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PRÓLOGOS





PALABRAS DE WILSON NETTO

Desde el año 2014 Uruguay es miembro de la Red Global de Aprendizajes. Esta iniciativa de 
colaboración internacional  integra nuevas pedagogías de aprendizaje en instituciones educativas 
de diferentes partes del mundo, procurando desarrollar la  capacidad colectiva de construcción de 
conocimiento a través de un marco común de acciones e investigación. En la Red Global de 
Aprendizajes participan como socios la Administración Nacional de Educación Pública y el Plan  
Ceibal.

Esta red intenta desarrollar la capacidad  para definir y evaluar el aprendizaje profundo, investigar 
y compartir modelos de nuevas pedagogías y utilizar las herramientas de colaboración para diseñar 
y valorar  los resultados del aprendizaje. En  particular, la Red Uruguay (integrada por centros 
educativos del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Secundaria y el 
Consejo de Educación Técnico Profesional distribuidos en todo el territorio nacional con el apoyo 
del Consejo de Formación en Educación) se impuso como propósito  generar una comunidad de 
conocimiento y una base sostenible de prácticas relacionadas con nuevos modos de aprender que 
surgen de la interacción entre  la pedagogía y la tecnología.

Luego de “construir claridad” y de generar un sentimiento de pertenencia al proyecto durante el 
primer año de implementación, en el segundo año se propuso profundizar la gestión del cambio, 
promover una nueva cultura profesional impulsada por el intercambio entre comunidades 
docentes y reflexionar acerca de las posibilidades y retos que suponen las nuevas pedagogías, la 
integración de la tecnología y la evaluación.

En estos dos años de trabajo, se identificó la importancia de registrar experiencias para ser 
compartidas.  Por ello  y  en ocasión del Encuentro Nacional de Laboratorios de Aprendizajes para 
el Cambio Educativo, diseñado en setiembre de 2015 para los integrantes de la Red Global de 
Aprendizajes,  se invitó a los docentes y centros que participaron a  elaborar artículos académicos.
La presente publicación reúne los aportes de quienes comparten el proceso de construcción 
colaborativa a partir de experiencias en las que participan docentes y alumnos; representa una 
actividad de producción de conocimiento que resulta  de la reflexión y comprensión de una  
práctica que posibilita  el diálogo de saberes y favorece la interacción entre quienes participan 
activamente en los procesos educativos.  

Al mismo tiempo, esta publicación fortalece la profesionalidad de los docentes; los saberes 
recogidos  constituyen un insumo de gran valor para sistematizar la experiencia “haciendo visible 
lo invisible”, evitando que los esfuerzos se recuerden como simples anécdotas u ocurrencias 
puntuales y consiguiendo que puedan, en cambio, exponer el rico contexto vivencial de las  buenas  
prácticas educativas, abriéndose así a una comunidad más amplia y global.

Este libro reúne diez artículos que han sido evaluados en régimen de arbitraje por el Consejo 
Editorial de la publicación y sometidos a revisión por asesores expertos, que han aportado sus 
opiniones y juicios; dichos artículos conforman el primer número de la publicación científica del 
Clúster Uruguay del Proyecto Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Profundo.

Esta publicación desarrolla dos grandes temáticas. Por un lado, el liderazgo y la gestión del cambio, 
que generan condiciones en los centros educativos para el desarrollo de “aprendizajes en 
profundidad”; y por otro, el diseño de actividades de aprendizaje profundo, integrando las 
herramientas del proyecto en el Ciclo de Investigación Colaborativa.
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Seguramente, compartir aportes de esta naturaleza contribuirá a profundizar las virtudes que 
encierra  todo  intercambio  profesional  a partir de  búsquedas con carácter y sentido propositivo, 
las cuales exponen que nuestra capacidad reside en el compromiso profesional de nuestra 
comunidad educativa.  

Es  preciso contar con docentes que actúen con responsabilidad, integridad y capacidad  para  
aprovechar toda la gama de herramientas pedagógicas existentes, incluyendo las más 
innovadoras, en beneficio de los aprendizajes de quienes son los destinatarios últimos de todo 
esfuerzo: nuestros estudiantes.

Wilson Netto
Presidente de la Administración Nacional de Educación Pública
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PALABRAS DE MIGUEL BRECHNER

La crisis de la educación es una endemia mundial. Más allá del posicionamiento de los países en 
exámenes internacionales y sus esfuerzos por estandarizar la calidad de la educación, hay un 
cambio social que viene innegablemente de la mano de la revolución digital o tecnológica. 

Nos encontramos ante un momento similar a la Revolución Industrial, que repercutió en una crisis 
y en un posterior cambio en la educación de la época. En un mundo interconectado, donde la 
identidad cultural nacional es más relevante que nunca, como también lo es su apertura a redes de 
conocimiento e intercambio internacionales, la Red Global de Aprendizajes aparece como un 
camino para identificar estrategias para el uso de tecnología como aceleradora de procesos de 
aprendizaje. 

Es así que en 2014 Plan Ceibal comenzó, en asociación con ANEP, un camino renovado donde la 
tecnología se reflexiona desde su propósito pedagógico, utilizándose como  una herramienta de 
aceleración de cambio fundamental. 

Desde sus inicios, los docentes son un pilar fundamental de este proyecto, no solo a nivel del 
desarrollo de nuevas capacidades profesionales o de ejecución, sino también como líderes en el 
diseño e implementación del cambio.  

La Red Global de Aprendizajes ofrece la oportunidad de participar e interferir desde la práctica 
cotidiana del centro educativo, nutriendo de buenas prácticas a todos sus alumnos y la comunidad 
docente, pero también a toda la comunidad educativa nacional e internacional en su búsqueda de 
nuevas pedagogías. 

Desde Plan Ceibal queremos aprender y hacer más eficiente el empleo de la tecnología para el uso 
de la información en la toma de decisiones, su aporte en el diseño de la práctica cotidiana como 
aceleradora de procesos de aprendizaje y su aprovechamiento en la generación de redes de 
profesionalización docente y de trabajo colaborativo entre centros educativos de Uruguay y el 
mundo.  

A través de la Red Global de Aprendizajes, tenemos una oportunidad única de posicionar a Uruguay 
en el mundo gracias a su innovación en el uso de tecnología para la aceleración de procesos 
pedagógicos, aprovechando así las oportunidades que se generen en el valioso intercambio con 
equipos de trabajo. 

Pero la innovación cotidiana no está en el hardware ni en el software, sino en la capacidad de cada 
docente y de cada centro educativo de generar un cambio en su aprovechamiento que repercuta 
en un diferencial para los alumnos. Contamos con sus aportes para seguir construyendo la educa-
ción que Uruguay merece.  

Esta publicación recoge experiencias destacadas en Gestión de Cambio en Centros Educativos de 
Primaria, Secundaria y UTU, así como en el diseño de actividades de aprendizaje profundo imple-
mentadas en las aulas durante el año 2015. Gracias y felicitaciones a todos los aquí documentados 
por inspirar con su trabajo y profesionalismo.

Miguel Brechner
Presidente del Consejo Directivo de Plan Ceibal
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INTRODUCCIÓN





1 En inglés en el original. Lo podríamos traducir como "Partes interesadas a todos los niveles".
2 Fullan, M., y Langworthy, M., Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning, Collaborative Impact SPC, Seattle, 2014 (pág. 1).
3 Fullan, M., & Langworthy, M., A rich seam: How new pedagogies find deep learning, Pearson, Londres, 2014 (pág. 7).

INTRODUCCIÓN

"Aprendizaje profundo" es un concepto amplio que hace referencia a las habilidades, 
conocimientos y actitudes que los alumnos deberían adquirir para ser ciudadanos responsables y 
poder prosperar en el mundo actual.

Aunque el origen del término data de la década de 1970, en los últimos años se ha convertido en 
una tendencia educativa de gran proyección internacional. Importantes intelectuales, organismos 
gubernamentales y corporaciones se han asociado para investigar sus posibilidades, dando origen 
a varias iniciativas. Una de ellas es la Alianza Global de Aprendizajes (Red), proyecto internacional 
de investigación-acción coordinado por Michael Fullan que busca generar en los centros las 
condiciones necesarias para implementar nuevas pedagogías de aprendizaje profundo y evaluar su 
impacto en el desarrollo de seis habilidades clave: pensamiento crítico y resolución de problemas 
del mundo real, comunicación, creatividad, ciudadanía global, carácter y colaboración.

La premisa de partida del proyecto es que existe una crisis global de la educación que, como toda 
crisis, trae consigo la oportunidad y la urgencia de cambios. Fullan sostiene que el gran desafío 
consiste en encontrar los mecanismos que permitan transformar los procesos educativos y 
garantizar su sustentabilidad. Este énfasis en movilizar la innovación es el que define la visión del 
proyecto "Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje en Profundidad: una Alianza Global".

 Los stakeholders1 en la educación mundial están trabajando conjuntamente en un consorcio en  
 red para hacer frente a un desafío fundamental de la educación: cómo pueden los educadores  
 diseñar y practicar la enseñanza y el aprendizaje que conduzcan a un futuro más exitoso a todos  
 los estudiantes. La Red tiene como objetivo articular y demostrar cómo el verdadero potencial de  
 aprendizaje puede ser realizado a través de nuevas pedagogías en una sociedad rica en   
 tecnología.2 
 
Lo más original de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje en Profundidad radica en la 
identificación y combinación de una serie de componentes pensados para generar las condiciones 
de una implementación exitosa para las grandes ideas que la "buena pedagogía" ha ido 
acumulando en los últimos cien años.

 Es la integración de los componentes centrales de estas pedagogías y su aplicación efectiva a  
 sistemas completos lo que conduce a un aprendizaje en profundidad para todos los estudiantes.  
 En resumen, hay tres grandes 'fenómenos nuevos' en escena:

 i. Nuevas pedagogías, que representan las nuevas asociaciones para el aprendizaje entre   
 estudiantes y docentes. Incluyen tareas de aprendizaje en profundidad y el uso generalizado de  
 recursos digitales.

 ii. Nuevo liderazgo para el cambio, basado en una nueva teoría del cambio inherente, que  
 es más orgánico y se propaga adecuadamente bajo condiciones adecuadas.

 iii. Nueva economía del sistema, en virtud de la cual se producen más de estos nuevos   
 resultados en relación con los costos.3  
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Para llevar adelante las tareas, se organizó la siguiente estructura:

 • Un clúster global.
 • Siete clústeres nacionales integrados por autoridades educativas de primer orden;   
 equipos de implementación, desarrollo de capacidades y nuevas mediciones; y las   
 comunidades educativas de los centros que sumaron al proyecto cada uno de los países:  
 Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda y Uruguay. 

La representación de Uruguay fue asumida por una alianza entre ANEP y Plan Ceibal que tiene 
como nombre Red Global de Aprendizajes, experiencia a la cual se integraron noventa y nueve 
centros educativos, setenta y cinco  escuelas, trece liceos y once UTU. 

A partir del proyecto, los docentes identificaron que la comunicación del trabajo que realizan es un 
debe histórico de la comunidad de educadores de Uruguay. Para dar respuesta a esta carencia, la 
Red Global de Aprendizajes propone la creación de una publicación académica que permita 
compartir y dar difusión al conocimiento generado y, al mismo tiempo, ofrecer una instancia que 
motive el uso activo de la metodología y las herramientas del proyecto. 

Esta iniciativa busca generar un espacio para la generación de conocimiento, con ánimo de 
fomentar la profesionalización docente mediante la presentación de sus prácticas de aprendizaje 
profundo en ámbitos nacionales e internacionales integrados o no en la Red.  

Ya en 2014 se había detectado que los docentes habían comenzado a registrar sus prácticas de 
aprendizaje, pero no aplicaban de forma sistemática la metodología y herramientas del proyecto. 
Ni las propuestas, ni el registro identificaban las prácticas como actividades de aprendizaje 
profundo y, por ello, diseñamos esta estrategia, que pretende aportar un marco académico que 
sirva como guía para la incorporación de rúbricas y progresiones asociadas al Ciclo de Investigación 
Colaborativa.

Además, fue una oportunidad para integrar a Formación Docente, cuyo aporte fundamental fue el 
know how en la redacción de publicaciones académicas. 

La convocatoria invitó a la comunidad docente a escribir a propósito de dos temáticas en particular:

 • Liderazgo y gestión de cambio, generando condiciones en el centro para el desarrollo de  
 aprendizajes en profundidad.

 • Diseño de actividades de aprendizaje profundo, integrando las herramientas del   
 proyecto en el Ciclo de Investigación Colaborativa

Fue así que un Comité Académico evaluó y seleccionó estas diez experiencias que hoy 
presentamos, pertenecientes a docentes y estudiantes que se animaron a ser protagonistas de su 
proceso de aprendizaje. Esperemos que sea un insumo para repensar la educación en tiempos tan 
singulares. 

Al decir del maestro Julio Castro: "La enseñanza se convierte en una forma de actuar frente a la 
vida".

Pensar fuera de la caja: Experiencias educativas innovadoras



GESTIÓN DEL CAMBIO





  “... estudiantes y docentes se dedican al aprendizaje en profundidad, se asocian entre sí para 
desarrollar procesos de aprendizaje más personales y transparentes en los cuales se negocian 
mutuamente altas expectativas que se alcanzan mediante exigentes tareas de aprendizaje en 

profundidad” [1] .

RESUMEN
El presente trabajo reflexiona acerca de distintas estrategias pensadas, elaboradas y compartidas 
por un grupo de docentes del Liceo N° 3 de la ciudad de Florida, preocupados por la motivación de  
alumnos y  profesores, para beneficiar los aprendizajes profundos. 

En él mostraremos la realidad de la institución y aspectos teóricos y metodológicos del proyecto 
institucional, como así también la implementación y sostenibilidad de la propuesta.

Nuestra metodología de trabajo incluyó un diagnóstico de la realidad percibida, una posterior 
planificación de actividades que promovieran aprendizajes, una evaluación de esas actividades en 
sí mismas y, finalmente, una planificación de acciones que continuaran involucrando a docentes y 
alumnos dentro y fuera del aula.

Describiremos algunas de las actividades llevadas adelante en la institución educativa, que mues-
tran un trabajo colaborativo, creativo y que despierta el pensamiento crítico en esa asociación 
entre el profesor y sus estudiantes.

Es importante señalar que no es esta una experiencia educativa acabada, sino que, por el contrario, 
se proyecta durante el año lectivo y a través de los años, implicando una dialéctica según  la cual  
cada una de sus puestas en práctica  es evaluada con el propósito de que sea reformulada y 
mejorada.

PALABRAS CLAVE
Motivación, colaboración, participación, construcción, desafío, nuevas alianzas, gestión del cambio, 
trabajo colaborativo.

EN BUSCA DEL CAMBIO:
¿LA MOTIVACIÓN ES EL CAMINO?

 María Alicia Fagúndez, María Cecilia González, María Noel Moreira, 
Gabriela Rodríguez, Natalia Soler, Marcos Verde, María Ana Villagrán
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ABSTRACT
This reflects work on different strategies, designed, 
developed and shared by a group of teachers of 
the Lyceum N° 3 Florida City, concerned about the 
motivation, both students and teachers to benefit 
deep learning. 

We show the reality of the institution, theoretical 
and methodological aspects of the institutional 
project as the implementation and sustainability.

Our methodology included a diagnosis of 
perceived reality, further planning of activities that 
promote learning, an evaluation of those activities 
themselves and ultimately planning to continue 
actions involving teachers and students inside and 
outside the classroom.

We describe some of the activities carried out in 
the school, showing a collaborative, creative work 
and awakens the critical thinking in the 
teacher-student association.

Importantly, this educational experience is not 
finished as it is projected during the school year 
and through the years. It implies a dialectic in 
which each implementation thereof is evaluated 
and aims to be reformulated and improved.

KEYWORDS
Motivation, collaboration, involvement, building, 
challenge, new partnerships, change 
management, collaborative work.

INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años, existe en el Liceo N° 
3 de Florida un grupo de docentes preocupa-
dos y ocupados por desarrollar estrategias que 
tienen el propósito  de mejorar y fortalecer la 
imagen institucional, procurando desplegar 
vínculos colaborativos entre toda la comunidad 
educativa. 

Formar parte de la Red Global de Aprendizajes 
ha permitido encauzar esos esfuerzos, brindán-
doles un marco de acción más estructurado.

Desde la perspectiva de los objetivos institucio-
nales dirigidos hacia el desarrollo del aprendi-
zaje profundo, es posible establecer que la 
comunidad educativa del Liceo N°3 de Florida 
se encuentra en una etapa emergente; existen 
claras ideas de lo que se quiere desarrollar para 
lograr dichos aprendizajes. Las actividades 
aplicadas por un grupo de docentes compro-
metidos están encaminadas a potenciar los 
aprendizajes de los alumnos; sin embargo, en 
ocasiones dichos esfuerzos se ven opacados 
por las dificultades cotidianas que ocurren 
dentro y fuera del ámbito escolar (conflictos 
entre estudiantes, falta de compromiso de las 
familias, contexto socioeconómico deprimido, 
etc.).

Intentando liderar un cambio profundo, un 
grupo estable de docentes referentes del liceo 

han diseñado diversas actividades destinadas, 
principalmente, a fortalecer los vínculos institu-
cionales y a   posicionar a la institución como 
eje de referencia  dentro de la comunidad. 

Todas estas actividades han sido destinadas a 
crear una cultura de aprendizaje y, en tal 
sentido, los docentes y referentes instituciona-
les dedican parte de su  tiempo a reflexionar 
acerca de sus prácticas pedagógicas, así como 
su implementación y evaluación, atendiendo 
los intereses, necesidades y aspiraciones de los 
alumnos. Los esfuerzos están destinados 
también a que los alumnos, las familias y la 
comunidad se comprometan de igual manera 
para construir  una cultura de aprendizaje 
profundo. 

El compromiso de los docentes los ha orienta-
do a participar en cursos de profesionalización 
y actualización, siempre vinculados al objetivo 
de desarrollar las capacidades de los alumnos. 
La dificultad se puede visualizar en el hecho de 
que no todas las actividades de profesionaliza-
ción pueden suplir las necesidades específicas 
del centro educativo. En el intento de diseñar y 
rediseñar actividades, se ha cuestionado si 
ellas están destinadas a potenciar los conteni-
dos académicos o procuran desarrollar las 
competencias básicas. Actualmente, las 
actividades se orientan más hacia esta última 
perspectiva.

Pensar fuera de la caja: Experiencias educativas innovadoras
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Analizando y evaluando el camino recorrido, es 
posible constatar que tal vez no todos los 
docentes son conscientes del alcance de las 
actividades realizadas y de los logros obteni-
dos. Es decir, solo cuando las distintas estrate-
gias que se desarrollan a diario en procura de 
mejorar los aprendizajes de los alumnos se 
observan con detenimiento y desde una 
perspectiva analítica, se comienzan a eviden-
ciar sus  resultados. En este sentido, es necesa-
rio potenciar y revalorizar las prácticas educati-
vas exitosas.

Paulatinamente,  los docentes de la institución 
aplican e incorporan en sus prácticas pedagógi-
cas los recursos digitales que posee el centro 
educativo. Es necesario continuar esta línea de 
trabajo para que el aceleramiento digital acom-
pañe las prácticas de todos los docentes de la 
institución, utilizando dichos recursos como 
estrategias para el desarrollo del aprendizaje 
profundo.

Realizando una mirada detenida de nuestro 
centro, es posible afirmar que hoy necesitamos 
instituciones con gestiones educativas que 
promuevan la participación real, eficaz y signifi-
cativa de los actores educativos, es decir,  que 
tengan influencia en la toma de decisiones. No 
existen recetas, ni se consigue de forma  
automática  la participación y motivación de 
todos los integrantes de la comunidad educati-
va, pero se pueden hacer los esfuerzos necesa-
rios para lograr una mejora significativa. Se 
considera que los docentes y alumnos que 
establecen buenos vínculos se involucran y 
participan de modo  entusiasta en los proyec-
tos.  

Los docentes, como profesionales de la educa-
ción, poseen capacidades y competencias para 
trabajar en escenarios diferentes y cambiantes; 
sin embargo, no es fácil conseguir la motiva-
ción. En esa búsqueda, los profesores, muchas 
veces dejan de lado el interés colectivo, sumién-
dose involuntariamente en  su propio interés 
personal. No son frecuentes los espacios para 
plantear trabajos en equipo y diferentes postu-
ras ante los conflictos y las escasas expectativas 

conllevan a una labor distante de la ideal. 
Parece oportuna la reflexión de José M. Esteve, 
quien destaca esa doble cara de la profesión 
docente. No debemos quedarnos solamente 
con la  cara del “malestar”; está la otra, la del 
“bienestar”, lo que implica reflexionar acerca 
del sentido de ese rol profesional: descubrir la 
identidad, encontrar en la institución educativa 
un sitio para compartir, para sorprenderse y 
hallar un espacio de afecto con los demás.

“La profesión docente es siempre una actividad 
ambivalente. Por una parte, la enseñanza puede 
vivirse con optimismo y convertirse en una forma 
de autorrealización profesional [...] Por otra parte, 
no es posible esconder la otra cara de la profesión 
docente: una profesión exigente, a veces 
físicamente agotadora, sujeta siempre al juicio de 
un público que con sus preguntas nos pone a 
prueba, no sólo en nuestros conocimientos, sino 
también en nuestra propia coherencia personal.” 
[2]  

Resulta necesario crear lazos de cercanía y de 
confianza sin perder el respeto, unir esfuerzos 
para alcanzar los objetivos, confrontar en 
positivo, lograr que la comunicación fluya 
adecuadamente, todos en permanente proce-
so de aprendizaje y cambio, abiertos al diálogo 
y a la innovación.

