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PRESENTACIÓN

Este año 2022 nos volvió a encontrar con las 
aulas colmadas de estudiantes con quienes 
pudimos completar un ciclo ininterrumpido 
de clases presenciales, después de dos años 
consecutivos de experiencias híbridas. El 
levantamiento de la emergencia sanitaria 
a mediados de mayo nos hizo abandonar el 
tapaboca de forma masiva, nos reencon-
tró con nuestros gestos y con los de los 
estudiantes.

La vuelta a esa normalidad fue una de las 
características particulares de este año lec-
tivo uruguayo, junto a otro hito importante 
que llegó en la segunda mitad del 2022: el 
inicio del proceso de transformación educa-
tiva que está impulsando la anep.

Los artículos que presentamos en esta 
séptima edición de Pensar Fuera de la Caja 
reflejan ambas características. Por un lado, 
a diferencia de la edición anterior de 2021, 
la mayoría de los artículos no están atra-
vesados por la virtualidad y la pandemia. 
Se presentan trabajos de distinto tenor, con 

experiencias en diferentes años, y en donde 
la presencialidad es la tónica mayoritaria.

Por otro lado, puede advertirse en su 
lectura la presencia de las competencias 
transversales en sintonía con el nuevo Marco 
Curricular Nacional.

Al tratarse de experiencias en centros 
red, el trabajo focalizado en el desarrollo de 
las competencias es un elemento distintivo, 
y pueden servir como modelo o ejemplo para 
tomar en coordinaciones o espacios forma-
tivos de docentes. Sin ser explícito en los 
artículos que encontrarán a continuación, 
bien puede verse en ellos un agrupamien-
to relacionado con tres de las diez nuevas 
competencias que se proponen en el Marco 
Curricular Nacional (2022).

Los primeros tres artículos tratan de ex-
periencias audiovisuales, y pueden ser con-
siderados como buenos ejemplos de trabajo 
con el pensamiento creativo.

En «El cine como vehículo de cam-
bio», Adriana Nastallo nos trae el Proyecto 
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«Mariposas», una experiencia en la Escuela 
Técnica del Cerro de Montevideo, con es-
tudiantes del primer año de Bachillerato 
Audiovisual. Un trabajo que implicó a varias 
disciplinas, con un abordaje de los derechos 
humanos a través del estudio de la poesía 
«La mariposa», de Pavel Friedman, hallada 
luego de la liberación de los campos de con-
centración de la Alemania nazi.

En el siguiente artículo, Carolina Cesci 
usa el cine para desarrollar un proyecto de 
convivencia en el Instituto de Formación 
Docente de Mercedes. Una vez detectados 
problemas de convivencia, se narra cómo 
el cine permitió poner el tema en debate a 
través de foros de discusión. Es otro ejemplo 
de trabajo en modalidad híbrida, en el que se 
aprecia que los docentes exploraron nuevos 
ambientes de aprendizaje para desarrollar 
el foro y expresar sus opiniones.

En la misma línea, Fernanda Alvarado, 
del Instituto Normal de Montevideo, com-
parte su artículo «Arte y ciencia en inte-
ractividad: interdisciplina en el contexto 
contemporáneo de la formación docente». 
Al igual que en la experiencia anterior, un 
diagnóstico detectó carencias en el desa-
rrollo de la creatividad para el abordaje 
interdisciplinario en los estudiantes de 
Magisterio, y se desarrolló una interesante 
propuesta de producción audiovisual, bien 
organizada y desarrollada.

Un segundo grupo de artículos se carac-
teriza por narrar experiencias de trabajo 
con la escritura y la oralidad, en un buen 

ejemplo de abordaje desde la competencia 
de comunicación.

El trabajo «¿Cómo fomentar la escri-
tura en aulas multigrado?», de Stefanie 
Charamelo, recoge la experiencia en tres es-
cuelas rurales multigrado, con el objetivo de 
mejorar las producciones escritas de los es-
tudiantes. Es un artículo de reflexiones sobre 
la enseñanza y aprendizaje de la escritura, y 
el uso e importancia de las retroalimenta-
ciones para mejorar su calidad, tomando el 
trabajo en la huerta como disparador.

En «Conexiones globales: aprender glo-
balmente para actuar localmente», de Flavia 
Nuñez, la enseñanza del inglés en un sexto 
año de Montevideo se pone en el centro del 
análisis. El artículo se destaca por contar la 
primera experiencia de una escuela pública 
uruguaya que se une a la plataforma PenPal, 
creada en Estados Unidos, que permite te-
ner amigos por correspondencia. Si quieren 
saber cómo hicieron los niños de la Escuela 
N.º 172 para comunicarse con otros niños de 
Texas, Chicago, Canadá, Alemania, China y 
Turquía, los invitamos a dejarse sorprender 
por este trabajo.

El último artículo de este grupo perte-
nece a Ana María Fernández e Ida Recarte, 
y relata un trabajo que busca dar relevancia 
a la palabra en la convivencia social. A dife-
rencia de los anteriores, el foco no está en 
la escritura sino en la oralidad. Simulando 
un juicio, plantearon un juego de roles en un 
primer año de liceo en Melo, que involucró a 
la propia directora como jueza del proceso.
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Los últimos cuatro artículos podrían 
agruparse como experiencias en ciencia y 
tecnología, que buscan desarrollar la com-
petencia de pensamiento científico.

El trabajo de Myriam Pacheco y Laura 
Valsangiácomo trae una actividad inspi-
rada en la campaña #NoMoreMatildas de 
la Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas, que consiste en investigar sobre 
mujeres científicas no reconocidas a lo largo 
de la historia. Es una experiencia que une 
inglés con ciencia, desde una perspectiva de 
género, que les permitió a los estudiantes 
identificar la existencia de prejuicios y sub-
valoración en el mundo científico.

En el caso de «Hidroponía: alianzas para 
transformar un espacio en un lugar sustenta-
ble», de Eloísa Leguísamo, la experiencia nace 
de la observación de los niños en el patio, 
como primer paso del método científico. En 
esta escuela de Florida, la maestra logra una 
interesante alianza con la utec de Durazno 
para que visiten la escuela y, juntos con los ni-
ños, construyan un invernáculo de hidroponía.

El trabajo de Laura Peña sobre robótica 
es una lectura indispensable e interesante 
para docentes de escuelas especiales que 
quieran abordar la ciencia y la tecnología. 
Peña narra la experiencia de trabajo en 
robótica con estudiantes con discapacidad 
motriz en la Escuela N.º 200 de Montevideo. 
Este trabajo les permitió ser la primera es-
cuela especial en participar en la Olimpiada 
de Robótica, Programación y Videojuegos 
de Ceibal 2019.

La revista cierra su edición 2022 con 
el trabajo de Pablo Marabotto, de Artigas. 
Presenta una experiencia de abordaje de las 
emociones para mejorar el clima institucio-
nal y de aula a través de robots emocionales, 
creados con placas Microbit para generar 
inteligencia emocional. En este caso, los es-
tudiantes diseñaron dispositivos para evitar 
empujones y lastimaduras, para no perder 
amigos, evitar accidentes en el recreo y para 
que los niños se sientan felices.

En relación con el rol de la tecnología en 
el aula, abre esta edición de Pensar Fuera de 
la Caja, una pequeña columna del filósofo 
uruguayo Javier Mazza, que reflexiona sobre 
la relación entre educación y tecnología. Los 
invitamos a leer su trabajo, porque aporta 
una mirada nueva de un tema ya muy visi-
tado, sobre el papel de la tecnología en las 
aulas o, mejor dicho, lo que creemos que es 
tecnología y lo que esperamos que esta haga 
por la educación.

Red Global de Aprendizajes

BIBLIOGRAFÍA
anep. (2022). Marco Curricular Nacional. ht-

tps://www.anep.edu.uy/sites/default/files/
images/Archivos/publicaciones/Marco-
Curricular-Nacional-2022/MCN%202%20
Agosto%202022%20v13.pdf

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/Marco-Curricular-Nacional-2022/MCN 2 Agosto 2022 v13.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/Marco-Curricular-Nacional-2022/MCN 2 Agosto 2022 v13.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/Marco-Curricular-Nacional-2022/MCN 2 Agosto 2022 v13.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/Marco-Curricular-Nacional-2022/MCN 2 Agosto 2022 v13.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/Marco-Curricular-Nacional-2022/MCN 2 Agosto 2022 v13.pdf




ABREVIATURAS

6 C 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
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NUEVAS PEDAGOGÍAS: 
UNA MIRADA EXPERTA
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ESCUELA TÉCNICA CERRO, MONTEVIDEO

EL CINE 
COMO VEHÍCULO DE CAMBIO
ADRIANA NARTALLO CASÁS

RESUMEN
En los últimos treinta años se vienen instru-
mentando en Uruguay programas para acom-
pasar la educación a los desafíos que plantea 
el siglo xxi y se ha incorporado la tecnología 
digital con la expectativa de que su uso gene-
re las ansiadas transformaciones. El recurso 
audiovisual, en particular, es utilizado para 
facilitar las estrategias didácticas, pero repi-
tiendo los esquemas de la educación del siglo 
xx, con lo cual se desaprovecha el instrumen-
to. Para comenzar a revertir esta situación 
es necesario que estudiantes y docentes se 
sientan consustanciados con las habilidades 
que plantea el aprendizaje profundo.

La experiencia del proyecto «Mariposas» 
en la Escuela Técnica del Cerro en 2019-2021, 
con la creación de un mural, disparó múlti-
ples propuestas generadas con estudiantes 
y docentes activadores centrales del pro
yecto (Fullan y Langworthy, 2013, p. 10). Los 
estudiantes de primer año de Bachillerato 
Audiovisual fueron creadores de su propio 
proyecto y generaron un trabajo colabora-
tivo transversal con las distintas áreas de la 

Escuela, poniendo en práctica las habilidades 
que constituyen el aprendizaje en profundidad: 
«educación del carácter, ciudadanía, comu-
nicación, pensamiento crítico y resolución de 
problemas, colaboración y creatividad e ima-
ginación» (Fullan y Langworthy, 2013, p. 3). El 
resultado, plasmado en un cortometraje que 
combina videoarte, documental y ficción, re-
dundó en favorecer la empatía entre estudian-
tes y docentes que no se conocían, el disfrute 
de los procesos de aprendizaje y el entusiasmo 
para continuar con este tipo de experiencias.
Palabras clave: aprendizaje profundo, au-
diovisual, estrategias didácticas, trabajo co-
laborativo, compromiso educativo.

¿ES POSIBLE REVERTIR 
EL FRACASO EDUCATIVO 
A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL? 
EL PUNTO DE VISTA

Profesores y alumnos están siendo repe-
lidos, psicológicamente si no literalmente, 
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hacia fuera de la escuela. Mientras tanto, 
la tecnología prodigiosa está atrayendo a 
todos, niños y adultos por igual, al mundo 
digital, y no necesariamente de manera 
productiva. (Fullan-Langworthy, 2013, p. 1)

Para modificar esta situación, acaso un 
factor decisivo sea encontrar el punto de 
vista desde donde observar el problema: 
el interés del estudiante y el del docente. 
¿Por qué estudiar? ¿Para qué enseñar? En 
el cine, cuando uno escribe un guion pre-
tende expresar algo, sea para entretener, 
para hacer reflexionar, o ambas. El objetivo 
del realizador no es hacer una película para 
guardarla en un cajón, sino exhibirla. Para 
eso debe contemplar la existencia de un otro 
que se interese: un jurado de concurso; un 
productor para financiar la película; un pú-
blico objetivo, que es el destinatario final de 
la realización audiovisual.

¿CÓMO INTERESAR 
A ESTUDIANTES Y DOCENTES 
FORMADOS EN UN SISTEMA 
QUE LOS EXPULSA? 
CONVICCIÓN Y DETERMINACIÓN 
DEL VALOR DEL APRENDIZAJE 
PROFUNDO
La principal dificultad de los docentes está 
en que se les exige que trabajen en función 
de conceptos de aprendizaje profundo, cuan-
do en los institutos de formación no se los 
prepara para ello y, para colmo, se evalúa su 
labor mediante un sistema de calificación que 

condiciona el acceso al trabajo y que es in-
compatible con propuestas colaborativas. Ese 
modelo, pautado conceptualmente por una 
mentalidad rígida, se repite luego en el aula.

La educación en aprendizaje profundo 
no puede sustentarse en conceptos de ren
dimiento o fracaso, ni ser un producto de 
marketing o multitasking, sino que, según F. 
Nietzche, «las tres tareas por las que se re-
quieren educadores [son] aprender a mirar, a 
pensar y a hablar y escribir» (Nietzche, 1888, 
citado en Byung-Chul Han, 2010).

Para tener estudiantes y docentes ac
tivadores centrales del proyecto (Fullan y 
Langworthy, 2013, p. 10) se debe dar, desde 
la cúspide del sistema político y educativo, 
un nuevo enfoque a la medición y califica-
ción, con acciones concretas para propiciar 
estos cambios.

El cambio de paradigma está en valori-
zar, como señala Carol Dweck, el desarrollo 
del intelecto y del talento, comprender que 
el cerebro es un músculo que se fortalece 
cuando se utiliza, y que tanto docentes como 
estudiantes sientan el atractivo que tiene el 
proceso de aprendizaje.

EL CINE 
COMO VEHÍCULO DE CAMBIO
La realización audiovisual en la formación 
docente y estudiantil funciona como una ac-
tividad de laboratorio, en la que se unen la 
reflexión, la curiosidad, el elemento lúdico, la 
sociabilidad, en una propuesta colaborativa 
en que el docente actúa como mediador en 
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un sentido vygotskyano, «de manera que 
[quienes participan] asuman, a través de su 
propio esfuerzo, un control total de los di-
versos fines» (Moll, 1990, p. 252).

Esta actividad promueve conocerse a sí 
mismo y al otro, e implica «una relación 
dinámica entre aprendizaje y desarrollo» 
(Baquero, 1997, p. 3), trabajando en equipo 
y, a la vez, respetando los tiempos y carac-
terísticas individuales.

EL DISPARADOR 
Y LA CREACIÓN DEL PROYECTO
En el marco de la iniciativa internacional 
«Proyecto Mariposas», la Escuela Técnica del 
Cerro «Maestro Nicasio García» y la Escuela 
de Artes y Artesanías «Dr. Pedro Figari» in-
vitan a estudiantes, docentes y vecinos a 
participar de la intervención artística de la 
fachada de la Escuela Cerro con la creación 
de un mural con la técnica del mosaico, una 
tradición en el barrio gracias al trabajo del 
artista Guillermo Vitale.

El objetivo de dicho proyecto, financiado 
por la Fundación ReachingU y apoyado por 
la B’Nai Brith Uruguay, es que a través del 
poema de Pavel Friedman se reflexione en 
torno al Holocausto Judío para educar en la 
tolerancia y advertir sobre el peligro de la 
fragilidad humana, con la esperanza de que 
no vuelvan a repetirse actos de discrimina-
ción contra ningún colectivo.1

1 Proyecto Mariposas, «Misión», 

‹https://proyectomariposas.uy/el-proyecto-mariposas›.

A los estudiantes de primer año del 
Bachillerato Audiovisual, el mero registro au-
diovisual del proceso, e incluso la participación 
en la intervención artística, no les generó, en 
principio, mayor interés. A partir de esa ob-
servación como docente de Taller de Lenguaje 
Audiovisual (tla), les propuse reflexionar so-
bre la historia de Pavel Friedman, los derechos 
humanos y la diversidad, en su vínculo con la 
actualidad y sus intereses. Sentirse creadores 
de su propio proyecto los motivó y generó un 
trabajo colaborativo transversal no solo en-
tre las asignaturas del curso, sino también 
con distintas áreas de la Escuela: Belleza, 
Mecánica General, Diseño en Madera, etc., 
que trabajan con el proyecto en sus aulas.

Con la asignatura Análisis y Producción 
de Textos (apt) los estudiantes analizaron el 
poema de Friedman y reflexionaron sobre 
el tema. En las clases integradas de tla y 
Narrativa, se trabajó en la generación de me-
táforas visuales; en tla se formaron equipos 
de investigación para conocer lo que se es-
taba haciendo en otras clases; se trabajaron 
propuestas de guion, incorporando concep-
tos de las distintas asignaturas; y junto con 
la asignatura práctica de tla se realizaron 
prácticas de cámara y aplicación de concep-
tos teóricos hacia los rodajes.

La investigación y la preproducción impli-
caron gestiones, en las que un equipo de es-
tudiantes debió interactuar con autoridades, 
docentes y alumnos a quienes no conocían 
previamente, para explicarles la propuesta, 
solicitarles permisos y coordinar rodajes.

https://proyectomariposas.uy/el-proyecto-mariposas/
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El proceso de escritura de guion litera-
rio y técnico, preproducción, rodaje, edición 
y creación de una música original para la 
pieza llegó a buen puerto, con un producto 
audiovisual del que todos los involucrados 
se sintieron parte. Desde el punto de vista de 
los contenidos, se trabajó el lenguaje escrito, 
la nota periodística, los géneros cinemato-
gráficos. El guion resultó ser una fusión de 
videoarte, ficción y documental.

Debido a las medidas sanitarias vigentes 
por la pandemia, el cortometraje se exhibió 
en la institución únicamente para los par-
ticipantes, y como estreno exclusivo para 
todo público, a través de YouTube. En 2021, 
participó del Festival detour; se exhibió en 
la sala Nelly Goitiño y obtuvo una mención 
en la Categoría Estudiantil.

RESULTADOS  
DE LA EXPERIENCIA
Los estudiantes, con la guía de los docentes, 
interactuaron e hicieron partícipes del pro-
yecto a estudiantes y docentes de Belleza 
Capilar, Diseño en Madera, Biología y Taller 
de Huerta, Mecánica general, y al equipo 
de la Escuela Figari.

