de frutos nativos
y surgió como propuesta del alumnado la
creación de una huerta orgánica en la que
incluir dichos cultivos.
El conocimiento de los beneficios que
ofrece este recurso dentro de un centro
educativo y sobre la base de experiencias
similares, se consideró una excelente oportunidad de aprendizaje en profundidad con
mucho potencial para motivar e integrarnos
entre nosotros y con otros.
La creación de una huerta implica un
trabajo interdisciplinario e interinstitucional
y contribuye a formar individuos con pensamiento crítico y autonomía en el desarrollo
de sus prácticas (fao, 2010)
Por otro lado, el objetivo de todo centro
educativo es que sus estudiantes tengan la
oportunidad de aprender e incorporar nuevos
conocimientos. Aprendizaje en profundidad
implica coconstruir conocimientos. Durante
este proceso el alumno desarrolla habilidades y competencias, tiende a ser crítico y
orientador de la comunidad en la toma de
decisiones que le afectan; de algún modo
promueve la adopción voluntaria de conductas y podría influir en el comportamiento,
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actitudes y creencias de la sociedad (Fullan
y Langworthy, 2014).
En este marco, y con el objetivo de desarrollar procesos de aprendizaje profundo,
se trazaron las siguientes metas:
○ Acercar a los alumnos y docentes a la
producción de alimentos con métodos
agroecológicos sustentables y sostenibles.
○ Incentivar la creatividad para elaborar
y promocionar platos basados en productos autóctonos.
○ Construir conocimientos mediante trabajo colectivo transversal, con plena participación de toda la comunidad educativa.
○ Integrar a la comunidad a través del
trabajo colaborativo interdisciplinario
e interinstitucional.
Además, se construyeron criterios de
logro para evidenciar la concreción de dichas metas:
○ Crear una huerta orgánica con los recursos disponibles en el centro escolar.
○ Elaborar platos y conservar frutos nativos.
○ Trabajar en conjunto de manera interdisciplinaria.

DESARROLLO
El proyecto se basó en la investigación sobre
la producción y aplicaciones culinarias de
frutos nativos, para promover la construcción
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de una huerta escolar sustentable y el consumo en las familias uruguayas.
La población objetivo de la actividad
fueron los estudiantes y docentes del área
de Gastronomía de la Escuela Técnica Palermo en el barrio Palermo de Montevideo.
Durante el período comprendido entre marzo
y agosto de 2018 se procedió a la investigación y construcción de un marco conceptual
sobre métodos agroecológicos sustentables,
huertas escolares, estacionalidad y cultivos.
En esta primera instancia se hizo una búsqueda y reconocimiento de los frutos nativos
más mencionados en los relatos de la comunidad: guayabo del país, pitanga, butiá,
arazá y anacahuita (conocida popularmente
como la pimienta de los pobres).
A través de medios digitales se extendió
la búsqueda de información y se establecieron contactos con el Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria (inia) y con
productores. En abril comenzó la adquisición
de frutos nativos, con el objetivo de realizar
pruebas culinarias y de conservación. A
partir de los resultados obtenidos se logró
conservar anacahuita, butiá, arazá, pulpa y
cáscaras de guayabo congelados, guayabo
deshidratado, en jalea y mermelada.
Las pruebas se aplicaron en dos instancias: en primer lugar, la consigna fue
experimentar la aplicación de técnicas diferentes y evaluar los resultados. Se trabajó
con guayabo en preparaciones como: cáscaras confitadas, vinagre, tortas, galletitas,
sorrentinos, infusiones, jalea y mermelada.

La segunda instancia, en el mes de octubre,
se basó en la consigna de desarrollar una
elaboración con los frutos conservados y
su posterior evaluación en forma grupal.

Imagen 1. Budín de vainilla con guayabo y
mermelada de guayabo.

En mayo, los estudiantes gestionaron una
visita al establecimiento rural del productor
José Bazzano en San Bautista, Canelones.
Dicho establecimiento pertenece a la red agroecológica y cuenta con plantaciones nativas,
exóticas y orgánicas. En el recorrido por el
establecimiento, alumnos y docentes pudieron cosechar hortalizas, identificar especies
exóticas y nativas (guaviyú, pitanga, guayabo,
ubajay y arazá) y plantar ejemplares de arazá.

Imagen 2. Acercamiento de los estudiantes
al origen de los productos.
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Imagen 3. Nuestra huerta

Durante junio y agosto se organizaron
charlas y jornadas. La primera de estas fue
una jornada abierta a la que se denominó
«La noche de la huerta», en la que Marcela
Barreto (estudiante de Agronomía) brindó
lineamientos para comenzar a trabajar: tipos
de semillas y sus características, riego, compostaje, etcétera. Se identificaron semillas, se
realizó un cronograma de siembra y cosecha,
se pintaron cajones, pallets, macetas y otros
contenedores que fueron adquiridos gracias
a la colaboración de alumnos, docentes y
funcionarios de la escuela, quienes también
proporcionaron pintura, tierra, compost,
lombrices, plantines y semillas.
En el armado inicial hubo que adaptar los
recursos existentes. Las condiciones climáticas
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no eran adecuadas y frente a este problema
la solución fue reciclar una vieja vitrina de
vidrio para usarla como invernáculo y mesas
de planchar. Para definir la ubicación más
adecuada para el invernadero y optimizar la
exposición solar, el aire y el agua, se observaron patios y corredores durante varios días.
Por último, se estableció un cronograma de
riego según las recomendaciones de Agronomía. La Noche de la Huerta reflejó el trabajo,
las nuevas asociaciones y el compromiso. La
teoría, el esquema pasaban a ser realidad.
¡Palermo tiene huerta!
La necesidad de enriquecer la tierra de
cultivo con nutrientes llevó a buscar y coordinar la visita del productor Francisco Del
Campo (Playa Hermosa, Maldonado), quien
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Imagen 4. Primera cosecha de la huerta

brindó un taller de vermicompostaje, donó
lombrices y un compost inicial. A partir de
allí los residuos orgánicos de los talleres se
destinaron al vermicompost de la escuela.
En septiembre los talleres estuvieron
dirigidos a la cocina y, en ese marco, el
productor de hongos shiitake Francisco
Itzaina realizó una clase demostrativa sobre
el proceso productivo y las aplicaciones
culinarias. El Ing. Agr. Danilo Cabrera,
especialista en frutos nativos, brindó un
taller sobre producción de estos frutos y,
en representación del inia, colaboró con
plantas de guayabo, arazá y pitango para
continuar trabajando. En paralelo al taller
se llevó a cabo un intercambio y degustación de propuestas culinarias (bocaditos y

jalea de guayabo, scones con anacahuita y
helado de arazá). Luego, surgió la invitación
del inia para cocinar en sus instalaciones
al año siguiente.
En octubre, nuestra huerta dio sus primeros frutos…
La evaluación se llevó a cabo mediante
rúbricas aplicadas al inicio y final del proyecto
a grupos representativos de los tres niveles
educativos del área, que se distribuyen de
la siguiente manera: tres cursos básicos,
dos de Educación Media Profesional (emp)
y un curso de especialización. Las rúbricas utilizadas fueron las progresiones de
aprendizajes propuestas por la Red Global,
y las competencias que se evaluaron fueron
colaboración y pensamiento crítico.
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RESULTADOS
COLABORACIÓN

Gráfico 1. Distribución de los estudiantes según
evaluación inicial y final respecto a trabajo en equipo
y habilidades interpersonales por nivel educativo
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PENSAMIENTO CRÍTICO