También es preciso propiciar una cultura 
participativa significa sacar provecho de la 
experiencia, ser creativos, compartir la respon-
sabilidad que motiva más y trae soluciones más 
duraderas que las decisiones unipersonales, 
leer, capacitarse, escuchar a los demás, 
desarrollar nuevas habilidades y nuevos intere-
ses, descubrir qué se sabe y qué no, irradiar 
energía positiva, ser optimistas, entusiastas, 
creer en los demás, ser sinérgicos, creer en las 
capacidades de los otros, conocer fortalezas y 
debilidades de cada uno, propiciar un sentido 
de seguridad, incentivar la creatividad y fomen-
tar las discusiones para generar nuevas ideas.

Son muchos los factores que interfieren la 
construcción de esa cultura participativa: la 
resistencia al cambio, creer que los cambios no 
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tienen solución, inseguridad, temor a ser 
criticado y fracasar, carencia de entusiasmo, 
falta de reconocimiento y estímulo. Lo impor-
tante es la canalización del esfuerzo de todos.
No podemos renunciar al estudio de la comple-
jidad; debemos hacer una lectura de la realidad 
y de la institución educativa como entes 
dinámicos con normas que se construyen con 
la interacción de sus actores. Una figura clave 
para el desarrollo institucional es el alumno. Se 
necesita fortalecer el protagonismo del 
estudiante y que el ambiente liceal sea fuente 
de salud y de aprendizaje y no de tensión y 
malestar.

Las instituciones son un todo cargado de 
incertidumbres, conflictos, satisfacciones y 
posibilidades. La complejidad de cada una la 
hace única, en un contexto único con relaciones 
que la identifican y caracterizan.  Y son los 
conflictos, precisamente, los que le darán 
dinamismo.

Se deben buscar las respuestas desde las 
incertidumbres, desarrollar la autoestima y las 
potencialidades de cada uno. Hay que adherir a 
la postura de los vínculos basados en la 
confianza, que crecen con la crítica, que no 
anulan al otro, que no significan sumisión sino 
construcción y reconstrucción de vínculos:  
“Confiar es aceptar la inseguridad y la incerti-
dumbre. Es abrirse a lo imprevisible de la 
subjetividad, pero también abrirse a las poten-
cialidades de los otros”  [3]. El vínculo es el 
sustento de todo proceso de subjetivación y si 
este está fundado en el respeto y la confianza, 
determina un terreno fértil para la participa-
ción. 

Entendemos por “participación” un proceso 
abierto y dinámico de construcción colectiva de 
vínculos y de saberes en el que a los sujetos 
involucrados en una situación concreta se les 
reconoce el derecho de intervenir en la 
creación y recreación de esos vínculos y 
saberes, así como en la toma de decisiones. 
Según Ana Juanche, es “materializar la posibili-
dad que tiene toda persona a presentar iniciati-
vas, propuestas, decidir, ejecutar en forma 

compartida con otro/as, sobre asuntos que 
atañen a su comunidad” [4]. 

Crear una cultura colaborativa y de participa-
ción es un proceso de construcción, es decir,  se 
puede construir y fortalecer. La interrelación 
con los colegas y otros integrantes enriquece el 
colectivo; es un proceso de aprendizaje, un 
medio de formación y de crecimiento profesio-
nal. Se necesita pensar estrategias para un 
cambio cultural, reconocer al otro, construir el 
“nosotros”, el “no yo”,  se debe revisar la signifi-
cación que se le da al otro en su identidad 
individual y cultural. Para poder participar, es 
necesario pasar de lo individual a lo colectivo, 
de lo incidental a lo sistemático, de la acción a 
la reflexión, de lo implícito a lo explícito, del 
aislamiento a la colaboración. La participación 
no debe ser solamente un término axiológico.

Directamente relacionada con la participación 
y la motivación están la responsabilidad y la 
actitud ante la variedad de situaciones que se 
presentan en los diferentes ámbitos institucio-
nales. Es necesario cambiar la duda por la 
pregunta, cambiar la protesta por la propuesta, 
cambiar el reproche y la queja por el reclamo.

En procura de dar los primeros pasos para el 
desarrollo de esta cultura colaborativa y de 
participación, basada en la motivación de todos 
los actores institucionales, nos proponemos los 
siguientes objetivos:

Generales:
• Generar en el centro educativo condiciones 
para motivar al alumnado de manera que logre 
desarrollar aprendizajes en profundidad.

• Expandir los límites de la institución por 
medio de las herramientas tecnológicas dispo-
nibles y mostrar los logros alcanzados por los 
alumnos.

Específicos:
• A través de la motivación, promover en los 
alumnos actitudes proactivas hacia el mejora-
miento de vínculos entre pares, docentes y 
otros actores del centro.
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• Lograr  que los estudiantes y docentes adquie-
ran competencias y actitudes que los preparen 
para ser creativos y capaces de resolver proble-
mas en forma colaborativa.

• Generar nuevas asociaciones para el aprendi-
zaje entre estudiantes y docentes.

MATERIALES Y MÉTODOS
A partir de los objetivos propuestos, expone-
mos el plan de intervención.

Para llevarlo a cabo,  será necesario contrastar 
las creencias y los supuestos de los profesores 
frente al trabajo colaborativo con lo que 
efectivamente sucede en el aula. Asimismo, se 
tendrán que disipar los temores y hacer frente 
a la resistencia que un número de  docentes 
tiene con relación a esta estrategia metodológi-
ca, en general, debido a su escasa experiencia 
profesional, formación, compromiso y perma-
nencia en la institución.

Descripción de la actividad
Los alumnos se distribuyen en equipos de 
trabajo heterogéneos para ayudarse y animar-
se mutuamente a  realizar los desafíos y las 
actividades de aprendizaje en general. Se 
espera de cada estudiante aprenda lo que sus 
profesores  le enseñan y que además contribu-
ya a que lo aprendan sus compañeros de 
equipo. El efecto o el “movimiento” que esta 
estructura provoca es la cooperación entre los 
involucrados en el acto de aprender.

Además, se procura que los docentes reflexio-
nen a propósito de sus prácticas, así como 
también que elaboren, de manera colectiva, 
material para desarrollar e implementar el 
trabajo colaborativo en el aula y en los diferen-
tes ámbitos institucionales. Asimismo, se debe 
señalar que, como plantea Latorre [5], el objeti-
vo detrás de esta investigación-acción es 
revisar la propia práctica con el claro propósito 
de mejorarla. Es evidente que para conseguir 
mejoras será necesario establecer otro ciclo de 
acción, el cual dependerá de los resultados 
obtenidos y  de las relaciones que se generen 
entre profesores y alumnos. Todo esto llevará a 
nuevas observaciones, acciones y reflexiones, 
iniciando un nuevo ciclo de investigación-ac-
ción.

Plan de acción
• Reuniones por área y/o asignaturas. Para 
comprender, descubrir e implementar el 

trabajo colaborativo en el aula, los docentes se 
agruparán por área y/o asignatura. Las 
actividades que se desarrollarán están pensa-
das y planificadas para lograr acciones menta-
les con un tópico, tales como dar explicaciones, 
mostrar evidencias y ejemplos, generalizar, 
aplicar a situaciones nuevas, establecer analo-
gías, representar ese conocimiento de forma 
diferente, usarlo para resolver problemas de la 
vida cotidiana y avanzar en el conocimiento 
estableciendo relaciones inusuales; es decir, un  
aprendizaje profundo.

• Jornada de difusión. Antes de cada actividad 
se diseñarán distintas instancias de difusión 
que apuntan a la sensibilización y motivación 
de los estudiantes. Se proponen videos promo-
cionales, spots publicitarios y otrosque, 
además de ser exhibidos en la institución, se 
acercarán a los medios de comunicación 
locales para lograr un mayor acercamiento a la 
comunidad.

• Implementación. Las actividades están 
diseñadas para realizarse en una jornada 
extensa de trabajo que involucre a todos los 
actores institucionales. Dichas actividades se 
desarrollan en cada turno, con tiempos y 
ámbitos de trabajo que desestructuran la 
rutina de la vida institucional. Los estudiantes 
de los distintos niveles se agrupan a partir de 
estrategias diseñadas para la integración y 
conformación de equipos que reflejen la 
diversidad de la población estudiantil. Cada 
actividad culmina con una instancia de integra-
ción  entre todos los actores institucionales.

Al finalizar la actividad, se comparte con toda la 
comunidad liceal un video con el registro 
fotográfico  de la jornada, dando cuenta de la 
experiencia vivida. Este recurso nos permite 
sensibilizar a futuras generaciones acerca de 
nuestra identidad y expandirnos fuera de la 
institución.

Ejemplo de una de estas actividades
La propuesta “¿Magia o ciencia?”, implementa-
da en la estación de Ciencias de la Naturaleza, 
profundiza en las relaciones entre magia y 
ciencia. La idea central se inspira en la premisa 
de que la realidad que percibimos se construye 
a partir de las señales que nos llegan desde 
nuestro entorno a través de los sentidos. Estas 
señales confluyen, se integran y relacionan con 
las propias experiencias, conocimientos y 
expectativas, generando así nuestra percep-
ción particular.
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Una de las características de esta actividad 
consiste en ofrecer a los estudiantes la oportu-
nidad de disfrutar del conocimiento a través del 
descubrimiento de las bases científicas que 
subyacen en los fenómenos de la naturaleza. 
En la exposición “¿Magia o ciencia?", se preten-
de que el estudiante disfrute del factor sorpre-
sa, experimente, confronte ideas, interpele sus 
creencias y pueda, finalmente, reproducir sus 
nuevos aprendizajes de manera segura.

Para lograrlo, se plantean un número no mayor 
a diez  actividades (en formato de trucos de 
magia) que se desarrollarán en el laboratorio 
ambientado para la ocasión. Los disfraces, la 
oscuridad, las luces, la música, los fuegos y 
humos de colores, el rol docente (magos) y el 
trabajo en equipo desestructuran la dinámica, 
espacios y tiempos áulicos.

Cada actividad (truco) se piensa desde los 
contenidos programáticos de las distintas 
disciplinas, de manera que asegure una 
sostenibilidad durante el transcurso del año, en 
el abordaje de los contenidos y la experimenta-
ción con el objetivo de transformarla en conoci-
miento significativo.

De una manera didáctica y lúdica, “¿Magia o 
ciencia?" nos acerca a estos fenómenos y nos 
propone conocer los fundamentos científicos 
que esconde la magia.

RESULTADOS
En los ámbitos de aula y coordinación del 
centro educativo se generan espacios de 
intercambio con el fin de identificar fortalezas y 
debilidades de las estrategias implementadas 
en las distintas propuestas. Esta información es 
de interés general, ya que es uno de los 
insumos necesarios para el diseño de futuras 
actividades que forman parte de nuestra 
identidad liceal. Al evaluar la información y los 
argumentos podemos evidenciar que durante 
las actividades y luego de ellas los estudiantes 
son capaces de discriminar la información que 
se les presenta. Asimismo,  pueden encontrar 
argumentos lógicos para dar una respuesta 
certera a la situación vivida, demostrando el 
razonamiento detrás de los contenidos trabaja-
dos en diferentes instancias. La continuidad del 
trabajo les da a los estudiantes la oportunidad 
de seguir fortaleciendo la relación pensamien-
to-conocimiento. En relación con el estableci-
miento de conexiones y la identificación de los 
patrones, podemos observar que en la 
propuesta de trabajo los estudiantes desarro-
llan  la capacidad de conexión entre diferentes 
tipos de información,  pero en forma segmen-
tada;  comienzan a advertir patrones, pero 
necesitan orientación para lograr conocimien-
tos  globalizados. Existe una luz de un pensa-
miento interdisciplinar con algunas conexiones 
concretas.

Podemos reconocer también que el conoci-
miento significativo se halla  en pleno desarro-
llo. En cada propuesta de trabajo los estudian-
tes se vuelven cada vez más hábiles en el 
análisis e interpretación de la información y 
gracias a ello son capaces de expresar de 
diferentes formas lo aprendido. Esto les posibi-
lita relacionar, evaluar y reflexionar acerca de 
los productos generados, permitiéndoles 
superarse en cada oportunidad. Por otra parte, 
los estudiantes utilizan los elementos digitales 
como una herramienta clave a la hora de crear 
un producto, son capaces de extraer ideas y 
transformarlas para hacerlas propias, caminan 
hacia la construcción de sus propias herra-
mientas digitales. El conocimiento colaborativo 
aparece también en franco desarrollo. En las  
actividades se demuestra  que trabajar juntos 
les permite  a los estudiantes lograr productos 
creativos e innovadores. Al realizarlos de esta 
manera, construyen ideas y pensamientos 
colectivos nuevos, comienzan a darse cuenta 
de que pensar  juntos mejora los resultados.

Es así que las diferentes actividades que se 
desarrollan en nuestra institución están pensa-
das para que cada estudiante logre involucrar-
se desde un rol que le permita desarrollar sus 
habilidades y fortalezas.
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Tomar decisiones tales como distribución de 
roles, división de tareas, concreción de objeti-
vos, compromiso grupal y dedicación en el 
tiempo es una habilidad sólida que se demues-
tra en las distintas actividades propuestas.

Con respecto a las habilidades interpersonales, 
desde el planteamiento del problema o desafío 
los grupos negocian las metas, los procesos y el 
diseño y son capaces de poner en discusión sus 
aciertos y errores una vez finalizada la 
actividad, estableciendo nuevas metas o 
intenciones de logro.

Todas las actividades a desarrollarse en el 
transcurso del año buscan que el estudiante 
comience a encontrar su lugar en el grupo 
(entender cómo sus aportes afectan a otras 
personas) y en la  institución (generar sentido 
de pertenencia).

Tolerancia, solidaridad y aceptación, entre 
otras, son algunas de las  actitudes que se 
pretenden desarrollar y, por tal motivo, 
consideramos que son valores que se deberían 
renovar año tras año (debido a los cambios en 
conformación de los grupos).

En la gestión de esta dinámica, el inicio de un 
nuevo ciclo implica nuevos desafíos; los adultos 
de nuestra  institución asumen el rol de guías 
frente a la resolución de conflictos, las presio-
nes inadecuadas a la hora de tomar decisiones, 
la administración del tiempo, el establecimien-
to de acuerdos y el cumplimiento de roles que 
suelen generarse una vez que los equipos de 
estudiantes se embarcan en la resolución de un 
problema.

Con respecto al apalancamiento digital, la 
iniciativa de cada grupo a la hora de generar 
nuevos espacios de intercambio utilizando 
redes sociales como Facebook, Whatsapp, etc.,  
les ha permitido socializar logros, ajustar 
tiempos de trabajo y colaborar entre los miem-
bros del grupo; en definitiva, desarrollaron una 
cultura participativa y colaborativa.

En cuanto los estudiantes muestran que han 
encontrado oportunidades para resolver 
problemas reales haciendo uso de los espacios 
y recursos humanos que ofrece la institución, 
podemos hablar de que existe una iniciativa 
empresarial en desarrollo. Los alumnos asisten 
a las reuniones de delegados y ejercen una 
participación activa y son capaces de generar 
vínculos con referentes institucionales a 
quienes plantean  sus inquietudes y con 
quienes se reúnen para llevar adelante sus 
ideas.

A través de sus preguntas, los alumnos 
demuestran en el contexto del aula,  la necesi-
dad de obtener respuesta a diferentes proble-
mas que se generan en su entorno. Se puede 
evidenciar en temas tales como el tránsito, las 
adicciones, los cambios en la adolescencia, la 
justa evaluación y valoración de sus trabajos, 
los vínculos interpersonales y el acceso equita-
tivo a oportunidades, entre otros. Podemos 
observar que existe un estado emergente en 
nuestra población estudiantil que plantea 
preguntas que posibiliten la investigación.

En cada actividad que se presenta, los 
estudiantes han tenido la necesidad de 
resolver diversos conflictos poniendo a prueba 
una gama de habilidades y estrategias innova-
doras, con lo cual han logrado obtener  resulta-
dos exitosos. Ello demuestra un desarrollo en 
la búsqueda de ideas nuevas y soluciones.

En las diferentes actividades instrumentadas 
en nuestro liceo, que apuntan al trabajo 
colaborativo, los estudiantes han desarrollado 
habilidades tales como la toma de decisiones, 
la definición de roles, el  establecimiento de 
metas, la búsqueda del éxito y la creatividad. 
Ello ilustra cierto liderazgo para la acción. 
Finalmente, podemos agregar que, a propósito 
del “apalancamiento digital”, los estudiantes 
muestran un nivel o estado acelerado, ya que 
los han logrado articular la información digital 
con sus ideas para desarrollar nuevos e innova-
dores productos y   reflexionaron acerca de  
cómo mejorarlos en un futuro.
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A MODO DE CIERRE
Esta experiencia nos permitió valorar que es 
posible lograr aprendizajes en profundidad con 
la colaboración de todos: docentes y estudian-
tes. Es necesario movilizar para aprender 
juntos; el desarrollo entusiasta de las activida-
des por parte de los involucrados favorece el 
logro de mejores resultados. Esta forma de 
trabajar  promueve el aprendizaje indepen-
diente, fomenta el cambio e incentiva la 
construcción del conocimiento más allá de las 
formalidades del sistema. Los recursos digita-
les disponibles en la institución y en los hogares 
posibilitan nuevos aprendizajes. La asociación 
docente-alumno permitió conocer las aspira-
ciones e intereses de los actores y  desarrollar 
conocimientos conectados con el mundo real. 
La dinámica posibilitó la retroalimentación, la 
confianza en los pares y el aprendizaje entre 
ellos.

Entendemos que el camino iniciado es el 
correcto; reconocemos que este trayecto irá 
cambiando en la medida en que también 
cambian sus protagonistas (alumnos y docen-
tes). Lo desarrollado hasta el momento nos 
permite visualizar un plan de acción más 
concreto y estructurado, pautado por el 
compromiso de todos sus actores, por las 
ansias de enfrentar desafíos, por la motivación 
con la que se proponen y concretan las ideas y 
actividades. Asimismo, se realizará por el deseo 
compartido de generar un cambio profundo en 
el ámbito educativo que posibilite entornos de 
aprendizaje menos hostiles, más cálidos, 
amigables y participativos, entornos que 
propicien mejores resultados.
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RESUMEN
Se realiza una investigación experimental sobre un total de 231 alumnos de los tres niveles de Ciclo 
Básico Tecnológico de la Escuela Técnica de Guichón, perteneciente a un contexto socioeconómico 
y cultural desfavorable. El objetivo de la investigación es indagar en qué medida una innovación 
pedagógica influye sobre el rendimiento académico expresado en las competencias de 
lectoescritura y razonamiento lógico-matemático. También se presentan datos a propósito de las 
dimensiones estudiadas según género.Tras la aplicación de pruebas en línea, se han registrado 
rendimientos obtenidos en los meses de mayo y agosto. Los resultados indican que se constata una 
mejoría en todas las dimensiones analizadas. 

PALABRAS CLAVE
Competencias, evaluación, innovación pedagógica, rendimiento académico, TIC.

LA INNOVACIÓN COMO ALTERNATIVA:
UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

EN LA ESCUELA TÉCNICA DE GUICHÓN 
 Lucía Fernández Fraschini, Danny Silveira

ABSTRACT
Experimental research on a total of 231 students 
from the three levels of Technology Basic Cycle 
School of Guichón belonging to an unfavorable 
socio-economic and cultural context is 
performed. The aim of the study is to investigate 
to what extent a pedagogical innovation affects 
academic achievement expressed in literacy skills 
and logical - mathematical reasoning. Data about 
the dimensions studied by applying gender. After 
online tests are also presented, yields have been 
recorded in the months of May and August. The 
results indicate that an improvement is observed 
in all dimensions analyzed.

KEYWORDS
Competencies, evaluation, educational 
innovation, academic achievement, deep 
learning, new pedagogies, new alliances, change 
management.

INTRODUCCIÓN
Se presentan los resultados de una investiga-
ción y evaluación de las competencias de 
lectoescritura y razonamiento lógico-matemáti-
co de  estudiantes de Ciclo Básico que están 
transitando por una experiencia de innovación 
pedagógica. También se presentan datos sobre 
las dimensiones estudiadas según género y 
grupo.

El objetivo de la investigación es indagar en qué 
medida la modificación de las prácticas 
pedagógicas incide en la mejora de los resulta-
dos académicos de los estudiantes.  

La innovación pedagógica consiste en la 
integración de diversas asignaturas en clases 
semanales de una hora de duración. En prime-
ro y segundo años, una hora por semana se 
integran las asignaturas Matemática, Idioma 
Español y Tecnología; en otra hora, las asigna-
turas Ciencias Experimentales, Biología y 
Tecnología; y en una tercera jornada de una 
hora de duración, se integran las asignaturas 
Geografía e Historia como área de Ciencias 
Sociales. En tercer año, por su parte, una vez a 
la semana se realiza una hora de integración 
en torno al área de Tecnología con Matemática, 
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APT y Tecnología; otra hora por semana se 
integran Física, Química, Biología y Tecnología; 
y en otra hora semanal se integran Historia, 
Geografía y Formación Ciudadana como área 
de Ciencias Sociales.      

Se trabajó exclusivamente en base a proyectos 
en las horas integradas. Se implementó la 
presencia permanente y constante de las TIC en 
al aula y las pruebas se realizaron utilizando la 
plataforma educativa CREA2. 

Existe el consenso de que uno de los problemas 
crecientes de la Educación Media Básica se 
relaciona con la caducidad del modelo pedagó-
gico pensado para la hegemonía, modelo en el 
cual se sustentan hoy muchísimas de las prácti-
cas educativas de las instituciones educativas 
del país.  