El desafío de diseñar un proyecto que 
fuese una oportunidad para expresar sus 
opiniones y sentimientos sobre la discrimi-
nación les generó la necesidad de redactar, 
jerarquizar (Tolchinsky, 2014, p. 10), buscar 
—desde lo conceptual y lo formal— opciones 

de relato audiovisual, que constituyeron un 
aprendizaje significativo para todos.

Elevó la autoestima de estudiantes de 
áreas diferentes que no tenían espacios de 
relación entre sí, generó curiosidad y empatía 
hacia las opciones de estudio que existen en la 
escuela. La crítica surgió como un elemento 
constructivo para crecer y mejorar, a medida 
que se desarrollaba y construía el proyecto.

CONCLUSIONES
A la luz de esta y otras experiencias, la co-
yuntura histórica es propicia para abordar 
la educación a través de las metodologías 
de aprendizaje profundo. Existe voluntad de 
hacerlo de la mayor parte del cuerpo docen-
te, y una gran disposición y entusiasmo en 
los estudiantes.

Pero estos cambios, que hasta ahora se 
vienen dando a través de la creación de ta-
lleres paralelos, proyectos piloto y esfuerzos 
individuales, no redundarán en un cambio real 
si el sistema educativo no modifica sustancial-
mente la concepción de la formación docente, 
su sistema de evaluación y calificación laboral 
y los logros que se esperan de los estudiantes.

La realización audiovisual, que enlaza 
arte, industria y tecnología, contiene en sí 
misma todas las habilidades que favorecen 
el aprendizaje profundo. Integrarla a la cu-
rrícula de la formación docente a través de 
docentes/realizadores audiovisuales propi-
ciará estos cambios imprescindibles.
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EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA: 
UN BINOMIO NADA SENCILLO 
DE ABORDAR
JAVIER MAZZA

Hace ya un tiempo, nos citamos con una co-
lega extranjera en una cafetería para conver-
sar sobre algunos proyectos que la pandemia 
se encargó de posponer por tiempo indefi-
nido. La idea fue mía, jugaba Uruguay y le 
dije: «Nos vemos ahí, así ya enganchamos 
a ver el partido». Ella accedió encantada, 
pero me advirtió: «Yo de fútbol no entiendo 
nada». Yo desestimé la advertencia, pensé 
que nadie puede ser tan lego en fútbol como 
para, al menos, no entender las básicas del 
juego. Comenzó el partido y todo parecía in-
dicar que mi intuición se confirmaba: parecía 
seguir el ritmo de las jugadas, dos por tres 
sonreía e incluso llegó a lamentarse cuando 
la pelota se negó a entrar en el arco rival. 
Fue por entonces que le pregunté: «¿Cómo 
lo venís llevando?». Con una sonrisa me res-
pondió: «Muy bien, creo que entiendo casi 
todo»; luego señaló al árbitro y me preguntó: 
«Ese de negro, ¿para qué cuadro juega?».

Como podrá suponerse la pregunta fue 
un indicio claro de que no estaba entendien-
do una parte importante de cómo funcio-
naba el juego, aunque también vale decir 
que no estaba completamente perdida. El 
problema era uno de los supuestos de fon-
do que estaba manejando: «todos los que 
están dentro de la cancha son jugadores». 
De alguna manera, lo podríamos traducir 
como «dentro de la cancha hay solo un tipo 
de personas: jugadores». Parece propio de 
una persona que, sin entender mucho, in-
tenta hacer una serie de inferencias para 
comprender lo que sucede.

Yo creo que, muchas veces, en el debate 
sobre tecnología y educación nos pasa algo 
parecido: no entendemos del todo la com-
plejidad del asunto; por lo tanto, asumimos 
una cantidad de supuestos en relación con 
lo que sucede y pensamos que todo lo que 
hay en la cancha son jugadores.
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Por supuesto que esta columna no pre-
tende zanjar la discusión. Su propósito es 
mucho menos ambicioso, apenas pretende 
dibujar algunas líneas, algo así como una 
primera serie de distinciones para empezar a 
tener un nivel más de detalle en torno a este 
tema. Algunas reglas básicas para que el de-
venir del partido se entienda un poco mejor.

Para empezar, conviene considerar una 
definición de qué entendemos por tecnología. 
Usualmente, cuando pensamos en objetos 
tecnológicos, lo primero que se nos viene a 
la cabeza es un smartphone, una compu-
tadora, quizás una televisión. Sin embargo, 
estos no son los únicos objetos tecnológicos 
que nos rodean. Nuestra vida tal como la 
conocemos sería imposible de sostener sin 
tecnología: hay tecnología en los instrumen-
tos que utilizamos para comer y en la ropa 
que usamos para vestir.

Para Ortega y Gasset, la técnica es «la 
reforma que el hombre impone a la natu-
raleza para satisfacer sus necesidades». De 
ese modo, nos resignamos a desperdiciar ali-
mento y creamos tenedores y cuchillos; nos 
resignamos a padecer frío y creamos ropas 
que nos abrigan. Aquello que el hombre no 
encuentra en la naturaleza, lo crea y a partir 
de allí construye un nuevo mundo sobre el 
mundo en el que habita. Esta es una de las 
principales razones por las que necesitamos 
educación, para trasladarles a las futuras ge-
neraciones el conocimiento sobre este nuevo 
mundo que hemos construido.

Esto nos lleva al abordaje del primer 
modo en el que educación y tecnología se 
entrecruzan: educar como sinónimo de ins-
trucción en el uso de una determinada tec-
nología. Podemos pensar que esto se reduce 
a una especie de educación técnica, cómo 
utilizar un determinado software o manejar 
un auto. Sin embargo, visto de un modo más 
amplio, toda educación es educación técni-
ca. Mi ejemplo predilecto para ilustrar este 
punto es el alfabeto. Aunque ya lo hayamos 
olvidado, el alfabeto es una de las invencio-
nes técnicas más importantes de la historia. 
Tras su aparición, el mundo no volvió a ser 
el mismo y tal es su penetración en nuestra 
cultura que, hoy en día, estar educado es 
sinónimo de estar instruido en su uso, estar 
alfabetizado. Desde este punto de vista, gran 
parte de los contenidos y las habilidades so-
bre las que trabaja nuestro sistema educati-
vo son productos derivados de la aplicación 
extendida de esta tecnología; la literatura y 
la historia, por nombrar solo algunas.

El segundo modo es del uso de la tecno-
logía como vehículo para la educación. Este 
también se encuentra bastante extendido. 
Es el que practicamos cuando utilizamos 
una presentación en Power Point para lle-
var adelante una clase, cuando utilizamos 
materiales audiovisuales para introducir un 
tema, o cuando utilizamos tiza y pizarrón 
para explicar algún concepto. En este cruce, 
quizás el dilema más importante sea el de la 
transparencia del medio. ¿Hasta qué punto 



redglobal.edu.uy/pensarfueradelacaja

23

son estos medios los mejores vehículos para 
la educación? La tiza y el pizarrón pueden 
parecer instrumentos bastante anticuados; 
sin embargo, supe tener largas charlas con 
colegas profesores de Matemáticas en las que 
escuchaba sus penurias tras tener que ense-
ñar su materia en pandemia sin contar con 
ellos. Pero, además, ¿hasta qué punto pode-
mos explicar todo lo que queremos utilizando 
cualquiera de estos medios (o una combina-
ción de ellos)? Y, quizás lo más importante, 
¿cuánto del medio queda entremezclado en la 
materia de lo que transmitimos? ¿Es posible 
separar una cosa de la otra?

El último cruce que elijo mencionar es 
que solemos denominar alfabetización tec
nológica. Este es quizás el menos extendido 
en nuestro sistema educativo. Es el que se 
dedica a reflexionar sobre algunas de las 
preguntas con las que terminaba el párrafo 
anterior. El que críticamente se pregunta 
por las consecuencias de la introducción 
de distintos objetos tecnológicos en nues-
tras vidas. Haciendo una historia crítica de 
la tecnología, nos podemos enterar de que 
los smartphones no fueron los primeros (ni 
los únicos) en transformar la vida en fami-
lia. Mucho tiempo antes la radio (y luego la 
televisión), se encargaron de desplazar al 
hogar del centro del hogar.1 Esta dimensión 

1 El hogar en su acepción de espacio donde convive la 

familia recibe su nombre de hogar, originariamente 

la hoguera, el espacio donde se enciende el fuego. 

es quizás de la que hoy nuestro sistema edu-
cativo tiene mayor necesidad. A medida que 
distintos dispositivos tecnológicos aparecen 
en escena (y en el aula), se hace cada vez 
más urgente enseñar (y aprender), a distan-
ciarse de ellos para entender qué es lo que 
hacen con nuestro conocimiento y cómo dan 
forma a nuestros aprendizajes. No porque 
sean nocivos (todo lo contrario), sino porque 
no son omnipotentes. 

Espero que tras estas líneas el partido 
sea un poco más legible, podamos identi-
ficar un poco mejor a los distintos jugado-
res, distinguir el peligro en determinadas 
jugadas y su ausencia en otras. Como decía 
al comienzo, este no es un examen exhaus-
tivo; espero que alcance para aumentar la 
emoción en el devenir del encuentro, para 
permitirnos quizás dilucidar mejor el te-
rreno y distinguir quiénes son los nuevos 
jugadores y qué jugadores ya llevan tiempo 
dominando el terreno.

Ancestralmente, este era el lugar que congregaba a 

los miembros de la familia, al ser fuente de calor y 

alimento. De allí la costumbre de amueblar la casa 

con la mayoría de los muebles mirando en dirección a 

la estufa. No obstante, con la introducción de la radio 

y fundamentalmente de la televisión, la estufa fue 

perdiendo su lugar protagónico en favor de la pantalla.
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NUEVAS PEDAGOGÍAS: 
EXPERIENCIAS NACIONALES
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INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE, MERCEDES

PROYECTO «CONVIVENCIA». 
NARRATIVA DE UNA 
EXPERIENCIA EDUCATIVA 
PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 
EN UNA INSTITUCIÓN 
DE FORMACIÓN DOCENTE
CAROLINA CRESCI

RESUMEN
En el presente ensayo narrativo se busca 
compartir las líneas de acción implementa-
das y los logros obtenidos desde las múltiples 
miradas en torno al proyecto «Convivencia» 
del Instituto de Formación Docente «Mario A. 
López Thode» de la ciudad de Mercedes, de-
partamento de Soriano, que funciona como 
centro red de la Red Global de Aprendizajes.

Estas acciones, entre las que se destaca 
el abordaje del cine como mediador de la 
propuesta, se desarrollaron en el año 2020, 
que planteó un gran desafío al colectivo do-
cente a causa de la pandemia por covid-19. 
Esta coyuntura expuso la necesidad de acudir 
a un modelo educativo híbrido, en el que el 
apalancamiento digital se convirtió en un 

insumo sustancial para seguir desarrollando 
el proyecto a través de plataformas educa-
tivas digitales, y cobraron especial impor-
tancia las metodologías propuestas por las 
nuevas pedagogías.

En el texto se desarrollan reflexiones y 
revisiones en torno a la experiencia vivida, 
teniendo en cuenta aportes teóricos y vin-
culando aspectos prácticos de las activida-
des desarrolladas. El lector se encontrará 
con reflexiones en torno a las nuevas peda-
gogías, el modelo híbrido y el uso del cine 
como disparador de sentidos, vinculados a 
esta necesidad del buen convivir en los es-
pacios educativos.
Palabras clave: convivencia, cine, nuevas 
pedagogías, entornos híbridos, colaboración.
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INTRODUCCIÓN
El saber convivir dentro de una institución 
educativa es uno de los pilares fundamen-
tales para lograr un desarrollo adecuado de 
todo lo que implica el accionar académico. 
La convivencia trasciende la normativa e in-
volucra la participación de todos los actores 
para la construcción de andamiajes colectivos 
posibles. Una buena convivencia implica re-
conocer un ambiente diverso, integrado por 
personas diversas, que pueden dialogar para 
establecer consensos en los disensos, al decir 
de Alcocer y Martínez (2017, p. 6): «La convi-
vencia, en este contexto ético y social, no es un 
mero ingrediente, sino la condición necesaria 
para crear un clima de aceptación de las dife-
rencias, de colaboración y de ayuda mutua».

Este saber convivir se convirtió en pre-
ocupación de la comunidad educativa del 
Instituto de Formación Docente «Mario A. 
López Thode» de la ciudad de Mercedes, de-
partamento de Soriano, que forma parte de 
la Red Global de Aprendizajes como centro 
red. Allí se venía trabajando desde el año 
2019 en un proyecto sobre convivencia, a raíz 
de una serie de dificultades constatadas por 
el diagnóstico institucional.

En este mundo complejo, de grandes 
cambios, la pandemia por covid-19 sorpren-
dió. El equipo impulsor del proyecto tuvo que 
replanificarlo para que pudiera adaptarse 
a lo que se vivía. La modalidad híbrida se 
convirtió en una aliada para desarrollar las 
acciones. Así, al decir de Fullan et al. (2020) 
se navegó por las tres zonas (inestable, de 

aprendizaje y de crecimiento) en tiempos de 
disrupción. El aprender juntos se resignificó 
para favorecer el concepto de equidad edu
cativa, sustentado por la educación inclusiva.

La tecnología ofrecía la oportunidad de 
diseñar nuevos entornos de trabajo colecti-
vo para seguir reflexionando juntos. Así, la 
plataforma crea se convirtió en aliada de 
este proyecto, al igual que el cine, motor que 
permitió poner en marcha el andamiaje de 
la propuesta 2020.

El discurso audiovisual se convirtió en 
un excelente mediador para promover la 
reflexión del colectivo en torno a la convi-
vencia. Hoyos (2009, p. 9) plantea que el ser 
humano, en tanto sujeto, «tiene la capaci-
dad de manejar signos y herramientas que 
permiten cambiar el estado de las cosas en 
el mundo y resignificar su relación en el en-
torno sociocultural».

Así, el cine, en su dimensión cultural, se 
convierte en un medio a través del cual se 
comparten significaciones sobre el mundo, 
que interactúan con las significaciones del 
espectador, en una relación dialéctica que 
permite nuevas configuraciones. De esta 
forma, una película se convierte en una 
manera de poner en discurso una situación 
o serie de situaciones, despertar sensibili-
dades, sensaciones, y generar sentidos que 
decodificados por el espectador permitirán 
reflexionar en torno a otras formas de ser y 
estar en el mundo.

En torno a esto, Fullan, McEachen y Quinn 
(2019) plantean el lugar que el aprendizaje 
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profundo tiene en el desarrollo integral de la 
persona, situada en un tiempo y espacio, de-
sarrollando habilidades para los tiempos que 
le tocan vivir. El aprendizaje profundo invita 
a los estudiantes a involucrarse y buscar so-
luciones. El proyecto «Convivencia» se sus-
tenta en el involucramiento de los actores, 
ya que, sin su participación, no tendría razón 
de ser. A la vez invita a reflexionar y buscar 
soluciones en forma colectiva, permitiendo 
diversos puntos de vista y la participación 
activa de los involucrados.

Fullan y Langworthy (2014) establecen 
que las nuevas pedagogías, en su condición 
de nuevas, proponen al sistema educativo 
una readecuación del uso de la tecnología, 
la capacidad pedagógica y el uso y crea-
ción de nuevos conocimientos para habi-
tar el mundo. En este sentido, la propuesta 
que desarrollaremos en las siguientes pá-
ginas pretende dar cuenta de estos aspec-
tos propios de las pedagogías emergentes. 
Descubrir, crear y explorar en forma conjun-
ta, en roles horizontales en que los actores 
institucionales tienen una participación ac-
tiva con un objetivo común.

PROYECTO «CONVIVENCIA» 
PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA INSTITUCIONAL

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

El proyecto «Convivencia» surgió en el año 
2019, a partir de un diagnóstico institu-
cional en el que se evidenciaron algunas 

dificultades respecto a la convivencia entre 
los actores institucionales. En torno a esta 
situación, un grupo de docentes comenzó a 
diseñar acciones que incidieran en la me-
jora de la convivencia. Para ello, se lleva-
ron adelante propuestas que involucraron 
a todos los actores: espacios de reflexión y 
discusión colectiva, invitación de expertos 
en el tema, entre otros.

La convocatoria resultó exitosa, debi-
do a que se contó con buena presencia de 
estudiantes y docentes en las propuestas 
desarrolladas y se logró reflexionar como 
comunidad sobre esta problemática, lo que 
permitió realizar proyecciones de trabajo 
para el año 2020.

¿QUÉ IMPLICA CONVIVIR 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS?

El saber convivir dentro de una institución 
educativa es uno de los pilares fundamen-
tales para lograr un desarrollo adecuado de 
todo lo que implica el accionar académico. 
La convivencia trasciende la normativa e 
involucra la participación de todos los ac-
tores para la construcción de andamiajes 
colectivos posibles. Alcocer y Martínez (2017) 
definen la convivencia como un entramado 
de relaciones interpersonales inherente al 
proceso educativo, que afecta a todos los 
actores de una comunidad educativa y con-
figura su estado de bienestar.

Una buena convivencia implica reconocer 
un ambiente diverso, integrado por personas 
diversas, que pueden dialogar para establecer 
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consensos en los disensos, al decir de Alcocer 
y Martínez (2017, p. 6): «La convivencia, en este 
contexto ético y social, no es un mero ingre-
diente, sino la condición necesaria para crear 
un clima de aceptación de las diferencias, de 
colaboración y de ayuda mutua».

Para Pérez y López (2010), convivir impli-
ca participar: «Para que se dé un clima de 
participación y comunicación en el aula es 
necesario mantener altos niveles de comu-
nicación bidireccional y de interacción entre 
profesores y alumnos, y entre los propios 
alumnos» (p. 81).