Gráfico 2. Distribución de los estudiantes según
evaluación inicial y final respecto a construcción
del conocimiento colaborativo por nivel educativo
35%
30%
25%
20%
15%

64

Avanzado

EMP inicial
Acelerado

0%
En desarrollo

5%
Emergente

Curso Básico inicial
Especialización inicial
Evidencia
limitada

10%

Curso Básico final

EMP final

Especialización final

redglobal.edu.uy/pensarfueradelacaja

Gráfico 3. Distribución de los estudiantes según
evaluación inicial y final respecto a experimentación/
reflexión y acción por nivel educativo
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REFLEXIONES FINALES
La huerta representó un espacio para compartir. La coconstrucción de conocimientos
y el trabajo interdisciplinario y colaborativo
permitieron acercar la comunidad educativa
a la producción de alimentos agroecológicos.
La integración fue notoria y se destacó la
participación, apoyo e interés de la comunidad extraescolar. La creatividad dio lugar
a la motivación entre pares y se lograron
productos de muy buena calidad.
Se demostró que se obtienen mejores
resultados cuando cada quien aporta conocimientos y experiencias desde su saber.
Aprendimos a superar las dificultades, a

transformar problemas en soluciones. Intentamos, creamos y actuamos sin miedo al
fracaso. El principal fruto fue integrarnos y
dejar en cada uno de nosotros el aprendizaje
y el compromiso de continuar sembrando.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
fao. (2010). Nueva política de huertos escolares. Roma: fao. Recuperado de ‹http://
bit.ly/36Pxf0n›
Fullan, M., y Langworthy, M. (2014). Una
rica veta. Cómo las nuevas pedagogías
logran el aprendizaje en profundidad.
Londres: Pearson.
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ROBÓTICA EDUCATIVA.
EXPERIENCIA DE AULA CON
ESTUDIANTES CON AUTISMOS
LAURA PEÑA ZABOROF

RESUMEN
El siguiente trabajo es una experiencia de aula que incorpora la robótica al contexto
educativo de niños con autismos. Valdez (2016) concibe al autismo desde lo plural y
contempla las diversas manifestaciones que adquiere en cada singularidad. Considera
que es un síndrome que afecta la flexibilidad y la comunicación social, pero en diferentes
grados, según cada individuo. La robótica educativa se caracteriza por promover nuevas
asociaciones para el aprendizaje entre estudiantes y docentes, y así se generan las condiciones para el desarrollo de competencias y conocimientos, con estudiantes líderes de
sus aprendizajes. En este contexto, la tecnología es una palanca que potencia y profundiza los procesos de los estudiantes. Amalgamar la robótica con el contexto educativo
de niños con autismos permite transitar procesos que abarcan desde la selección del
diseño hasta la programación. Los resultados obtenidos constituyen un prototipo a probar.
Además, impulsa la transferencia a otras áreas del conocimiento, invita a la elaboración
de variables a través de los errores y los resultados, genera confianza, propicia la autoestima, la creatividad y la colaboración, favorece la comunicación y el intercambio grupal.
Palabras clave: robótica educativa, tecnologías, niños con autismos, trabajo colaborativo, experiencia de aula.

INTRODUCCIÓN
Diseñar, concebir y desarrollar la robótica en
el espacio del aula fomenta en los educandos

las competencias relacionadas con la ciencia y la tecnología. La propuesta habilita el
juego y el aprendizaje en interacción con el
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robot y con los pares. Ahora bien, ¿cómo
se vivencia la robótica educativa? En este
trabajo se presenta una experiencia de aula
que involucra a nueve estudiantes diagnosticados con autismos. Es preciso delimitar
aspectos conceptuales para comprender el
contexto de la experiencia.
Características de los estudiantes con
autismos: en el dsm v (Manual Diagnóstico
y Estadístico de los Trastornos Mentales) se
consolida conceptualmente el autismo y se
reemplaza la denominación de trastornos
generalizados del desarrollo por la de trastorno del espectro autista (tea). Conforme
a Tamarit (2005), el espectro del trastorno
del autismo es una alteración en el desarrollo neuroevolutivo con una alteración
en los procesos de neuroconstrucción del
conocimiento. Las competencias que afecta especialmente son las capacidades de
comunicarse y relacionarse socialmente
entre las personas, así como los modos de
comportamiento que las personas tienen
unas con otras.
Por su parte, Valdez (2016) presenta al
autismo desde lo plural y enfocado en la
manifestación diversa conforme a las singularidades. Considera que es un síndrome
que afecta la flexibilidad y la comunicación
social pero desde diferentes grados, según
las singularidades. Atender las diferencias
supone reconocer la diversidad; por ello se
habla de autismos, personas singulares y
múltiples autismos. La intervención debe
centrarse en los individuos y privilegiar las
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posibilidades de aprendizaje y desarrollo.
Es decir, en este marco se piensa, diseña
y transita una planificación centrada en
la persona.
Este trabajo se posiciona en este concepto de autismos y en las competencias, y se
corre de la postura enfocada en el trastorno.
Características de la robótica educativa.
En la robótica educativa se utilizan kits de
robótica compuestos por piezas utilizadas
para enlazar sensores y motores. La acción
se genera conectando robots, a través de
programas en la computadora.

Imagen 1. Cocodrilo

La robótica educativa fomenta el descubrimiento, la creación y el fortalecimiento de
los procesos de aprendizaje. Los estudiantes
se posicionan como líderes porque conectan
con su vida real, definen y persiguen los
objetivos que se propusieron. El docente se
posiciona en el rol de activador que codiseña con los estudiantes; se fomentan las
nuevas asociaciones para el aprendizaje y
se acentúa la adquisición de competencias
y conocimientos.
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El marco de las nuevas pedagogías aporta
la clave para pensar y diseñar estos entornos de aprendizaje: «Las nuevas pedagogías
requieren que los estudiantes creen nuevos
conocimientos y los conecten con el mundo
mediante el uso de potentes herramientas digitales» (Fullan y Langworthy, 2017,
p. 16). Este marco promueve la realización
de actividades de aprendizaje profundo en
las que lo digital es una presencia ubicua
y transversal.
Otro aspecto fundamental de esta modalidad de trabajo es que permite construir
confianza, lo que favorece la retroalimentación entre pares y docentes, habilita actitudes proactivas, promueve la capacidad
de perseverar frente a los desafíos y desarrolla personas cívicamente participativas
y responsables.
DESARROLLO
A continuación se describen las diferentes
etapas por las que se transitó en esta actividad de aprendizaje.
La experiencia se enmarcó en el proyecto
«Altas capacidades» de la escuela especial
N.º 231, que trabaja con niños con trastorno
del espectro autista y con psicosis infantil.
El lugar físico es prestado por la escuela N.º
197, especial para niños sordos, hipoacústicos y hablantes de lengua de señas. Los
estudiantes tienen diagnosticado autismo y
concurren a las escuelas de sus barrios para
cursar primaria. Las reuniones del proyecto
se realizan los lunes en el turno matutino;