Teniendo en cuenta esta premisa y como 
resultado de los cambios políticos acontecidos 
en los últimos diez años, las políticas educativas 
han sufrido diversas modificaciones, sobre 
todo en la forma de concebir las propuestas: se 
considera ahora una lógica de abordaje sistémi-
co de la educación, basado en las premisa de 
garantizar el acceso a la educación de todas las 
personas y la continuidad educativa en todas 
las orientaciones y niveles. Algunos programas 
también incorporan el concepto de trabajo 
como valor social y principio educativo; emerge 
la visión de trabajo colaborativo y en red, a la 
vez que comienzan a considerarse tanto las 
trayectorias educativas alcanzadas por las 
personas en su vinculación con el sistema 
educativo, como el reconocimiento de sus 
saberes por experiencia de vida. Ello se refleja 
en diversos programas que tienen su contra-
parte en otras instituciones gubernamentales y 
de la sociedad civil, como por ejemplo, MIDES, 
MEC e INAU y sus programas correlativos FPB 
Comunitarios, Aulas Comunitarias, RUMBO, 
Acreditación de Saberes y Formación Profesio-
nal Básica, entre otros.

Por su parte, a partir de la implementación del 
Plan Ceibal queda claro que las políticas educa-
tivas de Uruguay han puesto énfasis en la 
aplicación de todas las tecnologías el contexto 
educativo. Diversos autoressostienen que los 
adultos deben producir acercamientos promo-
vidos con los nativos digitales, con los alumnos; 
de lo contrario, la comunicación entre docente 
y alumno puede volverse más problemática de 
lo que ya es, puesto que hablan lenguajes 
diferentes.[1] Se ingresa al mundo de lo que se 
ha dado en llamar “nuevas alfabetizaciones”, 
que son instrumentales al proceso de enseñan-

za – aprendizaje.[2] En este modelo, las TIC 
evolucionan; de constituir una simple herra-
mienta, han pasado  a constituirse en “verdade-
ros agentes de cambio metodológico que han 
de permitir prácticas innovadoras y significati-
vas. Y este cambio afecta de forma nuclear a 
toda la comunidad educativa y a las diferentes 
acciones pedagógicas: de gestión, organizati-
vas, formativas de cada uno de los agentes 
integrantes”.[1] Como consecuencia, creemos 
que la integración de las TIC en los centros 
educativos se presenta como una oportunidad 
para innovar y gestionar un cambio.

Finalmente, para desarrollar la propuesta se ha 
tomado como modelo teórico y práctico la 
propuesta educativa del CETP-UTU: el Plan de 
Formación Profesional Básica 2007, que propo-
ne una currícula basada en los principios de 
integralidad, interdisciplinariedad, complejidad 
y flexibilidad curricular, mientras que sitúa al 
alumno como sujeto pedagógico. La propuesta 
presenta tramos educativos bajo la forma de 
trayectos, integra diversas asignaturas en el 
aula e incorpora la idea de trabajo como princi-
pio educativo, impulsando que la persona se 
relacione con el saber concebido como 
relación, producto y resultado.

ACERCA DE LOS CONCEPTOS DE 
COMPETENCIA EN 
LECTOESCRITURA Y RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 
Desde el año 2014, la Dirección escolar y el 
equipo docente mostraron gran preocupación 
por el bajo rendimiento que estaban obtenien-
do sus alumnos, en especial, en las áreas de 
Matemáticas y Español. Ello ha derivado en la 
elección de ambas competencias para evaluar 
el rendimiento académico.

Se ha definido que el diseño de las evaluacio-
nes del rendimiento en ambas dimensiones 
siga el empleado en las pruebas PISA; desde el 
año 2001, Uruguay participa en la evaluación 
internacional PISA, el más amplio estudio 
internacional en educación, de carácter 
prospectivo y comparativo. Esta evaluación es, 
hasta el momento, la única medida sistemática 
que el país implementa con continuidad en la 
Educación Media. PISA “se propone estudiar y 
describir en qué medida los jóvenes escolariza-
dos de 15 años de edad están desarrollando las 
habilidades que necesitan para participar y 
contribuir en la sociedad en la sociedad actual 
como ciudadanos comprometidos y 
críticos”.[3]
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Para lograr esos objetivos, se evalúa el desem-
peño de los alumnos en las áreas del conoci-
miento en Matemáticas, Ciencias y Lectura, 
introduciendo la evaluación transversal en el 
área de Resolución de Problemas; por lo tanto, 
el resultado ofrece datos acerca de lo que los 
niños han aprendido y si pueden aplicarlo en 
situaciones contextualizadas. En la edición 
2015 se evaluará el nivel de desarrollo de la 
competencia científica. Es el primer ciclo en el 
que todos los instrumentos respondidospor el 
estudiante se aplican utilizando una  computa-
dora, aunque no en una modalidad en línea.

Según la DIEE, el análisis de los datos que 
ofrecen este tipo de evaluaciones permite 
detectar fortalezas y debilidades del sistema 
educativo, a la vez que identificar los factores 
que más inciden en los desempeños de los 
estudiantes y su peso explicativo.[4]

Considerando todos estos elementos, se 
entiende pertinente, a los efectos de esta 
experiencia, diseñar e implementar las pruebas 
en las áreas que van a ser  evaluadas bajo el 
mismo formato que PISA, pues deja abierta la 
posibilidad de realizar comparaciones entre los 
resultados obtenidos por estos alumnos con 
los obtenidos por sus pares a nivel nacional e 
internacional.

También se comparten las definiciones para las 
competencias estudiadas en Matemáticas: “La 
capacidad de los individuos para formular, 
emplear e interpretar la matemática en una 
variedad de contextos.  Refiere a la capacidad 
de los individuos para razonar matemática-
mente y utilizar modelos, conceptos, procedi-
mientos, datos y herramientas matemáticas 
con el fin de describir, explicar y predecir 
fenómenos. Asiste a las personas a reconocer 
el papel que la matemática tiene en el mundo, a 
realizar juicios bien fundados y tomar decisio-
nes necesarias para ciudadanos constructivos, 
críticos reflexivos y comprometidos”.[3]

La definición de la competencia en Lectura es: 
“La capacidad de un individuo para entender, 
utilizar, reflexionar y comprometerse con 
textos escritos, con el fin de alcanzar metas 
propias, desarrollar tanto su potencial como 
sus conocimientos y participar en la sociedad.  
Además de la comprensión literal y la decodifi-
cación, la competencia en lectura también 
involucra interpretación y reflexión así como la 
habilidad de usar la lectura para alcanzar metas 
propias en la vida como individuo integrante de 
la sociedad”.[4]

Según Orfelio León e Ignacio Montero, los 
“cuasiexperimentos” emergen como la solución 
de compromiso dentro de los conflictos de 
validez interna y externa, entre investigación 
básica e investigación aplicada.[5] En los 
cuasiexperimentos existen dificultades para 
alcanzar las condiciones necesarias para el 
establecimiento de una relación causal entre 
las variables dependiente e independiente.

El objetivo de esta investigación radica en 
probar que algo funciona, en este caso, la 
innovación pedagógica. Es decir, se trata de 
probar que una determinada intervención 
aplicada a una situación ayuda a modificarla en 
un sentido socialmente deseable. [5]

Diversos autores afirman que no se puede 
hablar de experimentación verdadera si se 
excluyen dos de las seis características de la 
investigación experimental: 1) equivalencia 
estadística de sujetos en diferentes grupos, 2)  
comparación de dos o más grupos o conjunto 
de condiciones, 3) manipulación directa de al 
menos una variable independiente, 4) 
medición de cada variable dependiente, 5) 
empleo de la estadística inferencial y 6) un 
diseño que facilite el potencial para el control 
máximo de las variables.[6]

Coincidimos en señalar que en este caso no 
hay experimentación pura,pues se constatan al 
menos dos situaciones que la inhiben: a) no se 
ha podido establecer la muestra aleatoriamen-
te y b) no se cuenta con un diseño que logre el 
máximo control de variables. 

La innovación como alternativa: 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Participantes
La investigación se realiza con la población total 
del centro. Sin embargo, a los efectos de los 
cálculos estadísticos hemos considerado 
solamente a aquellos estudiantes que han 
realizado las cuatro instancias de evaluación. 
Esto configura un total de 120 alumnos.  

Según la clasificación de INEED, el índice de 
contexto socioeconómico y cultural de este 
centro educativo es desfavorable [7].

Diseño Metodológico
Se trata de un diseño preexperimental con 
medidas pretest y postest. Las variables 
seleccionadas son rendimiento académico en 
Lectoescritura y Matemática, sexo y grado; la 
innovación pedagógica constituye el tratamien-
to realizado sobre la población.

Procedimiento
Durante tres meses los alumnos experimentan 
la modificación en la estructura curricular y la 
metodología didáctica en cada nivel del Ciclo 
Básico. Ella consiste, por un lado, en la integra-
ción de asignaturas en un mismo momento 
pedagógico. Para primer y segundo años, una 
hora a la semana se integran las asignaturas 
Matemática, Idioma Español y Tecnología; otra 
hora por semana se integran las asignaturas 
Ciencias Experimentales, Biología y Tecnología; 
y otra hora por semana se integran las asigna-

turas Geografía e Historia como áreas de 
Ciencias Sociales. En tercer año, por su parte, 
una hora por semana se integran en torno al 
área de tecnología Matemática, APT y Tecnolo-
gía; otra hora por semana se integran Física, 
Química, Biología y Tecnología; y en otra hora 
semanal se integran Historia, Geografía y 
Formación Ciudadana como áreas de Ciencias 
Sociales. 

Se registraron las calificaciones obtenidas por 
cada estudiante en las competencias estudia-
das en el mes de mayo y al final del mes de 
agosto.

Instrumentos
Los instrumentos con los que se recabaron los 
datos fueron las pruebas de Matemática y 
Lectura que se diseñaron en base al modelo 
PISA.

Metodología de análisis y pruebas 
estadísticas utilizadas
Se compararon las medidas obtenidas en las 
pruebas de Lectoescritura y Matemática 
realizadas en el mes de mayo con las obtenidas 
en las pruebas realizadas en el mes de agosto.

A su vez, se cruzó la variable “sexo” con la 
medida obtenida en las pruebas. 

Se utilizó el software SPSS Statics 18 para 
procesar los datos y los programas estadísticos 
contenidos en la plataforma educativa CREA 2.

RESULTADOS
El objetivo que orienta la presentación de resultados es analizar las diferencias de rendimiento 
académico de los estudiantes de Ciclo Básico Tecnológico luego de haber transitado una experien-
cia de innovación pedagógica.

De la muestra más amplia (231 participantes), se han considerado solo aquellos estudiantes que 
realizaron todas las pruebas, de modo de maximizar las diferencias entre las medias muestrales de 
la población estudiada.  De este modo, se conformó una muestra de 120 participantes.

En la Tabla 1 se observan las medias, medianas y las desviaciones estándar de rendimiento acadé-
mico de toda la muestra en las pruebas de Lectoescritura y Matemática. 

Tabla 1
Medias, medianas y desviaciones estándar de rendimiento académico en las pruebas de Lectoescritura y Matemática.

Nota Lectoescritura 1

120
0

4,86
5,00

2,139

Nota Lectoescritura 2

120
0

6,68
6,00

2,834

Nota Matemática 1

120
0

4,32
4,00

2,110

Nota Matemática 2

120
0

5,72
6,00

2,580

N

Media
Mediana
Desviación estándar

Válido
Perdidos
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En el análisis de contrastación de hipótesis se obtiene valores inferiores a 0.050 en todas las dimen-
siones estudiadas, por lo que aceptamos la hipótesis de que la diferencia entre las medias de notas 
obtenidas en Lectoescritura 1 y Lectoescritura 2 es significativa; también es estadísticamente 
significativa la diferencia de notas obtenidas en ambas pruebas de Matemática para un nivel de 
significación del 95%. La aplicación de la prueba de los signos muestra mayores diferencias positi-
vas entre una prueba y otra, con una Sig. bilateral de 0.000 para Lectoescritura y una Sig. Bilateral 
de 0.001 para Matemática; los resultados proporcionan evidencia suficiente para concluir que 
existen diferencias significativas entre la primera y la segunda evaluación del desempeño. Estos 
resultados se exhiben en las tablas 2 y 3.

Para corroborar los resultados antes expuestos, se realiza una prueba de Rangos de Wilcoxon, 
obteniendo significaciones bilaterales de 0.000 para ambas dimensiones, lo que reafirma la hipóte-
sis de investigación (Tabla 4). 

Nota Lectoescritura
2 y 1

Diferencias negativasa,d

Diferencias positivasb,e

Empatesc,f

Total

32

76

12

120

Diferencias negativasa,d

Diferencias positivasb,e

Empatesc,f

Total

Nota Matemáticas 
2 y 1

33

67

20

120

Tabla 2.  Frecuencias N

Tabla 3.  Estadísticos de pruebaa

Nota
Lectoescritura 2 y 1

Nota
Matemáticas 2 y 1

Z

Sig. asintótica (bilateral)

-4,138

,000

-3,300

,001

Nota Lectoescritura
2 y 1

Rangos negativos

Rangos positivos

Empates

Total

N Rango promedio Suma de rangos

32a

76b

12c

120

40,20               1286,50

60,52               4599,50

Nota Matemáticas 
2 y 1

Rangos negativos

Rangos positivos

Empates

Total

33d

67e

20f

120

38,17               1259,50

56,57               3790,50

Tabla 4. Rangos
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Por último, no se aprecia un efecto significativo del género sobre el rendimiento académico, a pesar 
de constatarse mejoras en los indicadores evaluados, tal como se demuestra en la Tabla 5. 

A MODO DE CIERRE
En primer lugar, la comparación de los rendimientos obtenidos en el pre test, o sea, antes de la 
implementación de la innovación, y los rendimientos obtenidos en el pos test, revelan diferencias 
estadísticamente significativas. 

En segundo lugar, no se evidencian diferencias significativas según el sexo de que se trate. Si bien 
esta evaluación y los breves estudios se realizaron en un lapso de tres meses, el trabajo de 
seguimiento continúa en el presente año hasta una nueva intervención en el mes de diciembre y 
por lo menos con tres frecuencias anuales hasta el año 2017 inclusive, período en el que espera-
mos se puedan consolidar estos indicios logrados en tan corto tiempo.

Más allá de los resultados obtenidos, entendemos que constituye un sesgo en la presente investi-
gación el hecho de haber considerado la población total del centro, y no los niveles específicos de 
ciclo básico; es posible que el análisis exhaustivo grupo a grupo, revele diferencias que han de ser 
analizadas en el contexto. 

Además, considerando el escaso tiempo de innovación pedagógica transitada por los estudiantes, 
es fundamental realizar una nueva evaluación de los rendimientos en el mes de noviembre; de este 
modo extendemos la presente investigación y nos encontramos en posición de comparar, además, 
los resultados obtenidos por los alumnos de tercer año de ciclo básico, con sus pares a nivel 
nacional, tal como se ha planteado oportunamente. 

Seria además importante completar las investigaciones con medidas en la dimensión motivacional 
como eje del trabajo en el centro y de gran significado y valor a la hora de pensar las intervenciones 
pedagógicas.

N              Media         estándar

Tabla 5. Diferencias de rendimiento por género.

Nota Lectoescritura 1 Femenino
Masculino
Total

Nota Lectoescritura 2 Femenino
Masculino
Total

Nota Matemáticas 1 Femenino
Masculino
Total

Nota Matemáticas 2 Femenino
Masculino
Total

55 4,69 2,107
65 5,00 2,172
120 4,86 2,139

55 7,20 2,683
65 6,25 2,905
120 6,68 2,834

55 4.09 1.869
65 4,51 2,292
120 4,32 2,110

55 5,38 2,642
65 6,00 2,512
120 5,72 2,580

Desviación
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LIDERAZGOS, COMUNIDAD
Y CAMBIO EDUCATIVO 

Melisa Moreira, Adriana Torres, Ethel Caballero

“El grupo cambia al grupo y cada docente se siente líder del cambio” 
Michael Fullan

RESUMEN
Este proyecto surge a raíz de la necesidad de generar en el centro educativo condiciones para el 
desarrollo de aprendizajes en profundidad.

Es necesario un diagnóstico que nos proporcione información sobre dónde estamos hoy y a dónde 
queremos llegar. Para ello, se utilizan como herramientas las Rúbricas de Centro en las siguientes 
dimensiones: “Visión y objetivos, Cultura y Aprendizaje, Desarrollo de Capacidades, Nuevas dimen-
siones y evaluaciones,  Aceleramiento digital”.

Además, se realiza una encuesta entre los distintos actores de la comunidad educativa (maestros, 
familias, alumnos), a quienes se les hace la siguiente pregunta: ¿qué escuela queremos?

Este es el punto de partida para construir la misión y la visión del centro. La misión específica es el 
propósito de la institución y su razón de ser; y la visión, lo que el centro educativo intenta hacer en 
el futuro. A partir de ellas, se explicitan metas para lograr nuestra misión y caminar en dirección a 
nuestra visión.

Se define un plan de acción para dar cumplimiento a las metas y para que esto ocurra, son impres-
cindibles los objetivos. Cada objetivo tiene una descripción de las estrategias, acciones, resultados 
esperados (¿qué medir?, ¿cuándo?), recursos, responsables y plazos de ejecución.

Se establecen evaluaciones periódicas para comprobar que cada objetivo está contribuyendo al 
logro de la meta; si no ocurre, estos se reformularán para retroalimentar el proyecto.

PALABRAS CLAVE
Comunidad, educación, gestión del cambio, liderazgo, nuevas alianzas, nuevas pedagogías. 
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ABSTRACT
This project arises from the necessity of generating 
the conditions for the development of depth 
learning at school.

Is a diagnosis which provides us with the informa-
tion about where we are today and where we want 
to go needed? In order to achieve this, tools as 
center rubrics were used in the following dimen-
sions: “Vision and objectives, Culture and Learning, 
Skills Development, New dimensions and evalua-
tions, Digital Acceleration (Red Global de Aprendi-
zajes, 2015).

In addition, a survey to different actors of the 
educational community (teachers, families, 
students) about what school we want was conduc-
ted.

This is the starting point to set up the mission and 
vision of the center. The mission specifies the 
institution purpose and its rationale, and the 
vision is what it tries to do at the education center 
in the future. From these, goals in order to achieve 

our mission and walk toward our vision were 
explained.

An action plan is defined to implement the goals, 
and to make it happen objectives are essential. 
Each objective carries a description of the 
strategies and actions of the expected outcomes 
(what to measure?, when?), resources, responsibi-
lities and deadlines.

Regular assessments were established as to check 
if each objective is contributing to the goal and if 
not it will be reformulated in order to give 
feedback to the project. 

KEYWORDS
Community, education, change management, 
leadership, new alliances, new pedagogies, 
learning partnerships. 

INTRODUCCIÓN
El proyecto es una herramienta para estimular 
a los docentes, alumnos y familias a conversar y 
trabajar a propósito de cómo cambiar la escue-
la para que sea un centro de nuevas pedago-
gías, o sea, “nuevas asociaciones para el apren-
dizaje entre estudiantes y docentes. Estas 
incluyen el aprendizaje en profundidad y el uso 
generalizado de recursos digitales”.[1]

Pretende crear un conjunto de acciones y 
estrategias para comprometer y comprometer-
nos con un cambio educativo en el que partici-
pen todos los actores involucrados. Es una 
herramienta de creación de oportunidades 
para que los docentes trabajen en equipo y 
aprendan los unos de los otros y también de 
sus alumnos, construyendo así una cultura de 
la colaboración.

El cambio surge del equipo docente y cada 
docente se siente líder del cambio.

Un equipo se identifica porque hay interacción 
entre los participantes para el logro de objeti-
vos, hay responsabilidad de resultados a nivel 
individual y colectivo. Un equipo se construye 
con estrategias que apuntan a “la comunica-
ción, el compromiso, la confianza, la coordina-
ción y la complementariedad”.[2]

También es importante que los gestores del 
cambio “dejen hacer”; mientras, docentes y 
alumnos prueban nuevas cosas y a partir de las 
nuevas ideas que surgen, retoman el control de 
lo que se aprende.

Es importante la disposición de directivos, 
docentes, alumnos y familias a compartir las 
experiencias con una comunidad más amplia 
de aprendizaje que incluya actores de las tres 
ramas de la enseñanza: Primaria, Secundaria y 
Formación Profesional.

Con este proyecto se quiere lograr los 
siguientes objetivos:

1- Estimular la investigación colaborativa.

2- Desarrollar en los alumnos habilidades 
creativas, comunicacionales y colaborativas.

3- Estimular el intercambio y la reflexión en el 
marco de las nuevas pedagogías.

4- Lograr la participación activa de las familias.

Liderazgos, comunidad y cambio educativo
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MATERIALES y MÉTODOS
El proyecto se ejecuta en la Escuela N° 105 de 
Tiempo Completo de Juan Lacaze, departamen-
to de Colonia.

El punto de partida son hipótesis que surgen de 
las siguientes interrogantes: ¿cómo lograr que 
los docentes sean líderes?, ¿cómo puede el 
desarrollo profesional ser una herramienta 
para el cambio?, ¿y cómo pueden los docentes 
desarrollar una cultura de colaboración?

Estas hipótesis son trabajadas semanalmente 
en las Salas de Coordinación que, de acuerdo a 
la normativa vigente, existen en el centro 
educativo.

Un equipo de trabajo actúa completa e íntegra-
mente cuando está reunido. En este sentido, las 
reuniones de trabajo cumplen un papel de 
adhesión e integración con respecto a un 
grupo. Las reuniones del equipo desarrollan 
importantes funciones:

1- Permiten a cada individuo captar la ayuda 
colectiva del equipo y el modo en que su propio 
trabajo y el de los compañeros pueden contri-
buir al éxito.

2- Crean en todos los asistentes un compromi-
so hacia las decisiones tomadas y los objetivos 
perseguidos.

3- Son  un espacio donde el equipo revisa y 
pone al día sus conocimientos teóricos; los 
docentes se conocen como personas y se 
muestran sensibles a las circunstancias presen-
tes y cambiantes de otros.