NAVEGAR LA DISRUPCIÓN

El año 2020 resultó todo un desafío debido a 
la pandemia por covid-19, que obligó a de-
sarrollar acciones para el trabajo en forma 
híbrida. En este nuevo escenario, se hacía 
necesario replanificar el abordaje del pro-
yecto para que pudiera adaptarse a estos 
nuevos entornos educativos.

La pandemia por covid-19 vino a generar 
una disrupción en los entornos educativos 
(Fullan et al., 2020). Así, la disrupción, la 
transición y la reimaginación se convirtieron 
en fases que permiten transitar esta nueva 
realidad en forma estratégica. Reimaginar, 
dicen Fullan et al. (2020) permite a los estu-
diantes prosperar desarrollando habilidades 
para transitar la ambigüedad y el cambio, 
y dar lugar a modelos híbridos, flexibles y 
ágiles que involucran a los actores en la in-
novación y la creatividad para repensar sus 
prácticas y lo institucional.

Pero, ¿qué significa navegar la disrup-
ción? Implica transitar por lo que Fullan et 
al. (2020) han denominado zona inestable, 
de aprendizaje y de crecimiento. En nuestra 
realidad concreta, transitar estas zonas llevó 
a reconocer los impulsores más adecuados 
para seguir acercando el proyecto a la co-
munidad educativa. Así, en esta propuesta 
reimaginada, el colectivo, en tanto equipo 
impulsor que ya venía trabajando en la po-
tencialidad del apalancamiento digital para 
el desarrollo de propuestas innovadoras, se-
leccionó la plataforma crea como entorno 
adecuado para desarrollar las acciones de la 
propuesta 2020 del proyecto «Convivencia».

Pérez y López (2010) establecen que el 
aprendizaje para la convivencia no puede 
realizarse de forma tradicional, sino que 
implica un abordaje vivencial, desde la ex-
periencia, para promover aprendizajes signi-
ficativos que sean duraderos. En este sentido 
se orientó la primera actividad del proyecto 
institucional, en esta necesidad que solici-
taba la propia temática del proyecto, la vi-
vencia y el intercambio colectivo.

Se entendió que el cine podría ser un 
excelente disparador para promover el de-
bate, la reflexión, y el análisis, a partir de 
la experiencia personal del visionado y de 
cómo ese discurso impacta en la biografía 
de cada espectador. Se seleccionó la pelícu-
la Wonder (Stephen Chbosky, 2017), para la 
que se planificó un cineforo híbrido (virtual 
y presencial), teniendo en cuenta el aborda-
je que la Unidad Académica de Pedagogía 
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Audiovisual, en su programa Cineduca, pro-
pone cuando se trabaja en cineforos, a modo 
de tertulias dialógicas.

El enfoque de la tertulia dialógica pro-
viene del mundo de la literatura, desde una 
perspectiva crítica, en la que se realizan 
lecturas y comentarios colectivos de textos. 
Llevada al ejemplo del cine, lo que se hace 
en una tertulia dialógica cinematográfica es 
ver una película y luego compartir sentidos 
en torno a esta.

Aubert et al. (2009) consideran que el 
aprendizaje dialógico se está desarrollan-
do en las sociedades actuales. Parten de la 
premisa de que todas las personas tienen 
capacidad de lenguaje y acción. Según es-
tos autores, «las personas nos encontramos 
cada vez más con la necesidad de comuni-
carnos y dialogar para tomar decisiones en 
un mundo con más opciones, producto de 
nuevos valores, normas sociales e intercam-
bios culturales» (p. 130).

Este tipo de propuestas promueven in-
tercambios horizontales en relaciones inter-
subjetivas, que entre otros aspectos implican 
la resolución de conflictos, el intercambio 
colectivo y la mejora de la convivencia. «El 
diálogo [...] contribuye de una manera decisi-
va en la formación de personas tolerantes y 
facilita la convivencia escolar» (Pérez Pérez 
y López Francés, 2010, p. 82). Así, la tertulia 
dialógica no solamente es una metodología 
adecuada para disparar intercambios, sino 
que también es un enfoque estratégico en 
el que se convive.

Según Pérez Pérez y López Francés (2010), 
el principal desafío de los centros educativos 
es educar para la convivencia, debido a que 
los contenidos de este tema no están explíci-
tos en forma curricular, sino que forman parte 
de los contenidos actitudinales que en forma 
transversal deben desarrollarse en todas las 
disciplinas y ámbitos dentro de la institución 
educativa. Ello, en tiempos de disrupción 
(Fullan et al., 2020), implica también a los 
entornos digitales. Los aspectos actitudinales, 
de formación del carácter y la criticidad para 
poder convivir deben formar parte de los pro-
yectos institucionales proponen los centros.

Esta discusión dialógica horizontal se 
propuso entonces en dos modalidades: una 
presencial en la institución educativa y otra 
en forma virtual a través de un espacio des-
tinado al proyecto en la plataforma crea. 
Haciendo uso de las herramientas que esta 
permite, se abrió un foro de debate, en el 
que los actores pudieron intercambiar sus 
impresiones, experiencias personales e ideas 
en torno a la película.

El primer acercamiento al discurso cine-
matográfico se hizo a partir del conocimiento 
de la ficha técnica y del análisis del afiche, 
que otorgaba ciertos indicios para comenzar 
a pensar en torno a la representación y los 
aspectos narrativos. Al encontrarse con esta 
información, cada participante comenzó a in-
ferir hipótesis vinculadas a la representación 
de los personajes y su vínculo dentro de la 
historia, aspectos sobre la puesta en escena, 
esbozar el conflicto central de la trama, entre 
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otros aspectos. Esta primera actividad habi-
litaba cierta predisposición del espectador 
frente a la película.

De este modo, luego del visionado de la 
película se habilitó un espacio de discusión 
dialógica en el que cada participante po-
día dar a conocer sus impresiones y puntos 
de vista, en un clima de bajo riesgo, el que 
resultó fermental no solo a nivel de cons-
trucción de sentidos en torno al discurso que 
proponía la trama de la película, sino en vin-
culación con las problemáticas que pudieran 
evidenciarse en torno al propio centro edu-
cativo y aspectos relativos a la convivencia 
en el espacio institucional.

Se propuso luego el diseño de una ins-
talación colectiva, que se iba configurando 
con los aportes de los participantes. Se col-
gó en el hall de entrada de la institución 
una piola en la que cada participante iba 
dejando una palabra, texto o imagen a partir 
de las resonancias del encuentro dialógico. 
En el espacio virtual se utilizó la aplicación 
Padlet para crear un muro virtual en el que 
los participantes fueron compartiendo sus 
aportes. Así, se involucraron nuevos sen-
tidos que quedaron materializados en esa 
instalación colectiva, a modo de ecos de lo 
acontecido, vivido, convivido.

REFLEXIONES FINALES
El enfoque de las nuevas pedagogías per-
mite repensar la educación para la innova-
ción educativa, posibilitando el desarrollo 
de nuevas propuestas, como es el caso de la 

educación híbrida. En este sentido, lo intere-
sante del proyecto «Convivencia» en tiempos 
de cambios en torno a la covid-19 permitió 
navegar la disrupción adaptándose a las 
exigencias que proponía el nuevo contexto.

El apalancamiento digital, por medio de 
la plataforma crea y de la potencialidad de 
las herramientas tecnológicas, permitió lle-
var adelante el proyecto en modalidad hí-
brida. La tertulia dialógica, en tanto enfoque 
estratégico para la convivencia, generó la 
posibilidad de compartir e intercambiar sen-
tidos a partir del discurso cinematográfico 
en vínculo con lo personal y lo institucional.

En este sentido, se hace oportuno con-
tinuar pensando en posibles abordajes en 
torno a la convivencia institucional como 
elemento sustancial para el desarrollo del 
bienestar de las instituciones educativas.
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INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE, FLORIDA

ARTE Y CIENCIA 
EN INTERACTIVIDAD: 
INTERDISCIPLINA EN EL 
CONTEXTO CONTEMPORÁNEO 
DE LA FORMACIÓN DOCENTE
M.ª FERNANDA ALVARADO

RESUMEN
Este artículo tiene el propósito de compartir 
una experiencia de trabajo que involucró a 
las asignaturas Biología, Ciencias Naturales 
(Prof. B. Pérez, Prof. F. Alvarado) y Educación 
Visual y Plástica (Dra. M. Cisneros), en los 
niveles de segundo y tercer años del Instituto 
de Formación Docente «Clelia Vitale D’Amico 
de Mendoza» de la ciudad de Florida. La pro-
puesta se planteó durante el año 2020 a los 
estudiantes, a través de una experiencia de 
aula, de corte investigación-acción participa-
tiva. Se proponía el desarrollo de procesos de 
aprendizaje desde los respectivos programas 
con énfasis en el rescate y resignificación de 
la imagen como recurso didáctico, creativo 
y sensibilizador.
Palabras claves: trabajo colaborativo, interdis-
ciplinariedad, visualidades, recursos visuales.

EL PROYECTO DE INNOVACIÓN
La experiencia de trabajo «Arte y ciencia en 
interactividad: interdisciplina en el contexto 
contemporáneo de la formación docente» se 
gestó en un ámbito de reflexión acerca de 
las carencias observadas en nuestros estu-
diantes con relación al desarrollo de compo-
nentes creativos asociados a las actividades 
interdisciplinares y la posterior repercusión 
en su labor como futuros maestras/os. Las 
docentes que idearon la experiencia se en-
focaron en rescatar la forma en la cual se-
leccionaban y organizaban la información, 
la relevancia que le adjudican a la estética 
de los recursos visuales, así como a la creati-
vidad y sensibilización que estos denotaban.

Se planteó problematizar, desde el tra-
bajo colaborativo, un cruce interdiscipli-
nario entre arte, ciencia y educación que 
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estimulara a los estudiantes de formación 
docente de este centro a desarrollar una cul-
tura visual, para que esta repercuta desde y 
hacia la interdisciplinariedad. Fue pensada 
desde la proyección de estrategias a través 
de actividades que orientaran al objetivo de 
revalorizar, resignificar y utilizar recursos 
audiovisuales.

EL TRABAJO COLABORATIVO 
Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
COMO PILARES EN LA FORMACIÓN
La construcción del conocimiento es un 
proceso de adecuación de la mente. Para 
aprender, cada individuo debe poner en jue-
go una serie de habilidades que le permitan 
cumplir con ese objetivo; sin embargo, este 
convive con otros cuyas habilidades no ne-
cesariamente han de coincidir. El aprendi-
zaje colaborativo supone aprender del otro 
y enseñar al otro desde las distintas formas 
en que cada uno interpreta, además de con-
siderar el abordaje de lo afectivo y el respeto, 
todo lo que puede dar éxito al aprendizaje. 
Contribuye a la formación de personas autó-
nomas y reflexivas, e involucra activamente 
a los estudiantes, poniendo énfasis en las 
múltiples perspectivas y en el desarrollo de 
competencias de cara a una sociedad diversa.

El trabajo colaborativo se complementa 
con la interdisciplinariedad, entendida como 
una necesidad comunicacional, que permi-
te la conversión de la subjetividad humana 
a la intersubjetividad. Desde la interdisci-
plinariedad se procura una visión global y 

no fragmentada de los saberes, sin resentir 
el perfil disciplinario de las asignaturas. Se 
buscan actividades significativas que reper-
cutan en un aprendizaje conjunto e integral 
que desestabilice estructuras cognitivas en 
pro de un aprendizaje profundo y permanen-
te. «Claramente, no alcanza con introducir 
una línea de formación pedagógica en la for-
mación disciplinar específica, sino que sería 
imprescindible avanzar en la integración de 
ambas vertientes» (Pozo et al., 2013, p. 370).

IMPORTANCIA 
DE LA CULTURA VISUAL 
PARA LAS CIENCIAS NATURALES
Según Perales Palacios (2006), desde la epis-
temología de la ciencia, es preciso que el 
estudiante sepa en cada momento cuál es 
la realidad, su modelización y la represen-
tación, a fin de evitar la confusión entre esos 
tres planos.

Las imágenes no pueden sustituir siem-
pre a las experiencias sensoriales que se de-
rivan del contacto de los estudiantes con los 
fenómenos naturales. En estas, como en el 
medio natural, la diversidad es un indicio de 
calidad. La multiplicidad de tipos y funciones 
didácticas posibles debe aprovecharse en el 
ámbito didáctico en función de las necesi-
dades de los estudiantes. En especial, los 
contenidos complejos suelen ser los más 
favorecidos por su representación icónica. 
El factor individual también cuenta: varia-
bles como el conocimiento previo del estu-
diante, su estilo de aprendizaje, su nivel de 
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desarrollo cognitivo o su actitud hacia los re-
cursos visuales empleados juegan un papel 
relevante en los resultados del aprendizaje.

ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Etapa Descripción

E1 Consolidación del equipo y 
distribución de las tareas. 
Se presenta el proyecto a la 
comunidad educativa del ifd.
Se diseña el abordaje a los 
grupos seleccionados y la 
organización de los materiales.

E2 Se presenta el proyecto en 
los grupos seleccionados, 
desde el cuestionamiento 
a la imagen y su uso.

E3 Se implementan actividades 

E4 Se registra la evidencia a través de 
la observación directa en cada aula y 
fichas entregadas a los estudiantes y, 
con ellos, se organiza el repositorio.

E5 Se analizan y registran los 
resultados. Se redactan 
informes finales.
Se comparte resultados con el 
estudiantado y el colectivo docente.

La propuesta abarcó un total de cien es-
tudiantes a los que se propuso incentivar en 
las competencias de colaboración, comuni-
cación y creatividad. A través de instancias de 
apertura al trabajo colaborativo y reflexivo 
conjunto se pretendía el desarrollo de la ca-
pacidad de análisis, diseño y comunicación a 
través de los recursos audiovisuales.

Asimismo, se consideró una experiencia 
pedagógica generadora de conocimientos 
académicos y de fortalecimiento de las alian-
zas de aprendizaje. Esta se llevó adelante 
mediada por instancias compartidas, en una 
secuencia de cuatro actividades (etapa 3 de 
la propuesta).

Es importante destacar que debido a la 
pandemia las primeras actividades se rea-
lizaron virtualmente desde la plataforma 
crea. Allí se establecieron encuentros y foros 
para el intercambio y análisis de las pro-
puestas. Desde el retorno a la presencialidad, 
la plataforma se utilizó como aula extendida 
para fortalecer la comunicación.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Actividad Descripción Observaciones 

El
ab

or
ac

ió
n 

de
 u

n 
or

ga
ni

za
do

r 
gr

áfi
co

.

Consiste en 
la creación 
y recreación 
de un mapa 
conceptual a 
partir del video 
Mil senderos 
(Sistema Na-
cional de Áreas 
Protegidas 
de Uruguay, 
https://www.
youtube.com/
watch?v=iR-
3V6EmkDbY).

Se hace evidente 
la necesidad 
de abrirse a 
otros canales de 
comunicación, 
de leer las 
imágenes, 
jerarquizar 
y construir 
conceptos a 
partir de ellas. 
De empatizar 
con aquellas 
personas con 
dificultades 
para la visión, 
audición y/o 
comprensión de 
la terminología 
empleada.

https://www.youtube.com/watch?v=iR3V6EmkDbY).
https://www.youtube.com/watch?v=iR3V6EmkDbY).
https://www.youtube.com/watch?v=iR3V6EmkDbY).
https://www.youtube.com/watch?v=iR3V6EmkDbY).
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Consiste en la 
realización de 
un audiovisual 
que propone 
mirar el 
entorno a 
través de 
los ojos de 
un animal 
autóctono. 

Se requiere de 
la movilización 
de estrategias 
que permitan 
al estudiante de 
forma autónoma 
resolver 
el desafío 
planteado y 
obtener un 
producto acorde 
con la consigna 
y las habilidades 
previamente 
discutidas.
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 d
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La creación 
de un artículo 
(revista 
ficticia), cuya 
temática 
fue elegida 
por cada 
estudiante, 
en la cual 
se asignó 
la misma 
relevancia a la 
comunicación 
a través de 
las palabras 
como la que 
se desarrolla 
a partir de 
las imágenes 
seleccionadas 
para 
complementar 
el texto 
tradicional. 

La elección del 
tipo de revista 
implica analizar 
la expectativa 
del lector desde 
el contenido y 
el diseño que 
se propone en 
el producto. 
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e 
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El guionado, 
producción, 
realización 
y edición 
de un video 
informativo 
respecto a 
una temática 
amplia, 
parcialmente 
preasignada. 

Deja un 
importante 
grado de 
libertad de 
elección a los 
estudiantes, 
que debe estar 
vinculada a 
los ambientes 
naturales 
y desde el 
enfoque de la 
preservación. 

RESULTADOS
La experiencia contribuyó a la interacción 
entre estudiantes de diferentes grupos y las 
docentes, estableciéndose múltiples puntos 
de vista en la construcción y resignificación 
de recursos visuales.

Se observó una evolución a través de las 
actividades, las que acercaron al estudian-
te a otra mirada sobre el significado de las 
imágenes como recursos complementarios 
a los tradicionales y a la relevancia de la 
correcta lectura de estos.

El trabajo colaborativo dio lugar al de-
sarrollo de nuevos aprendizajes sobre la 
pedagogía visual, fortaleciendo la creativi-
dad en la creación de recursos y materiales 
audiovisuales.

La actividad de cierre evidenció el de-
sarrollo de las competencias de ciudada-
nía y pensamiento crítico, en cuanto a la 
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sensibilización sobre el mundo natural que 
nos rodea, para fomentar la conservación 
del patrimonio biológico y cultural.