los demás días cada estudiante va a la escuela que le corresponde, en su barrio. La
selección de los niños para el proyecto se
realiza conforme a sus características; de
esta manera se busca ofrecer y construir
un espacio para potenciar sus capacidades.
Por lo dicho, los estudiantes destinatarios están cursando su ciclo escolar según
su edad cronológica y tienen diagnóstico
de autismo. Esta planificación considera el
Programa para Educación Inicial y Primaria
y el área del conocimiento de la naturaleza,
específicamente la temática de los animales, sus características, las adaptaciones al
medio y los tipos de alimentos.
Se les propone a los estudiantes armar
los siguientes robots: león, cocodrilo y mono,
en subgrupos de tres, para posteriormente
programarlos. Se busca caracterizar a los
animales mencionados e investigar sobre
las maneras en que estos se adaptan al
medio, cuáles son sus alimentos y cómo es
su hábitat. Esto permitirá la selección de las
piezas para el armado y la programación
de los robots
Durante el desarrollo en el aula, comenzamos con la indagación de ideas previas.
Para lograr un trabajo más específico, los
estudiantes se dividen en tres subgrupos, y se
asigna un animal a cada subgrupo para investigar. Se plantea una instancia de diálogo
para luego realizar un cuadro comparativo
en donde se anota el nombre del animal,
sus características, la alimentación, el hábitat. Posteriormente, se buscan imágenes
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y videos de león, cocodrilo y mono. Según
el animal que le tocó a cada subgrupo, se
reparten los manuales y el kit de robótica
educativa proporcionado por Plan Ceibal
(Lego We Do) para realizar el armado y la
programación de los robots.
En los subgrupos se reparten tareas para
organizar el trabajo en equipo. Se comunican
las piezas necesarias para el armado y la
sección de ensamblaje de cada integrante
del subgrupo. Se puede observar cómo cada
estudiante se destaca en sus particularidades
para resolver la conformación del producto,
corroboran los pasos y el resultado final.
Debaten en conjunto la programación
necesaria para la ejecución. Utilizan el programa Scratch, organizan los bloques para
hacer funcionar el robot y lo prueban. Si se
presenta alguna dificultad en el armado o en
la programación, lo debaten en el subgrupo.
Todos aportan ideas para realizarle algún
cambio y para personalizarlo.
Muestran el robot resultante y comparten
las modificaciones, argumentan sus elecciones. Comparan los contenidos trabajados
con los robots armados en movimiento y
fundamentan desde la oralidad, planteando sugerencias, dudas y problemas que
enfrentaron. Cada subgrupo confecciona
papelógrafos con las informaciones resultantes y expone al colectivo los productos
obtenidos. Con esta actividad, el docente
evalúa el trabajo en equipo, la resolución
de problemas (investigación, comparación,
caracterización, armado, programación) y la
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argumentación (expresión oral del proceso).
Disfrutan de hacer la tarea y compartirla
con los compañeros. Como proyección a
otras instancias, se le puede proponer al
grupo elaborar un robot que represente a
otro animal.

Imagen 2. León

El docente es activador porque propone una
investigación, motiva a los estudiantes y les
brinda las herramientas o los caminos de
búsqueda para obtener los insumos necesarios. La pedagogía es la base de este trabajo
en el aula, la tecnología es el acelerador y
el conocimiento es el amplificador.

Imagen 3. Mono
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CONCLUSIONES
Esta experiencia de aula con educandos
con autismos hace referencia a la robótica educativa en el marco de las Nuevas
Pedagogías para el Aprendizaje Profundo.
Este proyecto favoreció la comunicación y
la interacción social, el interés en objetos
en movimiento, el detalle en el proceso, el
compartir la misma actividad y mostrarla
a otras personas, el aprendizaje colaborativo y profundo, el disfrute desde lo lúdico,
el aprovechamiento de las tecnologías. La
propuesta es atractiva, favorece el enfoque
en las situaciones de educabilidad, el trabajo en equipo y destaca las competencias
singulares. La intervención se centra en las
personas y en su singularidad, privilegia sus
posibilidades de aprendizaje y de desarrollo.
Este artículo aspira a brindar insumos a
los docentes que trabajan con estudiantes con
autismos. La educación es un bien público
y es responsabilidad colectiva de todos los
miembros de la sociedad. La educación es
un derecho y el aula es para todos.
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INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE, SAN JOSÉ

TUTORÍAS ENTRE PARES
YENI BLANCO

RESUMEN
En el Instituto de Formación Docente de San José se lleva adelante desde el año 2016 un
proyecto de apoyo y seguimiento a los alumnos que ingresan a la carrera magisterial
con un nivel descendido en los desempeños de comprensión vinculados a la lectura y
escritura. El objetivo es que los estudiantes logren leer comprensivamente, escribir con
claridad y apropiarse del lenguaje disciplinar correspondiente (propósitos alineados con
el Movimiento Escribir a través del Currículum o Writing Across the Curriculum). Este
proyecto también propone desarrollar procesos de aprendizaje profundo para que los
estudiantes se conviertan en expertos en la búsqueda y creación de sus oportunidades
de aprendizaje y las habilidades que necesitan para tener éxito en la carrera que inician
y posteriormente en su vida. La propuesta de trabajo amplía y fortalece las alianzas entre
los estudiantes, distribuye el liderazgo y contribuye con la construcción de comunidades
profesionales de aprendizaje.
Palabras claves: lectura, escritura, desempeños de comprensión, tutorías, colaboración,
retroalimentación.

INTRODUCCIÓN
Los alumnos que ingresan a Formación Docente poseen dificultades en la lectura y
escritura, problemática que se encuentra
instalada en la formación terciaria como
lo evidencian los resultados de las pruebas
pisa. Entre los años 2003 y 2012 estos resultados mostraron una evolución regresiva en los estudiantes de secundaria —que

posteriormente formarán parte de nuestro
alumnado—, que no llegan al umbral mínimo de las competencias para continuar
en el sistema educativo con posibilidades.
Esta problemática se profundiza con el
Plan Único de Formación Docente (Plan
2008) por la mayor oportunidad de acceso
que este brinda al eliminar la prueba de
ingreso en Lengua (Barboza, 2010). Esto ha
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tenido una consecuencia inmediata y es el
ingreso de estudiantes con niveles descendidos en la lectura y escritura.
La problemática vinculada a las dificultades de los estudiantes en la lectura y
escritura a nivel terciario es ampliamente
investigada en el mundo anglosajón y especialmente en las universidades norteamericanas. En 1981, un informe de la Comisión
Interdepartamental sobre Escritura elaborado por la Universidad de Cornell insistía
en que el camino para una posible solución
requería del estímulo continuo a través de
la práctica frecuente de la escritura, es decir,
brindar una retroalimentación formativa,
con comentarios críticos y detallados de las
producciones de los estudiantes en todos
los niveles de enseñanza. Afirmaba que la
buena escritura está relacionada al contenido sustancial de la materia: se aprende
a escribir haciéndolo sobre el contenido
de las asignaturas que componen la especialización elegida y no en un curso de
composición aislado.
Tomando como base el movimiento
Writing Across the Curriculum del mundo
anglosajón, en el Instituto de Formación
Docente de San José (ifd) se lleva adelante
un proyecto de intervención que se aplica
a los alumnos que ingresan, para hacer
frente a sus dificultades en la lectura y
escritura. Se aprovecha cognitiva y epistemológicamente el proceso de elaboración
de textos para mejorar las competencias
y comprometer al estudiante con el tema
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sobre el cual escribe. Cuenta para ello con
la retroalimentación de otro lector, en este
caso específico tutores que son alumnos
avanzados de la carrera magisterial.
Este proyecto surgió debido a la percepción que tienen los docentes de la educación superior de que los estudiantes no
comprenden lo que leen y no logran escribir acorde al nivel formativo en el que se
encuentran. Además, se constata que esta
situación incide negativamente en el desarrollo curricular (Russell, 1990; Carlino,
2005; Bazerman, 2016).
Estas dificultades están relacionadas con
los llamados desempeños de comprensión.
Según Perkins (1997), estos no son algo que
se posea, sino algo que se construye y que
está continuamente en proceso de formación. Cuando comprendemos un tema o un
concepto, no solo estamos captando la información sino que también somos capaces de
usarla para realizar ciertas actividades. Estos
desempeños o actividades de comprensión
pueden tener distinto grado de complejidad.
Probablemente, encontrar ejemplos es más
sencillo que justificar o generalizar.
Hay dos condiciones relevantes para leer
y escribir en las diferentes áreas de conocimiento: la distancia entre el universo del
alumno y el saber disciplinar y la disponibilidad del docente para tender un puente
entre ambos. Si se da esta condición, los
alumnos logran participar en actividades y
desempeñarse con mayor éxito a nivel curricular, y con ello atacan una de las causas
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de la deserción estudiantil al inicio de los
estudios terciarios (Rosli y Carlino, 2012).
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se lleva adelante en el ifd de
San José desde el año 2016. Se desarrolla
durante el período abril-setiembre y se realizan cuatro análisis de diferentes textos con
sus respectivas reescrituras.
Estos enfoques teóricos llevaron a integrantes del ifd de San José a implementar
el dispositivo de enseñanza. Este consiste
en la tutoría que realizan los estudiantes
avanzados: revisan las producciones escritas (análisis de documentos históricos)
de los alumnos ingresantes y subsanan
la imposibilidad docente de apoyar a los
estudiantes en sus dificultades, debido a la
extensión de los programas, a la cantidad
de alumnos y al escaso tiempo disponible.
Escribir es una forma de hacer propio el
contenido de lo que se estudia y, al mismo
tiempo, permite interiorizar los patrones
específicos de cada disciplina.
El papel del tutor es el de un compañero
de escritura más experimentado, un lector
atento y crítico que colabora con el estudiante, sin asumir el rol de la autoridad que
corrige (Carlino, 2002). Existen espacios de
encuentros presenciales y espacios virtuales
(plataforma crea 2) que buscan conciliar la
disponibilidad de todos los involucrados.
La estrategia de enseñanza en la que
se basa este proyecto es el análisis libre
de documentos históricos. Tiene puntos de