4- La Sala de Maestros es una instancia para 
reflexionar acerca de las prácticas de enseñan-
za para que los docentes expliquen las teorías 
de enseñanza implícitas en sus clases y puedan 
compartirlas con otros.
la institución y la comunidad. 

Las reuniones del equipo son  un ámbito donde 
se escucha al otro, donde se reconoce y se 
gratifican las tareas bien realizadas, donde se 
ofrece ayuda cuando es necesario. De esta 
manera, se van construyendo relaciones 
interpersonales positivas basadas en la 
confianza.

Al respecto, los docentes de la institución 
manifiestan sus expectativas para el presente 
año con frases como: “que valoren nuestro 
trabajo”, “unión del cuerpo docente”, “integra-
ción” y “confianza”.

El espacio de las Salas Docentes es una herra-
mienta importante para la construcción de los 
principios de las nuevas pedagogías; partiendo 
de la reflexión de las prácticas docentes y de 
otras propuestas, el alumno es el protagonista 
de su propio aprendizaje.

La lectura profesional es una estrategia utiliza-
da para que los docentes accedan a otras 
perspectivas pedagógicas.

Las Maestras MAC acercan a los maestros 
artículos breves sobre el aprendizaje profundo 
y videos que permiten analizar algunas ideas 
básicas de las nuevas pedagogías.

La lectura compartida es un estímulo para la 
conversación profesional acerca de las nuevas 
estrategias y métodos de mejora.

Este diálogo no se limita a sugerencias prácti-
cas, sino que se conecta con la indagación y con 
el conocimiento básico existente en cada 
docente, para luego relacionarlos con algunas 
ideas de las nuevas pedagogías y ver cómo 
estas funcionan en la práctica.

Intentando  estimular el “profesionalismo 
interactivo” [3] se realizan Salas Docentes con 
otras instituciones. En el Instituto de Formación 
Docente de Rosario  se realizó el 13 de marzo 
de 2015 un taller denominado “Metodología de 
trabajo en proyectos”, a cargo del magister 
Gustavo Riestra. El Liceo N° 1 de la ciudad de 
Juan Lacaze fue sede de una Sala de Coordina-
ción, donde participan docentes de los tres 
subsistemas, para conocer un recurso digital, la 
impresora 3D y sus aplicaciones en las aulas.

De estos encuentros, con intercambios signifi-
cativos para los docentes, surgen diferentes 
proyectos de investigación en la institución con 
el propósito de  solucionar problemas a nivel 
institucional y comunitario. Uno de ellos es: 
“Científicos sobre ruedas”, parte de un proble-
ma real de la institución: la carencia  de un 
espacio físico que funcione como laboratorio 
escolar. Otro proyecto aborda la migración en 
la actualidad y los refugiados, debido a la 
llegada de una familia de origen sirio a la comu-
nidad local en el mes de noviembre y la 
inserción de los niños en la institución en el 
mes de marzo.
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Para que el desarrollo profesional sea una 
herramienta para el cambio, es necesario que 
todos aprendan con y de los demás (docentes/-
docentes, alumnos/alumnos, docentes/alum-
nos). Una estrategia que se aplica en el centro 
para que todos aprendan de todos son las 
tutorías entre pares, en las cuales los estudian-
tes enseñan a sus compañeros y los docentes 
enseñan a otros docentes. En nuestra opinión, 
es una herramienta importante para ayudar a 
los alumnos a conocer el proceso de sus apren-
dizajes y a los docentes, a desarrollar procesos 
donde los alumnos, en equipos, planifiquen, 
establezcan sus objetivos de aprendizaje y 
reflexionen acerca de lo que funciona y lo que 
no.

Construir equipos a nivel de docentes y 
alumnos es importante como estrategia, ya que 
cada uno de ellos cambia el equipo que integra 
y así el cambio se expande en forma horizontal, 
transversal y vertical. Así, todos se sienten 
líderes; cada alumno es un líder y cada docente 
también lo es. Es importante dar oportunida-
des para incluir a todos los docentes.

Conocer a los maestros ayuda al directivo a ver 
sus necesidades y a diseñar estrategias de 
ayuda. Se buscan instancias para exhibir los 
trabajos de los estudiantes y docentes: clubes 
de ciencias, Feria Ceibal y foros donde se 
comparten experiencias exitosas. De esta 
manera, se reconoce y valora el trabajo de 
alumnos y docentes.
Hay que destacar que un cambio exitoso tiene 
que ser sostenible y para que esto ocurra hay 
que desarrollar, definir y comunicar en forma 
continua la nueva visión a todos los actores de 
la institución y la comunidad. 

La construcción del plan de acción es una 
herramienta estratégica para gestionar el 
cambio, hacer que las cosas sucedan. Parte de 
un diagnóstico que toma en cuenta las siguien-
tes dimensiones: Visión y Objetivos, Cultura de 
Aprendizaje, Desarrollo de Capacidades, 
Nuevas Mediciones y Evaluaciones,  Acelera-
miento Digital.

En la dimensión Visión y Objetivos, la institución 
parte de los objetivos relacionados con el 
proyecto institucional y los objetivos del apren-
dizaje profundo; en la etapa diagnóstica, los 
objetivos no son claros y se confunden con el 
proyecto institucional.

Al comienzo, se carece  de una estrategia clara 
para permitir que docentes y familias puedan 
comprender e implementar esta dimensión.

En lo relativo a la Cultura de Aprendizaje, el 
centro tiene espacios y tiempos para reflexio-
nar a propósito de las prácticas actuales y la 
necesidad de que los alumnos participen de 
sus aprendizajes. Se han puesto en marcha 
procesos de investigación-acción que incluyen 
a los referentes y docentes. De lo anterior 
surgen interrogantes para debatir: ¿qué partici-
pación queremos?, ¿cómo pueden las familias y 
la comunidad participar de manera significativa 
en los aprendizajes?

En las investigaciones realizadas participan 
instituciones de varios subsistemas (Primaria, 
UTU y Secundaria); en estas instancias se 
inician discusiones sobre el Ciclo de Investiga-
ción Colaborativa en el marco de las nuevas 
pedagogías.

Respecto a la dimensión Desarrollo de Capaci-
dades, se destaca que hay oportunidades de 
aprendizaje profesional, ya que los docentes 
asisten a cursos de capacitación en servicio, 
pero la aplicación de lo aprendido en las prácti-
cas no se sostiene en el tiempo.

La mayoría de los docentes utilizan prácticas de 
colaboración, pero no vinculadas a los objeti-
vos del aprendizaje profundo.

Respecto a las Nuevas Mediciones y Evaluacio-
nes, el grupo no tiene claro el enfoque para 
aplicar las progresiones del aprendizaje en el 
desarrollo de capacidades de los alumnos.

En lo que respecta a la dimensión Aceleramien-
to Digital, los docentes utilizan la tecnología 
para escribir diferentes tipos de textos, buscar 
información en internet y realizar pruebas de 
evaluación. Si se analizan las planificaciones 
diarias de los docentes, se ve que es necesario 
incorporar más datos sobre qué, para qué y 
cómo se utiliza  el recurso y qué le aporta a la 
secuencia de aprendizaje.

En la dimensión Liderando un Cambio Profun-
do, se destaca que los líderes con capacidad y 
compromiso de guiar el cambio son aún pocos. 
Esta dimensión será de alta prioridad y en ella 
cumplen un rol importante las MAC de la 
institución.

El plan de acción está constituido por un 
conjunto de  pasos que nos llevan a concretar 
las metas. Cada una de las acciones descriptas 
se orientan al cumplimiento de cada objetivo, 
los resultados esperados, los recursos disponi-
bles, los responsables de liderar la acción y el 
período de tiempo de ejecución. Finalizado 
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este tiempo y guiado por las rúbricas de centro, 
el corte evaluativo permite recoger los resulta-
dos obtenidos para retroalimentar el proceso 
hacia el cambio.

Para estimular la investigación colaborativa, la 
institución se vale de las Salas de Coordinación, 
que permiten  empoderar a los docentes sobre 
el ciclo de investigación colaborativa, y talleres 
con docentes que promuevan el conocimiento 
de las nuevas pedagogías para reflexionar 
sobre las prácticas.

Entre las acciones llevadas a cabo con el objeti-
vo de promover la exploración de habilidades 
creativas, comunicacionales y colaborativas se 
destacan la realización de salas y talleres para 
acordar conceptos en relación al tema; la 
inclusión en las planificaciones de habilidades a 
desarrollar en cada actividad; la explicitación de 
acuerdos que promuevan las formas de alentar 
preguntas, promoviendo avances a través de la 
problematización; y la creación de un aula de 
investigadores para lograr avances en el Ciclo 
de Investigación Colaborativa.

Para promover la participación activa de las 
familias, la institución se vale de estrategias 
tales como un ciclo de talleres con padres sobre 
la influencia de las TIC en la vida cotidiana, 
talleres coordinados entre profesoras de inglés 
y MAC sobre uso de plataformas educativas en 
dicha disciplina y realización de encuestas a las 
familias acerca de temas pertinentes.

Con respecto a la atención a la diversidad 
(niños en situación de riesgo y niños con capaci-
dades de aprendizajes superiores), la institu-
ción promueve la desestructuración de aulas 
para el trabajo por niveles y ciclos basadas en 
un proyecto que atiende a potenciar los apren-
dizajes.

Con el objetivo de estimular el intercambio, la 
reflexión y la acción en el marco de las nuevas 
pedagogías, se realizaron  de talleres pertinen-
tes al tema, talleres interinstitucionales con 
otros centros educativos de la ciudad y cursos 
en plataformas educativas en el marco de la 
Red Global de Aprendizajes.

A continuación, ponemos en evidencia, 
mediante una tabla, uno de las metas proyecta-
das para el año 2015: la reflexión sobre el 
aprendizaje en el marco de las Nuevas Pedago-
gías. El objetivo establecido para cumplir esta 
meta es: estimular el intercambio, la reflexión y 
acción de las prácticas áulicas.
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A MODO DE CIERRE
El enfoque de las Nuevas Pedagogías, así como 
la aplicación de nuevas herramientas para el 
diseño y la valoración de la progresión de los 
alumnos, han permitido desarrollar tareas de 
Aprendizaje en Profundidad.

El desempeño de los alumnos permite 
desarrollar las siguientes conclusiones. 

• Los alumnos aprenden Robótica a partir de las 
videolecciones. La incorporación de las TIC 
libera el conocimiento y los aprendizajes, 
permitiendo aplicarlos en nuevos contextos.

• Asimismo, los alumnos logran el dominio de 
su propio proceso de aprendizaje a partir del 
trabajo colaborativo y de la retroalimentación.
 
• Los alumnos ponen en marcha mecanismos y 
estrategias para resolver  nuevos problemas de 
Robótica, por lo que el proceso les ha permitido 
ganar confianza en sí mismos.

• Se puede concluir que los niños analizan, 
procesan y transfieren información, 
construyendo nuevos conocimientos y 
habilidades a partir del aprendizaje invertido y 
en contacto con nuevos entornos de 
aprendizaje.

• A partir de la experiencia, los niños pueden 
interactuar con otros grupos de pares y 
guiarlos en el aprendizaje para que transiten 
estos procesos.

• Este aprendizaje en “cadena” posibilita 
acelerar  los procesos, pues queda demostrado 
que los nuevos “aprendices” resolvieron el 
desafío en la mitad de tiempo.

• Los alumnos pueden evaluar sus aprendizajes 
y los de sus pares desarrollando procesos 
metacognitivos.

• La Robótica Pedagógica es una poderosa 
estrategia para la enseñanza de diferentes 
habilidades que potencian el trabajo 
colaborativo e interdependiente generando 
gran motivación en los alumnos.

• Incorporar el Ciclo de Investigación 
Colaborativa dentro del enfoque de las Nuevas 
Pedagogías favorece el Aprendizaje en 
Profundidad y la continuidad y sustentabilidad 
de la propuesta, democratizando el 
conocimiento.
 
• Se considera continuar aplicando las 
herramientas que brinda la Red Global de 
Aprendizajes, en el entendido de que abren la 
posibilidad de dar continuidad a futuros retos 
y/o desafíos que permitan evaluar habilidades 
a través de las diferentes rúbricas de 
Progresión de Aprendizaje Profundo. Por 
ejemplo, en Ciudadanía, ya que los alumnos 
proponen la creación y construcción de 
artefactos para el futuro y resuelven diferentes 
problemáticas actuales de la humanidad.

• El rol de docente como “activador” en una 
nueva asociación para el aprendizaje potencia 
la investigación y la acción, permitiéndole, de 
alguna forma, visualizar y “gestionar el 
cambio”. [6]

Figura 1. Talleres con padres en Plataformas Crea 2 y PAM.
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RESUMEN
Esta experiencia se desarrolla en el marco de las Nuevas Pedagogías y las tareas de Aprendizaje en 
Profundidad a partir de la inclusión de las TIC con el fin de acercar al alumno al saber desde diferen-
tes entornos de aprendizaje y a través de distintas dinámicas de enseñanza.

De esta forma, se propone una investigación que pretende demostrar que los alumnos pueden 
recibir información facilitada por las TIC y aprender a partir de las videolecciones, así como de otros 
procedimientos y estrategias que el docente no domine.

Sin dejar de cumplir su rol, el docente se convierte en activador y puede acercar a sus alumnos a 
conocimientos tecnológicos con los recursos existentes, aunque él no los posea.

A partir de esta secuencia de situaciones didácticas, se obtienen resultados que permiten reflexio-
nar acerca de las prácticas docentes a la luz de las Nuevas Pedagogías y las nuevas asociaciones 
para el aprendizaje. Los alumnos se posicionan como protagonistas de su propio aprendizaje, 
tomando decisiones que favorecen el aprendizaje significativo y la aplicación de conocimientos a 
situaciones reales y externas a la escuela que apuestan a la construcción de un ciudadano global 
porque atienden a la resolución de problemas actuales de la humanidad.

PALABRAS CLAVE
Aprendizaje, docente, nuevas pedagogías, robótica, tecnologías, TIC, videolecciones. 

ABSTRACT
This experience is developed within the theoretical 
framework of the new pedagogies and the deep 
learning task, beginnig with the inclusion of tics, 
aiming to get studens in touch with knowledge, 
from different learning environments and through 
the different teaching dynamics.

In that way, it is proposed an investigation which 
intends to demonstrate that studens can get 
information through tics, learn from video lessons, 
procedures and strategies that the teacher may 
not be familiar with.
Without leaving apart his/her role the teacher 
becomes an activator and can make his/her 
studens feel more comfortable with technological 
knowledge even when the teacher may not have a 
good command of it.

From this sequence of didactic situations, result 
are obtained and allow to reflect about teaching 
practices from the point of view of the new 
pedagogies and the learning asosiations.

Studens work as the protagonists of their own 
learning process, making decisions that may 
enrich the significant learning course and the use 
of specific knowledge to real and outside 
situations from school which are devoted to the 
construction of a global citizen; because these 
situations deal with the resolution of nowadays 
humanity.

KEYWORDS
Learning, new pedagogies, robotics, teacher, 
technology, TIC, video lessons. 
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INTRODUCCIÓN
Los docentes sabemos claramente la importan-
cia que tienen la Robótica y la Programación en 
el desarrollo de diferentes competencias, 
además de la motivación que significa para los 
niños trabajar en esta disciplina. Sin embargo, 
un alto porcentaje de maestros se sienten muy 
inseguros en este campo del conocimiento por 
no haber realizado cursos de Robótica o no 
conocer sobre este tema.

Varias escuelas poseen diferentes kits de 
Robótica, los cuales no se utilizan pues los 
docentes solicitan capacitación específica.

Frente a esta situación se plantea la hipótesis 
de que si los niños pueden aprender a partir de 
las videolecciones que Ceibal ha elaborado 
para la construcción y programación de distin-
tos tipos de kits se podrían explotar los 
recursos  disponibles.

De este modo, los docentes podrían facilitar los 
recursos digitales y guiar de forma progresiva a 
sus alumnos, visualizando sus potencialidades 
en esta disciplina. Así, los niños lograrían la 
construcción de conocimientos en Robótica.

Esta dinámica permitiría a los docentes activar 
los procesos de  aprendizajes y potenciar la 
construcción del conocimiento a partir de los 
recursos que ya están disponibles para todos. 
En resumen, los docentes podrían democrati-
zar el acceso de sus a alumnos a conocimientos 
y habilidades que pueden dominar y que se 
justifican socialmente.

Esta postura docente concuerda con el rol al 
que hace referencia Michael Fullan cuando 
escribe que “en el modelo de las nuevas 
pedagogías, la base de la calidad docente es su 
capacidad pedagógica: su repertorio de estrate-
gias de enseñanza y su capacidad de formar 
asociaciones con los estudiantes para dominar 
el proceso de aprendizaje. En el nuevo modelo 
la tecnología es un fenómeno generalizado y se 
utiliza para descubrir y dominar el conocimien-
to de los contenidos y para facilitar los objetivos 
del aprendizaje en profundidad de crear y 

utilizar nuevos conocimientos en el mundo”. [1]

Los objetivos que se exponen a continuación 
apuntan a la obtención de evidencia específica 
que promueva este cambio:

• Investigar la posibilidad de acelerar procesos 
de aprendizajes a partir del manejo de las TIC.

• Observar el nivel de adquisición de conoci-
mientos a través de las videolecciones.

• Valorar la capacidad de transposición de los 
alumnos a nuevas situaciones planteadas dese 
la Robótica.

• Visualizar el grado de motivación que produce 
en los alumnos la Robótica Pedagógica.

• Potenciar el trabajo colaborativo e interde-
pendiente.

• Guiar al alumno en la construcción de proce-
sos metacognitivos.

• Extraer conclusiones referentes al rol de 
docente “activador”.

• Evaluar el rol de los alumnos como “entrena-
dores y guías” de sus pares, así como la visión 
que pueden desarrollar para evaluarlos, “reclu-
tarlos” y asignarles roles.

MATERIALES Y MÉTODOS
La experiencia es llevada a cabo con los 
alumnos de sexto grado de la Escuela de 
Tiempo Extendido N° 172 “José Martí”, ubicada 
en el barrio Malvín Nuevo de Montevideo, 
Uruguay. 

De acuerdo con el marco teórico de las Nuevas 
Pedagogías, se trabajó con las pautas referen-
tes al Ciclo de Investigación Colaborativa, 
diseñado para quienes se han incorporado en 
las Nuevas Pedagogías para movilizar el Apren-
dizaje Profundo. [2]
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A continuación, se desarrollan los pasos asocia-
dos a esta investigación y los materiales utiliza-
dos para su ejecución:

Evaluar
Se parte de los intereses de los alumnos, 
quienes tienen la iniciativa y proponen trabajar 
con los kits Fischertechnik de Robótica que 
fueron asignados a la escuela. Por eso mismo, 
se valora la posibilidad de implementar un ciclo 
de talleres que permitan instrumentar el 
empleo de estos kits, facilitados por el trabajo 
con las videolecciones grabadas por Ceibal y 
disponibles en la Plataforma CREA2.

Diseñar
El trabajo con las piezas de los kits de Robótica 
requiere una minuciosa manipulación, por lo 
que se pensó en un espacio que permitiera 
contemplar esta necesidad.

Por tal motivo, se utilizó la Sala de Informática, 
que permitía que los equipos de trabajo 
rotaran, habiéndose organizado el material a 
tal fin.

Los equipos debían contar con acceso a las 
videolecciones y herramientas tecnológicas 
adecuadas para su reproducción. En este 
sentido, se asignaron las videolecciones en la 
Plataforma Crea 2, a la cual cada alumno tiene 
un usuario de acceso. Asimismo, se selecciona-
ron los tutoriales que corresponden al armado 
y programación de un portón eléctrico.

Por otro lado, fue necesario instalar el progra-
ma de Robótica Flowol4, el cual permite progra-
mar los kit Fischertechnik. Así fue que se pensó 
en alumnos que desarrollaran mayores 
habilidades para la instalación de esta aplica-
ción en los equipos XO.

Se construyó un cronograma semanal para los 
talleres con una frecuencia de dos veces por 
semana y con una duración de dos horas 
asignadas para cada taller. Se estipularon dos 
horas para la construcción y dos horas para la 

programación del portón eléctrico.

Materiales
6 XO-1.75
1 Magallanes
1 kit Fischertechnik LT-1 y Manual de piezas
Pendrive- Actividad Flowol4 para XO 1.75
Videolecciones (tutoriales) en CREA2:
Introducción al kit Fischertechnik 
“Construcción de portón eléctrico con el kit 
Fischertechnik LT” [3]
“Programación de portón eléctrico con el kit 
Fischertechnik LT” [4]

Implementar el aprendizaje
Se seleccionaron seis alumnos que demostra-
ron interés y habilidades en el Área del Conoci-
miento Informático, que trabajaron de forma 
colaborativa e interdependiente en diferentes 
situaciones y que poseyeran habilidades de 
comunicación.

A estos alumnos se les propuso el proyecto 
bajo la forma de un desafío: deberían construir 
un portón  eléctrico y programarlo con el kit de 
Robótica Fishertechnik Lt  y la actividad Flowol 
4 para XO 1.75  a partir de las videolecciones 
diseñadas por Ceibal que fueron colgadas en la 
Plataforma CREA2. Asimismo, se controlaron el 
tiempo empleado y las dificultades que apare-
cieron en el recorrido.

Posteriormente, estos alumnos guiaron a un 
nuevo equipo de “aprendices” y observaron los 
procesos y tiempos que emplearon. Luego, 
pensaron y propusieron una forma de valorar 
su actuación y seleccionaron tres integrantes 
de dicho equipo que consideraron “potentes” 
para guiar al próximo equipo de “aprendices”.