Para las docentes, significó la posibilidad 
de transitar por una experiencia colaborativa 
e interdisciplinaria, que no solo permitió la 
construcción de contenidos que serán pasibles 
de análisis para conjugar nuevas metodolo-
gías de las prácticas docentes, sino una expe-
riencia para compartir y estimular al cuerpo 
docente, tan necesaria para los aprendizajes.

Se evidenció la necesidad de incorporar 
la alfabetización científico-visual como prio-
ridad de nuestra acción educativa a fin de 
orientar a los estudiantes en la adquisición 

de herramientas cognitivas que les permitan 
comprender mejor la sociedad de la infor-
mación en la que nos hallamos inmersos.
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ESCUELA N.º 94, FLORIDA

¿CÓMO FOMENTAR 
LA COMUNICACIÓN 
EN AULAS MULTIGRADO?
STEFANIE CHARAMELO

RESUMEN
Este proyecto apunta a atender compe-
tencias de los estudiantes como la co-
municación, el trabajo colaborativo y el 
apalancamiento digital, a través de las 
alianzas entre cuatro escuelas rurales uni-
docentes del departamento de Florida. Se 
diseñó en un momento de virtualidad, por 
lo que en una primera instancia se formó 
un grupo en la plataforma crea, con foros 
de debates y álbumes para que los estu-
diantes pudieran interactuar y luego formar 
jornadas de encuentro de agrupamiento 
presencial o virtual (videollamadas); poste-
riormente se creó un blog y, finalmente, una 
revista digital. En este sentido, fue necesario 
intercambiar experiencias exitosas entre 
los docentes involucrados en el proyecto y 
reflexionar sobre la frecuencia de activida-
des de enseñanza de escritura. El desafío 
estuvo dado en lograr mejores producciones 
escritas, mejorar las propuestas áulicas en 
escritura, así como la frecuencia de estas, 

a través de la participación activa de los 
estudiantes y las docentes.
Palabras clave: alianzas, apalancamiento 
digital, comunicación, trabajo colaborativo.

La educación no es una preparación para 
la vida; la educación es la vida misma. 
John Dewey

En este artículo se comparten algunas re-
flexiones acerca del abordaje de la escritura 
en escuelas rurales, tomando como dispa-
rador la huerta.

Bajo este orden de ideas, se reflexiona 
sobre un proyecto que se lleva a cabo entre 
cuatro escuelas rurales y la interacción entre 
sus estudiantes y familias.

A partir de la interacción de las escuelas, 
con distintos recursos y en contexto de pan-
demia, implicó la necesidad de contemplar 
la virtualidad y la presencialidad de mane-
ra simultánea. La finalidad de la tarea que 
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se propuso estuvo dada en que los niños 
fueran los verdaderos protagonistas de la 
propuesta.

MÉTODO
El proyecto de trabajo apunta a atender las 
competencias de la comunicación, desde el 
área de la escritura, tomando como dispara-
dor la huerta orgánica. Se considera que el 
trabajo entre cuatro escuelas junto con los 
alumnos es clave para fomentar el abordaje 
de esta competencia desde los aportes de 
las nuevas pedagogías para el aprendizaje 
en profundidad, atendiendo a los aportes de 
Fullan y Langworthy (2013):

Nuestros sistemas educativos deberían 
cambiar el foco a involucrar a los estu-
diantes en este tipo de trabajo, donde los 
resultados ideales no son las puntuacio-
nes obtenidas en las pruebas, sino las 
capacidades de los estudiantes para co-
laborar, conectarse con los demás, crear 
productos, programas y soluciones inno-
vadoras y, en última instancia, ponerlos 
en práctica en el mundo real. (p. 17)

En este sentido, se considera que las 
alianzas son imprescindibles y brindan 
óptimos beneficios, en especial, en el caso 
de las escuelas rurales, que en ocasiones 
se encuentran aisladas. Ahora bien, dado 
que el contexto de pandemia ha puesto 
muchos límites, las alianzas que se han 
podido generar por el momento son con 

el agrupamiento rural entre maestras 
y estudiantes.

EL INICIO
Como se mencionó, se está abordando un 
proyecto de escritura en común entre las 
escuelas, utilizando como disparador las 
huertas escolares. Se tiene un grupo en la 
plataforma crea, llamado «Tejiendo Redes», 
en el que hay foros de interacción entre los 
estudiantes y álbumes. En el primer foro se 
abordó la presentación de las cuatro escue-
las por parte de los estudiantes. Algunos lo 
hicieron en formato escrito y otros en forma-
to audiovisual, dependiendo del nivel y tam-
bién de cómo querían hacer la presentación.

En una segunda instancia se creó el 
álbum «Los rincones de mi escuela». Se 
planteó la consigna de que seleccionaran 
una o dos fotos de su escuela para presen-
tar a niños y niñas de las otras escuelas, 
acompañadas de comentarios descriptivos 
de las fotos. La tercera instancia consistió 
en subir a un álbum fotos de la producción 
que tenía cada escuela. De esta manera, se 
coincide con Fullan (2014), en que conectar 
el aprendizaje con la vida y aspiraciones de 
los estudiantes hace que la tarea sea más 
atractiva. De este modo, además de compar-
tir fotos, se escriben enunciados o textos en 
cada foto, dependiendo del nivel en que se 
encuentra cada estudiante.

Por otra parte, se entiende que la com-
plejidad de escribir amerita un análisis mi-
nucioso de la diversidad de componentes 
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que intervienen en el aprendizaje de las pro-
puestas planteadas en clase; por tal razón, 
se decidió planificar esta propuesta en forma 
colaborativa entre las cuatro instituciones. 
Atendiendo a los aportes de Fullan y Munbz 
(2016), las alianzas altamente colaborativas 
de apoyo aportan una herramienta para la 
mejora escolar, ofrecen el desafío de man-
tener entre sí la capacidad para seguir me-
jorando, aportan los beneficios de una mejor 
capacidad y eficiencia que se puede lograr a 
través de instituciones que trabajan juntas 
para lograr objetivos comunes. En este senti-
do, «en las nuevas pedagogías, los docentes 
no tienen un rol menor: tienen un nuevo rol 
activo, más comprometido con los estudian-
tes y con otros docentes que nunca antes» 
(Fullan y Langworthy, 2014, p. 22).

EL RECORRIDO
Se considera que los estudiantes logran ser 
socios en el diseño de sus aprendizajes, dado 
que se los invita a aprender haciendo y ad-
quieren como protagonistas un nuevo rol en 
su aprendizaje. Enriquecen ese conocimien-
to con entrevistas a informantes calificados 
—como lo son, por ejemplo, sus familias— y 
con las alianzas que se dan entre pares, ya 
que también aprenden de la interacción y el 
intercambio de información que comparten 
entre ellos en el grupo.

En tal sentido, teniendo en cuenta los 
aportes de Fullan (2014), se coincide en 
que la construcción de la confianza entre 
estudiantes y docentes abre la puerta a un 

enfoque de asociación para el aprendizaje 
en el que se articulan de manera respon-
sable intereses y necesidades. Y donde se 
involucran con una postura más proactiva y 
creativa, dado que cuando se les da una voz 
en la toma de decisiones y aprenden a usarla 
eficazmente, ingresan al camino de conver-
tirse en líderes de su propio aprendizaje.

Además, se cree que la retroalimenta-
ción entre estudiantes y docentes, entre los 
docentes y entre los propios estudiantes, es 
un aspecto imprescindible para pensar las 
tareas de aprendizaje y los resultados del 
aprendizaje en profundidad.

En tal sentido, teniendo en cuenta los 
aportes de Fullan (2014), las nuevas peda-
gogías proponen la alianza entre estudian-
tes y docentes para generar un contexto 
relacional. Así, la construcción de alianzas 
posiciona al docente en el lugar de estu-
diante, permitiéndole ver el aprendizaje a 
partir de esos ojos. Para ello, se considera 
que se debe ayudar a niños y niñas a domi-
nar este proceso de enseñanza-aprendizaje 
aprovechando la enseñanza en colaboración, 
relacionando el aprendizaje con sus intereses 
para analizar y evaluar su progreso en el 
aprendizaje a través del trabajo colaborativo 
entre ellos mismos, potenciar procesos de 
aprendizaje que se negocian mutuamente. 
Esto implica que los niños dominen el pro-
ceso de aprendizaje, evalúen sus propios 
progresos y reflexionen sobre ellos. Esto es 
lo que se denomina retroalimentación: «[...] 
docentes y alumnos deben desarrollar un 
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entendimiento común acerca de cómo pro-
gresa el aprendizaje y participar activamente 
en la evaluación de esos avances, ajustando y 
perfeccionando su trabajo sobre la marcha» 
(Fullan y Langworthy, 2014, p. 17).

Bajo este orden de ideas, coincidiendo 
con los autores, los estudiantes deben ser 
conscientes de que pueden mejorar sus 
aprendizajes y lograr lo que se propongan, 
dado que se puede articular los criterios de 
logros y establecer instancias de medición 
en forma conjunta.

Así, se trabajó la retroalimentación a 
partir de la autoevaluación, la coevaluación 
y la evaluación docente, con rúbricas de 
evaluación para que ellos se autoevaluaran 
y además evaluaran a sus compañeros. Y 
también para que conocieran las rúbricas 
con que se los estaba evaluando, y pudieran 
reflexionar y tomar decisiones acerca de la 
evaluación.

DESPUÉS DEL RECORRIDO
Cabe destacar que se considera que falta 
generar más alianzas con las familias de 
los estudiantes y otros actores de la comu-
nidad de cada escuela, y que ello permitirá 
enriquecer más la propuesta.

Ahora bien, de igual modo, se pudo in-
corporar la voz de las familias.

Fullan (2014) destaca que el estudiante 
activo tiene un rol protagónico en su apren-
dizaje y por lo tanto en la evaluación de sus 
aprendizajes, dado que se lo compromete en 
la toma de decisiones y hay una visión clara 

de aprender juntos, en la que los procesos de 
metacognición sobre su trabajo junto con el 
docente establecen las metas de aprendizaje, 
donde cada cual se encarga de monitorear 
su trabajo. Examina y analiza sus acciones 
e incorpora la retroalimentación de otros 
compañeros, familiares y docentes. Tiene 
conocimiento de cuáles son sus fortalezas 
y puntos de mejora.

COMENTARIOS
Consideramos que este proyecto supuso una 
rica tarea de planificación y participación, en 
la que el proceso didáctico de trabajo colabo-
rativo fue clave, en el que la cooperación ac-
tiva de docentes y niños como constructores 
del conocimiento fue valioso para apreciar 
sus logros y poder exponerlos.

Los aprendizajes que los años 2020 y 
2021 nos dejaron sobre el uso de las tecno-
logías y las aplicaciones fueron claves para 
este tipo de proyectos y nos permitieron la 
interacción virtual entre diferentes realida-
des escolares.

En este sentido, cabe destacar que no nos 
quedamos solamente en la tarea de estos 
hallazgos desde la escritura, sino también 
que abordamos la escritura. Quedan como 
proyección para futuras propuestas y tantas 
ricas experiencias que puedan surgir del 
trabajo docente y de las inquietudes de los 
estudiantes y familiares, para cumplir el 
deseo de los niños: «me encantaría cono-
cerlos», «espero poder conocerlos», «me 
gustaría conocerlos».
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ESCUELA N.º 172 «JOSÉ MARTÍ», MONTEVIDEO

CONEXIONES GLOBALES: 
APRENDER GLOBALMENTE 
PARA ACTUAR LOCALMENTE
FLAVIA NÚÑEZ

RESUMEN
Este ensayo narra la experiencia exitosa de 
aprendizaje profundo en inglés, en un mo-
mento en que Uruguay era el único país de 
habla hispana integrante de la Red Global 
de Aprendizajes. A través de las platafor-
mas PenPal Schools y Flipgrid en torno a 
un proyecto, los alumnos de sexto grado 
A y B de la Escuela Nº 172 de Montevideo, 
se comunican en esa lengua con otras au-
diencias, colaboran, preparándose para la 
vida, se emocionan y empoderan, y la clase 
se vuelve, durante la experiencia, el mejor 
momento del día.

La elección de este formato para el 
abordaje del tema se fundamenta en que 
«el ensayo es un texto en el que se expone 
una idea, que suele proporcionar informa-
ción, interpretación o explicación acerca 
de un asunto» (Rest, 1991). Pablo Giurleo 
(2016) afirma que «el ensayo es un géne-
ro de discusión y tiene estructura argu-
mentativa, es casi confesional, se vuelcan 

las ideas personales, con una presencia y 
recurrencia del yo (o del nosotros) en el 
discurso». Asimismo, sostiene que «este se 
evidencia como la mejor herramienta para 
comunicar la experiencia, ya que promo-
verá la discusión de los resultados de una 
experiencia educativa a partir del análisis 
del proceso de diseño e implementación y 
la metodología utilizada». En ese entendi-
do, el presente artículo introduce ejemplos 
de actividades y describe las secuencias que 
condujeron dicha experiencia. Invita al lec-
tor a creer en la propuesta y a animarse a 
experimentarla en su comunidad educativa.
Palabras clave: conexiones globales, en-
señanza de inglés, comunicación, cultura, 
habilidades del siglo xxi, alianzas para 
el aprendizaje.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de la enseñanza del idioma inglés 
en la escuela es favorecer el conocimiento 
de la lengua extranjera en sus dimensiones 
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oral y escrita, desde una perspectiva comuni-
cacional, y enseñar aspectos de las culturas 
vinculadas con esa lengua, a través de un 
proceso de reflexión crítica en comparación 
con la cultura propia.

Durante una jornada de formación do-
cente implementada por el Departamento 
de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 
se socializó el problema de una evidente de-
bilidad en el desempeño de los alumnos en 
relación con la macrohabilidad de escritura 
en la lengua extranjera.

A partir de dicho encuentro entre coor-
dinadores del departamento y docentes, se 
comenzó a explorar recursos que fueran dis-
paradores, para los alumnos, de la necesi-
dad de comunicarse en la lengua meta con 
diferentes audiencias. En esta investigación 
se presenta como opción PenPal Schools, un 
programa en línea que conecta alumnos de 
8 a 16 años de diferentes partes del mundo, 
en torno a diferentes proyectos. Los alum-
nos de sexto grado se unieron al proyecto 
«Schools around the world» (‘Las escuelas 
del mundo’), para compartir su trabajo en 
la comunidad de penpals (‘amigos por co-
rrespondencia’), colaborando con pares e 
intercambiando mensajes en inglés.

El programa, ganador del 1776 Challenge 
en los Estados Unidos, un concurso nacional 
anual que promueve y premia emprendi-
mientos por su impacto social positivo y que 
fuera reconocido por el presidente Barack 
Obama, está presente en la actualidad en 
150 países y es valorado por numerosos 

diseñadores de currículos por ser «una 
plataforma considerada, completa y mo-
tivante, que construye conciencia global y 
habilidades colaborativas facilitando expe-
riencias interculturales auténticas de apren-
dizaje basado en proyectos» (Common Sense 
Education, 2018).

Fue la primera vez que una escuela pú-
blica de Uruguay se unió a un proyecto en 
esa plataforma, lo que nos convirtió en em
bajadores globales. Esta experiencia resultó 
ser innovadora, eficaz, dinámica e inolvidable 
para los actores involucrados.

APALANCAMIENTO DIGITAL 
DURANTE LA EXPERIENCIA
Para comenzar, definimos los objetivos del 
proceso de aprendizaje con relación a este 
punto: «La Red Global tiene un pilar muy 
fuerte en el apalancamiento digital, es de-
cir, cómo las tecnologías pueden facilitar 
los procesos de aprendizaje, naturalizar y 
aprovechar las potencialidades para esos 
aprendizajes» (García, 2020).

Dichos objetivos se relacionaron con el 
uso de lo digital y su aplicación en formas 
innovadoras para aumentar el compromi-
so y la motivación, promoviendo contextos 
auténticos y ricos que crearan aprendizaje.

A la definición de objetivos le siguió la 
evaluación de la situación de los alumnos a 
propósito de dicho apalancamiento digital. 
Se constató que, a pesar de que los estu-
diantes utilizaban algunos elementos digi-
tales durante sus procesos de aprendizaje, 
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estos eran muy superficiales y no contri-
buían sustancialmente a las reflexiones 
sobre dichos procesos.

ALIANZAS PARA EL APRENDIZAJE
Si «la alianza del aprendizaje involucra a 
la comunidad y a socios externos locales y 
globales» (como orienta la rúbrica de diseño 
de una actividad de desarrollo profundo), la 
experiencia de este pacto educativo global 
hizo posible numerosas alianzas. En princi-
pio, la colaboración y la comunicación fueron 
maximizadas a medida que se avanzaba en 
las etapas del proyecto. Pero, además, la ale-
gría del intercambio de mensajes derivó en 
la utilización de la plataforma Flipgrid con 
el fin de empoderar las voces de los alum-
nos, quienes deseaban hablar y escuchar a 
sus penpals. Este recurso permitió valorar 
no solo competencias comunicativas, sino 
habilidades blandas como el liderazgo y la 
empatía, entre otras.

Los niños se comunicaron con alumnos 
en Texas, Chicago, Alemania, Canadá, China, 
Turquía, etcétera. La experiencia constituyó 
un proceso holístico memorable, que mar-
có un antes y un después en las dinámicas 
implementadas en la enseñanza de la len-
gua extranjera. Así, la suma de la semilla 
plantada en nuestra alianza escolar, con 
otras semillas que la gestión ética docen-
te planta en todo nuestro país, generó la 
ejercitación de las habilidades que requie-
re la vida y contribuyendo al bienestar de 
la comunidad.