contacto con la evaluación auténtica, porque
cuando los estudiantes analizan los textos,
resuelven problemas cualitativos cuya solución es flexible y no admite una sola respuesta o interpretación de su contenido. Esto
promueve la actitud crítica y reflexiva. En el
proceso, los estudiantes deben adecuar los
pasos del análisis al documento al que se
enfrentan (fuentes primarias, secundarias,
decodificar los ejes temáticos: económico,
social, cultural o político).
El análisis de documentos históricos exige
una comprensión sustancial del sentido del
texto para dilucidar los intereses en juego
frente a determinados hechos, qué sectores sociales se encuentran involucrados,
la ubicación en el tiempo y en el espacio,
qué información se explicita y qué se omite deliberadamente o no. El estudio de los
textos también implica el procesamiento del
contenido y la elaboración de un texto que
sea coherente, que tenga un hilo conductor que pueda ser leído y entendido por un
interlocutor (relato metalingüístico).
La resolución de un análisis libre de
documentos históricos lleva más tiempo
que una pregunta común que solo necesita
transcribir la información de forma memorística. Se necesita integrar los diferentes
conceptos de la disciplina y requiere el uso
de la escritura o de otros recursos de pensamiento formal, como comparar, relacionar,
jerarquizar, concluir.
A través de este procedimiento, el estudiante desarrolla comprensión lectora,
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vincula los temas abordados, ubica espacial
y temporalmente el documento, infiere, produce sus propios textos y extrae conclusiones.
Los textos seleccionados se van complejizando a medida que los estudiantes
alcanzan los desempeños de comprensión
requeridos para el análisis documental.
Un aspecto importante en esta actividad
es la evaluación que se realiza por medio
de una rúbrica (en este caso específico se
utiliza la progresión de carácter), que brinda
orientaciones respecto a los avances y dificultades, de manera tal que los estudiantes
pueden reorientar o mejorar las estrategias
de aprendizaje.
Una vez finalizado el análisis documental,
los estudiantes suben sus producciones a la
plataforma crea 2, en la que el tutor hace
las correcciones intermedias y orienta al
alumno tutoreado. La corrección final de la
producción está a cargo del docente del curso.
De esta manera, el proyecto favorece la
reestructuración del aprendizaje de los contenidos curriculares a través de la experiencia de tutoría. A su vez permite desarrollar
y evaluar algunas de las competencias que
Fullan ha dado en llamar las 6 C; en este
caso, comunicación, pensamiento crítico y
colaboración. El aprendizaje en profundidad
es más natural para la condición humana, ya
que se conecta con más claridad con nuestras
motivaciones fundamentales: dedicarse directa
y profundamente al aprendizaje y hacer las
cosas que realmente hacen una diferencia en
nuestras vidas y en el mundo (Fullan, 2014).
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CONCLUSIONES
La percepción de tutores y tutoreados es
positiva y refiere a la apropiación de estrategias cognitivas vinculadas al lenguaje disciplinar, a los desempeños de comprensión
y al proceso de aprendizaje colaborativo.
Los tutores destacan el aporte para su
futuro desempeño profesional y la utilización
de rúbricas como una forma de evaluación
formativa que explicita los objetivos de comprensión y los disciplinares. Es un recurso
fundamental para generar instancias de
retroalimentación del proceso centrándose
en los aspectos que ofrecen mayores dificultades a los estudiantes.
Este proceso se visualiza a través de:
○ Las producciones escritas de los alumnos tutoreados.
○ Las devoluciones y sugerencias de los
tutores.
○ Las rúbricas de evaluación construidas
en colaboración con los tutores.
○ Las reescrituras a partir de las devoluciones.
○ Los trabajos finales presentados a los
docentes.
○ Todo el proceso queda evidenciado en la
plataforma, que a su vez es revisitada por
estudiantes y docentes con el objetivo de
habilitar procesos de metacognición sobre
la adquisición de estrategias vinculadas a
la alfabetización académica, a los aspectos epistemológicos de la disciplina y a las
dimensiones a mejorar de la experiencia.
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ESCUELA N.º 14, SALTO

RESPIRO Y CONTROLO
MIS EMOCIONES
ALEJANDRA MORFÍN

RESUMEN
El presente artículo recupera una actividad de aprendizaje profundo realizada con estudiantes de cuarto año de la Escuela N.º 14 de Salto para atender una problemática
común y transversal a las diferentes áreas de conocimiento y de desarrollo: la falta de
concentración, la ansiedad y, en ciertas ocasiones, la agresividad entre pares. Los propios
estudiantes manifestaron incomodidad y descontento en la forma de relacionarse y desconocimiento en la gestión de sus emociones. La actividad se tituló «Respiro y controlo
mis emociones» y se enmarcó en la línea de trabajo del centro educativo con el proyecto
institucional podes, un clic de emociones cuyo eje es el reconocimiento y manejo de las
diferentes emociones. Se consideró oportuno darle continuidad a través de una actividad
de aula y promover un cambio profundo en los estudiantes y sus familias. En un trabajo coordinado y colaborativo, docentes, estudiantes y familias diseñaron la actividad
de aprendizaje profundo y la registraron en la plantilla que facilita y promueve la Red
Global de Aprendizajes. Se pudieron observar avances en dos de las competencias que
promueven el aprendizaje profundo: la colaboración —a partir del trabajo en equipo— y el
carácter —enfocado en las habilidades interpersonales, la tenacidad y la perseverancia—.
Además, se hizo hincapié en el apalancamiento digital, ya que se incorporó el uso de la
plataforma crea y diferentes aplicaciones que aportaron al desarrollo del eje de trabajo.
Palabras clave: aprendizaje profundo, nuevas pedagogías, colaboración, carácter, apalancamiento digital, atención plena.