Medir el progreso
Se aplicó la “Rúbrica: Progresión de Aprendizaje 
Profundo: Colaboración” [2] y se observaron 
los avances y las progresiones de los alumnos. 
Esto permitió visualizar el nivel de autonomía 
alcanzado por los alumnos, la toma de 
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decisiones en el momento preciso y los puntos 
de acuerdo y de desacuerdo que permitieron 
superar el desafío.

En lo que refiere el “apalancamiento digital”, 
los alumnos logran un nivel “acelerado”, ya que 
“los alumnos pueden articular claramente 
cómo la infusión del elemento digital ha 
facilitado la interdependencia, profundizado la 
naturaleza de la colaboración, construido un 
mejor sentido de la responsabilidad 
compartida y mejorado la capacidad del 
equipo a tomar decisiones sustantivas en 
conjunto”. [2]   

RESULTADOS
Los alumnos concretaron el  desafío en dos 
instancias de una hora y media de duración 
cada una, es decir, tres horas en total.

En la primera instancia lograron reconocer y 
clasificar las piezas para la construcción del 
portón utilizando la videolección y el manual 
sin inconvenientes y sin solicitar ayuda. En la 
segunda instancia faltó uno de los integrantes, 
por lo que se les propuso a los restantes que 
seleccionaran a un compañero que considera-
ran “potente” para este trabajo.

Los alumnos lograron armar el portón y progra-
marlo utilizando la videolección correspondien-
te. Se les presentó una dificultad al querer 
ejecutar la programación, pues el portón no se 
deslizaba correctamente a través de los 
bloques que funcionan como “riel”. Luego de 
quince minutos, encontraron por fin la 
solución, para lo cual debieron  emplear un 
nuevo bloque que no aparecía en el tutorial.

Los integrantes del equipo comunicaron su 
proyecto a la directora e inspectora, expresan-
do que se sentían muy motivados en este 
campo de la Informática y sumamente satisfe-
chos con las decisiones que tomaron, ya sea 
para superar dificultades en la construcción o 
para seleccionar al nuevo integrante que ofició 
de suplente.
 

El segundo equipo culminó el desafío en la 
mitad del tiempo que emplearon los anterio-
res. Sus integrantes sufrieron la misma dificul-
tad a la hora de ejecutar la programación y 
abrir el portón, de lo cual se deduce un claro 
error en la construcción original guiada por la 
videolección.

El nuevo equipo de “entrenados” expresó y 
certificó que podían aprender por videoleccio-
nes conocimientos totalmente nuevos sin tener 
contacto previo con ninguno de los materiales 
y concluyeron que gracias a la experiencia y el 
aporte de sus pares, que oficiaron de “guías”, 
pudieron superar la dificultad, lo que les permi-
tió ganar tiempo en el proceso.
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DISCUSIÓN
Es inevitable reconocer el fuerte impacto que genera la enseñanza de Robótica como un sistema 
que implica el aprendizaje interdisciplinario y que potencia el desarrollo de habilidades y 
competencias en el marco del trabajo colaborativo. Esto queda ampliamente demostrado a través 
del Ciclo de Investigación Colaborativa aplicado para esta experiencia, que sin lugar a dudas se 
corresponde con el aprendizaje en profundidad.

Los resultados obtenidos luego de la implementación del ciclo de talleres de Robótica permiten 
reforzar la importancia del cambio de trabajar según el enfoque de las Nuevas Pedagogías. Las 
evidencias son claras; la tecnología tiene el potencial para transformar la forma en que aprenden 
los alumnos, observándose progresos significativos a partir de la tutoría entre pares. Esta 
estrategia permite que el alumno logre un equilibrio y progrese en el dominio del proceso de sus 
aprendizajes, incorporando la retroalimentación. Este proceso se desarrolla en el momento en que 
los alumnos proponen el diseño de una valoración, para la cual se implementó, con la guía del 
docente, una rúbrica de desempeño de los integrantes de cada equipo.

La hipótesis inicial según la cual los alumnos pueden aprender de las videolecciones queda 
ampliamente demostrada y superada, ya que se sortean dificultades de la videolección de origen, 
lo que pone a prueba la aplicación de los conocimientos en un campo del conocimiento totalmente 
nuevo y recientemente explorado por los niños. Más aún, los integrantes de los equipos proponen 
un nuevo desafío, pues desean crear una construcción y programación personal. A raíz de este otro 
indicador se afirma que el aprendizaje invertido promueve la construcción de nuevos 
conocimientos y que las TIC potencian el desarrollo de nuevas ideas aplicables a otros contextos, 
diferentes a aquellos en que fueron aprendidos (como por ejemplo, el aula).

Para hacer referencia a la postura docente que requiere el diseño de estas situaciones didácticas,  
utilizamos las palabras de Michael Fullan: “La naciente era digital modifica aspectos fundamentales 
de la educación. Modifica los roles tradicionales de los docentes y de los libros de texto como 
principales fuentes de conocimiento de contenidos. Cambia lo que es posible que los estudiantes 
hagan, ya que la tecnología les permite descubrir, crear y utilizar los conocimientos en el mundo 
real de forma más rápida, más barata y con públicos auténticos.....Los estudiantes de hoy quieren 
participar activamente, quieren determinar el camino de su propio aprendizaje, planificar sus 
propios viajes de aprendizaje. Las herramientas tecnológicas han explotado la forma en que 
interactúan con el mundo que les rodea, y han cambiado la forma en que quieren estar en el aula.”
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A MODO DE CIERRE
El enfoque de las Nuevas Pedagogías, así como 
la aplicación de nuevas herramientas para el 
diseño y la valoración de la progresión de los 
alumnos, han permitido desarrollar tareas de 
Aprendizaje en Profundidad.

El desempeño de los alumnos permite desarro-
llar las siguientes conclusiones. 

• Los alumnos aprenden Robótica a partir de las 
videolecciones. La incorporación de las TIC 
libera el conocimiento y los aprendizajes, 
permitiendo aplicarlos en nuevos contextos.

• Asimismo, los alumnos logran el dominio de 
su propio proceso de aprendizaje a partir del 
trabajo colaborativo y de la retroalimentación.
 
• Los alumnos ponen en marcha mecanismos y 
estrategias para resolver  nuevos problemas de 
Robótica, por lo que el proceso les ha permitido 
ganar confianza en sí mismos.

• Se puede concluir que los niños analizan, 
procesan y transfieren información, constru-
yendo nuevos conocimientos y habilidades a 
partir del aprendizaje invertido y en contacto 
con nuevos entornos de aprendizaje.

• A partir de la experiencia, los niños pueden 
interactuar con otros grupos de pares y 
guiarlos en el aprendizaje para que transiten 
estos procesos.

• Este aprendizaje en “cadena” posibilita 
acelerar  los procesos, pues queda demostrado 
que los nuevos “aprendices” resolvieron el 
desafío en la mitad de tiempo.

• Los alumnos pueden evaluar sus aprendizajes 
y los de sus pares desarrollando procesos 
metacognitivos.

• La Robótica Pedagógica es una poderosa 
estrategia para la enseñanza de diferentes 
habilidades que potencian el trabajo colaborati-
vo e interdependiente generando gran motiva-
ción en los alumnos.

• Incorporar el Ciclo de Investigación Colabora-
tiva dentro del enfoque de las Nuevas Pedago-
gías favorece el Aprendizaje en Profundidad y 
la continuidad y sustentabilidad de la propues-
ta, democratizando el conocimiento.
 
• Se considera continuar aplicando las herra-
mientas que brinda la Red Global de Aprendiza-
jes, en el entendido de que abren la posibilidad 
de dar continuidad a futuros retos y/o desafíos 
que permitan evaluar habilidades a través de 
las diferentes rúbricas de Progresión de Apren-
dizaje Profundo. Por ejemplo, en Ciudadanía, 
ya que los alumnos proponen la creación y 
construcción de artefactos para el futuro y 
resuelven diferentes problemáticas actuales de 
la humanidad.

• El rol de docente como “activador” en una 
nueva asociación para el aprendizaje potencia 
la investigación y la acción, permitiéndole, de 
alguna forma, visualizar y “gestionar el 
cambio”. [6]
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CORTOMETRAJES COMO EXCUSA: 
“HISTORIAS PARA NO DORMIR”

Nicolás Queirolo Martínez

RESUMEN
Analizando los resultados del diagnóstico de la clase, que mostraban un alumnado con problemas 
de expresión oral, el docente inició la búsqueda de estrategias que permitieran desarrollar proce-
sos de enseñanza y aprendizaje con el propósito  de modificar esta situación. Así, con la colabora-
ción de la Fundación E-dúcate y su proyecto “Ver para Aprender 2” nació el proyecto “Producimos 
un cortometraje”.  Dicho proyecto, sostenido en nuevas pedagogías que apuntan a lograr aprendi-
zajes en profundidad, se nutrió de la experiencia de la escuela y su pertenencia a la Red Global de 
Aprendizajes, como así también de la motivación de los estudiantes y su gusto por las historias de 
suspenso y los programas que manejan este género de temáticas.

PALABRAS CLAVE
Cortometraje, historias de suspenso, proyecto áulico.

ABSTRACT
Under reverse the results of the assessment of the 
class, showing a student with poor oral 
expression, the teacher begins the search for 
strategies that would develop teaching and 
learning processes to reverse the situation said. In 
collaboration with the "E-dúcate Foundation" in 
its project "See to Learn 2" is born the project "We 
produce a short film." Drawing on the experience 
of the School of belonging to the "Global Learning 
Network" joined student motivation primarily by 
the stories of suspense and programs that handle 
this kind, comes this new pedagogies sustained 
experience in achieving learning in depth. 

KEYWORDS
Short films, suspense thrillers, classroom project.

INTRODUCCIÓN
El trabajo fue realizado en la Escuela N°10 de 
Durazno de Uruguay. Al iniciar el año de 
trabajo, el docente realiza un diagnóstico del 
alumnado con el objetivo de conocer los 
conocimientos de los niños y, por sobre todo, la 
variedad de inteligencias que existen en su 
grupo de clase. Esto le permite determinar los 
tiempos y las estrategias que utilizará para 
lograr procesos de enseñanza y aprendizajes 
significativos y profundos.

Una de las grandes dificultades que  arrojó el 
diagnóstico se manifestó en el Área de Lengua, 
principalmente en oralidad: los niños tenían 

una pobre y casi nula participación oral en el 
aula. En busca de una solución a este proble-
ma, el docente inició una reflexión crítica de sus 
propias prácticas, comprendiendo la necesidad 
de encontrar estrategias que permitieran 
revertir la situación. Para ello, inició su labor 
tomando como hipótesis iniciales:

• Desarrollar un proyecto áulico que tome en 
cuenta las necesidades y gustos del alumnado 
permitirá desarrollar aprendizajes profundos.

• Participar en el proyecto “Ver para Aprender 
2” permitirá despertar la curiosidad y los 
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intereses del alumnado, mejorando la oralidad 
a través de una  participación proactiva en sus 
aprendizajes.

En el marco de las Nuevas Pedagogías, el 
docente tomó como referencia la opinión de  
Michael Fullan, quien afirma: “A medida que 
profundizamos en las nuevas pedagogías y 
cómo funcionan en la práctica, descubrimos 
tres componentes centrales que, al integrarse, 
facilitan los resultados del aprendizaje en 
profundidad:

1. Las nuevas asociaciones para el aprendizaje 
entre estudiantes y docentes.

2. Las tareas de aprendizajes en profundidad 
que reestructuran el proceso de aprendizaje en 
torno a la creación de conocimientos y su uso 
con un propósito.

3. Las herramientas y recursos digitales que 
facilitan y aceleran el proceso de aprendizaje en 
profundidad“[1].

En virtud de  lo antedicho, los objetivos 
propuestos para el trabajo fueron los siguien-
tes:

• Fomentar el desarrollo de la oralidad median-
te el desarrollo de aprendizajes profundos.

• Integrar la oralidad y las artes visuales para la 
producción de un cortometraje.

• Participar en el  festival de cine de la Funda-
ción E-dúcate.

• Compartir la experiencia con las familias, la 
institución educativa y otras escuelas del país.

MATERIALES Y MÉTODOS
Es importante mencionar que el docente 
participó en talleres brindados por los técnicos 
de la Fundación E-dúcate, con quienes se 
capacitó a propósito de la forma de elaborar el 
cortometraje y en el manejo  del equipamiento 
necesario para su elaboración: trípode, cámara, 
potencia, micrófonos.

Luego de  formarse en el tema, el docente 
indagó los intereses del alumnado, obteniendo 
como resultado que las temáticas más atracti-
vas para los preadolescente son el suspenso y 
el terror. Por ello, elaboró un proyecto que 
contiene las siguientes actividades:

• Investigar la evolución del cine a lo largo del 
tiempo.

• Conocer los diferentes géneros del cine y 
visualizar y observar films de cada uno de ellos.

• Introducir a los estudiantes  en el lenguaje 
cinematográfico indagando que tipos de 
planos y ángulos existen.

• Observar un programa que trabaje con el 
género seleccionado.

• Producir de forma colectiva la historia que se 
representará.

NUEVAS
PEDAGOGÍAS

Nuevas
asociaciones

para el
aprendizaje

Tareas
de aprendizaje

en
profundidad

Herramientas
y recursos
digitales

Figura 1. Componentes centrales de las nuevas pedagogías.
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• Elaborar los guiones: diálogos del presentador 
y los narradores.

• Seleccionar las escenas que se representarán, 
así como el lugar y la forma en que se realizará 
dicha tarea.

• Realizar un casting para narradores, presenta-
dor y actores; los alumnos votan a los compa-
ñeros que consideran más aptos para el 
trabajo.

• Seleccionar a los compañeros de utilería, 
maquillaje e iluminación.

• Definir colectivamente los lugares de 
filmación (dentro del local escolar).

• Seleccionar la imagen de representación del 
corto.

•Elaborar el storyboard.

• Realizar la puesta en escena y la filmación, 
definiendo previamente los planos y ángulos 
que se utilizarían.
• Realizar videollamadas con el 6° A de la Escue-
la N° 6 de Durazno para intercambiar informa-
ción.

• Editar y elaborar el corto final.

• Analizar y reflexionar a propósito de  lo 
trabajado y aprendido.

• Participar en el  festival de cortos de E-dúcate. 

• Compartir lo realizado con otros grupos de la 
escuela.

¿Cuál es el propósito de tu historia?     • Idea clara
(instruccional, informativa, documental, persuasiva, ficción) • Idea confusa
       • Idea en proceso

¿Cuál es el mensaje?     • Idea clara
       • Idea confusa
       • Idea en proceso

¿A qué audiencia se dirige la historia?    • Idea clara
       • Idea confusa
       • Idea en proceso

¿Qué tienes pensado para el inicio, desarrollo y final de la historia? • Idea clara
       • Idea confusa
       • Idea en proceso

¿Quiénes son los protagonistas de la historia?   • Idea clara
       • Idea confusa
       • Idea en proceso

¿Dónde se desarrollará la historia?    • Idea clara
       • Idea confusa 
       • Idea en proceso

¿Qué medios planeas usar? (fotos, videos, stopmotions, etc.) • Idea clara
       • Idea confusa
       • Idea en proceso

PREGUNTAS

Tabla 1 - Rúbrica para valorar la idea

NIVELES DE VALORACIÓN
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Tabla 2. Rúbrica de coevaluación: trabajo en equipo

ROL TAREAS Alto Medio Bajo

N I V E L E S  D E  D E S E M P E Ñ O

Productor

Vestuarista
maquillador

Sonidista

Iluminador

Camarógrafo

Escenógrafo

Director

Actor / Actriz

Actor 2 / Actriz 2

Buscar la forma 
de conseguir
todo lo que necesitará
el proyecto:

• Escenarios
• Exteriores
• Interiores
• Utilería
• Vestuario
• Actores

Diseñar el vestuario.
Conseguir o confeccionar
las prendas.
Maquillar y peinar a
los actores (esto puede
incluir pelucas y otros
elementos similares,
como patillas, bigotes,
barbas postizas, etc.).

Aprender el manejo del
equipo y cuidar los aspectos
técnicos para conseguir un
audio nítido y de buena calidad

Todo lo necesario
para el rodaje
estuvo dispuesto
en tiempo y forma

El diseño del
vestuario se realizó
con el tiempo suficiente
para conseguir todos
los elementos y todo
estuvo dispuesto
a tiempo

Aunque trabajó
bien, algunas de
las responsabilidades
que delegó fallaron
y faltaron elementos
necesarios en el
momento del rodaje

Todos los elementos
centrales estuvieron
listos a tiempo y lo
que faltó no impidió
el avance del proyecto

Hubo que improvisar
sobre la marcha
o incluso cancelar
el rodaje porque
faltaron elementos
esenciales

Un vestuario
descuidado
o inapropiado
y la falta de elementos
de caracterización
de personajes
deslucieron el
resultado final

¿Qué emociones, toma de consciencia    • Idea clara
o curiosidad quieres transmitir a tu público?    • Idea confusa
       • Idea en proceso
       
¿Cómo contribuyen las imágenes    • Idea clara
y el audio seleccionado a realzar el mensaje de tu historia? • Idea confusa
       • Idea en proceso

Explica dos decisiones que hayas tomado   • Idea clara
durante el proceso de edición que sean importantes  • Idea confusa
para la historia y por qué las tomaste    • Idea en proceso
       
       

PREGUNTAS
Tabla 3. Rúbrica para evaluar el proceso de edición

NIVELES DE VALORACIÓN
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RESULTADOS
A medida que el proyecto iba desarrollándose, 
los intereses de los niños fueron aumentando, 
como así también la participación activa en las 
diferentes actividades. La búsqueda de 
información en la web fue exhaustiva; se 
reflexionó que no importa la cantidad de 
información, sino su calidad  y, principalmente, 
cuáles son las fuentes de referencias. 

Contando ya con una base conceptual sólida, se 
inició el proceso creativo; de forma  colectiva, 
los estudiantes eligieron el género de suspen-
so, el nombre del programa: “Historias para no 
Dormir: La niña fantasma” y la historia que se 
contaría. Participaron todos los alumnos en el 
proceso de escritura y reescritura de dicha 
historia. Se escribieron los diálogos de los 
narradores y el presentador, como así también 
de los actores y actrices; de esta forma y dejan-
do volar la imaginación, la expresión oral de los 
niños fue aumentando, como así también la 
riqueza de su vocabulario.

Se definieron también  los equipos de maquilla-
je, iluminación, sonido y dirección. A continua-
ción,  se realizó el casting para cada rol; los 
alumnos eran los jurados, quienes dieron 
devoluciones muy ricas a los postulantes. De 
manera democrática, se eligieron quiénes 

ocuparían los roles necesarios para llevar 
adelante el cortometraje. Se realizó el 
storyboard, seleccionándose las escenas y los 
lugares de filmación. Cuando  todo estuvo 
pronto, inició el rodaje; quedó a criterio de los 
niños decidir si cada escena había sido bien 
realizada o no y, en el último caso, si era  
necesario volver a hacerla. 

Se realizó el proceso de edición, sin olvidar la 
música de suspenso para las escenas y el afiche 
que identifique el cortometraje. Culminada 
esta etapa,  se realizó una proyección  para su 
observación y crítica. Nuevamente, un alto 
porcentaje de la clase se expresa de forma oral 
en esta instancia para realizar las valoraciones 
del resultado.

Posteriormente, en el mes de noviembre se 
asiste a Villa del Carmen, Durazno para partici-
par en el “Festival de cortos de Ver para Apren-
der 2”, donde  se expuso el corto junto con 
otros realizados por otras escuelas del departa-
mento. Fue una experiencia sumamente 
enriquecedora, ya que los niños intercambia-
ron saberes y experiencias con otros niños de 
los medios urbano y  rural.

DISCUSIÓN
El éxito del proyecto residió en el hecho de que los componentes centrales de las nuevas pedago-
gías interactuaron en todo momento. En cuanto a las nuevas asociaciones para el aprendizaje, los 
roles del alumnado y el docente fueron cambiando, dado que el docente ya no fue el único promo-
tor de procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que los alumnos, con su participación activa, 
determinaron el camino de sus propios aprendizajes de forma dinámica. Hubo un intercambio 
fluido de saberes y experiencias y una gran retroalimentación entre el docente y sus alumnos. Los 
niños asumieron responsabilidades y manejaron valores significativos no solo para la vida escolar, 
sino también para la vida en sociedad.

Considerando los objetivos, puede decirse que hubo aprendizajes en profundidad, ya que lo 
descripto revela el entusiasmo y la plena participación de los alumnos embarcados en las nuevas 
pedagogías. Existió un ensamble muy fuerte entre la capacidad pedagógica del docente y las 
capacidades de aprendizajes de los estudiantes. El docente diseñó, implementó, observó y evaluó 
el impacto de su accionar y los niños participaron de manera activa en la estructuración y diseño de 
sus procesos de aprendizaje; esto es de gran significatividad si se buscan aprendizajes profundos.
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Por último, el uso de herramientas y recursos digitales permitió acelerar y facilitar los otros compo-
nentes de las nuevas pedagogías. Hubo un aumento de la capacidad del docente para poner al 
frente de los procesos de aprendizaje al estudiante. Se conocieron nuevos contenidos, los estudian-
tes mejoraron su vocabulario con la comprensión de nuevos conceptos y, por sobre todas las cosas, 
se adquirieron nuevos conocimientos del planeta.

A MODO DE CIERRE
• Los objetivos del proyecto se alcanzaron en su 
totalidad.

• Hubo un desarrollo del vocabulario con la 
adquisición de nuevos conceptos que permitió 
a los estudiantes una mejorar su expresión 
oral. Este aspecto es de gran relevancia, dado 
que “la comunicación oral es eje de toda la vida 
social y constituye una actividad generalizada y 
primordial, insustituible para la supervivencia 
personal y para el desarrollo comunitario” [3].

• El gran interés por parte del alumnado permi-
tió desarrollar un trabajo cooperativo y el 
trabajo en equipos.