HABILIDADES DEL SIGLO XXI
En un siglo que demanda habilidades como 
la colaboración digital, la comunicación, la 
inteligencia multicultural, el pensamiento 
crítico, la creatividad o la mentalidad com-
putacional, para humanizar las relaciones 
digitales, se hace inminente que las opor-
tunidades de aprendizaje que construyen el 
conocimiento sean orientadas al desarrollo 
de esas habilidades. «La mera posibilidad 
de que se puedan enseñar las habilidades 
del pensamiento nos obliga a esforzarnos 
por enseñarlas» (Nickerson, 1987, citado en 
Maggio, 2018).

La experiencia en el proyecto «Las escue-
las del mundo» hizo posible que los alumnos 
ensayaran habilidades sociales, que expresa-
ran opiniones con respeto, que resumieran 
ideas complejas o que protegieran la repu-
tación digital, aprendiendo en colaboración 
con otros niños del mundo.

CONEXIONES GLOBALES
Con los objetivos definidos, el punto de partida 
evidenciado, los recursos seleccionados y la 
motivación alta, emprendimos el viaje virtual 
alrededor del mundo desde nuestro entorno. 
Los alumnos, a través de un proceso simple, 
crearon cuentas seguras en la plataforma, 
sin brindar datos personales, y se unieron al 
grupo cerrado creado por el docente, desde 
el cual comenzaría la interacción con pares 
de otras culturas unidos por el mismo interés: 
conocer cómo son las escuelas del mundo 
comparándolas con la nuestra.
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En el proyecto listo para usar que pro-
pone PenPal Schools, los alumnos miraron 
videos y observaron escuelas al aire libre, 
otras improvisadas en un barco, algunas sin 
pisos de material o escuelas de primer nivel 
edilicio. A continuación, leyeron artículos 
breves que informaban acerca del funcio-
namiento de esas propuestas educativas 
del mundo. Finalmente, se les presentaron 
interrogantes del tipo «If you could go to 
school in a different country for one year, 
where would you go? Why?» (‘Si pudieras ir 
a la escuela en otro país por un año: ¿dónde 
irías?, ¿por qué?’).

El objetivo inicial de intercambio epis-
tolar en línea derivó en nuevas alianzas, 
dado que los alumnos deseaban hablar 
con sus penpals. Para ello, primero utili-
zamos Flipgrid, otra plataforma educativa 
en la que docentes copiloto crean un grupo 
cerrado para que sus alumnos intercambien 
videos o audios en respuesta a una pregun-
ta. Entablamos conexiones con alumnos de 
Chicago, con la profesora Kimberly D’Andreas 
y con la profesora Charlene Cartwright y sus 
alumnos en Texas, entre otros. La interac-
ción se cerró con el envío y recibimiento de 
paquetes con poesías, postales y souvenirs 
vía correo postal.

Una segunda alianza surgió de la pre-
sencia en Uruguay de Talia Lakar, directora 
de ventas de la plataforma Powtoon, quien 
desde Grecia llegó al país con motivo de 
una formación para docentes de la dgeip. 
Los alumnos exploraron la plataforma que 

Talia representa, diseñaron videos breves, 
insertando audio, imágenes, animaciones y 
texto, y socializaron con ella el proyecto en 
el que estaban trabajando. Como producto 
del proyecto, los niños expusieron en PenPal 
Schools los videos creados en Powtoon apli-
cando todo lo aprendido.

Por último, otra alianza fue posible du-
rante la socialización de la experiencia en 
la Feria Ceibal, a través de un stand con 
evidencias del trabajo de los alumnos, que 
los propios niños expusieron a niños de 
otras instituciones educativas presentes en 
el evento. Además, el proyecto se socializó 
a nivel docente en el evento ComparTic, y 
con David Buckingham, escritor británico 
que investiga cómo se utilizan los medios 
en la educación de niños y jóvenes, con mo-
tivo de su visita a Uruguay. Las familias y 
la comunidad educativa se fortalecieron y 
enorgullecieron de que los alumnos de sexto 
grado de la Escuela José Martí ampliaran 
el aula y tendieran redes globales a través 
de la lengua extranjera.

CONCLUSIONES
La interacción relacionó a niños de dife-
rentes países en un intercambio epistolar 
tradicional con apalancamiento digital. 
Promovió un sentido de identidad, leyeron 
a diferentes audiencias con otras culturas 
y escribieron para ellas, despertando con-
ciencia sobre la ciudadanía digital, desa-
rrollando habilidades del siglo xxi, en un 
aprendizaje colaborativo y significativo de 
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la lengua meta, necesaria como vehículo 
de comunicación.

La evaluación del proyecto evidenció las 
fortalezas desarrolladas y las oportunidades 
de crecimiento en una variedad de discipli-
nas que alcanzan la comprensión lectora y 
la escritura, la oralidad y la escucha, y que 
por añadidura atienden a las habilidades 
socioemocionales de los alumnos, a la em-
patía, la colaboración y el compromiso con 
la labor. La escritura ya no fue repetitiva o 
aburrida sino dinámica. Y la necesidad del 
idioma inglés para leer y comprender los 
mensajes que enviaban sus penpals se vio 
disparada, resultando en la integración real 
de las cuatro macrohabilidades en la lengua.

La comunicación con los penpals superó 
la original intención de promover aprendi-
zajes basados en un proyecto; nos conectó 
al mundo fuera del salón de clases, en sig-
nificativas conexiones con audiencias au-
ténticas. Las diferentes inteligencias fueron 
alcanzadas a través de la amplia variedad 
de propuestas que promovieron una parti-
cipación activa. Fue posible diferenciar la 
enseñanza, personalizándola, en atención a 
los diferentes estilos de aprendizaje.

La identidad de los grupos se fortaleció, 
los alumnos pusieron en práctica su crea-
tividad, tuvieron voz, eligieron, compararon 
e informaron con un propósito, en un clima 
de colaboración y entusiasmo en respuesta 
a las preguntas que guiaron la investigación.

Es imperioso aprender globalmen-
te, para entender cómo decisiones o 

acontecimientos que se llevan a cabo en 
lugares tan lejanos tienen consecuencias 
locales. La oportunidad de comunicación 
con pares de otras regiones del mundo ins-
piró, desafió y empoderó a los niños para 
abrir sus mentes a nuevos puntos de vista, 
aprendiendo el idioma no solo a través de 
las habilidades que demanda el siglo xxi 
sino, además, con la empatía a la que nos 
llama la interacción humana.
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EVIDENCIAS

Niños en Texas reciben nuestras cartas

Envío de souvenirs vía correo postal

Video para PenPals: 
https://youtu.be/XfcPl9s6yUA

Talia Dakar (Powtoon): 
https://youtu.be/Tl6Xs4Bnruw

Embajada de Israel sobre Talia Dakar: 
https://twitter.com/IsraelinUruguay/
status/1052926164979863552

David Buckingham: 
https://youtu.be/9B2DDUsyhw4
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LICEO N.º 2 «JUSTINO ZAVALA MUNIZ», MELO

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
PROFUNDO «ENJUICIANDO IDEAS»
ANA MARÍA ESTEFAN RODRÍGUEZ, IDA MARÍA RECARTE POSE

RESUMEN
Este artículo expone una experiencia de 
aprendizaje profundo, ideada por las profe-
soras de Idioma Español Ana María Estefan e 
Ida Recarte, en la que se puso en juego el rol 
que las personas cumplen en la sociedad. 
Para tal cometido, se ideó una manera de 
aprender, desempeñándose como ciudada-
nos. Se logró así que los propios estudiantes 
aprendieran observando la relevancia que 
tiene la palabra en la convivencia social. Se 
recreó un juicio, en el que los educandos 
se situaron en la piel de sus personajes y 
expusieron oralmente aquellos argumen-
tos necesarios para defender su causa. Se 
desarrolló un trabajo secuenciado en el que 
se les brindó a los jóvenes las herramientas 
necesarias para generar argumentos válidos 
en situaciones dadas y se los acompañó en 
el proceso de búsqueda de datos coherentes 
y apropiados (búsqueda responsable y se-
lectiva). Dentro del pensamiento crítico, se 
evaluaron la información y los argumentos.

Se pudo concluir que la dinámica de tra-
bajo logró atrapar la atención y el interés del 

alumnado, que se mostró comprometido y 
motivado por desarrollar una experiencia 
poco convencional. En cuanto a la capacidad 
de crear argumentos coherentes, la actividad 
reflejó que los estudiantes se encontraban en 
un proceso de desarrollo de sus habilidades 
para argumentar. Se observó que lograban 
hacerlo mejor cuando escribían los argu-
mentos y los pensaban durante un tiempo 
prudencial, cuando los preparaban. En los 
momentos de la oralidad, cuando se vieron en 
la necesidad de generar fundamentos a partir 
de lo dicho por otra persona, los estudiantes 
se mostraron dubitativos e incoherentes y re-
flejaron la necesidad de continuar abordando 
la temática y profundizando en ese aspecto.
Palabras clave: argumentación, investiga-
ción, juicio, roles, oralidad.

INTRODUCCIÓN. 
ABORDAJE DE LA SECUENCIA
Este artículo trata sobre una secuencia 
pensada para abordar y profundizar el de-
sarrollo de la oralidad de los estudiantes, 
brindándoles herramientas que les permitan 
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expresarse mediante el lenguaje formal en 
una situación que lo amerite. Para tal co-
metido, se recreó una instancia de carácter 
judicial en la cual participaron de forma ac-
tiva todos los estudiantes. Debido a la falta 
de oportunidades que se les presentan a los 
adolescentes para comunicarse usando el 
lenguaje estándar (evitando así la continua 
implementación de muletillas o metáforas 
de uso popular), se pensó en una manera de 
proporcionarles la oportunidad de conocer y 
potenciar sus habilidades buscando un buen 
desempeño en el manejo de un lenguaje que 
se adaptara a la circunstancia presentada.

Muchas veces, los docentes intentan 
explicar la importancia de conocer y saber 
manejar el lenguaje formal en determinadas 
circunstancias de la vida, pero es muy difícil 
que desde una mirada aislada los estudian-
tes consigan apropiarse de los conocimien-
tos. Por ese motivo, se ideó una actividad que 
alineara el accionar docente-alumno para la 
toma de decisiones y la progresión de la ac-
tividad. A propósito, Alejandro Pereyras dice:

Las nuevas asociaciones suponen re-
formular la relación docente-alumno, 
superando el vínculo jerárquico y uni-
direccional de la pedagogía tradicional. 
Esta nueva construcción requiere que los 
estudiantes tengan una voz legítima en 
la toma de decisiones y aprendan a usar 
esa voz eficazmente, para convertirse en 
líderes de su propio aprendizaje. Para 
conseguirlo los alumnos se convierten en 

codiseñadores, conectando el aprendizaje 
con la vida real y sus aspiraciones; algo 
que, sumado a la inclusión de audiencias 
auténticas y ampliadas para sus produc-
ciones, aporta un propósito que va mucho 
más allá de aprobar exámenes que tienen 
por objetivo colmar las expectativas de un 
único destinatario: el docente. (2015, p. 10)

En coincidencia con este pensamiento, se 
pensó en actividades que hicieran al alumno 
su propio mentor, capaz de lograr un resul-
tado inesperado a través de la práctica.

CÓMO SE INICIÓ EL TRABAJO…
En los trabajos iniciales se abordó la temá-
tica desde diferentes perspectivas, utilizando 
videos con fragmentos de películas, aplican-
do la lectura de textos que cumplieran con 
las características del género o realizando 
pequeñas tareas que necesitaran del rastreo 
de información en internet.

Para trabajar la argumentación, se pensó 
en la realización de un juicio. Participaron 
cuatro grupos de primer año. En los trabajos 
iniciales se abordó la temática desde dife-
rentes perspectivas (utilizando videos con 
fragmentos de películas, aplicando la lectura 
de textos que cumplieran con las caracterís-
ticas del género, etc.).

La realización del juicio se inició con un 
proceso de reconocimiento de argumentos 
ajenos (usando como herramientas textos y 
videos), para que los jóvenes lograran ver 
la capacidad de convicción que puede tener, 
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en la oratoria, un argumento bien planteado 
y cómo, llegando a la pregunta correcta o 
específica, se pueden obtener respuestas que 
contribuyan a la resolución de un conflicto.

Se comenzó con la presentación de una 
escena de la película Invictus, en la cual 
Nelson Mandela, después de asumir la presi-
dencia de Sudáfrica, tiene su primer encuen-
tro con los empleados que trabajarían con 
él. En dicha escena, Mandela usa la argu-
mentación para que se queden y trabajen a 
su lado. Muchos de los alumnos no conocían 
a este personaje ni su historia, por lo que se 
comenzó una investigación en internet. Esta 
instancia se usó para trabajar aspectos de la 
búsqueda efectiva de información.

Para el rastreo de información en inter-
net y la verificación de los datos encontrados, 
se propuso una actividad sobre la celiaquía. 
Se planteó una situación problema cerca-
na a ellos (liceo, meriendas compartidas y 
compañeros celíacos). Tuvieron que buscar 
información y luego corroborar que los da-
tos fueran reales. Y, a partir de estos datos, 
argumentar. Un punto muy importante fue 
la verificación de las fuentes (que trataran 
de decidir qué fuentes eran seguras y con-
fiables y cuáles no).

Los resultados obtenidos en las activida-
des se evaluaron a través de rúbricas crea-
das por las docentes y también por medio 
de sea. De tal forma, se logró visualizar las 
progresiones del desarrollo de algunos es-
tudiantes que fueron tomados como mues-
tra representativa.

CÓMO EVOLUCIONÓ 
LA ACTIVIDAD...
Una vez trabajado el estudio preliminar de 
la argumentación, sus mecanismos y sus 
herramientas, se puso en marcha la prepa-
ración del juicio.

Se realizó el reparto de los grupos que 
compartirían el abordaje de los dos juicios 
que se realizarían y la asignación de los 
diferentes roles que desarrollan las perso-
nas en ese tipo de procesos (previo a ello se 
estudiaron las características de cada rol). 
Los alumnos seleccionaron la situación que 
querían trabajar, entre cuatro propuestas, y 
generaron discursos argumentativos posicio-
nándose como la persona que representaban 
en el problema.

En el libro ¿Qué es el aprendizaje profun
do?, de Alejandro Pereyras, se menciona la 
postura del investigador John Hattie sobre 
la importancia del docente facilitador, el que 
propone simulacros y juegos, implementan-
do una pedagogía basada en la investigación. 
Justamente, en este trabajo los estudiantes 
debieron crear sus personajes, dialogar con 
sus pares para respetar la misma informa-
ción, investigar sobre cuestiones sociales y 
judiciales para poner en práctica lo apren-
dido y vivir la experiencia real.

Llegado el día de la puesta en práctica de 
la actividad, cada estudiante pasó a declarar 
ante los presentes y el juez (un miembro de 
Dirección), quien escuchó los relatos y luego 
dio un veredicto. Fue importante plantear la 
intervención de un juez ajeno a la actividad, 
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para que su participación se tornara impar-
cial y objetiva. La novedad de la situación 
permitió que los alumnos se esmeraran por 
defender sus argumentos y posturas. El juez 
desconocía previamente la temática del jui-
cio y los argumentos generados para ello. 
Los estudiantes se sorprendieron ante las 
preguntas que proponía, ya que los escu-
chaba y los cuestionaba sobre aspectos de 
sus argumentos que no tenían preparados; 
por lo tanto, debían improvisar atendiendo 
a lo dicho por sus compañeros. Al finalizar 
la actividad, la sentencia no aportó una re-
solución al conflicto, sino que se condenó 

a muchos de los declarantes por falso tes-
timonio, pues sus versiones no coincidían.

¿QUÉ SE ESPERABA LOGRAR 
CON ESTA ACTIVIDAD?
Dentro de las metas de aprendizaje se espe-
raba que los estudiantes adquirieran herra-
mientas que los ayudasen a determinar si la 
información que encontraban en internet es 
confiable. Además, se esperaba que lograran 
explicar su razonamiento, argumentando 
para defender sus ideas. Para ello, debían 
conseguir que sus declaraciones concor-
daran con las versiones planteadas por los 

Figura 1: Actividad realizada en el liceo N.º 2 «Justino Zavala Muniz» 
de la ciudad de Melo, Cerro Largo.
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otros testigos que intentaban defender su 
causa. Para realizarlo, debían buscar quié-
nes compartían su objetivo y unificar versio-
nes. En relación con los criterios de logro, 
los estudiantes reconocieron los aspectos 
fundamentales de la consigna para lograr 
que la información buscada fuera confiable 
y enfocaron sus argumentos en relación con 
la situación propuesta (reconociendo así que 
fueron escuetos o superficiales los sustentos 
de sus elecciones).

Uno de los grandes desafíos fue intentar 
generar una propuesta en la que cada es-
tudiante participara desde diferentes pers-
pectivas. También lo fue la inclusión de la 
plataforma crea como medio de comunica-
ción dinámico y como forma de hacer llegar 
información relevante.

CONCLUSIÓN
La dinámica de trabajo permitió a los estu-
diantes mejorar su habilidad de argumen-
tación a través de la representación de un 
papel que potencia otras competencias como 
la creatividad, la colaboración, etc. Si bien 
el proyecto se enfocaba primordialmente en 
lo argumentativo, no escaparon esos otros 
aspectos.

Para llegar al juicio, los alumnos traba-
jaron otras habilidades y las incorporaron. 
Por ejemplo, el uso de un registro formal en 
la comunicación.

En cuanto a las progresiones de la rú-
brica de evaluación sobre pensamiento crí-
tico, se puede decir que todos los alumnos 

en mayor o menor medida lograron avan-
ces en su evaluación. Más del 80 % de los 
alumnos estaban en el nivel de evidencia 
limitada. Es decir, usaban la primera infor-
mación que encontraban, sin corroborar ni 
siquiera la fuente. Al final de la actividad 
los estudiantes mejoraron sus habilidades 
para la búsqueda de información y desa-
rrollaron alguna estrategia de verificación 
de los datos obtenidos. Algunos alumnos 
comenzaron a discernir entre argumentos 
sólidos y débiles.