INTRODUCCIÓN
La actividad de aprendizaje profundo se llevó
a cabo en una escuela que forma parte del

programa a.pr.en.d.e.r (Atención Prioritaria
en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas), perteneciente al Consejo de
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Educación Inicial y Primaria (ceip, s. f.). El
objetivo de este programa es «integrar y
articular acciones que se focalicen en los
sectores más vulnerables». En este caso,
el centro educativo se ubica en el barrio
Artigas, en el extremo este de la ciudad de
Salto, y la actividad permitió contemplar las
características socioculturales de la comunidad a la que pertenecen los estudiantes.
El proyecto se enmarcó en la práctica de
mindfulness, una metodología que promueve
la atención plena y la inteligencia emocional.
En Inteligencia emocional, Goleman (2008)
señala que se trata de un concepto de amplia
significación que incluye la habilidad para
motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y demorar gratificaciones, regular los estados de humor, evitar
que las desgracias obstaculicen la habilidad
de pensar, desarrollar empatía y esperanza.
En este sentido, la inteligencia emocional es
una de las habilidades de la vida que deben
promoverse en el sistema educativo.
Según lo expresa Cándarle (2018), esta
práctica no es novedosa, proviene de la tradición budista y no es sinónimo de meditación,
sino una forma de ella. Se ha integrado a
la medicina y a la psicología de Occidente
en los últimos treinta años. Se centra en
la atención plena de la realidad, en el momento presente, sin juzgar y con aceptación.
En el mundo hispanoamericano, algunos
autores caracterizan esta práctica como el
desarrollo de la «plena presencia o atención
o consciencia plena» (Vallejo, 2006). Por su
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parte, Vicente Simón la ha definido como
una experiencia propia de la vida cotidiana:

Es algo muy simple y familiar, algo
que todos nosotros hemos experimentado en numerosas ocasiones
de nuestra vida cotidiana. Cuando
somos conscientes de lo que estamos
haciendo, pensando o sintiendo, estamos practicando mindfulness. Lo
que sucede es que habitualmente
nuestra mente se encuentra vagando
sin orientación alguna, saltando de
unas imágenes a otras. Mindfulness
es la práctica de la autoconsciencia.
(Simón, 2007, p. 8)

Se trata de una práctica utilizada en diversos lugares del mundo, estudiada científicamente, reconocida como una manera efectiva
de aumentar la autoconciencia y minimizar
los síntomas físicos y psicológicos que se
asocian al estrés y a la mejora del bienestar.
Por estos motivos es que se decidió incorporar mindfulness como técnica en un
proyecto anual con estudiantes de cuarto
año, docentes de aula, la maestra de apoyo
Ceibal (mac) y la profesora de educación
física, con el objetivo prioritario de mejorar
aspectos como la atención, la concentración
y la memoria. Para Ballesteros (1982), el conocimiento y dominio del cuerpo es el pilar
a partir del cual el niño construirá el resto
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de los aprendizajes. En este sentido, Wallon
(1978) plantea que el esquema corporal no
es un dato fijo ni inmutable; se elabora a
partir de las experiencias motrices y sigue
la misma evolución que el desarrollo psicomotor en el que se produce la diferenciación
progresiva de las funciones.
DESARROLLO
En este marco, y a partir de la evaluación que
nos permitió establecer la situación inicial, las
metas de logro que nos propusimos consistieron en lograr que los estudiantes incorporaran
conocimientos, destrezas y habilidades que
los ayudaran a resolver conflictos en su vida
cotidiana dentro y fuera del ámbito escolar.
Además, promovimos el autoconocimiento
mediante técnicas basadas en la respiración,
jerarquizando el valor de lo vivencial; propusimos la inclusión de todos los estudiantes
en actividades que apuntaran al disfrute y
al desarrollo de la motricidad. También posibilitamos el desarrollo de las habilidades
motrices básicas en la conciencia corporal,
las capacidades sociales, lo expresivo y lo
creativo; desarrollamos el conocimiento de
cómo el organismo regula y coordina los diferentes momentos de recreación y descanso,
propiciando el bienestar personal.
De esta manera, trabajamos en aspectos fundamentales como la autoestima, lo
socioemocional, la empatía y la resolución
positiva de conflictos. También incorporamos
lo digital como una palanca que permitió
mejorar la gestión de los aprendizajes.

El marco conceptual y metodológico de
las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo (npap) nos brindó diferentes
herramientas que fuimos utilizando a lo
largo del ciclo de investigación colaborativa (cic): la rúbrica de centro nos permitió
contextualizar el proyecto en la institución.
El protocolo de diseño orientó la elaboración de la actividad y la rúbrica de diseño
guió su evaluación. Para el trabajo con las
competencias seleccionadas utilizamos como
marco las progresiones de aprendizaje, un
conjunto de rúbricas que permiten identificar
los progresos de los estudiantes.
A lo largo del proyecto se aprovechó la
tecnología para apalancar los aprendizajes
con los diferentes dispositivos Ceibal, programas y aplicaciones de la web, durante
las diferentes etapas cic. A partir de foros
y tareas en la plataforma crea 2 se generó
un espacio de reflexión y autoanálisis que
permitió la mejora en la concentración, la
atención y la motivación. También se utilizó
el equipo de videoconferencia y el de audio
para proponer consignas en los talleres.
Para organizar el desarrollo de la actividad de aprendizaje profundo (aap) elaboramos un diagrama de Gantt que nos permitió
calendarizar las diferentes etapas y actividades. En lo que refiere a la metodología,
como mencionamos, nos basamos en el cic,
que constituye una metodología cualitativa
con un diseño de acción participativa. Según
Creswell, la investigación acción participativa
«implica una inclusión completa y abierta
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de los participantes en el estudio, como colaboradores en la toma de decisiones, comprometiéndose como iguales para asegurar
su propio bienestar» (2012, p. 583). De este
modo, los individuos que conforman el grupo
de estudio colaboran activamente como integrantes del equipo que dirige la investigación,
de tal manera que se conjunta el trabajo del
equipo de investigadores expertos —cuya
función es la de dinamizar el trabajo como
facilitadores— y el grupo o comunidad que
funge como autogestor del proyecto y transformador de su propia realidad (Bernal, 2010).
Se llevaron a cabo talleres semanales
los jueves y viernes, en los que se observó
y analizó, por un lado, la participación de
cada uno de los estudiantes y, por el otro,

su funcionamiento en el equipo de trabajo,
haciendo foco en las competencias colaboración y carácter.