• La inclusión de las TIC y las TAC y un enfoque 
integrador permitieron la transformación de 
los contenidos pedagógicos.

• Se obtuvieron ganancias pedagógicas y apren-
dizajes profundos.

• Hubo intercambio de saberes con alumnos de 
otras escuelas de la ciudad y el departamento.

• Se multiplicaron los  saberes; dado que los 
aprendizajes fueron profundos, los alumnos 
llevaron el proyecto a la Escuela N° 118 de Salto 
como presentación  del grupo.

• Se desarrolló la comunicación; el impacto del 
proyecto fue tal que los estudiantes iniciaron 
tutorías con las clases de 4°, 5° y 6° de ambos 
turnos de la escuela para que cada clase realice 
sus propias producciones con el propósito de  
realizar para la escuela y las familias un Festival 
de Cortometrajes a fin de año.

• Para observar el cortometraje, visitar el 
siguiente link: http://educateuruguay.org/no-
de/1042
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A MODO DE CIERRE
• Los objetivos del proyecto se alcanzaron en su 
totalidad.

• Hubo un desarrollo del vocabulario con la 
adquisición de nuevos conceptos que permitió 
a los estudiantes una mejorar su expresión 
oral. Este aspecto es de gran relevancia, dado 
que “la comunicación oral es eje de toda la vida 
social y constituye una actividad generalizada y 
primordial, insustituible para la supervivencia 
personal y para el desarrollo comunitario” [3].

• El gran interés por parte del alumnado permi-
tió desarrollar un trabajo cooperativo y el 
trabajo en equipos.

• La inclusión de las TIC y las TAC y un enfoque 
integrador permitieron la transformación de 
los contenidos pedagógicos.

• Se obtuvieron ganancias pedagógicas y apren-
dizajes profundos.

• Hubo intercambio de saberes con alumnos de 
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proyecto fue tal que los estudiantes iniciaron 
tutorías con las clases de 4°, 5° y 6° de ambos 
turnos de la escuela para que cada clase realice 
sus propias producciones con el propósito de  
realizar para la escuela y las familias un Festival 
de Cortometrajes a fin de año.

• Para observar el cortometraje, visitar el 
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RESUMEN
Este trabajo pertenece a la Escuela Nº 76 de Tiempo Extendido “Juan Zorrilla de San Martín” y al 
Liceo “Villa Cardal”, ambos del departamento de Florida, Uruguay.

El proyecto surge debido al hecho de que ambas instituciones pertenecen a la Red Global de Apren-
dizajes.
 El diagnóstico institucional revela la debilidad en el tratamiento de la Geometría, lo que se traduce 
en logros descendidos por parte de los alumnos.

Para acercar el conocimiento geométrico a los estudiantes de una manera más atractiva se tomó la 
decisión de utilizar el teselado como actividad que estructura la enseñanza de esta disciplina.

Según Muntañola: “En Geometría las teselaciones del plano son formas de revestir completamente 
una superficie plana con una sola o más figuras geométricas, sin discontinuidades ni solapamien-
tos” [1]. Los teselados se utilizan como modelos para estudiar isometrías, dinamizando la enseñan-
za de la Geometría.

La técnica del teselado se utiliza para enseñar conceptos geométricamente abstractos, como por 
ejemplo, plano, polígonos, ángulos e isometrías. La propuesta consiste en un ciclo de videoconfe-
rencias entre sexto año de educación Primaria y primer ciclo de Enseñanza Básica. La videoconfe-
rencia se transforma en un soporte para la enseñanza y el aprendizaje colaborativo.  

La organización de las actividades implica la planificación a través de la herramienta digital Google 
Drive, el diseño de propuestas prácticas de carácter artesanal y digital, la intervención de los docen-
tes en sus propios ámbitos con los contenidos programáticos que corresponden a cada nivel, el 
intercambio de reflexiones docentes a propósito  de esas prácticas, ejecución de tareas de clase y 
domiciliarias por parte de los alumnos y el monitoreo a través del uso de la rúbrica de diseño de 
actividades en profundidad por parte de los docentes. 

La integración de la comunidad se hace posible a través de tareas en las que se demanda la partici-
pación de las familias.

PALABRAS CLAVE
Aprendizaje colaborativo, arte de Escher, Geometría, tecnología digital, teselados, 
videoconferencia. 
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ABSTRACT
The project described here was carried out by 
Primary School – Extended Time N° 76 “Juan 
Zorrilla de San Martin” and by the High School  
“Villa Cardal”, both of them from Florida depart-
ment in Uruguay.

The project arose due to the fact that the two 
institutions belong to “The Global Network of New 
Pedagogies for Deep Learning”.

The institutional diagnosis revealed the weakness 
in geometry handling, which showed lowering 
achievements in students.

In order to approach the geometry knowledge in a 
more attractive form for students, it was decided 
to use the tessellation technique as a way to 
introduce the teaching of geometry.

According to Muntañola, “In geometry, the plane 
tessellations are ways of covering a plane surface 
completely with one or two geometric shapes, 
without gaps or overlapping.”

The tessellation technique is used to teach abstract 
concepts such as: plane, polygons, angles, isome-
try. The proposal consists of a series of videoconfe-

rences among 6th year from the primary school 
and 1st year form the secondary school. The 
videoconference meeting becomes a support for 
the collaborative teaching and learning.

The organization of the tasks implies, the planning 
throughout the digital tool Google Drive, the 
design of digital and handcrafted proposals, the 
teachers action-taking in their own subject fields 
within the content syllabus according to each of 
the levels, the exchange of teaching thoughts 
about those practices, the performing of the 
classroom tasks and homework by students and 
the teaching monitoring through the use of the 
deep learning design rubrics.

The inclusion of the community is possible 
throughout the tasks which request the families’ 
involvement.

KEYWORDS
Collaborative learning, Escher art, Geometry, 
digital technology, tessellations, videoconference.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto propone una nueva manera de 
abordar la Geometría con el objetivo de revertir 
prácticas tradicionales, ostensivas y poco 
motivadoras para el docente y el estudiante. 
Por otro lado, persigue la formación de 
alumnos que construyan el concepto de 
utilidad en la enseñanza de la Matemática. 
Según Alsina, Burgués y Fortuny: “Será desea-
ble en la enseñanza de la Geometría aquello 
que sea útil con rango futurible y pueda 
motivarse desde la actualidad: razonar correc-
tamente (deductivamente e inductivamente), 
representar, abstraer, relacionar, clasificar y 
resolver, son verbos claves en el abanico de lo 
deseable” [2].
 
La enseñanza de conceptos geométricos busca 
que los alumnos generen herramientas y 
estrategias para poder enfrentar situaciones de 
la vida cotidiana, permitiéndoles la adquisición 
reflexiva de nociones sobre distancias, formas y 
estimaciones en el espacio y en el plano, 
calculando la distribución de objetos. A su vez, 
persigue el objetivo de identificar dónde se 
encuentran presentes los conceptos geométri-
cos en la sociedad para, posteriormente, poder 
representarlos.

Como objetivos, se proponen:

• Poner en práctica una manera innovadora de 
enseñar la Geometría.

• Promover el trabajo colaborativo para 
desarrollar la curiosidad y la investigación.

• Reconocer evidencias de la potencialidad que 
posee la inclusión de recursos tecnológicos.

Pensar fuera de la caja: Experiencias educativas innovadoras
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MATERIALES Y MÉTODOS
En el trabajo participaron veintiocho alumnos 
de sexto año y treinta estudiantes de primer 
año de Ciclo Básico, la profesora de Matemáti-
ca, la maestra de sexto año y dos maestras de 
Apoyo Ceibal. Se utilizó  la modalidad de 
videoconferencia y se conformó un aula 
simultánea en lugares diferentes. Las instala-
ciones de videoconferencia forman parte de los 
recursos proporcionados por Plan Ceibal.

La metodología es cualitativa y de carácter 
etnográfico. Este tipo de abordaje permite 
reconocer el problema: el abordaje tradicional 
de la enseñanza de la Geometría, el cual es 

ostensivo y poco motivador para docentes y 
estudiantes.

Durante el proyecto se recaudará información 
surgida de narrativas de los docentes en cuatro 
actividades; rúbrica de diseño de actividades 
de aprendizaje en profundidad, que se aplica al 
inicio, con la evaluación semestral y al finalizar 
el año lectivo; encuestas a los alumnos un mes 
antes de finalizar el ciclo y sus familias y obser-
vaciones protocolizadas realizadas por docen-
tes a docentes en el segundo semestre. 

Tabla 1. Cronograma

Los factores que intervienen en la propuesta 
son la presencialidad, la virtualidad y la conver-
gencia entre ambos. La presencialidad se 
configura cuando los alumnos tienen a sus 
docentes presentes y la virtualidad, cuando la 
enseñanza y el aprendizaje están mediados por 
la pantalla de videoconferencia.  

Otro factor que se reconoce es la especificidad 
de los conocimientos de Geometría a cargo de 
la profesora de Matemática a los efectos de 
responder o asesorar sobre precisiones o 
interrogantes disciplinares; los aspectos de 
didáctica y tecnología están a cargo de la 
maestra de sexto año y las maestras de Apoyo 
Ceibal.

Estos aspectos son:
Colaboración
Los equipos de dirección de ambas institucio-
nes avalan la experiencia desestructuradora de 

los formatos para generar la interacción entre 
docentes a distancia y a través del recurso 
tecnológico de la videoconferencia. Ello crea el 
ámbito  para que los docentes puedan incursio-
nar en un trabajo colaborativo.

Los docentes se constituyen así en agentes de 
formación e innovación en el proceso de 
enseñanza y  aprendizaje. Se enfatiza la especi-
ficidad de una docente del área de Matemática 
y dos docentes de Apoyo Tecnológico.

Según M. Fullan y M. Langworthy: “Las tareas 
ofrecen a los docentes oportunidades para 
diseñar, implementar, monitorear y evaluar el 
impacto de las diversas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje y brindan a los 
estudiantes la oportunidad de practicar el 
proceso de aprendizaje, desarrollando gradual-
mente sus capacidades para dirigir y monito-
rear su propio aprendizaje y crear y utilizar 
nuevos conocimientos” [3].

Nuevas alianzas para potenciar el aprendizaje profundo de la geometría

Presentación del Proyecto
a los alumnos y equipos
de dirección

Videoconferencias
entre instituciones

Coordinación entre
docente vía Drive

Coordinación entre
docente presencial

Intercambio de docentes

Evaluación con rúbrica
de diseño.

Evaluación con rúbrica
de la Enseñanza de la Geometría.

Feria Ceibal

Trabajo con la comunidad

PERÍODO 2015 ESCUELA Nº 76 Y LICEO "VILLA CARDAL"ACTIVIDAD

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
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Enseñanza de la Geometría
Se constituye en el diseño de actividades por 
parte de los docentes que habiliten a los 
alumnos a resolver situaciones de la vida 
cotidiana utilizando concepciones construidas 
a través de un proceso de enseñanza y no 
gracias al mero reconocimiento de figuras y sus 
nombres, lo cual les permite apropiarse de 
vocabulario específico del área. 

Según A. Martínez Recio y F. Juan Rivaya: “Es 
una metodología que centra el proceso de 
enseñanza en la actividad creadora del alumno, 
en su labor investigadora propia, en sus 
propios descubrimientos, entendiendo que es 
el propio alumno quien construye sus conoci-
mientos” [4].

El empleo de recursos tecnológicos
La innovación tecnológica permite que dos 
colectivos, en momentos sincrónicos y espacios 
diferentes, se planteen propuestas de trabajo 
colaborativo, dando participación a nuevas 
asociaciones en donde los alumnos son actores 
activos y conscientes de sus aprendizajes, 
monitoreándose y realizando tutorías para 
generar mayores avances. Para ello, los docen-
tes se desplazan desde el rol tradicional hacia el 
rol de facilitador o guía de los alumnos.

La participación de los alumnos: La organiza-
ción  de cada instancia conjunta consiste en la 
instalación de un aula  común con cuatro 
docentes que dinamizan e intervienen para 
promover la participación de los alumnos, la 
cual se valida desde ambos espacios.

En algunas instancias, los alumnos se organi-
zan  en subgrupos de trabajo, socializan las 
producciones y elaboran conclusiones de 
manera colectiva. En otras instancias, algunos 
ofician como guías de sus pares para la 
construcción de un producto teselar. Asimis-
mo, se plantea la alternancia de preguntas y 
respuestas, se atiende la no superposición de 
voces y se desarrollan la escucha y el respeto 
mutuo entre los estudiantes.

Subyacen en la comunicación a “distancia” 
aspectos fenomenológicos y psicosociales muy 
interesantes. Los alumnos prestan especial 
atención a lo visual, lo oral y lo gestual, incorpo-
rando actitudes, cambiando otras y desarro-
llando habilidades comunicativas que trascien-
den la enseñanza de la Geometría. Establecen 
otras formas de comunicación afines con sus 
intereses, como intercambiar canciones, 
experiencias vivenciadas como grupo (campa-
mentos educativos) y actividades de cada 
centro. 

Pensar fuera de la caja: Experiencias educativas innovadoras

DISCUSIÓN

ACTIVIDADES     DESCRIPCIÓN                                       RESULTADOS

Coordinaciones
entre docentes

Coordinaciones intra
e interinstitucionales

Diseño del proyecto.
Selección de contenidos: aspectos
disciplinares y metodológicos.
Evaluación con rúbrica de diseño.

Espacios de reunión de colectivos
docentes de cada institución.
Atención a las orientaciones del
equipo de la Red Global de Aprendizajes.
Coordinación de los tiempos y los espacios.
Reunión de equipo de dirección de ambas
instituciones y docentes participantes
del Proyecto.
Seguimientos y ajustes en
la ejecución del Proyecto.

Diagnóstico inicial de los grupos.
Propuestas de aprendizaje profundo
para los alumnos.
Acuerdos sobre la dinámica de
intervención con los alumnos.
Necesidad del involucramiento
de la comunidad.
Cumplimiento del cronograma
de actividades.
Registro oportuno sobre las actividades.
Planificación digital compartida a través
de la herramienta Google Drive®.
Análisis de los registros filmográficos
y fotográficos.

Presentación del proyecto a los docentes
de ambos colectivos.
Integración de profesores de otras áreas
en la realización de algunas actividades.
Participación de directores y maestra
inspectora de zona en las videoconferencias.
Generación de informes de supervisión
hacia los docentes involucrados.
Planificación de encuentros presenciales
de ambas clases en Villa Cardal y Florida.
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ACTIVIDADES        DESCRIPCIÓN          RESULTADOS

Actividades de clase
por videoconferencias

Videoconferencias

Actividades presenciales
de clase en el liceo

Actividades presenciales
de clase en la escuela

Narrativas

Aplicación de rúbricas
de diseño

Aplicación de rúbricas
de Geometría

Fase preparatoria: Encuentros virtuales
o presenciales para la planificación de
las actividades. Inclusión en la secuencia
de enseñanza. 
Organización del tiempo.
Fase de ejecución: Distribución de roles,
administración de los recursos. 
Visualización del moderador.
Fase de reflexión: Registros oportunos,
revisiones y proyecciones hacia cada clase
y próxima videoconferencia. 

Dieciséis videollamadas:
Una orientada por maestras de
Apoyo Ceibal para alumnos y profesora
del liceo de Cardal.
Tres clases simultáneas dirigidas por
la Profesora de Matemática.
Tres clases simultáneas dirigidas
por las maestras de Apoyo Ceibal.
Una clase simultánea dirigida
por la maestra de sexto.
Dos clases simultáneas dirigidas por
el equipo con intervención de la maestra
inspectora zona.
Cinco clases simultáneas dirigida
por todo el equipo.
Una clase simultánea dirigida por todo
el equipo  para los  alumnos y familias.

Treinta y dos clases dictadas.
Fase preparatoria. 
Fase evaluatoria.
Fase de conceptualización.
Fase de continuación.
Fase de finalización.

Treinta  clases dictadas.
Fase preparatoria.
Fase evaluatoria.
Fase de conceptualización.
Fase de continuación.
Fase de finalización.

De la videollamada del día:
23 de julio de 2015
30 de julio de 2015
17 de setiembre del 2015

 

Se aplica en tres instancias al año:
marzo, agosto y noviembre.

Se realizará en el mes de noviembre,
con previo conocimiento de los alumnos,
en los aspectos que serán evaluados.

Reconocimiento de la complejidad
de la propuesta.
Esfuerzo por permanecer encuadrados
en el proyecto.
Análisis del protocolo de observación.
Secuenciación y conexión entre las
actividades. 
Evaluación constante.

Manejo adecuado de la pantalla de
videoconferencia y sus componentes
(micrófono, control, cámara, zoom).
Autonomía del manejo del recurso
tecnológico por parte de los
liceales y la profesora.
Generación de confianza de los
alumnos con el docente que se integra.
Simultaneidad en el manejo de soporte
tecnológico y de los aspectos
artesanales y manuales.
Incorporación y aproximación
conceptual del vocabulario específico.
Enseñanza de los conceptos y
propiedades para la resolución
de situaciones.
Acercamiento de las consideraciones
estéticas y artísticas del teselado.
Manejo de otros recursos tecnológicos
(Geogebra, Tessellation, Office Writer,
Tux Paint, Kahoot y diferentes sitios web).

Involucrar la comunidad y  los colectivos
docentes en el proyecto.
Atenderlas individualidades de cada
grupo para evitar la masificación que
puede generar la videollamada.
Generar conflictos cognitivos a partir
de situaciones prácticas.
Evitar la banalización de las tareas
manuales. 

Contar con un registro de los procesos
de los alumnos y  los docentes.

El colectivo de la escuela aplica la rúbrica
y propone estrategias de acción para
avanzar de nivel en las dimensiones.
El equipo de docentes involucrados en
el proyecto lo revisa y considera
acciones para integrar a la comunidad.

Aún no se presentan resultados.

Nuevas alianzas para potenciar el aprendizaje profundo de la geometría
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Luego de la realización de un ciclo de dieciséis 
videollamadas, como se muestra en las fotogra-
fías 1 y 2, se observa mayor autonomía en la 
ejecución de las actividades, incursión en un 
modelo de aprendizaje colaborativo, desarrollo 
de la interdependencia positiva, fortalecimien-
to individual para el logro de resultados colecti-
vos, dominio en los espacios de relacionamien-
to personal y virtual y un mayor y mejor desem-
peño de la  comunicación por parte de los 
alumnos.

Los alumnos presentan un mejor manejo de 
vocabulario específico, lo que les permite 
ampliar el repertorio lingüístico a la hora de 
comunicarse en Geometría y más allá de ella.

Se construye un trabajo basado en monitoreo y 
tutorías entre pares, el cual, al decir de Aldo 
Mosca y Carina Santiviago: “Tiene como fin 
utilizar las potencialidades propias del 
estudiante para su mejor inserción en la educa-
ción, aumentar sus capacidades de aprendizaje 
y superar factores que juegan como determi-
nante de su desestímulo” [5].

Se visualiza el desarrollo de valores, como por 
ejemplo, la empatía entre pares y la confianza 
en sí mismo y en los demás. Existe un desarro-
llo de la escucha atenta y la participación 
organizada, donde se coopera para llegar a un 
fin en común. Un ejemplo de ello ocurre 
cuando los alumnos del liceo procuran dar 
instrucciones orales claras mediados por la 
videoconferencia para que los alumnos de la 
escuela construyan un teselado utilizando la 
actividad Tessellation, de Sugar, a la vez que 
monitorean los procesos a través de la pantalla 
compartida.

El desarrollo del proyecto genera en cada 
institución otras acciones en otras clases que 
permiten avanzar en la categorización de la 
Rúbrica de Diseño de Aprendizajes Profundos y 
en la Rúbrica de Centro en todos sus niveles.

La reflexión que precede al diseño de propues-
tas de aula se adhiere a lo que expresan M. 
Fullan y M. Langworthy: “Reestructurar el 
aprendizaje de los contenidos curriculares 
(tales como objetivos o estándares curriculares 
nacionales) de formas más desafiantes y 
atractivas para los estudiantes, facilitadas por 
las herramientas y recursos digitales” [6].

Otros presupuestos fueron:

• La integración de la comunidad de manera 
activa, con participación en una propuesta de 
la misma modalidad que realizan los alumnos, 
superando la realización de tareas 
domiciliarias. 

• El acceso de la comunidad para la toma de 
decisiones respecto a tramos del proyecto que 
aún no se han cumplido y que ponen en 
práctica los conocimientos geométricos 
generados. 

• Divulgar el proyecto en la Feria Anual de 
trabajos propuesta por Plan Ceibal con el 
propósito de hacerlo extensivo a todo el 
público que concurra.