Este trabajo fue propuesto como eva-
luación final del curso, dada la cantidad de 
aspectos que permitía observar. La mayo-
ría de los estudiantes obtuvieron resultados 
positivos y los restantes resultados fueron 
aceptables.

Uno de los principales cambios que se 
observaron fue que los alumnos se animaron 
a participar y buscaron la forma de ayudarse 
unos a otros para conseguir un fin en común. 
Se generaron vínculos que se manifestaron 
de forma positiva en otras actividades, no 
solo de esta asignatura.

La actividad también significó un desafío 
para las docentes, ya que se abordó un tema 
curricular saliendo del aula y de la zona de 
confort. En tanto, el cuerpo directivo se vio 
revolucionado por una experiencia nueva 
que los involucró en el aprendizaje de los 
estudiantes desde una perspectiva más di-
recta (y logrando un trabajo colaborativo 
entre docentes y directores para llegar a un 
mismo fin).
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LICEOS N.º 1, ARTIGAS,  Y N.º 1, MALDONADO

#NOMOREMATILDAS. 
NARRANDO EXPERIENCIAS 
DE PLANIFICACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
MYRIAM PACHECO, LAURA VALSANGIÁCOMO

RESUMEN
La finalidad de la propuesta es comenzar 
el año lectivo con un módulo introductorio 
en Bachillerato de la Educación Media de 
la Dirección de Educación Secundaria como 
uno de los componentes del plan de inicio 
de cursos. En este, teniendo en cuenta las 
características de nuestros centros educa-
tivos, contextualizamos una propuesta a 
través de un proyecto que posibilite cons-
truir nuevos aprendizajes en el marco de 
la emergencia sanitaria y generar diversas 
estrategias y vínculos pedagógicos significa-
tivos. Consideramos otras formas de enseñar 
y aprender, así como también apuntamos 
a generar reflexiones surgidas de activida-
des realizadas en 2020, que trasciendan la 
fragmentación del conocimiento, que con-
templen la dimensión socioemocional y que 

se fortalezcan los contenidos con continui-
dad en 2021. Nos inspiramos en la campa-
ña #NoMoreMatildas de la Asociación de 
Mujeres Investigadoras y Tecnólogas que 
busca denunciar las consecuencias del efec-
to Matilda y recuperar referentes científicos 
para inspirar y fomentar la vocación cientí-
fica en niñas y adolescentes.

Este trabajo representa una oportunidad 
para llevar a cabo una evaluación diagnósti-
ca de los estudiantes atendiendo a las expec-
tativas de logro planteadas por la Inspección 
de Inglés y así determinar los aspectos que 
deben poseer durante el primer mes de cla-
se para luego continuar trabajándolos a lo 
largo del año lectivo. El trabajo en proyectos, 
de empoderación de la mujer científica lo 
realizamos también relevando los intere-
ses, motivaciones y preocupaciones de los 
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estudiantes en los tiempos actuales en nues-
tro país. El proceso implicó una evaluación 
formativa con retroalimentación constante 
de todas las partes involucradas y finalizó 
con la construcción de aprendizajes inte-
ractivos a través de la reflexión generadora 
de nuevos conocimientos.
Palabras claves: proyecto, pandemia, curso 
introductorio, bachillerato, empoderamiento 
de género, ciencia, inglés.

La incertidumbre de educar en tiempos 
de pandemia atañe a toda la comunidad 
educativa por igual. A comienzos del año 
lectivo 2021, las autoridades de la enseñanza 
plantearon valorar lo aprendido en el año 
2020, construir con ello nuevos aprendizajes 
y llevarlos a las aulas de educación secunda-
ria de bachillerato del Uruguay. Se propuso 
trabajar teniendo en cuenta las emociones 
de los alumnos, evaluando y sopesando la 
enseñanza híbrida del año lectivo 2020.

Estas primeras medidas incluían la pla-
nificación y ejecución de un módulo intro
ductorio cuyos lineamientos, en el caso de 
Inglés, desde el sector Lenguaje, estaban en 
consonancia con el resto de las directivas 
nacionales, en cuanto a la resignificación de 
los aprendizajes del año anterior. Asimismo, 
se puso énfasis en proponer actividades en-
marcadas en proyectos que involucraran a 
los alumnos y a sus docentes en actividades 
desafiantes y temáticas significativas.

Estos nuevos escenarios nos lleva-
ron a replantear las planificaciones de las 

enseñanzas y los aprendizajes, como lo ex-
presa el informe de cepal y orealc/unesco:

La pandemia ha transformado los con-
textos de implementación del currícu-
lo, no solo por el uso de plataformas y 
la necesidad de considerar condiciones 
diferentes a aquellas para las cuales el 
currículo fue diseñado, sino también 
porque existen aprendizajes y compe-
tencias que cobran mayor relevancia en 
el actual contexto. Es preciso tomar una 
serie de decisiones y contar con recursos 
que desafíen a los sistemas escolares, 
los centros educativos y los docentes. 
(2020, p. 4)

Luego de analizar la propuesta de las 
autoridades educativas y avizorando un 
comienzo de año lectivo atípico, los do-
centes de Inglés del Liceo Departamental 
de Artigas, Juan Gómez Gottuzzo, y del 
Liceo Departamental de Maldonado, 
Florencio Collazo, decidimos la planifica-
ción del presente proyecto, al que titulamos 
«#NoMoreMatildas». Subrayamos en él la 
importancia del trabajo con los conocimien-
tos pertinentes a cada nivel de instrucción 
según el programa de la asignatura y los 
valores que creímos convenientes resaltar. 
En este caso, el valor y el respeto por la mu-
jer en relación con sus aportes a la ciencia. 
Todo ello enmarcado en el Mes de la Mujer.

Nos basamos, como lo expresa el infor-
me de cepal y orealc/unesco (2020), en que
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[…] es igualmente importante que en es-
tos ajustes se prioricen las competencias 
y los valores que se han revelado como 
prioritarios en la actual coyuntura: la 
solidaridad, el aprendizaje autónomo, 
el cuidado propio y de otros, las compe-
tencias socioemocionales, la salud y la 
resiliencia, entre otros. (p. 4)

Desde esta perspectiva fue sumamente 
importante integrar los contenidos y objetivos 
de aprendizaje de la lengua inglesa en un 
proyecto temático que hiciera posible abordar 
nuestra asignatura por medio de tópicos. Era 
necesario que estos resultaran especialmente 
pertinentes y relevantes para el alumnado en 
el contexto vigente, mediante metodologías 
de investigación que permitieran un abordaje 
integrado de los aprendizajes.

PLANIFICACIÓN MULTIGRADO

UNIDAD INTRODUCTORIA

Sector Lenguaje. Sala de Inglés. Liceo 1, 
Artigas; Liceo 1, Maldonado
Docentes: Laura Valsangiácomo y Myriam 
Pacheco.
Cronograma tentativo: Marzo de 2021 (3 
semanas, 12 horas)
Objetivos generales de la asignatura Inglés 
para el año 2021:
• Incentivar la autonomía de los estudian-

tes en el estudio y manejo del idioma 
inglés a través de proyectos que promue-
van el uso del idioma en contextos reales.

• Promocionar el aprendizaje significativo 
y el desarrollo de este como un proceso 
social donde se incentive la colaboración 
y el compartir experiencias de manera 
independiente y responsable.

• Trabajar con proyectos flexibles y rele-
vantes a las necesidades de los alumnos, 
que permitan desarrollar e incrementar 
la iniciativa y creatividad de los alumnos.

PROYECTO N.º 1. 

REFLEXIONANDO SOBRE 

#NOMOREMATILDAS ENMARCADO 

EN EL MES DE LA MUJER

objetivos del proyecto 

#nomorematildas

• Incentivar la autonomía de los estudian-
tes, involucrándolos en un proyecto que 
busque formas de luchar contra la dis-
criminación hacia la mujer no solamente 
en el área de las ciencias, sino en general 
en todas sus participaciones en descu-
brimientos que fueron sistemáticamente 
ignorados a través de la historia.

• Fortalecer estrategias de aprendizaje 
propiciando técnicas de estudio.

• Desarrollar hábitos de estudio, atendien-
do a la autonomía y a la responsabilidad 
tanto en la presencialidad como en la 
virtualidad.

• Generar empatía y fortalecer los vínculos 
entre pares.
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• Incentivar el uso de herramientas digita-
les y la comunicación asertiva para que 
logren posicionarse como estudiantes de 
Bachillerato.

1.º Bachillerato Diversificado. Contenidos 
relacionados con las unidades temáticas 
del programa de Inglés.

• Trabajo/Work
• Vidas famosas/Famous Lives

2.º Bachillerato Diversificado. Contenidos 
relacionados con las unidades temáticas 
del programa de Inglés.

• Conciencia cultural y responsabilidad 
social/Cultural awareness and social 
responsibility

3.º Bachillerato Diversificado. Contenidos 
relacionados con las unidades temáticas del 
programa de Inglés.

• Valores humanos/Human values

Criterios de evaluación

• Estándares de aprendizaje: Nos basamos 
en los niveles establecidos por el Marco 
Común Europeo de Referencia (mcer) 
para definir las competencias lingüísticas.

•  Competencias: Trabajamos con la com-
petencia carácter y, dentro de esta, con 

la dimensión autorregulación y compro
miso con el aprendizaje (competencia de 
Red Global).

• Tomamos en cuenta los siguientes con-
ceptos para nuestro trabajo en relación 
con la competencia carácter:

1. Aprender para realmente aprender.
2. Desarrollar coraje, tenacidad, 

perse verancia y capacidad de recu-
peración frente a las dificultades. 
Atendimos en esta instancia la si-
tuación de pandemia en la que este 
proyecto fue realizado, con énfasis 
no solo en el aspecto académico 
sino también el socioemocional de 
nuestro alumnado.

El trabajo con la dimensión au
torregulación y compromiso con el 
aprendizaje implicó la apropiación 
del proceso de aprendizaje, la au-
tonomía para tomar decisiones y la 
generación de entornos que permi-
tieran crear soluciones valiosas.

Involucramos a nuestros alum-
nos en una experiencia de apren-
dizaje profundo, en la que ellos se 
apropiaron de la consigna y trabaja-
ron con independencia, investigan-
do sobre las mujeres científicas no 
reconocidas en el mundo y a través 
de la historia. Comprobaron así, por 
sus propios medios, la pertinencia 
del eslogan #NoMoreMatildas, 
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que surgió para validar el cono-
cimiento y las realizaciones de 
las mujeres no reconocidas y sus 
aportes y hallazgos al conocimien-
to mundial.

Estos aprendizajes impactaron 
en las vivencias y en el proceso de 
adquisición de conocimientos de los 
alumnos como una parte integral 
de sus vidas. Así lo expresaron los 
participantes en las reflexiones fi-
nales de sus trabajos.

• Uso de rúbricas y de listas de cotejo 
para evaluación de proyectos.

Actividades/planning the activities

1. Artwork/presentation of the project to 
the students.

Difusión de historias de mujeres cien-
tíficas que no fueron reconocidas por sus 
descubrimientos, a través de videos infor-
mativos, carteles, etc.

2. Way in/Offer common ground on which 
to base the project. Learners will explo
re what they already know about the 
topic and get tools to start working in 
a more focused way.

Trabajos de investigación que llevan a 
los estudiantes a realizar un producto final.

3. Making a plan. Once students are immersed 
in the topic, they work together planning, 
monitoring and evaluating their own pro
cess and product (Metacognitive Strategies).

Trabajo colaborativo en el que los estu-
diantes deciden la forma de trabajo en grupos 
o en equipos, y materiales a usar, evaluando 
el proceso y el producto en forma permanen-
te (retroalimentación).

4. Carrying out the plan.
Entrevista con una mujer del área de las 

ciencias; contar acerca de su trabajo y su re-
percusión en la sociedad.

5. Putting it all together and sharing the 
final project.

Producto final (para fines de marzo).
El estudiante expresa el resultado de su 

investigación en un video, un cartel, una pre-
sentación de diapositivas, etc., sobre una de 
las mujeres científicas que no fueron reco-
nocidas por sus descubrimientos.

Los estudiantes editan su trabajo para 
socializar con la comunidad educativa.

6.  Looking back.

Los estudiantes reflexionan sobre su tra-
bajo, cómo lo han hecho y cómo es percibido 
por los demás, potenciando la motivación 
proactiva sobre sus aprendizajes.
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
DECONSTRUYENDO REALIDADES 
EDUCATIVAS
La consecuencia de enseñar la cultura por 
medio de esquemas rígidos y memorísticos 
puede, y esto es lo peor, vaciarla de conte-
nidos. Bruner (1987, p. 25)

Uno de los pilares fundamentales que 
delineó el trabajo de este módulo introduc-
torio y el proyecto #NoMoreMatildas fue la 
idea de secuencia didáctica con un producto 
final, evaluado de manera formativa. En ge-
neral, los alumnos se mostraron satisfechos 
con los logros obtenidos a lo largo del pro-
yecto y destacaron que fueron capaces de di-
señar un póster digital y pudieron compartir 
su trabajo con otros compañeros a través del 
muro digital Padlet.

Otros aspectos básicos de este proyecto 
se apreciaron en el énfasis en el aprendizaje 
constructivo, autorregulado y colaborativo. 
También se destaca el trabajo con la compe-
tencia adaptativa (Adaptative Competence), 
que se define como la habilidad de aplicar 
de manera flexible conocimientos y destre
zas en diferentes contextos. En este caso, 
implicó la investigación de la realidad de 
las mujeres en la ciencia a través de la his-
toria, involucrando el estudio de aspectos 
sociales, culturales, económicos y políticos 
de las diferentes épocas y su incidencia en 
los roles de género. Esto supuso una de-
construcción de la realidad a través de un 
proceso de metacognición, análisis y re-
flexión sobre los aprendizajes.

En palabras de Mosquera (2019):

La metacognición ayuda a los alumnos 
a ser autónomos en su aprendizaje y a 
mantener una actitud crítica sobre la in-
formación, sobre el conocimiento y sobre 
sus propias estrategias de aprendizaje. 
Se fomenta un aprendizaje significativo, 
un aprendizaje en el por qué, el cómo, 
lo que nos va a costar, qué estrategias 
deberemos seguir para lograrlo y, una 
vez aprendido, poder evaluar y mejorar 
para futuros aprendizajes.

En este sentido, #NoMoreMatildas se 
convirtió en un proyecto que permitió a los 
estudiantes conocer la invisibilidad de la 
cual las mujeres científicas han sido obje-
to en el área de las ciencias y la tecnolo-
gía. Dichas mujeres, a pesar de ser minoría 
desde hace muchos años, han sido prota-
gonistas de trabajos, investigaciones y des-
cubrimientos científicos relevantes para la 
humanidad, pero no han sido justamente 
reconocidas.

El proyecto nos permitió reflexionar junto 
con nuestros estudiantes sobre las diferen-
cias de género y propiciar un intercambio 
de ideas muy interesante, rico y productivo. 
Expresaron que fue un proyecto que les per-
mitió ver la existencia de prejuicios y subva-
loración, además de sentirse indignados al 
saber que muchos logros fueron atribuidos a 
científicos cuando habían sido desarrollados 
por científicas.
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A través de este trabajo de investigación 
los alumnos fueron capaces de expresar que 
se sentían en el compromiso de difundir lo 
que habían aprendido, para así visibilizar a 
las científicas del pasado y también a las que 
actualmente están trabajando. Manifestaron 
que era necesario cambiar esta realidad e in-
centivar el ingreso de más estudiantes feme-
ninas a carreras profesionales relacionadas 
con la ciencia y la tecnología.

Por último, pero no menos importante, los 
estudiantes mencionaron como muy relevante 
la necesidad de que la maternidad no limite el 
desarrollo profesional de la mujer y que sería 
necesario buscar mecanismos para evaluar sin 
sesgos de género las contribuciones científicas 
de hombres y mujeres. Estuvieron de acuerdo 
en que se debe fomentar la igualdad de género, 
que conlleva el empoderamiento de la mujer 
en la sociedad a todos los niveles.
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ESCUELA N.º 64, FLORIDA

HIDROPONÍA: 
ALIANZAS PARA TRANSFORMAR 
UN ESPACIO EN UN LUGAR 
SUSTENTABLE
ELOÍSA LEGUÍSAMO

RESUMEN
Este trabajo recupera una actividad de 
aprendizaje profundo llevada a cabo en la 
Escuela N.º 64 de Florida, centro que per-
tenece a la Red Global de Aprendizajes des-
de el año 2016. La actividad se focaliza en 
la construcción de alianzas para el apren-
dizaje: alumnos y docentes de la escuela, 
estudiantes de la Universidad Tecnológica 
del Uruguay (utec), expertos en hidroponía 
y la comunidad se reúnen con el propósito 
de rediseñar un espacio de la institución 
con un invernáculo de hidroponía. La expe-
riencia se enmarca en los aportes teóricos y 
metodológicos de las npap. Por tal motivo, 
el centro del proceso de aprendizaje son 
los estudiantes y sus intereses. El ciclo de 
investigación colaborativa (cic) es una me-
todología que une la investigación en acción 
y el trabajo colaborativo. Docentes y estu-
diantes transitan por un ciclo a través del 
cual se desarrolla el proceso de aprendizaje 
y se crean culturas colaborativas. En esta 

actividad, la voz de los estudiantes lidera 
el proceso y los docentes se posicionan en 
el rol de activadores. Se provoca la curiosi-
dad y se generan aprendizajes que resultan 
estimulantes e interesantes.
Palabras clave: hidroponía, alianzas, comu-
nicación, colaboración, ciudadanía, conteni-
dos programáticos, apalancamiento digital, 
aprendizaje profundo.

