
El AP en acción
¡Bienvenidos!



Entrada en calor                    

Dialoga con tus compañeros sobre las siguientes frases: 

● ¿Las expresiones concuerdan con el contexto actual? ¿Por qué?

● ¿Qué desafío plantean? 

● De lo que sostienen los autores ¿qué te interpela? 

10’ 





Puesta en 
común

10 minutos

Compartimos



¿De qué hablamos 
cuando hablamos de...?

● Problema de la vida real

● Codiseño

● Retroalimentación



Meta  

● Reconocer los nodos en función de los siguientes 

elementos:

- Problemas de la vida real

- Codiseño

- Retroalimentación



¡Ponele color!

Propuesta I

Visionado del video sobre la experiencia  “Lo que no sirve, lo re-usamos” 

Consigna

De acuerdo al sombrero que llevas puesto deberás reconstruir los nodos 
de aprendizaje profundo, te puedes guiar con las preguntas 
correspondientes. 

30’ 



http://www.youtube.com/watch?v=KghalHHSxaw
http://www.youtube.com/watch?v=KghalHHSxaw


Puesta en 
común

10 minutos

Compartimos



Vestimos a nuestro equipo: 
mariposas y comentaristas

“El éxito de la metodología de enseñanza y de
los resultados obtenidos por el alumnado, se
fundamenta no tanto en la manera como se dan
a conocer los nuevos conocimientos, sino en la
evaluación, entendida como conjunto de
actividades que posibilitan identificar errores,
comprender sus causas y tomar decisiones
para superarlas” (Perronoud, 1993)



Se juega, se juega...

Propuesta II

Situación:

Un centro educativo logró constituir un equipo de fútbol
mixto, durante tres años han abordado la problemática de
diversas especies en extinción: abejas, luciérnagas, etc.
Al comienzo de clases, encuestaron a las familias consultando qué
extrañaban de su infancia, la mayoría respondió:

-“ver las mariposas en jardines“
Los estudiantes deciden generar diversas acciones para
sensibilizar sobre la desaparición de las mariposas, entre ellas la
creación de una insignia de mariposa para el equipo.



Primera parte 

Cada mesa deberá dibujar  la mariposa en su camiseta 
siguiendo la imagen 

Una vez finalizada, entregar a la mesa siguiente. 

5’ 

Consigna



Segunda  parte

Cada mesa deberá dar una devolución de acuerdo al 

sombrero que tienen.

Una vez consensuada la devolución, se debe pasar la 

camiseta a otra mesa. 

Se rotará hasta que el bosquejo inicial vuelva a la mesa de 

origen.

30’ 



http://drive.google.com/file/d/1m0UNl0-759K6vJagvI1VdQvNqSPD9dds/view
http://drive.google.com/file/d/1m0UNl0-759K6vJagvI1VdQvNqSPD9dds/view


Tercera   parte 

Cada mesa deberá dibujar nuevamente la 

mariposa atendiendo las diferentes devoluciones 

que ha recibido. 

15’ 



Puesta en 
común

10 minutos

Compartimos



http://www.youtube.com/watch?v=2-mKkYQ7hA4
http://www.youtube.com/watch?v=2-mKkYQ7hA4


Problema de la vida real

● Permite reflexiones sobre lo que se sabe y lo que todavía se tiene que aprender.

● Actúan como motor para introducir los contenidos y hacer progresar al alumnado.

● Sirven para evaluar los contenidos adquiridos en función de las competencias

esperadas.

● Compromete activamente a los estudiantes como responsables de una

situación problema.

● Crea un ambiente de aprendizaje en el que los docentes alientan a los

estudiantes a pensar y los guían en su indagación.

● Les permite alcanzar niveles más profundos de comprensión.



● Su proceso de análisis y/o solución constituyen el foco central de la experiencia.

● Se constituye como una experiencia pedagógica de tipo práctico organizada para

investigar y resolver problemas vinculados al mundo real.

● Se trata de fomentar el aprendizaje activo, aprender mediante la experiencia

práctica y la reflexión, vincular el aprendizaje escolar a la vida real, desarrollar

habilidades de pensamiento y toma de decisiones, así como ofrecer la posibilidad de

integrar el conocimiento procedente de distintas disciplinas.