Gráfico 1. Resultado de aplicación inicial de
la progresión seleccionada de la competencia
carácter. Dimensión determinación, tenacidad,
perseverancia y resiliencia

Gráfico 2. Resultado de aplicación inicial de
la progresión seleccionada de la competencia
carácter. Dimensión apalancamiento digital

EVALUACIÓN
A través de la aplicación de rúbricas y de una
evaluación continua basada en la observación de las clases por docentes, la maestra
de apoyo Ceibal y la profesora de educación
física, se detectaron dificultades para mantener y cumplir consignas. Los estudiantes
rápidamente perdían el interés por lo que
estaban haciendo y, en consecuencia, se generaban focos de conflicto. De acuerdo con
las observaciones realizadas por el equipo
docente, se percibió un déficit en la atención
y concentración, conductas que denotaban
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Gráfico 3. Resultado de aplicación inicial de
la progresión seleccionada de la competencia
colaboración. Dimensión trabajo en equipo y
habilidades interpersonales
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baja autoestima, problemas para negociar y
resolver conflictos entre pares, dificultades
para trabajar en equipo y lograr consenso
dentro de este.
Por otra parte, también se detectaron fortalezas que fueron tenidas en cuenta en el diseño del proyecto. Se generaron alianzas entre
estudiantes, docentes y familias, y se logró una
participación activa y efectiva desde el inicio.
DISEÑO
Desde un punto de vista operativo, Kabat
Zinn define al mindfulness como «la conciencia que emerge a través de poner atención intencional, en el momento presente,

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SETIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ACTIVIDADES

ABRIL

Tabla 1. Cronograma de actividades del proyecto

Planificar y organizar el proyecto
Presentar el proyecto a las
familias, generando alianzas
Desarrollar talleres y actividades áulicas
Difundir el proyecto en instituciones
de la zona y radio comunitaria
Videoconferencia con participantes del
proyecto Ceibal en Inglés «Make it happen»
Compartir la experiencia con otras
instituciones pertenecientes a la Red

Fuente: Elaboración propia.
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de manera no condenatoria, al flujo de la
experiencia momento a momento». Dicho
de otra forma, se refiere al «prestar atención
de manera particular, como propósito en el
momento presente y sin juicios mentales»
(Kabat Zinn, 1994).
Los estudiantes, a partir de la reflexión
que hicieron con su autoevaluación y coevaluación, manifestaron la necesidad y el deseo
de cambio. El malestar en muchas ocasiones
fue explicitado. En cada instancia se buscó
hacer partícipe y protagonista al estudiante,
con la finalidad de promover la empatía, la
tarea colaborativa y el apalancamiento digital.
IMPLEMENTACIÓN
Se desarrollaron espacios de talleres de
45 minutos. Se dividió la clase en cuatro
equipos: dos equipos los días jueves, y dos

los viernes. Los talleres consistieron en ejercicios de respiración, relajación, narrativas
fomentando la imaginación y el estar en el
presente, aquí y ahora. En algunas ocasiones
participaron referentes familiares.
Fullan (2016) considera que «las alianzas
altamente colaborativas, responsables y de
apoyo proporcionan un poderoso vehículo
para la mejora escolar, ofreciendo el reto
de mantener entre sí la capacidad para
seguir mejorando». En este sentido, se
consolidaron alianzas con referentes del
programa Ceibal en Inglés y se participó
de videoconferencias multipunto con otras
clases del departamento de Salto y de otros
departamentos del país. Se practicaron de
manera conjunta ejercicios de respiración
mindfulness, en el marco del programa
«Make it happen».

Imagen 1. Nube de palabras realizada en la aplicación Tagxedo
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Asimismo, se propusieron actividades de
reflexión colectiva en foros y tareas en crea
2, y se crearon nubes de palabras y dibujos
digitales a través de aplicaciones.
La aplicación «Respira, piensa, actúa»
descargada en la tableta ayudó a los estudiantes a reconocer y dominar las emociones fuertes como el enojo, la frustración y
la confusión, y a cultivar la resiliencia y la
perseverancia. La estrategia consistió en
hacer una pausa y pensar un plan de acción
antes de actuar.
Por último, se compartió el proyecto a
través de videoconferencias, con instituciones

de la zona, con la comunidad y con otros
centros pertenecientes a la Red Global de
Aprendizajes.

Gráfico 4. Evolución de la progresión
seleccionada de la competencia carácter,
en las últimas instancias del proyecto.
Dimensión trabajo en equipo y habilidades
interpersonales

Gráfico 5. Evolución de la progresión
seleccionada de la competencia carácter,
en las últimas instancias del proyecto.
Dimensión apalancamiento digital

REFLEXIÓN
Al comenzar el proyecto, la gran mayoría
de los estudiantes se ubicaban en el nivel
emergente de las dimensiones seleccionadas
por competencia. En la etapa final, un amplio
porcentaje de los estudiantes avanzaron a
un nivel acelerado. Se observan mejoras en
los vínculos entre pares, en el trabajo en
equipos, en el sostenimiento de la atención
y en la concentración.
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Gráfico 6. Evolución de la progresión
seleccionada de la competencia
colaboración, en las últimas instancias
del proyecto. Dimensión determinación,
tenacidad, perseverancia, resiliencia
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Los actores que debían involucrarse con
el proyecto lo hicieron y se responsabilizaron.
Esto se pudo identificar en las diferentes
etapas: asistencia a reuniones, participación
en talleres mixtos estudiantes-familias,
acompañamiento y participación en diferentes actividades.
DISCUSIÓN
Las competencias colaboración y carácter
estuvieron presentes durante el desarrollo
de las actividades de aprendizaje profundo y
en los diferentes ambientes de aprendizaje:
el aula, el patio, la plaza, el hogar, la plataforma crea 2 y los intercambios virtuales.
Se visualizaron importantes avances en los
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aprendizajes de los estudiantes, atribuidos,
en gran parte, a la motivación por las propuestas y el interés que demostraron por
las temáticas. La actividad de aprendizaje
profundo les permitió mejorar el carácter,
es decir, ganar en confianza, autoestima y
cambiar el «no sé nada», por el «yo puedo».
Las actividades y las metas planteadas
apuntaron al desarrollo del aprendizaje
profundo fomentando la incorporación de
conocimientos, destrezas, habilidades y competencias que ayudan a los estudiantes
a resolver conflictos en su vida cotidiana
dentro y fuera del recinto escolar, así como
promueven el autoconocimiento mediante
diferentes técnicas de respiración y jerarquizan el valor de lo vivencial.
Durante el desarrollo del proyecto fue
importante aplicar rúbricas de autoevaluación y coevaluación, reflexionar sobre lo que
se estaba haciendo, evaluar sus efectos y el
logro de las metas, tanto de los estudiantes
como de los docentes.
A MODO DE CIERRE
Existe un constante aumento de la preocupación por el deterioro de las relaciones
socioemocionales. Urge tomar conciencia
de sus efectos cuando se basan en la agresión. La actividad de aprendizaje profundo
se focalizó en desarrollar las progresiones
colaboración y el carácter, lo cual favoreció
no solo estas competencias, sino indirectamente otras como la comunicación y el
pensamiento crítico.
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Las diferentes aplicaciones digitales posibilitaron poner en palabras y en imágenes
las emociones percibidas, impulsando el
autoconocimiento mediante el apalancamiento digital.
Los problemas vinculados con las relaciones y las emociones fueron objeto de
reflexión de los estudiantes, y la escuela
fue un verdadero vehículo de aprendizaje
y de comunión entre sus diferentes actores.
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ESCUELA N.º 48 IBIRAY, PUEBLO RISSO, SORIANO