INTRODUCCIÓN
«Hidroponía: plantando ideas» es un pro-
yecto que involucra a niños, docentes, fa-
milias de un centro educativo y estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
de Riego, Drenaje y Manejo de Efluentes, 
de la utec.

Se inicia con un problema detectado por 
los niños: la necesidad de rediseñar el patio 
3 de la institución. Ellos plantean dividirlo 
en tres sectores: una cancha cerrada, otro 
para juegos libres y un invernáculo.



Pensar fuera de la caja #7

68

En el marco de las npap, la construcción 
de alianzas y las estrategias de codiseño po-
sicionan a los estudiantes en el centro del 
proceso de aprendizaje, ya que les otorga 
«una voz legítima en la toma de decisiones 
y aprenden a usar esa voz eficazmente, para 
convertirse en líderes de su propio apren-
dizaje. Para conseguirlo, los alumnos se 
convierten en codiseñadores, conectando 
el aprendizaje con la vida real y sus aspira-
ciones» (Pereyras, 2015, p. 11).

Este artículo tiene el objetivo de dar a 
conocer una actividad de aprendizaje pro-
fundo que promueve el desarrollo de tres 
competencias en articulación con contenidos 
curriculares, utilizando como metodología el 
cic, que comprende cuatro etapas: evalua-
ción; diseño; implementación y medición; 
reflexión y cambios.

EVALUACIÓN
La evaluación al nivel aula implica realizar 
una propuesta diagnóstica para estable-
cer la situación inicial de los estudiantes 
atendiendo a los contenidos, las compe-
tencias y los intereses. Las progresiones de 
aprendizaje son la herramienta propuesta 
por las nuevas pedagogías para valorar 
las competencias y establecer metas de 
aprendizaje.

En esta primera etapa, los resultados 
evidencian que los alumnos presentan difi-
cultades para trabajar en equipo, necesitan 
aprender a diseñar e implementar sus expo-
siciones multimodales y están empezando a 

reconocer cómo las acciones de cada perso-
na impactan en el medioambiente.

DETECCIÓN DEL PROBLEMA

La Red Global de Aprendizajes plantea de-
safíos profundos para aprender haciendo y 
promover experiencias de aprendizaje pro-
fundo de una manera sencilla e intuitiva.

Los alumnos de cuarto, quinto y sexto 
años seleccionan el desafío «Espacio de 
ideas», que plantea: «¿En tu centro educa-
tivo hay algún espacio que no se use? ¿Nunca 
pensaste en modificarlo junto con los docen-
tes?». Reunidos en asamblea, manifiestan 
el interés de transformar el patio 3, espacio 
que habitan todos los días y les genera des-
contento porque no lo disfrutan durante el 
recreo. Además, la huerta creada en 2016 
está muy descuidada.

APLICACIÓN DE LAS PROGRESIONES 

DE APRENDIZAJE

Las npap proponen nuevas formas de va-
lorar los aprendizajes de los estudiantes. 
Las progresiones de aprendizaje son una 
herramienta con formato de rúbrica que sir-
ven para monitorear los logros de los es-
tudiantes. Los docentes trabajan con ellas 
para evaluar el proceso de aprendizaje y 
desarrollar un lenguaje común sobre el éxi-
to en cada competencia.

Los resultados de las actividades pro-
puestas para realizar el diagnóstico de los 
grupos son insumos para seleccionar las 
competencias a desarrollar. Los docentes 
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proponen trabajar: la comunicación (dimen-
sión comunicación coherente) que utiliza un 
rango de modalidades, porque los estudian-
tes necesitan orientación significativa para 
comprender, seleccionar y utilizar varias 
modalidades, y en ocasiones evidencian di-
ficultades para expresarse con coherencia. 
La colaboración (dimensión: trabajo en equi-
po y habilidades interpersonales) es elegida 
porque, si bien los estudiantes se enfocan 
en lograr un resultado común, las decisio-
nes son de uno o dos miembros del equipo. 
La ciudadanía (dimensión: interés genuino 
en la sostenibilidad humana y ambiental) 
es seleccionada porque los estudiantes se 
interesan por los problemas ambientales 
a nivel local.

DISEÑO
Con los resultados de la aplicación de las 
progresiones, docentes y estudiantes codi-
señan una actividad de aprendizaje profundo 
que atiende a un desafío de interés para los 
aprendices: realizar un invernáculo. El pro-
tocolo de diseño y la rúbrica de diseño son 
las herramientas que contribuyen al trabajo 
de esta etapa.

En abril, estudiantes de Ingeniería en 
Sistema de Riego, Drenaje y Manejo de 
Efluentes de la utec Durazno se comuni-
can con la maestra directora para plantear 
como propuesta de su proyecto de extensión 
universitaria el manejo, las funciones y los 
cuidados necesarios para la implementa-
ción de un invernáculo de hidroponía. Eligen 

nuestra escuela porque tienen referentes 
que conocen la institución, sus necesidades 
y modalidad de trabajo. Además, la cercanía 
territorial brinda la oportunidad de lograr 
encuentros presenciales y trabajar colabo-
rativamente. La directora, como líder de la 
institución, habilita y fomenta la innovación.

Así, se coordina el primer encuentro en-
tre estudiantes escolares, maestros y estu-
diantes universitarios. Estos últimos tienen 
el objetivo de explicar y plantear a los niños 
la creación de un invernáculo con sistema 
hidropónico. La propuesta entusiasmó mu-
chísimo y se mostró factible para el patio 3.

A partir de ese encuentro comenzó a es-
tablecerse una alianza para el aprendizaje 
profundo. Juntos, trabajando colaborati-
vamente, con afinidad metodológica entre 
ambas instituciones, el proyecto fue posible.

Se distribuyeron tareas y gastos. La es-
cuela se encargó de la construcción del 
invernáculo. La utec se encargó de los ca-
jones, plantines, esponjas, semillas y sus-
tancias nutritivas.

Reunidos en pequeños grupos, los estu-
diantes escolares diseñaron posibles accio-
nes a implementar: identificación del sector 
del patio a rediseñar, talleres con familias 
para solicitar colaboración en la construc-
ción del invernáculo, búsqueda de expertos 
en la comunidad, reutilización y almacena-
miento del agua de los equipos de aire acon-
dicionado como una fuente alternativa para 
el riego. Además, consideraron pertinente 
informarse sobre hidroponía.
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IMPLEMENTACIÓN
Los alumnos investigaron qué es la hidro-
ponía y cuáles son sus ventajas. Elaboraron 
presentaciones en diferentes formatos para 
invitar y dar a conocer la propuesta a los 
alumnos de primer ciclo, a quienes plan-
tearon la siembra, en esponjas vegetales, de 
lechuga, perejil y rúcula. De esta manera, el 
proyecto se extendió a toda la institución.

Comprometidos, todos desarrollaron 
alianzas para la construcción del inverná-
culo. Se comunicaron con familiares enten-
didos en el tema: abuelos de una alumna y 
padre de otra estudiante compartieron sus 
conocimientos y experiencia en el trabajo 
con invernáculos. Sugirieron cómo hacer la 
estructura según el espacio disponible, qué 
materiales se necesitaban y dónde comprar-
los. En esa instancia, alumnos delegados les 
plantearon preguntas, tomaron notas de lo 
conversado para luego compartirlo con sus 
compañeros. Se generó una alianza sólida 
entre el centro educativo y los familiares, 
basada en la confianza mutua y la toma co-
laborativa de decisiones.

Una vez definidos los materiales y to-
madas las medidas, las docentes de cuarto, 
quinto y sexto colaboraron entre sí en el 
diseño del aprendizaje y en la evaluación 
del proceso. Plantearon actividades para 
trabajar ciertos conceptos matemáticos: 
figuras del espacio, proporcionalidad, esca-
la y teorema de Pitágoras. Brindaron a los 
equipos de trabajo diversos materiales para 
que representaran la posible estructura del 

invernáculo. Los estudiantes cuestionaron, 
discutieron, tomaron decisiones, lograron 
una representación y explicaron el pro-
ducto realizado.

Estas actividades promovieron el trabajo 
colaborativo, el pensamiento crítico y la co-
municación porque involucraron a todos los 
miembros en los procesos realizados y las 
decisiones tomadas. Argumentaron sus ac-
ciones frente al grupo total, se autoevaluaron 
y coevaluaron con la rúbrica de colabora-
ción codiseñada entre docentes y estudian-
tes. Según Pereyras (2015, p. 12), «las tareas 

Figura 1: Nos asesoramos con expertos 
en invernáculos.
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del aprendizaje en profundidad cuestionan 
los formatos tradicionales y se aproximan a 
los contenidos curriculares de formas más 
desafiantes y atractivas».

Los alumnos de sexto se plantearon pre-
guntas investigables con relación al tema, y 
seleccionaron cinco: ¿cuándo y por qué ha 
surgido este sistema de riego en Uruguay?, 
¿cómo se cultiva con este sistema?, ¿por qué 
es más efectivo cultivar en agua que en tie-
rra?, ¿cómo absorben nutrientes las plantas?, 
¿por qué las plantas crecen más rápido en 
este sistema?

Decidieron organizar equipos de trabajo y 
buscar información en diferentes fuentes: li-
bros de texto, páginas web, entrevistaron a un 
experto en hidroponía y también plantearon 
las preguntas a los estudiantes de la utec.

Trabajaron en documentos de Google, 
en un procesador de texto que favoreció el 
trabajo colaborativo, así como la valoración 
y retroalimentación de la docente, mediante 
comentarios que promovían la revisión y re-
escritura de los textos explicativos.

Finalizados los textos y respondidas las 
preguntas, compartieron la investigación con 

Figura 2: Cosecha y distribución de la producción.
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las familias. Cada equipo utilizó una aplica-
ción digital: Piktochart, Genially, Thinglink, 
Prezi o Educaplay para presentar su texto y 
disponer de un soporte para la exposición 
oral. Además, implementaron actividades in-
teractivas en Educaplay y Kahoot para evaluar 
a la audiencia sobre el trabajo, mediante ru-
leta de palabras, sopa de letras y crucigrama.

De este modo, se evidenció que los estu-
diantes utilizaron los recursos digitales en 
formas potentes para profundizar la eficien-
cia, alcance, calidad y valor de la comuni-
cación durante el proceso de aprendizaje, 
tanto en el trabajo en equipo como con otras 
audiencias. Además, es de destacar que se 
trabajaron contenidos de diferentes áreas 
del conocimiento: Lenguas: oralidad, lectura, 
escritura; Naturaleza: disciplinas Biología, 
Química y Geología.

En estas actividades, la retroalimenta-
ción también cobró un papel fundamental. 
Se trabajó con rúbricas codiseñadas entre 
alumnos y docentes para evaluar los textos 
producidos y la exposición oral; para que el 
alumno se responsabilizara de su aprendi-
zaje y tomara consciencia de cómo aprendía.

En el invernáculo trabajaron todos los ac-
tores involucrados. Diseñaron y planificaron la 
ubicación de los plantines; los trasplantaron, 
oxigenaron el agua con las sustancias nutriti-
vas mediante una bomba. Se organizaron por 
clase para cuidar las condiciones del inverná-
culo: luz, temperatura, ventilación y humedad.

A fin de año se cosecharon las primeras 
lechugas, que son repartidas en cada nivel y 

actores que participaron en el proyecto. En la 
escuela, se organiza una jornada colectiva en 
la cual se comparten sándwiches olímpicos.

MEDICIÓN, REFLEXIÓN Y CAMBIOS
La actividad de aprendizaje profundo genera 
un impacto muy positivo en todos los actores 
de la comunidad educativa y a nivel local.

Los docentes cultivaron entornos de 
aprendizaje que ayudaron a los estudiantes 
a perseverar y a ejercer el autocontrol. Es 
decir, se convirtieron en docentes activadores 
porque habilitaron a que los estudiantes asu-
mieran la responsabilidad de su aprendizaje, 
desarrollaran habilidades de metacognición, 
brindando y recibiendo retroalimentaciones 
de los docentes y de sus pares. El codiseño y 
el trabajo con las rúbricas de colaboración, 
exposición oral y textos expositivos promovie-
ron la autoevaluación y coevaluación.

Los estudiantes se mostraron motivados y 
alcanzaron sus objetivos mediante un verda-
dero trabajo colaborativo dentro y fuera del 
aula. Mejoraron sus habilidades comunicati-
vas; fueron creativos, promotores de cambios. 
Asumieron un compromiso más profundo 
como codiseñadores y coaprendices en el 
aprendizaje de diferentes conceptos discipli-
nares: textos que explicaron (orales y escri-
tos), escala, proporcionalidad, volumen, área, 
plantas (nutrición autótrofa), tipos de suelos, 
condiciones climáticas de un invernáculo.

El apalancamiento digital resultó alta-
mente satisfactorio porque utilizaron dife-
rentes aplicaciones, recursos educativos para 
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innovar, entretener, comunicar y favorecer 
procesos de aprendizaje.

Las alianzas establecidas constituyeron 
un nodo de acción para promover la colabo-
ración y optimizar el aprendizaje. Brindaron 
la oportunidad de pensar críticamente y co-
municar ideas en diversas situaciones.

Realizada la valoración de la actividad 
con la rúbrica de diseño, se consideró el re-
diseño de algunas acciones: que los socios de 
aprendizaje (estudiantes y docentes) codefi-
nieran los criterios de logro para potenciar 
el monitoreo del aprendizaje por parte de 
los estudiantes. Se piensa dar a conocer las 
progresiones desde la vista de alumno para 
que estos examinen críticamente su desem-
peño. Los estudiantes propusieron trabajar 
con sensores para mover el agua.
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ESCUELA N.º 200 «DR. RICARDO CARITAT»

ROBÓTICA EDUCATIVA: 
PUERTA CORREDIZA
LAURA PEÑA ZABOROF

RESUMEN
Las personas en situación de discapacidad 
motriz tienen que enfrentar muchas barreras 
para poder ejercer sus derechos. Esta pro-
puesta articula la robótica y la formación 
del ciudadano con pensamiento crítico. Se 
muestra el proceso de una experiencia de 
aula, con estudiantes en situación de dis-
capacidad motriz, en la que se incorporó la 
robótica educativa para la realización de una 
puerta corrediza. Se inició con el armado 
de robots para luego visibilizar el derecho 
al acceso. La experiencia se presentó en 
la Olimpiada de Robótica, Programación y 
Videojuegos organizada por el Plan Ceibal 
en el latu (2019).

Los aspectos metodológicos del proceso 
contemplan la motivación de los estudiantes, 
la indagación sobre la temática, el armado 
del robot y de una maqueta, la documenta-
ción del proceso y el diálogo sobre el pro-
yecto a diferentes actores. Los principales 

resultados a enfatizar son el trabajo colabo-
rativo y poner en evidencia un derecho. El co-
lectivo se propuso solucionar la dificultad de 
acceso al salón de clases. Averiguó cómo es 
una puerta corrediza. Se confeccionó un pro-
totipo de puerta corrediza y el robot para pro-
gramarlo e incrustarlo en una maqueta que 
representara a escala el salón de clases. Se 
favorecieron las asociaciones en los apren-
dizajes, incentivando el uso de los recursos 
digitales y el dominio de los contenidos.
Palabras claves: robótica educativa, puerta 
corrediza, discapacidad motriz, trabajo cola-
borativo, experiencia de aula.

INTRODUCCIÓN
La Escuela N.º 200 «Dr. Ricardo Caritat» es 
la única escuela pública del país especia-
lizada en discapacidad motriz. A ella con-
curren estudiantes de 3 a 18 años de edad, 
desde el nivel inicial (4 años) hasta sexto 
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año escolar. Posteriormente, cursan talleres 
hasta su egreso. La escuela, como centro 
de recursos con especificidad en la subárea, 
acompaña el tránsito educativo de educan-
dos con escolaridad compartida o que cursan 
en diferentes centros educativos desde nivel 
inicial hasta la universidad.

En abril de 2018 se inició el proyecto de 
robótica educativa en la institución. Se realizan 
robots con el kit de Lego WeDo. Los robots se 
arman siguiendo los manuales. La institución 
no contaba con dicho recurso. Se planteó el in-
terés y se logró el préstamo de dos kits a través 
de la maestra Gabriela Freire, de la Inspección 
Departamental Oeste de Montevideo. Desde 
noviembre de 2019 se cuenta con kits propor-
cionados por el Plan Ceibal.

En junio de 2019 nos postulamos para la 
sexta edición de la Olimpiada de Robótica, 
Programación y Videojuegos del Plan Ceibal, 
con la temática «Arquitectura y automatis-
mos», a efectuarse el 24 y 25 de octubre si-
guientes en el latu. Presentamos un tema 
que nos concierne como colectivo: accesibili-
dad y derechos, proyecto «Puerta corrediza». 
A través de un robot se evidenciaba un dispo-
sitivo universal para facilitar a todos los es-
tudiantes el acceso al salón de clases. Como 
no se contaba con manuales de armado de 
una puerta corrediza, se diseñaron varios 
modelos. En agosto de 2019 nos informaron 
que habíamos sido seleccionados para la 
Olimpiada. Apareció otro gran desafío, pues 
íbamos a representar a la primera escuela 
especial que se postulaba.

DESARROLLO
¿Cómo se vivencia la robótica educativa en 
educandos en situación de discapacidad mo-
triz? Se delimitan aspectos conceptuales.

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS EDUCANDOS EN SITUACIÓN 

DE DISCAPACIDAD MOTRIZ

Se detallan las características que interfie-
ren en el aprendizaje y cómo favorecerlos, 
tomando en consideración el espacio peda-
gógico de la experiencia.

Elementos presentes frente al diagnósti-
co de la discapacidad motriz que interfieren 
en el aprendizaje (Cruickshank, 1978):

• Distractibilidad: Incapacidad de centrar la 
atención sobre estímulos relevantes y de 
inhibir voluntariamente los irrelevantes.