Pensar fuera de la caja: Experiencias educativas innovadoras
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DISCUSIÓN

La discusión se determina en tres dimensiones:

La tecnología como recurso para enseñar y aprender
En la situación generada, todos, en algún momento, ocupan los lugares de aprendices y enseñan-
tes, porque aquella se encuadra en un modelo de aprendizaje colaborativo que se cruza con la 
consideración de la presencialidad y la virtualidad y una adecuada atención del tiempo y el espacio. 
Entonces, en cada actividad se producen “zonas de incertidumbre” en las que deberían articularse 
las formas personales de interlocución con las formas virtuales de interlocución. En la creación de 
este nuevo escenario los docentes gestionan la enseñanza y desarrollan estrategias didácticas que 
implican responder  distintas interrogantes: cómo democratizar la participación y dar voz a todos 
los alumnos, cómo generar el conflicto cognitivo, cómo acompañar los aprendizajes de los 
alumnos, cómo actuar sobre el error, cómo atender las individualidades y cómo evitar la masifica-
ción de la pantalla. Estos aspectos se resuelven de forma muy práctica en el espacio tradicional 
(eminentemente presencial) que se constituye en este tipo de propuesta. La coexistencia de los dos 
espacios debe ser valorada siempre como una oportunidad y no como una limitante. En este punto 
de la discusión, sería deseable poder visualizar y definir los distintos planos que admite el abordaje 
de la enseñanza y el aprendizaje mediado por la tecnología para poder determinar en qué momen-
to un alumno está en situación de presencialidad, de virtualidad o de ambas  simultáneamente. La 
pantalla se transforma en una débil frontera que reduce la distancia y produce la sincronía. Se 
configura un nuevo ambiente de aprendizaje virtual con el uso de las videoconferencias que permi-
te nuevas formas de relaciones interpersonales entre ambas clases y dentro de cada una de ellas, 
lo que influye directamente en la forma de participación de los alumnos. Al decir de M. Fullan y M. 
Langworthy: “El acceso generalizado a las herramientas y recursos digitales hace que el aprendizaje 
en profundidad tenga mayor viabilidad a través de la ampliación del tiempo y el espacio en los 
cuales los estudiantes pueden conectarse con los docentes, pares y otras personas para la genera-
ción de ideas, retroalimentación, experiencia y la evaluación del progreso” [7]. 

El abordaje no ostensivo de la Geometría
El enfoque colaborativo de la enseñanza de la geometría favorece el logro de desarrollo de capaci-
dades y habilidades; gracias a eso, se observa alumnos interesados, competentes y reflexivos, en la 
medida de que se hacen conscientes de los conceptos geométricos que manejan cotidianamente. 
Como señala Artigue: “Lo que se propone la enseñanza de la matemática no es simplemente la 
trasmisión de conocimientos matemáticos, sino, más globalmente, la trasmisión de una cultura” 
[8]. El uso de narrativas nos permite identificar los procesos de alumnos y docentes en el desarrollo 
del proyecto, donde los logros en los aprendizajes se encuentran en la combinación de lo tecnológi-
co con lo artesanal – manual, no sustituyéndose el uno por el otro, como se muestra en la fotografía 
3. La realización de teselados se constituye en el eje vertebrador de este proyecto porque permite 
la incorporación y el manejo de lenguaje disciplinar y de conceptos geométricos, basándose en la 
actividad manual y la confluencia de ambos colectivos. Quedan muy lejos de este proyecto la repeti-
ción, la memorización, los trazados per se y las respuestas únicas.
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Cabe preguntarse si todos los participantes se reconocen en un proceso donde lo individual está al 
servicio de lo colectivo, sin desmedro de las progresiones de cada uno. Se ha procurado establecer, 
como dicen Johnson, Johnson y Smith: “Un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que 
organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo” [9]. A partir del análisis 
del recorrido realizado y siguiendo a Charles Crook en su obra Ordenadores y aprendizaje colabo-
rativo, se plantea el debate: ¿los alumnos han vivenciado la necesidad de organizar, justificar y 
declarar sus propias ideas al resto?, ¿se han generado verdaderos conflictos y se han optimizado 
por parte de los docentes las oportunidades de discrepancias entre alumnos para poner en juego 
los elementos discursivos de justificación y negociación?, y por último  ¿docentes, alumnos y comu-
nidad se reconocen como patrocinadores de objetivos cognitivos comunes? Todo ello implicaría la 
organización de procesos metacognitivos, de reflexión y de autoevaluación. 

A MODO DE CIERRE
Se puede concluir:

1. Los recursos tecnológicos son valiosos en la 
enseñanza de la Geometría. Permiten innovar a 
partir de la colaboración, economizar y optimi-
zar tiempos y favorecer procesos de aprendiza-
je.

2. La cooperación entre docentes y alumnos 
propicia la unión de esfuerzos para obtener 
logros y trasciende el trabajo individualista y 
solitario.
  
3. La manipulación y la creación motivan y 
ofrecen a los alumnos la oportunidad de utilizar 
diferentes herramientas para construir conoci-
mientos.

4. La planeación y el trabajo colaborativo de los 
docentes producen un desplazamiento hacia 
un paradigma enmarcado en la educación del 
siglo XXI.
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ABSTRACT
The activity is part of a multi-level project with the 
participation of various classes. This project arises 
from the difficulties of responsability and commit-
ment of some students in fifth and sixth grade, in 
the daily work.

It was decided to work on activities that are signifi-
cant for these students, to raise their self-esteem 
and enable them to work collaboratively with 
other groups to play a role of “tutors”. 

The rationale is to achieve a significant change in 
the educational process, for which incorporate a 
teaching strategy: “problem-based learning”.

 The above reasons lead us to propose a 
7 students to create a robotic model to develop a 
practical activity that can be shared with peers 
and useful work done by the students of second 
and third grade, at the herbs plantation.
  
 We assume that by exposing a problem 
situation involving a challenge to make, it will 
allow students to commit to a practical task and 
be involved in the other groups project who they 

will explain the use and operation of the device. 
This device is a sprinkler that can be placed in the 
planter where the plants are.

 It was necessary to resort to instances in 
which students had to check and review some 
concepts of physics, energy transfer, replacement 
of equipment, motor protection device, etc. The set 
of problems to overcome allowed them to jeopar-
dize knowledge applied to a visible reality where 
the logic of programming and the need for work 
required the use of higher cognitive skills such as: 
analyzing potential; synthesis to compose the all 
and joining the parts; management information 
appropriate to the situation; systems thinking to 
get to see the interaction of each of the parts into 
the device; shared reflection and metacognition.

KEYWORDS
Based-learning project, change management, 
collaborative work, , teaching strategy, tutors, 
robotics,  multi-level, deep learning. 

INTRODUCCIÓN
Consideramos conveniente utilizar la estrategia 
didáctica Aprendizaje Basado en Proyectos 
porque permite trabajar en pequeños grupos 
con un docente tutor–facilitador que promueve 
en el alumno la responsabilidad de su propio 
aprendizaje, desarrolla habilidades para las 
relaciones interpersonales, involucra al alumno 
en un reto (problema, situación, etc.) con 
iniciativa y entusiasmo, estimula el desarrollo 
del sentido de colaboración como miembro de 
un equipo para alcanzar una meta común y 
desarrolla el razonamiento eficaz y creativo de 
acuerdo a una base de conocimiento integrada 
y flexible. De esta forma, los alumnos deben 
hacerse cargo de acciones básicas para su 
proceso formativo.

Esta estrategia se sustenta en diferentes teorías 
acerca  del aprendizaje humano y en ella tiene 
particular presencia la teoría constructivista. En 
su dinámica de trabajo está implícito el 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores 
benéficos para el mejoramiento personal del 
alumno.

La estrategia incluye también el desarrollo del 
pensamiento crítico y busca que el alumno 
comprenda y profundice la respuesta a los 
problemas que se usan para aprender. La 
estructura y los procesos de solución al proble-
ma están siempre abiertos, lo cual motiva a un 
aprendizaje consciente y al trabajo de grupo en 
forma sistemática,  en el marco de una 
experiencia colaborativa de aprendizaje.

De acuerdo a esta postura, se siguen tres 
principios básicos:

1 - Entendimiento con respecto a una situación 
de la realidad que surge de las interacciones 
con el medio ambiente.

2 - El conflicto cognitivo estimula el aprendizaje 
al enfrentarse cada nueva situación.

3 - El conocimiento se desarrolla mediante el 
reconocimiento, la aceptación y la evaluación 
de las diferentes interpretaciones de los proce-
sos sociales.
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Antes de desarrollarse el proyecto, se reúne a 
los alumnos que participarán en la actividad y 
se realiza una instancia en la cual se llevan a 
cabo las siguientes acciones:

• Se invita a los alumnos a participaren el diseño 
de un dispositivo.

• Se explican las metas que se desean lograr.

• Se detallan las reglas que deben cumplirse 
durante la creación del dispositivo.

• Se establece el tiempo de trabajo previsto 
para la realización de dicho dispositivo.

• Se señalanlos materiales que los alumnos 
deberán aportar y se les enseña  el kit Fisher , 
explicándoseles que deben reconocer e 
inventariar cada una de sus piezas pueseste se 
ha recibido en carácter  de préstamo.

• Se realizaun diagnóstico acerca de los conoci-
mientos que poseen los alumnos sobre robots, 
su funcionamiento y utilidad.

• Se intercambian ideas,concluyéndose en la 
necesidad de indagar a propósito de conoci-
mientos básicos (programación, electricidad, 
motores, poleas, aprovechamiento del agua, 
descarga del programa TurtleBot, motricidad, 
etc.) antes de  llevar a cabo  esta actividad.

En esta etapa, y acorde a la Rúbrica de Colabo-
ración en la Progresión del Aprendizaje Profun-
do, se constató:

• Una evidencia limitada en cuanto a  las 
habilidades sociales.

• Un nivel emergente en el criterio de la gestión 
de dinámica y los retos a enfrentar

• Una evidencia limitada en cuanto al apalanca-
miento. 

En una segunda instancia de clase realizada en 
modalidad de taller, los alumnos indagaron el 
programa que deberían  utilizar y  experimenta-
ron, mediante  ensayo y error, el armadode los 
elementos que contiene el kit.

Posteriormente, y siguiendo el manual de 
instrucciones, se armó el dispositivo base para 
el regador. Debido al uso que tendría el 
regador y el agua que seutilizaría,fue necesario 
reestructurar el dispositivo base durante la 
clase siguiente.

En clases sucesivas se realizaron la 
programación y la verificación del 
funcionamiento del dispositivo, 
realizándoselos ajustes necesarios en 
consideracióndel lugar donde aquel se 
instalará.

A partir de la quinta clase-taller, 
aproximadamente, las habilidades sociales 
pasaron al nivel de emergente; la gestión de 
dinámica y los retos se encuentran en el inicio 
del desarrollo, porque los estudiantes aún 
necesitaban ayuda del docente para su 
resolución; y el apalancamiento también 
avanzó al nivel de emergente.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales utilizados fueron:

• Videotutoriales.
• Kit de robótica Fisher. 
• Manual del kit de robótica.
• TurtleBot.
• XO.
• Borradores en formato papel para la 
programación.

Además de los materiales mencionados, se 
requirieron contenidos disciplinares provenien-
tes de la Física (temperatura y su medición, 
transferencia de energía, energía potencial y 
cinética, corriente eléctrica, conexiones, etc.), la 
Química (sustancias simples y compuestas, 
presión, etc.) y de la Matemática (cálculos de 
tiempo, volumen, etc.).

Los conocimientos disciplinares no son los 
únicos que se pusieron en juego, ya que la 
presencia de la tecnología implica conocer el 
funcionamiento de la aplicación TurtleBots 
para la programación. Y en esta instancia, la 
estrategia del error fue una de las más utiliza-
das hasta el momento en que los alumnos 
comenzaron a comprender la lógica de su 
funcionamiento[3].

RESULTADOS
Los resultados del proyecto fueron satisfacto-
rios, ya que permitieron cumplir los objetivos 
planteados.No solose logró construir el disposi-
tivo, sino que además el grupo de alumnos que 
trabajaron se comprometieron con la labor y 
hasta lograron trascenderla, ya que fueron 
capaces de crear y programar otros dispositi-
vos. Los alumnos lograron trabajar en equipo  
dentro del grupo y además  lideraron otro 
grupo con pares de otras clases que estuvieron 
a su cargo. Esto demuestra:

• Que las relaciones interpersonales mejoran 
cuando la propuesta resulta significativa.

• Que lospropios alumnos son capaces de darse 
cuenta de sus avances, ya que en la autoevalua-
ción expresaron:

 • “Fue positivo, me gusta robótica y entiendo 
un poco”.
•  “Trabajamos en equipo”.
• “Fue productivo, nos ayudamos   
entre todos. Me gusta y me interesa el tema.”
• “Acepté las normas y esto es una  distracción 
muy buena.”
• “Yo lo que pienso es que esto es muy diverti-
do”.

• Que su desinterés  es ocasionado por prácti-
cas que no les permiten "hacer y descubrir" por 
sí mismos; su escaso compromiso se debe a 
que no pueden advertir la "utilidad del aprendi-
zaje".

Merece  destacarse el hecho de que la evalua-
ción se realizó en dos niveles (del docente hacia 
el alumno, autoevaluación del alumno y de un 
alumno a otro ), cubriéndose los siguientes 
aspectos:

1- Los alumnos se autoevaluaronconsiderando 
estos ítems:

• Realización de actividades.
• Participación en las actividades   
cooperativas.
• Calidad de los aportes al grupo.
• Trabajo en equipo.
• Producto final.

Para ello, se establecieron tres niveles de 
logros: insuficiente, óptimo y excelente.

2- Los resultados obtenidos por el grupo 
fueron evaluados por el docente teniendo en 
cuenta los siguientes ítems:

• Recursos de robótica.
• Secuencias de programación.
• Aprendizaje por indagación.
• Construcción de soluciones.
• Trabajo en equipo.

A tales efectos, se establecieron los mismos 
niveles de logros para la evaluación de los 
alumnos: insuficiente, óptimo y excelente.

Se consideró importante la autoevaluación del 
alumno porque esto lo provee de la 
retroalimentación necesaria para que pueda 
conocer  sus fortalezas y debilidades y pueda 
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así aprovechar sus posibilidades y  rectificar 
sus  deficiencias. Dicha retroalimentación 
tiende a mejorar los resultados y permite al 
alumno pensar cuidadosamente acerca de lo 
que sabe, de lo que no sabe y de lo que 
necesita para cumplir determinadas tareas.

La evaluación del docente permite observar el 
proceso realizado por cada integrante 
delgrupo en el desarrollo de las tareas y del 
grupo en su conjunto en un ambiente 
cooperativo. A continuación, se muestran en 
gráficas los siguientes procesos:

AUTOEVALUACIÓN INICIAL

7 7 7 7 7

0    0 0    0 0    0 0    0 0    0

Realización
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Participación
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al grupo
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Gráfico 1 - Gráfica de autoevaluación inicial
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Gráfico 2 - Gráfica de autoevaluación del proceso
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Gráfico 3 - Gráfica de autoevaluación final del alumno
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Gráfico 4 - Gráfica de evaluación final del docente
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DISCUSIÓN
Las discusiones  relacionadas con la toma de decisiones se plantearon en torno de estos proble-
mas:

• Diseño del regador. Al implementárselo en el espacio destinado a tales efectos, el agua no podía 
mojar el motor del dispositivo; esto implicó la necesidad deshacer el aparato, volver a hacerlo e 
incluso cambiar el modelo.

• Conexión del agua. Hubo que decidir cómo realizar la conexión del agua para que llegara a los 
brazos del regador.

Estas dificultades llevaron a investigar acerca de varios aspectos, como por ejemplo, el tiempo de 
riego, el volumen de agua que se debía utilizar, la exacta programación del tiempo para que el 
dispositivo que funcionó como tanque se llene y vacíe y otros.

A MODO DE CIERRE
Al culminar la actividad, se pudieron observar y 
deducir avances desde diferentes aspectos:

Actitudes de los alumnos:
• Demostraron interés, solicitando explicacio-
nes y preguntando acercadela actividad 
propuesta.

• A pesar de algunas limitaciones motrices y de 
comprensión, hubo deseos de avanzar.

• Se logró compromiso e interés en la tarea y no 
se registraron ausencias los días en que se 
realizaba la propuesta.

• El trabajo colaborativo propició un clima 
áulico adecuado para la circulación del conoci-
miento.

Aspectos académicos:
• Los alumnos desarrollaron habilidades tales 
como la investigación, la experimentación, el 
procesamiento, el análisis y la evaluación.

• Los resultados obtenidos hasta el momento 
evidencian que los niños avanzan en la 
construcción de nuevos diseños.

• La propuesta trascendió el ámbito académico, 
porque fomentó que los alumnos llevaran la 
estrategia a sus casasy crearan otros dispositi-
vos.

• Los estudiantes descubrieron la utilidad de 
los conocimientos teóricos.

• Los alumnos también internalizaron conoci-
mientos de programación.

• Los alumnos incorporaron términos nuevos a 
su lenguaje (gráfico, icónico, etc.) y controlaron 
el  trabajo con variables (temperatura, hume-
dad, etc.).
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NUEVOS USOS PARA VIEJAS COSAS:
APRENDIENDO A RECICLAR
Carolina Toledo, Ana María Maneiro, Mónica Chollet

RESUMEN
En el marco del desafío “La construcción del artefacto del futuro”, propuesto por la Red Global de 
Aprendizajes, comenzamos a realizar junto con los niños una investigación acerca de diferentes 
artefactos electrónicos que se pueden encontrar en los hogares. Descubrimos que los alumnos 
tienen en sus hogares muchos dispositivos tecnológicos que no funcionan y que no han sido 
correctamente desechados.

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, indagamos los conocimientos previos de los 
niños con respecto a los desechos tecnológicos.

También incentivamos a los alumnos para que investiguen acerca de la incidencia positiva o negati-
va que los desechos tecnológicos ocasionan en el ambiente, involucrando a sus  familias.

A partir del procesamiento de los datos, la información obtenida demuestra que los desechos 
tecnológicos terminan en la basura sin ser clasificados. En esta instancia se utilizó la XO como un 
recurso valioso que nos permitió realizar gráficos en el programa Office Calc y trabajar estadística 
a través de la plataforma PAM.    

Gracias a los datos obtenidos conocimos que estos residuos, al estar en contacto con otros tipos de 
desechos, provocan el problema de la contaminación.  

Los niños trajeron de sus casas partes de dispositivos que ya no usaban y que fueron encontrados 
en distintos sectores con el propósito de  reutilizarlos. 

Consultamos a un experto para que nos informara cómo manipular los desechos y cuáles reutilizar 
sin riesgo para nuestra salud. 

En virtud del compromiso con que trabajarony el apoyo que recibieron de sus familias, los niños 
lograron fabricar distintos artefactos con uso funcional.  

Este trabajo significó una búsqueda constante de creatividad, innovación y originalidad. 

PALABRAS CLAVE
Contaminación, futuro, reutilización, Nuevas Pedagogías, Aprendizaje Profundo, Nuevas Alianzas.
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ABSTRACT
As part of the challenge proposed by the global 
network, the construction of device of the future, 
we began that can be found in their homes.

We found that students have in their homes many 
technological devices that do not work and have 
not been properly disposed.

First, we start from the students’ ideas about 
technological waste.

Children are encouraged to investigate on the 
positive or negative impact on the environment.
From the tabulation of the data, the information 
obtained is that technological waste ends up in the 
trash without being classified.

In this step, XO was the resource use in the Office 
Calc and in the PAM platform statistics.

From the data taken, we know that these residues 
when in contact with other types of waste begin 
the great problem of pollution.

The children brought from home scraps of techno-
logical devices that were found in different sectors 
to be reused.

We had to consult an expert to inform us on how 
to handle and reuse without causing harm to our 
health.

With the commitment that the children worked 
with the family support, they managed to make 
practical use of different devices.

This work meant a constant search for creativity, 
innovation and originality.

KEYWORDS
Pollution, future, reuse, new pedagogies, deep 
learning, new alliances

INTRODUCCIÓN
El problema surgió a partir de una interrogante: 
¿son los desechos tecnológicos realmente  
perjudiciales? Nuestra hipótesis era que los 
desechos tecnológicos son perjudiciales para la 
salud.

La investigación nos permitió descubrir que un 
problema que en un principio nos parecía 
menor, cada día que pasa crece, se multiplica y 
nos afecta a todos. Pensemos solamente con 
cuántos aparatos convivimos todos los días, en 
la empresa, la oficina y el hogar, y cuál es su 
vida útil en promedio. Estos equipos pueden 
reciclarse porque poseen metales preciosos, 
pero las actividades de reciclado deben 
realizarse con responsabilidad, ya que junto 
con los metales preciosos se encuentran otros 
productos contaminantes, altamente tóxicos y 
cancerígenos.

El objetivo de la investigación fue concientizar 
acerca de los problemas que los desechos 
tecnológicos ocasionan y buscar una manera 
de reutilizarlos.  

En nuestro país aún no hay suficiente infraes-
tructura para reciclar este tipo de residuos, ni 
tampoco información general y detallada o 
estudios técnicos y de mercado. La basura 
tecnológica es importante porque tenemos 
una gran penetración de la tecnología (induci-
da, entre otros, por Plan Ceibal); por lo tanto, 
los desechos per cápita podrían compararse 
con los de los países desarrollados. Por 
ejemplo, en 2009 se vendieron en Estados 
Unidos 438 millones de productos electrónicos, 
casi 1,5 aparatos por casa, y se calculan 7 kilos 
de residuos por habitante.[1]

Extrapolando esas cifras a la realidad de 
Uruguay, obtendríamos 4,5 millones de apara-
tos vendidos y 22 millones de kilos de desechos 
por año.

Partiendo de esta información, nos propusi-
mos reutilizar esos desechos tecnológicos que 
estaban en desuso para crear un artefacto 
funcional.

Nuevos usos para viejas cosas: Aprendiendo a reciclar

75



MATERIALES Y MÉTODOS
Integran este proyectotreinta y tres niños de 5° 
año, en coordinación con la maestra MAC y con 
los aportes y sugerencias de un técnico en 
Ingeniería Electrónica. 

Se trabajó en el salón de clases y la etapa de 
investigación se realizó en los hogares de los 
niños.

El material utilizado también fue conseguido 
enlos hogares: celulares, electrodomésticos, 
lámparas y televisores, entre otros.

En cuanto a la metodología de trabajo, se 
emplearon las técnicas de observación, experi-
mentación, elaboración de hipótesis e investi-
gación.  

Los alumnos elaboraron hipótesis que luego 
fueron refutando y/o afirmando mediante la 
búsqueda y recolección de datos. De esta 
manera, se comenzó a tabular la información, 
contabilizándosela para luego poder graficarla.