TRABAJO DE UNA COMUNIDAD
POR EL MEDIOAMBIENTE
MARÍA ALEJANDRA LARREA SAINZ

RESUMEN
Este desafío fue llevado a cabo en las clases de cuarto, quinto y sexto años de la Escuela N.º 48 «Ibiray», de Pueblo Risso, en el departamento de Soriano. Se enmarca en el
proyecto implementado en la comunidad, denominado «Risso, pueblo limpio», que tiene
como meta abordar el tratamiento de la basura y su destino final. Tiene tres alianzas
fundamentales: la empresa Petrocampo, la Junta Local y la Escuela; cada una de esas
instituciones abordó el tema desde diferentes lugares y, trabajando en forma coordinada, lograron impulsarlo y sostenerlo. Otros dos actores involucrados fueron: los vecinos,
que en sus hogares realizan la primera clasificación de los residuos y los sacan los días
establecidos, y un grupo de clasificadoras, que se unieron para trabajar, realizando la
segunda clasificación, enfardado y venta del producto. Como consecuencia de esto, hoy
existe una planta clasificadora, que además recibe residuos clasificados de localidades
vecinas. Para aportar a este proyecto e involucrar a nuevas generaciones visitamos la
planta clasificadora y detectamos problemas que podíamos solucionar. A partir de ahí,
los estudiantes, junto a sus docentes y familias, desarrollamos una actividad de aprendizaje profundo, partiendo de una problemática real.
Palabras clave: aprendizaje profundo, clasificación de residuos, ciudadanía, integración,
resolución de problemas.
INTRODUCCIÓN
[…] si trabajan cuestiones que no tienen
nada que ver con su mundo,
se convierte en algo tremendamente
denso y aburrido».
Cristóbal Cobo

Este artículo aborda cómo un centro
educativo, al construir alianzas y crear una
cultura colaborativa con la comunidad,
logró transformar hábitos en la sociedad.
Para alcanzar este objetivo fue necesario
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transitar por cambios en nuestras prácticas
e integrar las nuevas pedagogías. Esto nos
permitió darles un sustento teórico a las
actividades que ya estábamos realizando.
«A través de tales asociaciones, los docentes
no solo se convierten en alumnos, sino que
también comienzan a ver el aprendizaje a
través de los ojos de sus estudiantes» (Fullan
y Langworthy, 2014, p. 13).
Asimismo, aparece un nuevo componente dentro del aula: la voz de las familias y
de la comunidad, que se transforman en
agentes activos que habilitan e incentivan
al estudiante a «crear y usar nuevos conocimientos en el mundo más allá del aula»
(Fullan y Langworthy, 2014, p. 24).
En este marco es pertinente la implementación de tareas de aprendizaje profundo,
ya que motivan al estudiante «a través del
descubrimiento y del dominio de los conocimientos existentes para luego crear y
utilizar nuevos conocimientos en el mundo»
(Fullan y Langworthy, 2014, p. 23).
EL TRABAJO DEL APRENDIZAJE
EN PROFUNDIDAD
En el año 2011, la Escuela N.º 48 comenzó
a trabajar con el proyecto «¿Qué hacemos
con nuestra basura?».
Simultáneamente, la empresa Petrocampo obtuvo la certificación del sistema
de gestión de calidad iso 9001 e invitó a la
escuela a trabajar juntos para mejorar el
tratamiento de los residuos generados en los
hogares del pueblo. Se realizó una jornada
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de descacharrización, casa por casa, para
juntar elementos en desuso.
A partir de esa jornada, un grupo de
mujeres formaron una organización de clasificadoras, que comenzó a pasar por los
hogares para recolectar los residuos que
podían vender.
La Escuela y Petrocampo apoyaron este
emprendimiento. En el caso del centro educativo, se organizaron tareas de divulgación
y concientización a las familias sobre el
proceso de clasificación. Por su parte, Petrocampo brindó asesoramiento, organización
y generó vínculos con futuros compradores.
La Junta Local se unió al proyecto: contrató a las clasificadoras, cedió un galpón
para realizar el acopio y dispuso un camión
que pasa una vez a la semana para juntar
la basura clasificada y entregarle a cada
familia una bolsa donde depositarla.
De esta manera, surgió en la comunidad
un nuevo proyecto: «Risso, pueblo limpio».
NUEVAS MIRADAS AL PROYECTO
«RISSO, PUEBLO LIMPIO»
En el año 2018 aceptamos la convocatoria de la Red Global de Aprendizajes para
participar en el desafío «Limpia tu huella».
Allí vimos la oportunidad de contribuir con
el desarrollo del proyecto de la comunidad
pero con una nueva mirada. Para llevarlo
a la práctica se utilizó como metodología
el ciclo de investigación colaborativa, que
invita a transitar por las cuatro etapas que
se describen a continuación.
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Gráfico 2. Resultados de la primera evaluación
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Durante esta instancia, los estudiantes evaluaron cómo se estaba desarrollando el proyecto en la comunidad y detectaron cuáles
eran los problemas que tenía. Observaron
lo que sucedía a su alrededor y recolectaron
evidencias de la situación: sacaron fotos y
filmaron videos que luego compartieron a
través de la plataforma crea.
Asimismo, realizaron una encuesta a 100
personas, para identificar cuántas familias
clasificaban la basura en sus hogares.
El análisis de la encuesta mostró que el
74% de las familias clasificaban la basura en
sus hogares y se determinó que se trataba
de un número aceptable, que conformaba
un grupo en el que no se detectaban problemas. Los estudiantes propusieron visitar la
planta clasificadora de residuos e investigar
las dificultades de las funcionarias. Allí se
detectaron dos problemas:
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Ciudadanía
Interés genuino en la sostenibilidad
humana y ambiental

Gráfico 1. Primera encuesta a hogares de Risso
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1. Los vecinos no conocían qué productos
tenían que separar en la primera clasificación.
2. Hacía falta una cinta transportadora de
residuos para que el trabajo fuera más
ágil y menos cansador.
Para acompañar este cambio en las prácticas pedagógicas fue necesario incorporar
una nueva forma de medir los logros de los
aprendizajes de los estudiantes. La Red Global
de Aprendizajes (2018) proporcionó el uso
de progresiones de aprendizajes, que son
«una descripción de los conocimientos y las
habilidades del estudiante en los diferentes
niveles, a medida que desarrollan las competencias de aprendizaje profundo» (p. 30).
Las progresiones fueron aplicadas en
el Sistema de Evaluación de Aprendizajes
(sea). Los primeros resultados se muestran
en el gráfico 2.
DISEÑAR

Con los problemas ya identificados, los estudiantes comenzaron a diseñar un plan
de acción y a buscar posibles soluciones.
Para resolver el primer problema propusieron hacer carteles, pegarlos en los comercios de la zona y programar videojuegos.
Para el segundo problema propusieron
crear una cinta transportadora de residuos
utilizando el kit de robótica.
Junto con los estudiantes se diseñaron
las metas de aprendizajes y los criterios
de logro.
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METAS DE APRENDIZAJE

○ Comprender qué es un problema ambiental.
○ Promover la comunicación en forma coherente, clara y ordenada de posibles
soluciones al problema de los residuos
domiciliarios.
○ Adquirir un actitud crítica para entender
cómo afecta el problema de la basura a
la población y a su futuro.
○ Actuar para minimizar la incidencia de
la contaminación.
○ Desarrollar el pensamiento crítico para
construir aprendizajes significativos.

CRITERIOS DE LOGRO

○ Resuelve problemas relacionados con
la basura utilizando diferentes herramientas.
○ Construye dispositivos para solucionar
un problema presentado en el pueblo.
○ Trabaja integrando a los maestras, la
familia y la comunidad.
○ Utiliza variadas herramientas para informar a la gente.
○ Elabora rúbricas para autoevaluarse.