• Hiperactividad: Incapacidad de mantener 
la atención por períodos prolongados, 
relacionada con distractibilidad per-
ceptiva y que puede manifestarse como 
inquietud, agitación motriz o exceso de 
movilidad.

• Disociación: Incapacidad de ver la totali-
dad, captando antes las partes o detalles 
irrelevantes.

• Perseverancia: Tendencia a continuar una 
actividad, repetición de un acto más veces 
de lo necesario (viscosidad).

• Perturbación figura-fondo: Relación di-
recta con la percepción.

• Alteración de la conciencia corporal: No 
se estructuran adecuadamente imagen 
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corporal, concepto corporal y esquema 
corporal. Las alteraciones perceptivas 
provocan esta desestructuración.

• Inestabilidad en el rendimiento: Incons-
tancia en las respuestas relacionadas di-
rectamente con memoria y comprensión.

• Lentitud: En la recepción de la infor-
mación, en el procesamiento y en la 
respuesta.

• Comunicación: Dificultades en la com-
prensión, en el procesamiento, en el ha-
bla y/o en el lenguaje.

• Emociones: Dificultades en la percepción, 
procesamiento y/o expresión.

Cómo favorecer los aprendizajes de los 
estudiantes en situación de discapacidad mo-
triz (Rye y Donath, 1990):

• Utilizar el mayor número de sentidos y 
partes del cuerpo.

• Considerar los ritmos, los recursos dis-
ponibles y la infraestructura del espacio 
educativo.

• Encontrar compensaciones y asegurar 
el éxito.

• Eliminar elementos distractores.
• Uso adecuado del espacio.
• Presentar sólo los objetos a utilizar, 

acompañar.
• Presentar en orden las rutinas y los 

contenidos.
• Ritmo de trabajo estructurado y gradual.
• Dejar margen para tomar iniciativa a ac-

tividades no planeadas.

• Presentar los contenidos de forma 
gradual.

• Atribuir ejercicios cortos y definidos, pre-
sentar un ejemplo resuelto.

• Intervenir e interrumpir en el proceso de 
persistencia.

• Actividades de refuerzo de contenidos y 
asegurar la comprensión.

• Devolver sobre los progresos realizados.
• Facilitar posturas: permitir dominar las 

tareas propuestas.
• Posibilidad de cambio de posiciones y 

tiempo libre.
• Respetar la singularidad y resaltar 

cualidades.

CARACTERÍSTICAS  

DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA

Se utilizan kits de robótica compuestos por 
piezas para enlazar, sensores y motores. Para 
generar la acción, se programa en la com-
putadora conectándose al robot.

LOS CUATRO PILARES  

DE LAS NUEVAS PEDAGOGÍAS

Las alianzas de aprendizaje se dieron con 
los estudiantes de cuarto y sexto, con un 
intercambio (Santiago Miranda, estudian-
te de Informática de utu), con el apoyo de 
las familias, con el aporte de las maestras 
Marina Mondutey e Inés Giménez y la auxi-
liar de clase Miryam Mazzuco, con la profe-
sora Laura Peña, del Taller de Informática, 
con los estudiantes adolescentes (con 
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amoblamiento y personas a escala en ce-
rámica) y con el apoyo institucional (maes-
tra directora Paula Mitrani y colectivo de la 
institución).

Los ambientes de aprendizaje se hallan 
en el centro educativo, la casa, la comuni-
dad y la jornada en el latu. Las principales 
prácticas pedagógicas son la resolución de 
problemas de la vida real (abrir la puerta 
del salón de clases) y el estudiante como 
protagonista del proceso. El apalancamiento 
digital es la tecnología como palanca (bús-
queda de información sobre la temática, 
observación de imágenes, documentación 
del proceso con Cheese y Audacity, progra-
mación en Scratch).

Contamos con el apoyo de Elena Téliz, 
de Plan Ceibal, para el traslado de los es-
tudiantes al latu, que gestionó a través del 
mides un transporte accesible. Plan Ceibal 
se encargó de la alimentación saludable, la 
higiene y la accesibilidad para la jornada 
(de 9 a 18 horas).

LA EXPERIENCIA DE AULA

A partir del problema de abrir la puerta para 
la población que concurre a la escuela, se 
elaboró una puerta corrediza con sensor de 
distancia incrustado en una maqueta. Se mos-
tró a las otras clases para generar un diálogo.

Presentamos el proyecto a la Olimpiada. 
Posteriormente se nos confirmó nuestra 
participación. Nos preparamos para repre-
sentar a nuestra escuela. En la Olimpiada 

obtuvimos el primer premio en la categoría 
«Espíritu de equipo».

CONCLUSIONES
El presente trabajo relata una experiencia 
de aula en donde se incorporó la robótica 
educativa con estudiantes en situación de 
discapacidad motriz. El objetivo de la pro-
puesta es mostrar el proceso de trabajo. Este 
se inició con el armado de robots para luego 
visibilizar el derecho al acceso. Los principa-
les resultados fueron el trabajo colaborativo 
y evidenciar la accesibilidad. Las personas 
en situación de discapacidad motriz tienen 
que enfrentar muchas barreras para ejercer 
sus derechos. La Ley General de Educación 
(n.º 18437) promueve el pensamiento crítico 
y la formación del ciudadano. Propuestas 
con este enfoque incluyen a las nuevas pe-
dagogías y potencian el desarrollo humano 
desde el ámbito escolar hacia la comunidad.
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ESCUELA N.º 83, ARTIGAS

UN PROYECTO PARA PENSAR, 
SENTIR Y COMUNICAR 
EMOCIONALMENTE
PABLO GERMÁN MARABOTTO SILVA

RESUMEN
Este artículo presenta una actividad de 
aprendizaje profundo desarrollada en la 
Escuela N.º 83 de la ciudad de Artigas. En 
dicho recorrido se tomó una problemática 
detectada por el grupo y que afectaba a to-
dos: los alumnos presentaban debilidades 
en el desarrollo de habilidades para regular 
sentimientos y emociones para una comu-
nicación asertiva.

Ante esta problemática los alumnos hi-
cieron observaciones, registro de evidencias 
mediante fotografías y reflexión sobre las ta-
reas grupales propuestas en el aula, también 
durante el juego y en los desplazamientos 
por la escuela. A partir de estas reflexiones 
y evidencias se vio la necesidad de mejorar 
las relaciones interpersonales, y esto se iden-
tificó como una oportunidad para discutir 
la temática en las clases de pensamiento 
computacional y con las familias.

La actividad se tituló, teniendo en cuen-
ta el manifiesto de nuestras emociones, 

«Pensar, sentir y comunicar emocionalmente. 
Inteligencia emocional en el aula». En esta 
experiencia se evidenciaron avances de los 
alumnos en competencias como comunica
ción, a partir del permanente intercambio y 
reflexión entre pares; ciudadanía, a través del 
análisis y búsqueda de solución a distintos 
problemas comunes; y carácter, en la auto-
determinación, motivación para continuar in-
vestigando de la mano con el apalancamiento 
digital y el uso de otros recursos digitales.
Palabras clave: diálogo, apalancamiento, 
plataformas, emociones, colaboración, con-
vivencia, dispositivos.

INTRODUCCIÓN
La falta de tolerancia y el estrés han pasado 
formar parte de la cotidianeidad de todas las 
personas. Los niños que recibimos diaria-
mente en las aulas son vulnerables a estas 
transformaciones y situaciones en las que se 
evidencian la falta de diálogo y la cultura de 
la inmediatez.
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El abordaje de las emociones en el aula 
se convierte en un eje fundamental en este 
proceso ya que, atendiendo a la problemáti-
ca inicial, nuestras emociones actúan como 
una brújula que orienta las acciones y el 
intelecto al enfrentar situaciones difíciles o 
tareas de alta complejidad que exigen una 
toma de postura.

Como lo cita D. Goleman (2018), cuando 
se trata de dar forma a nuestras decisiones y 
a nuestras acciones, los sentimientos cuen-
tan tanto como el pensamiento. Por ello, en 
el marco de la Red Global de Aprendizajes, 
se dio lugar a la transformación del aula 
como lugar para la reflexión colaborativa 
para enmarcar de esta forma el estímulo 
y desarrollo de aprendizajes profundos, es 
decir, el empoderamiento de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje capaces de ge-
nerar experiencias valederas, con profundas 
implicaciones en la vida individual y social 
del alumno.

La metodología que impulsó las reflexio-
nes y el trabajo con evidencias se basó, en 
primera instancia, en la definición de proble-
mas y la formulación de preguntas esencia-
les que se desprendían del asunto, y se vio 
como oportunidad para discutir la temática 
en las clases de pensamiento computacio-
nal. Así, se planteó la pregunta investigable 
a la luz del problema detectado: ¿nuestras 
emociones inciden en nuestras relaciones y 
comunicación con otras personas? Se indagó: 
¿es una cuestión de la vida real? ¿A quiénes 
afecta? ¿Qué sabemos sobre este problema? 

¿Podría ser resuelto con un dispositivo tec-
nológico? ¿Cómo?

A partir del análisis de una rúbrica de 
valoración acerca de los alcances del proble-
ma detectado, los estudiantes pensaron en 
el diseño de robots emocionales y juegos de 
mesa con placas Microbit para el desarrollo 
de inteligencia emocional. Y valorizaron la 
posibilidad de compartirlos en espacios del 
recreo y llevarlos al hogar para socializar 
con las familias. Exploraron de este modo 
cómo las tecnologías pueden generar emo-
ciones positivas en las personas. Así, dise-
ñaron dispositivos para evitar empujones y 
lastimaduras, dispositivos para no perder 
amigos, para evitar accidentes en el recreo 
y para que los niños se sientan felices.

UN PROBLEMA NOS OCUPA
A partir del consenso de que existía un pro-
blema que preocupaba a todos, se selec-
cionaron metas de aprendizaje basadas en 
fomentar el desarrollo de las habilidades 
sociales básicas para atender y percibir los 
sentimientos y emociones de forma apro-
piada, en ellos mismos y en los demás, a 
través de una comunicación asertiva. A su 
vez, para promover la comprensión de di-
versos valores y visiones del mundo. Para 
ello se implementó el ciclo de investigación 
colaborativa, como un recorrido que une la 
reflexión y la acción, con fronteras flexibles, 
con una metodología que promovía la inves-
tigación educativa y que permitía instancias 
de trabajo colaborativo. De esta forma, con 
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los insumos obtenidos de reflexiones, obser-
vaciones y debates, se acordó el diseño de las 
actividades a desarrollar siguiendo el pro-
tocolo de diseño y las rúbricas para valorar 
los aprendizajes adquiridos en el proceso.

Atendiendo a estos resultados se llevó 
adelante la siguiente lista de actividades: 
talleres vivenciales para el desarrollo de 
la comunicación; mediante el recurso web 
Avachara se hizo la presentación de acuer-
do a las cualidades de cada niño; se expe-
rimentaron modos de relacionarse con el 
grupo de pares a partir de dinámicas lúdi-
cas; exploramos la plataforma Make-Code 

con apoyo de la maestra dinamizadora como 
oportunidad de trabajo colaborativo; inves-
tigamos y programamos estados de ánimo 
con la Microbit; se programaron y se crea-
ron muñecos emocionales mediante placas 
Microbit que emitieran mensajes, sonidos, 
expresiones emocionales con íconos. Se de-
sarrolló un trabajo paralelo con el grupo de 
pares, a través de talleres, con el propósito de 
trabajar el lugar del diálogo y las formas de 
comunicación en el hogar. Esto fue evaluado 
con la herramienta Mentimeter.

La retroalimentación del trabajo fue cla-
ve para valorar el proceso ya desarrollado y 
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precisar las metas de aprendizaje fijadas al 
inicio. Para ello compartimos los avances 
del proyecto por videoconferencia con otras 
escuelas, a fin de enriquecer el colectivo es-
colar y reflexionar sobre las posibilidades de 
implementación del proyecto ante un pro-
blema tan común en los distintos ámbitos 
escolares. Implementamos juegos de inte-
ligencia emocional apoyados en el recurso 
Microbit. Avanzamos en programación para 
así enriquecer nuestro proyecto de inteligen-
cia emocional.

Los juegos creados se llevaron a los ho-
gares. La valija Integra fue una estrategia de 
extensión del proyecto a los hogares, un de-
safío transformado en una gran idea, ya que 
el valor de esta propuesta estaba dado en 
agrupar la mayor cantidad de participantes de 
la familia o la vecindad para juegos de inteli-
gencia emocional. Esta experiencia fue com-
partida a través de una fotografía en crea2.

En una etapa posterior se volvió a las 
rúbricas propuestas por la Red Global de 
Aprendizajes, pero apuntando a una meta-
cognición conjunta con los alumnos, ana-
lizando y tomando decisiones según las 
progresiones alcanzadas en la propuesta.

EVALUACIÓN DEL TRAYECTO
Valorar el impacto de esta actividad de 
aprendizaje profundo lleva a plantear nue-
vas interrogantes que, sin lugar a dudas, 
funcionan como eslabones para desarro-
llar otras actividades, valorar lo que se ha 
hecho y buscar, dentro de una economía del 

sistema, nuevos escenarios para que esta 
actividad de aprendizaje profundo construya 
nuevos sentidos.

El concepto de travesía planteado por 
Carlos Skliar (2018) ilustra el proceso de-
sarrollado que se focalizó en trayectorias y 
recorridos particulares basados en la sin-
gularidad y la comunidad. Cada actividad 
apuntaba a un tipo de lenguaje vivo, que 
atravesaba al educando con un lenguaje 
para construir, cada uno, un tipo de expe-
riencia particular.

Los múltiples significados de esta expe-
riencia, entendida como un acontecer, como 
una duración del durante, implicó optar por 
un paradigma que frecuentara lo educativo a 
partir de la complejidad y la incertidumbre 
que encierra. Este terreno es fecundo para 
que el aprendizaje profundo modele nuevos 
escenarios experienciales, ya que se buscó 
mantener la experiencia del estudiante como 
centro de la propuesta. En esta, docentes y 
alumnos se vieron influidos recíprocamente, 
dieron forma al ciclo de investigación co-
laborativa y crearon una potente sinergia 
entre todos los participantes de este proceso.

En este sentido, cabe la pregunta de por 
qué introducirnos y compartir el aprendi-
zaje profundo del proyecto «Pensar, sentir 
y comunicar emocionalmente». Porque las 
6C generan un equilibrio al atender y con-
templar la diversidad existente en las aulas, 
y también porque la inteligencia emocio-
nal era el hilo conductor de esta propuesta. 
Había un abordaje del alumno como ser, que 
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contemplaba lo físico, lo emocional, lo cog-
nitivo, lo social.

Al vincular el desarrollo de las compe-
tencias y los contenidos de aprendizaje, se 
evidenció un nuevo ecosistema de creación y 
colaboración entre los estudiantes, que bus-
caron distintas estrategias para encontrar 
ideas, soluciones y conexiones con otros a 
partir de la colaboración. El aula se transfor-
mó así en un escenario de mutación constan-
te en cuanto a las formas en que se fueron 
construyendo los conocimientos, según las 
características de uno u otro contexto.

A partir de este proceso, los alumnos 
lograron desarrollar una hiperlectura que 
les permitió cuestionar, inferir y confrontar 
conocimientos para crear los suyos propios, 
en coherencia con el eje central del proyecto, 
que era la inteligencia emocional. Con res-
pecto a lo expresado se puede ejemplificar, 
como aprendizaje de contenidos, el desarro-
llo de la conciencia de sí mismos, en el sen-
tido de reconocer los propios sentimientos y 
la construcción de un vocabulario verbal y no 
verbal adecuado para expresarlos; aprender 
las conexiones entre pensamientos, senti-
mientos y reacciones.

A estos aprendizajes se le sumó el saber 
si los sentimientos o pensamientos gober-
naban las emociones y en qué ocasiones 
esto sucede. Este aspecto trajo aparejado 
el saber y tomar conciencia de las fortale-
zas y debilidades de cada uno con énfasis 
en la empatía como habilidad social pri-
mordial para desarrollar otras aptitudes. 

El educando flexibilizó sus conocimientos 
a partir de la constante problematización y 
autoevaluación del proceso, desacelerando, 
tomando pausas necesarias para suspender 
inercias en el proceso, pensar y replantear 
nuevas propuestas reprogramadas en el 
proyecto como desafíos a cumplir. Así, se 
diseñaron nuevos juegos, tableros que par-
ticiparon en distintas exposiciones y ferias 
de tecnología.

De todo el proceso se rescata que «ningu-
na cantidad de planificación previa es mejor 
que la experiencia compartida […] porque 
crea capacidad y propiedad simultánea-
mente» (Fullan, McEachen y Quinn, 2019, 
pp. 62-63). La asunción de liderazgos de los 
estudiantes y docentes fue un foco perma-
nente de reflexión para lograr la coherencia 
en el recorrido del aprendizaje, focalizado en 
la dirección, y cultivar culturas enmarcadas 
en la colaboración para profundizar en los 
aprendizajes sin perder de vista la respon-
sabilidad de estos, medir los progresos de 
adentro hacia fuera y buscar permanente-
mente las ideas fuerza que quedaban luego 
de cada actividad.

De alguna forma, transmitir que se tran-
sita una nueva dinámica para el cambio y 
compartir las experiencias con colegas do-
centes y entre alumnos favoreció la toma de 
pausas necesarias para transitar un camino 
no lineal, pero sí de carácter cíclico, por las 
fases de claridad, profundidad y sustenta-
bilidad dentro de la cultura docente. Esto, 
a partir de la socialización de los logros 
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alcanzados, con otros colectivos como la 
instancia del Congreso Ceibal Artigas, que 
abrió la experiencia a otros centros mediante 
encuentros presenciales y virtuales.
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