Diseño del Aprendizaje



Codiseño y Curriculum

● El currículum es más eficaz cuando se unen los docentes, con sus experiencias,

intereses y conocimientos (incluyendo los contenidos básicos obligatorios), y los

alumnos, con sus experiencias, intereses y conocimientos.

● Los docentes tenemos la responsabilidad de crear entornos productivos de

aprendizaje que puedan promover temas, problemas y situaciones para que

trabajen los estudiantes.

● Los estudiantes no investigarán las preguntas que realmente les importan a menos

que se encuentren en un entorno en el que sus ideas y su vida sean valoradas.

● Aprendemos cuando nos relacionamos con nuestras experiencias y edificamos a partir

de ellas.



Retroalimentación
● En el PROCESO ENSEÑANZA _ APRENDIZAJE, Ávila (2009) señala que la

retroalimentación es un proceso en el que se comparten inquietudes y

sugerencias para conocer el desempeño y mejorar en el futuro, además de

potenciar e invitar a la reflexión. Por otro lado, Sadler (1989) considera como

fundamental que el estudiante sea capaz de comparar su desempeño actual con

un estándar de buen rendimiento y tome medidas para acortar la distancia, si la

hubiera, o mejorar.

● La retroalimentación es importante dentro de una concepción de la evaluación

para el aprendizaje (Stobart 2010: 187). En ese sentido, contribuye a que las

evaluaciones corregidas y devueltas con comentarios sirvan al estudiante para

reconocer su nivel de desempeño. Se constituye como punto de partida para que

los estudiantes se evalúen a sí mismos y tomen medidas de forma oportuna.



● También, es un elemento fundamental durante la clase. Podemos generar un clima

adecuado de participación, donde preguntas y respuestas enriquezcan el

aprendizaje. Como docentes, planteamos preguntas sobre los temas, recibimos y

valoramos sus respuestas.

● Los estudiantes pueden usar la retroalimentación para monitorear las fortalezas y

dificultades de su desempeño, modificar o mejorar de manera más eficiente la

tarea. Por ello, resulta necesario que los estudiantes se comprometan y presten

atención a la información. Lo que viene luego, consiste en la toma de decisiones y

puesta en práctica de la retroalimentación.



24

Cada aula está perfectamente diseñada para 

obtener los resultados que hoy obtiene.

Desconocido



Un nuevo rol para los docentes



El rol del docente en un centro RED                                       

¿Qué aspectos profesionales debe desarrollar  un 
docente de un centro RED?

5’ 



Puesta en 
común

10 minutos

Compartimos



A
ct

iv
a

d
o

r •Establecer metas de 
aprendizaje y 
criterios de éxito 
desafiantes.

•Acceso a prácticas 
pedagógicas para 
satisfacer diferentes 
necesidades y 
contextos

•Proporcionar 
retroalimentación 
efectiva para activar 
niveles más altos de 
aprendizaje.

Un Nuevo Rol para los Docentes

C
o

n
st

ru
ct

o
r 

d
e

 C
u

lt
u

ra •Establecer normas de 
confianza y toma de 
riesgos para fomentar la 
innovación y la 
creatividad.

• Involucrar la voz de             
los estudiantes como               
co-diseñadores

•Cultivar entornos de 
aprendizaje para apoyar    
la perseverancia, el 
autocontrol y la 
pertenencia.

C
o

la
b

o
ra

d
o

r • Conectarse con 
estudiantes, 
familias, 
comunidad.

• Participar en la 
investigación 
colaborativa con 
colegas

• Construir y 
compartir el 
conocimiento del 
aprendizaje 
profundo.

Tres formas en que los docentes pueden 
pensar acerca de su rol para participar e 
impulsar el proceso de aprendizaje 
como:

Fullan, Quinn & McEachen, Deep Learning: Engage the World Change the World, Corwin 2018



Evaluación de la jornada

https://bit.ly/2T1LsiK

https://bit.ly/2T1LsiK


¡Sigamos en contacto!
redglobal.edu.uy

/redaprendizajes

@RedAprendizajes

redglobal@ceibal.edu.uy

092 782 494
Enviá un mensaje mediante Whatsapp con 
la palabra “Red”



Gracias por hacerlo posible

“Si queremos que los alumnos aprendan en 

tiempos complejos y turbulentos, debemos 

reimaginar el aprendizaje.”

Michael Fullan, Joanne Quinn & Joanne McEachen