IMPLEMENTAR

Durante el desarrollo del proyecto, las actividades se fueron ampliando y reestructurando
a través de ciclos cortos de retroalimentación.
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Además, para abordar todos los problemas
de forma eficaz, se dividió el grupo en tres
equipos; el primero elaboró los carteles,
el segundo programó los videojuegos y el
tercero diseñó el dispositivo. Para ello se
tuvieron en cuenta los intereses de cada
alumno y se detectó un líder dentro de cada
equipo. Fue necesario vincular la actividad
a contenidos programáticos que les permitieran a los estudiantes avanzar en sus
aprendizajes. En esta etapa, el rol de las
familias fue fundamental, acompañando
y guiando todo el proceso de desarrollo de
cada una de las actividades. En varias ocasiones concurrieron a compartir el trabajo.
Pero los estudiantes necesitaban retroalimentaciones inmediatas que fueran
guiando sus avances. Por tal motivo se codiseñaron rúbricas en cada actividad y los

estudiantes fueron actores fundamentales
en este proceso.
El primer equipo trabajó en la elaboración
de afiches. Para ello era necesario conocer
qué productos podían clasificarse, saber
cómo se elaboran los textos publicitarios,
trabajar en las inferencias a partir de elementos icónicos y en los verbos utilizados. Y,
después, buscar programas de computación
que permitieran diseñar esos afiches.
El segundo equipo trabajó en la creación de videojuegos a través del programa
Scratch. Primero tuvieron que analizar varios videojuegos, estudiar cómo crearlos y
aprender a programar. Varios alumnos ya
sabían hacerlo, por lo tanto, se convirtieron
en líderes y multiplicadores de saberes. También este equipo creó sus propias rúbricas
de evaluación.

Tabla 1. Rúbrica utilizada por el equipo que elaboró los afiches
EVIDENCIA LIMITADA

EMERGENTE

EN DESARROLLO

ACELERADO

AVANZADO

Logramos elaborar un
afiche pero tenemos
dificultades para
comunicar la idea.

Logramos
elaborar un
afiche pero
las imágenes
seleccionadas
no son las
adecuadas.

Logramos
elaborar un
afiche pero las
ideas no son
claras o están
difusas entre
tanto contenido.

Logramos
elaborar un
afiche con
ideas claras
e imágenes
adecuadas.

Logramos
elaborar
un afiche
comunicando
en forma
clara la
idea, usando
imágenes
adecuadas y
con un diseño
atractivo.
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Tabla 2. Rúbrica utilizada por el equipo de videojuegos
EVIDENCIA
LIMITADA

EMERGENTE

EN DESARROLLO

ACELERADO

AVANZADO

Logramos crear
un videojuego
con muy pocos
elementos y
el mensaje es
poco claro.

Logramos
crear un
videojuego
pero el
mensaje es un
poco confuso.

Logramos crear
un videojuego
claro y atractivo.

Logramos
crear un
videojuego
claro, atractivo
y divertido, con
un solo nivel.

Logramos crear
un videojuego
claro, atractivo,
divertido y que
cuenta con todos
los elementos
necesarios:
personajes,
puntaje, con más
de un nivel.

Tabla 3. Rúbrica utilizada por los alumnos que diseñaron
la máquina transportadora de residuos
EVIDENCIA
LIMITADA

EMERGENTE

EN DESARROLLO

ACELERADO

AVANZADO

Logramos
crear una
máquina
transportadora
de residuos
pero no
quedó bien
ensamblada y
se desarma.

Logramos crear
una máquina
transportadora
de residuos
pero no
funciona bien.

Logramos crear
una máquina
transportadora
de residuos.

Logramos crear
una máquina
transportadora
de residuos que
cumple con
la función en
forma correcta
y cuenta con
bolsa para
recolectar los
residuos.

Logramos crear
una máquina
transportadora
y clasificadora
de residuos
que cumpe con
la función en
forma correcta y
tiene una bolsa
para recolectar
los residuos.

El tercer equipo trabajó con la creación
de dispositivos utilizando los kits de robótica.
Para ello fue necesario buscar información
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sobre máquinas transportadoras, diseñar un
modelo, primero en papel y luego llevarlo
a la práctica, armar y desarmar, probar su
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funcionamiento. Se vinculó programáticamente con contenidos de Física: las fuerzas y las
máquinas simples, las palancas y las poleas.
REFLEXIONAR

Al finalizar cada actividad se destinó un
espacio para el proceso de metacognición,
para que los estudiantes reflexionaran sobre
sus propios aprendizajes.

Cuando los estudiantes consideraron
que habían solucionado todos los problemas, invitamos a las clasificadoras a
concurrir al local escolar para testear los
productos creados.
Primero analizaron los afiches, que fueron
aceptados y elogiados. En segundo lugar,
jugaron con los videojuegos y les parecieron
muy instructivos y divertidos; y en tercer

LOGRADO

PARCIALMENTE LOGRADO

Trabajo en equipos

Todos los integrantes
del equipos se interesan
en el proyecto.
Trabajan ordenados.
Todos participan
activamente e interactúan
con otros equipos.

Algunos de los integrantes
del equipo se interesan
en el proyecto.
Algunos participan
activamente e interactúan
con otros equipos.
Algunos trabajan ordenados.

Tenemos que mejorar,
interesarnos más.
Mayor intercambio
de ideas entre el
equipo y con los
demás equipos.

Comunicación Uso de herramientas Información

Tabla 4. Rúbrica creada por los estudiantes
NO LOGRADO

Todos los integrantes del
equipo conocen el tema.
Están bien informados.

Algunos de los integrantes
del equipo conocen el tema
y están bien informados.

Tenemos que
conocer más el
tema. Informarnos
e interesarnos más.

El equipo utiliza diferentes
soportes para comunicar
las ideas: programación,
kit de robótica,
Genially, Youtube,
blog institucional,
videos, afiches, etc.

El equipo utiliza dos o tres
soportes digitales para
comunicar las ideas.

El equipo utiliza un
soporte digital para
comunicar las ideas.

El equipo logra comunicar
el proyecto de manera
exitosa, utilizando
diferentes medios.

El equipo logra comunicar
parcialmente el proyecto.

La comunicación
no es clara y no
logra comunicar
la idea del proyecto.

95

Pensar fuera de la caja #4

Gráfico 3. Resultados de la evaluación final
Ciudadanía
Interés genuino en la sostenibilidad
humana y ambiental

Comunicación
Apalancamiento digital
12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

Competente

Acelerado

En desarrollo

Emergente

0
Evidencia
limitada

Competente

Acelerado

En desarrollo

Emergente

Evidencia
limitada

0

Pensamiento crítico
Desarrollo del conocimiento significativo

Competente

Acelerado

En desarrollo

Emergente

Evidencia
limitada

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

lugar, analizaron el dispositivo creado. Allí
hicieron algunas observaciones, argumentando que faltaba una mesada para colocar
el material a clasificar.
Ese equipo tuvo que reestructurar su diseño y volver a convocar a las clasificadoras.
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Posteriormente, se preparó una jornada
abierta a la comunidad en la que se explicó
el proyecto llevado a cabo. Para esa ocasión,
los estudiantes crearon una rúbrica para
evaluar su trabajo.
Los docentes volvimos a aplicar las competencias en sea. Obtuvimos los siguientes
resultados:
CONCLUSIONES
A lo largo del desarrollo de este proyecto,
los docentes trabajaron en duplas pedagógicas y codiseñaron las actividades con los
estudiantes. Propiciaron la participación de
las familias y de expertos que concurrieron
a dar charlas sobre el tema.
En este proceso se evidencia la capacidad
de los estudiantes de gestionar sus propios
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aprendizajes, haciendo fuertes alianzas con
sus pares, con docentes y familias. Pero el
gran impacto se produjo en la comunidad,
ya que, a través de esta intervención, se han
logrado cambiar hábitos en el tratamiento
de los residuos, mantener y fortalecer un
proyecto. En suma, han logrado un aprendizaje profundo.
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