Utilizamosel programa Office Calc de la compu-
tadora XO para representar los datos y realizar 
informes con el propósito de dar respuestas a 
las interrogantes planteadas, lo que nos permi-
tió corroborar las hipótesis con el programa 
Office Write. 

Para la construcción y resignificación de conoci-
mientos utilizamosla plataforma PAM.

APORTES DESDE LA GESTIÓN DE CENTRO PARA POTENCIAR
LOS APRENDIZAJES PROFUNDOS
Contemplando los cambios que queremos suscitar para promover aprendizajes profundos,tuvi-
mos  en cuenta las rúbricas para la elaborar un diagnóstico que nos permitiera  saber desde dónde 
partimos y hacia dónde queremos llegar.

A continuación, presentamos las rúbricas de centro desde las cuales  se desprende la reflexión. 

RÚBRICA DE CENTRO 

DIMENSIÓN ACELERADO

Visión y objetivos

Liderando
un cambio profundo

Hay un pequeño número de objetivos que se centran claramente
en el aprendizaje profundo como prioridad. Sin embargo, aún queda
mucho camino por recorrer para desarrollar un verdadero aprecio
por el aprendizaje profundo como mayor prioridad. Hay una estrategia
bien definida para el logro de los objetivos del aprendizaje profundo,
que puede ser claramente articulada por todos los referentes y la mayoría,
pero no todos, los docentes y el personal a través del centro.
Las decisiones, la asignación de recursos, los sistemas, los procesos
y la forma en que se usa el tiempo/esfuerzo están mostrando una muy
buena alineación con los objetivos del aprendizaje profundo, aunque
sería ventajoso fortalecerla.

Hay un fuerte liderazgo en todos los niveles del centro con la capacidad
y la disposición para trabajar para cambiar el pensamiento y la práctica
hacia el aprendizaje profundo. Es posible que haya algunas brechas y/u
oportunidades sin explotar para pasar a un liderazgo más distribuido
para un cambio profundo. Los líderes están comprometidos con el
aprendizaje profundo y están mostrando, cada vez más, su capacidad
para dirigir el aprendizaje. A través de la comunidad educativa, hay un
muy buen nivel de compromiso para el aprendizaje profundo. Los
aprendices, los padres, los tutores y la comunidad están informados
y comprometidos, y empiezan a tener más influencia en la conducción
de un cambio profundo.
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Creando una cultura
de aprendizaje

Desarrollo
de capacidades

Nuevas mediciones
y evaluación

Aceleramiento Digital

Los referentes y docentes de la escuela con frecuencia reflexionan,
reflejan, revisan, ajustan y mejoran los aprendizajes que promueven,
la enseñanza y las prácticas de liderazgo educativo.
La pregunta, ¿cómo ayuda esto a los alumnos? es una prioridad en la
agenda; es seguro preguntar, y cuestionar incluso las prácticas de más
largo plazo. La investigación a nivel de centro y los aprendizajes involucran
a referentes y docentes de todos los niveles del centro. Los alumnos,
los padres, los tutores y la comunidad participan de manera significativa,
pero puede ser que no se hayan convertido plenamente en socios
influyentes del aprendizaje.

El centro cuenta con estructuras básicas para evaluar las necesidades
de aprendizaje profesional de sus docentes. Existen oportunidades de
aprendizaje profesional, pero a menudo se centran en el desarrollo
individual. La calidad de la formación puede ser inconsistente o carecer
de oportunidades de aprendizaje sostenidas en el tiempo. Hay pocos
recursos para apoyar el aprendizaje o la aplicación profunda de habilidades.
Algunos docentes pueden estar usando prácticas de colaboración, pero
eso no es la norma. Las prácticas de colaboración pueden no estar
vinculadas estrechamente a los objetivos de aprendizaje de los alumnos.

Prácticamente todos los docentes de la escuela han comenzado a
implementar el marco de aptitudes para el aprendizaje profundo y una
serie de herramientas en ambos de los siguientes niveles:
- Nivel del alumno (Progresiones del Aprendizaje)
- Nivel del docente
(Autoevaluación del Docente para el Aprendizaje Profundo).
Los centros han comenzado una autoevaluación utilizando la Rúbrica
para las Condiciones de la Escuela para el Aprendizaje Profundo,
pero pueden no estar en el punto donde haya un claro entendimiento
de dónde concentrar los esfuerzos, ni un sentido claro de lo bien
que avanza el aprendizaje profundo.

Se utilizan los elementos digitales de maneras poderosas, para contribuir
sustancialmente con la capacidad del centro de cumplir con la
implementación y el éxito del aprendizaje profundo.
Los líderes de las escuelas son capaces de articular claramente esto,
y tienen más ideas para aprovechar el poder de la tecnología digital.

DIMENSIÓN ACELERADO

Si partimos del análisis de la rúbrica de centro y las dimensiones que nos permiten reflexionar 
acerca de  nuestro accionar, nos situamos en el nivel “acelerado”dentro de “visión y objetivos”; 
entendemos que los objetivos propuestos se cumplieron,aunque se hubiese podidoinvolucrar a 
mayor cantidad de  integrantes de la comunidad, como otras clases, padres y vecinos.   

En la dimensión“liderando un cambio profundo”, la escuela se ubica en el nivel de “acelerado”; toda 
la comunidad educativa forma parte y se siente partícipe de las actividades institucionales, aunque 
sería conveniente que también influyera en la conducción del cambio.   

Con respecto a la dimensión “creando una cultura de aprendizaje” el centro se ubica en el nivel de 
“acelerado”; los docentes están en continua reflexión a propósito de cómo aprenden los niños, 
atentos a la diversidad y en permanente actualización y comunicación con otros para poder 
promover cambios.
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En relación al “desarrollo de capacidades”, el 
centro está en el nivel de “emergente”; si bien 
los docentes están comprometidos y cuentan 
con el apoyo de personal calificado, incluyendo 
mentores y facilitadores de aprendizajes, se 
necesitaría trabajar en forma completa y 
reflexiva el ciclo de investigación colaborativa. 

En relación a “nuevas mediciones y evaluación”, 
nos ubicamos en el nivel de “emergente”, pues 
nos falta  aunar criterios para avanzar en el 
aprendizaje profundo. 

En cuanto a la dimensión “aceleramiento 
digital”, el centro se ubica en “acelerado”, pues 
todos los elementos digitalesde la escuela han 
sido utilizados por docentes y  alumnos. 

La participación en este desafío permitió que el 
centro se moviera en alguna dimensión de la 
rúbrica de centro; por ejemplo, en “acelera-
miento digital”. Los resultados de las gráficas 
permiten constatar el uso de la tecnología para 
buscar información y la utilización de platafor-
mas. 

DISEÑANDO LA ACTIVIDAD
El ciclo de investigación colaborativa fue la 
primera fase de la actividad y en ella realizamos 
un relevamiento de los desechos tecnológicos 
que se producen en el centro escolar y en los 
hogares. Esta fase nos permitió informarnos 
acerca del tema, así como involucrarnos e 
identificarnos con el problema. 

La segunda fase consistió enel diseño de uno o 
más artefactos que aportaron soluciones al 
problema. Así, planteamos la siguiente pregun-
ta: ¿qué se va a cambiar con el artefacto a 
implementar? 

La tercera fase fue la implementación, es decir, 
el desarrollo de los prototipos de una solución 
para el mundo real. La creación, la acción y la 
innovación entraron en juego para llevar a cabo 
el dispositivo.  

La última fase correspondió a la medición, 

evaluación y reflexión a propósito del artefacto 
creado, así como su utilidad y su impacto en el 
ambiente.  

Aquí se aplica la progresión de aprendizaje de 
creatividad, donde los niños, a partir de los 
resultados, identificaron fortalezas. Consegui-
mosun artefacto pensado para un funciona-
miento en el mundo real y también analizamos 
debilidades; por ejemplo, el40% de los niños 
llegaron a diseñar el prototipo, perono 
lograron concretarlo. Posible causa: falta de 
apoyo familiar. 

Como posible proyección, nos plantemos 
incluir a esas familias más pasivas utilizando 
otras estrategias.

Ciclo de investigación colaborativa

DISEÑAR

EVALUAR

IMPLEMENTAR
EL APRENDIZAJE

MEDIR
REFLEJAR
CAMBIAR
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RÚBRICA DE DISEÑO

Teniendo en cuenta las seis Progresiones del 
Aprendizaje Profundo que se pueden utilizar 
para evaluar las fortalezas de los alumnos 
(pensamiento crítico, colaboración, comunica-
ción, ciudadanía,creatividad y carácter), así 
como sus necesidades y el avance en cada una 
de ellas, la principal habilidad considerada en 
este proyecto fue la creatividad.

Al inicio del trabajo, la progresión de creativi-
dad se ubicó en el nivel de “emergente”, pero al  
finalizar la investigación se ubicó en el nivel de 
“acelerado”, instancia en la cual los alumnos 
buscaron alternativas y se sintieron entusias-
mados y comprometidos.

En el inicio, cuando se realizan las preguntas 
relativas al curso correcto de la investigación, el 
trabajo se halla en el nivel de “en desarrollo” 
(etapa donde se identifican claramente los 
objetivos y el problema), mientras que al final 

del trabajo, se encuentra en el nivel de “acelera-
do” (en el cual los alumnos se han compenetra-
do en la investigación, buscan estrategias y 
resuelven problemas).

La dimensión “liderazgo para la acción” se 
ubicaba,al principio, en el nivel “en desarrollo” y 
luego pasó  a “acelerado”, pues los alumnos 
elaboraron según sus ideas e intereses.

Con respecto a la dimensión “apalancamiento 
digital”, este trabajo teníaal inicio una clara 
ubicación en el nivel “acelerado”,pero al 
finalizar la investigación se ubicóen el nivel de 
“competente”,pueslos niños desarrollaron 
ideas creativas y utilizaron la tecnología al 
servicio del aprendizaje.

A continuación, presentamos las rúbricas de 
diseño desde las cuales se desprendió la 
reflexión. 

Alianzas
del 
aprendizaje

Ambientes
del aprendizaje

DIMENSIÓN ACELERADO AVANZADO

La tarea del aprendizaje tiene una 
clara estrategia enfocado en el 
logro de los resultados del aprendi-
zaje profundo que integra a 
alumnos, docentes y familias. Estas 
alianzas pueden incluir compañe-
ros, socios externos, recursos 
comunitarios, etc. La voz del 
alumno, la representación y la 
contribución al diseño del aprendi-
zaje ha sido integral; hay equidad 
en las relaciones entre los alumnos, 
los maestros y la familia; los 
resultados del aprendizaje, los 
procesos y las expectativas
son transparentes; y existe un 
consenso entre todos los socios de 
cómo se definen los logros y cómo 
se va a medir.

La tarea de aprendizaje detalla 
cómo se crea un entorno de apren-
dizaje interactivo que establece un 
ambiente y una cultura para el 
aprendizaje.

La tarea de aprendizaje se basa en 
experiencias previas de creación de 
entornos interactivos de aprendiza-
je, donde todos los alumnos están 
profundamente involucrados y 
motivados.
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Ambientes
del aprendizaje

Prácticas
pedagógicas
– estrategias de
aprendizaje y
de enseñanza

DIMENSIÓN ACELERADO ACELERADO

DIMENSIÓN EMERGENTE ACELERADO

Al hacerlo, la tarea incluye estrate-
gias para involucrar a la mayoría de 
los alumnos, pero no tiene plantea-
mientos claros para conectar y 
establecer relaciones de colabora-
ción con y entre los alumnos.

La tarea de aprendizaje incluye las 
prácticas pedagógicas de investiga-
ción comprobadas para promover 
los objetivos del aprendizaje 
profundo.

El diseño incluye oportunidades 
para la participación activa, pero 
puede no estar basada en las 
necesidades, intereses y capacida-
des de todos los alumnos.

Hay una articulación limitada de los 
criterios de desempeño. Las prácti-
cas de evaluación son dirigidas más 
hacia el docente, con oportunida-
des limitadas para evaluación entre 
pares/Autoevaluación.

Se incluyen los entornos de apren-
dizaje, tanto auténticos como 
virtuales.

Los aprendices asumen el protago-
nismo y su “voz” se convierte en el 
insumo más importante para 
impulsar el trabajo colectivo. Se 
construyen vínculos sólidos de 
aprendizaje con y entre los 
alumnos y familiares. El entorno del 
aprendizaje es altamente producti-
vo con un ambiente y cultura positi-
va que funciona muy bien al apoyar 
los resultados del aprendizaje 
profundo para todos.

La tarea de aprendizaje incluye las 
prácticas pedagógicas que mejor se 
adaptan a los objetivos y a las 
necesidades de aprendizaje de los 
alumnos.

La tarea de aprendizaje utiliza 
modelos de investigación compro-
bados, buscando personalizar el 
aprendizaje. La tarea involucra a los 
aprendices a través de la elección y 
tareas auténticas para garantizar 
un desafío apropiado y la maximi-
zación del potencial del aprendiza-
je. Los alumnos se ven a sí mismos 
como miembros activos en el 
proceso de diseño del aprendizaje.

La tarea involucra a los aprendices 
en una variedad de enfoques de 
evaluación, con ciclos rápidos de 
retroalimentación (autoevaluacio-
nes y evaluación entre pares) para 
promover la metacognición y la 
autorregulación.
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Apalancamiento
Digital

DIMENSIÓN EMERGENTE ACELERADO

La tarea de aprendizaje incluye lo 
digital para que los aprendices 
puedan acceder a una retroalimen-
tación oportuna y precisa, que 
permita acelerar su aprendizaje y 
mejorar su desempeño.

La tarea de aprendizaje permite:

- aprender en cualquier momento y 
en cualquier lugar,

- aprender con cualquier persona 
en modos flexibles que están 
alineados con
las necesidades del aprendizaje 
individual y grupal, y

- aumentar el compromiso y la 
motivación.

Lo digital se utiliza para los proce-
sos de aprendizaje en diferentes 
niveles y para la generación de 
nuevos productos en soporte 
digital.

Se profundiza el nivel 2, con un 
diseño de tareas que incluye a los 
aprendices usando el medio digital 
para diseñar caminos que permitan 
retroalimentaciones oportunas y 
precisas, que den cuenta de los 
procesos de aprendizaje profundo 
enfocados en el trabajo a partir de 
la colaboración con pares.

La tarea de aprendizaje permite 
niveles más profundos de aplica-
ción de las habilidades del aprendi-
zaje profundo y niveles más profun-
dos de reflexión y metacognición 
del aprendiz.

Lo digital se utiliza para compartir 
nuevos conocimientos dentro del 
grupo de aprendizaje.

En relación al análisis de la rúbrica de diseño, la 
actividad se encuentra dentro de la categoría 
“alianzas del aprendizaje” y en el nivel de “acele-
rado” en transición hacia “avanzado”; hubo una 
alianza entre los alumnos, docentes y familias 
que permitió un aprendizaje profundo. 

Si analizamos  la dimensión “ambiente del 
aprendizaje”, observamos que la actividad se 
ubica en el nivel de “acelerado” en transición 
hacia el “avanzado”; hubo una motivación que 
permitió involucrar a todos los compañeros del 
aula.
El estudio de la dimensión “prácticas pedagógi-

cas – estrategias de aprendizaje y de enseñan-
za” demuestra que  la actividad se localiza en el 
nivel de “emergente” en transición hacia “acele-
rado”, ya que se adapta a las necesidades de 
los alumnos, quienes se convierten en activos 
partícipes.

Considerando la dimensión “apalancamiento 
digital” se aprecia que la actividad se ubica en 
“emergente” en transición hacia “acelerado”, ya 
que el niño busca, explora, investiga, participa 
en el medio digital; faltaría  poder informar y 
comunicar los resultados utilizando otras 
herramientas digitales (plataformas, etc.). 
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REFLEXIONES
En la etapa de “investigación” se recopilaron datos acerca delos desechos tecnológicos encontra-
dos en los hogares de los estudiantes, las razones por las cuales estos fueron descartados y su 
destino final. 

Para ello, utilizamos el programa Office Calc, obteniéndose los siguientes gráficos: 

Figura 1.  Razones del descarte

Figura 2.  Destino de los desechos
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Entendemos que la actividad favoreció el 
trabajo de investigación, el uso de la tecnología 
al servicio del aprendizaje y el trabajo colabora-
tivo con el grupo de pares, incluyendo a la 
familia y la comunidad.

El docente cumplió el rol de orientadory guía, 
aportando información técnica y didáctica. 

La contaminación se ha convertido en un 
problema con consecuencias graves para el 
medio ambiente y la salud humana.

No se ha avanzado en la solución del problema; 
además de  los contaminantes ya conocidos, ha 
surgidoen los últimos años la contaminación 
electromagnética, como subproducto del 
desarrollo tecnológico masivo y las comunica-
ciones.

En las últimas décadas los desechos electróni-
cos se han transformado en un grave problema 
ambiental para los países y sus habitantes.

Como seres humanos racionales, debemos 
tener en cuenta estos temas para no dejarnos 
llevar por una cultura de consumo indiscrimina-
do y para que podamos considerar los aspectos 
negativos inherentes a todo avance tecnológi-
co; esto ahorrará daños a la sociedad y evitará 
que nos dañemosa nosotros mismos, que  
muchasveces debemos trabajar en ámbitos 
sometidos a este tipo de contaminación.

Es importante conocer qué complicaciones o 
daños pueden causar los desechos tecnológi-
cos a nuestro medio ambiente, ya que cada día 
son más nocivos para nuestra salud; hay que 
saber cómo reciclar y conservarlos artículos 
que ya no son de utilidadde modo talque no 
causen daños a la salud pública.

Lo ideal es que la basura y los desechos no 
existan, que todo sea reaprovechado de una u 
otra forma; si esto se llevara a la práctica, los 
conceptos de “basura” y “desechos” desapare-
cerían, lográndose una mejor calidad de vida 
para todos. El buen manejo de los desechos 
ayudaría a las poblaciones de escasos recursos 
yasí las sociedades no tendrían problemas ni 
conflictos.

Lo más práctico es reducir la cantidad de 
residuos, canalizarlos adecuadamente y reinte-
grar los ciclos al lugar de producción;esto 
permitiría evitar múltiples peligros para la 
humanidad y la naturaleza.

Cuando nos cansamos de los aparatos electró-
nicos oestos se rompen, no sabemos cómo 
deshacernos de ellos y los tiramos en cualquier 
sitio. Hay que ser conscientes de que estos 
residuos contaminan y que los primeros que 
podrían verse perjudicados son los niños.

En los últimos años, Uruguay ha sido invadido 
por la tecnología: smartphones, notebooks, 
televisores de plasma y LED y tablets ya son 
objetos cotidianos. La cantidad no implica 
calidad y la mayoría de estos productos no 
parecen estar diseñados para durar mucho 
tiempo. Surgenasí los llamados Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), más 
conocidos como “chatarra electrónica”.

Disponer de ellos no implica solo un problema 
de logística, sino también de salud, ya que los 
RAEE contienen sustancias que, si no son 
procesadas adecuadamente, pueden resultar 
perjudiciales para la salud.

El problema no es la cantidad de aparatos, sino 
su destino.
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A MODO DE CIERRE

Reflexionando a propósito del trabajo realiza-
do, hemos llegado a las siguientes conclusio-
nes: 

• Los desechos tecnológicos son perjudiciales, 
por lo cual se los debería reciclar, dándoseles 
utilidad a  otros dispositivos. De esta manera, 
se incentivaría a los niños a cuidar nuestro 
planeta y a evitar la producción de basura 
tecnológica. Los aprendizajes que promovieron 
fueron el desarrollo de la creatividad y el uso de 
la tecnología al servicio del aprendizaje.

• Se promovieron la concientización y reflexión 
acerca delo que se hace con los desechos en 
comparación con otros ámbitos.

• Los estudiantes se sintieron movilizados, lo 
que permitió que la actividad se informara y 
trasladara  al ámbito familiar, cuyos integrantes 
intervinieron en la fabricación de los artefactos, 
obteniéndose respuestas favorables.

• Logramos generar movilización familiar para 
concretar los objetivos. 
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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo presentar una actividad de aprendizaje profundo diseñada por 
docentes de la Escuela Técnica de Guichón a la que hemos denominado “La naturaleza como aula”. 
Se trata de una experiencia que se lleva a cabo en nuestra escuela desde el año 2010 y que busca 
mejorar los vínculos entre los diferentes actores educativos compartiendo un contexto de 
enseñanza-aprendizaje diferente. Posee como forma de trabajo la implementación de campamen-
tos educativos que tienen como destino la calzada del río Queguay, ubicada a 25 km de Guichón y 
recientemente ingresada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

La naturaleza como aula ha permitido a estudiantes, docentes y directores interactuar en un 
ámbito de colaboración y reflexión que ha demostrado redundar en favor del clima de convivencia 
institucional. 

PALABRAS CLAVE
Aprendizaje profundo, aula, experiencia, naturaleza, nuevas pedagogías. 

LA NATURALEZA COMO AULA 
Cecilia Pérez, Carlos Urruty

ABSTRACT
This article aims to present a deep learning 
activity designed by teachers at de Technical 
School of Guichón to which we have called 
“Nature Classroom”. It is an experience that takes 
place in our school since 2002 and seeks to 
improve the links between the various 
educational actors by sharing a different context 
of teaching and learning. Its way of implementing 
educational work camps that target the Queguay 
Grande River walkway (located 25 kilometers 
from Guichón) recently entered the National 
System of Protected Areas (SNAP).

Nature as classroom has enabled students, 
teachers and principal interact with an 
environment of collaboration and reflection that 
has shown result in favor of the climate of 
institutional coexistence. 

KEYWORDS
Deep Learning, classroom, experience nature, 
new pedagogies. 
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INTRODUCCIÓN
En el contexto general de la educación y a 
través del análisis que se realiza en los últimos 
años se visualizan diferentes aspectos que 
hacen referencia a múltiples problemáticas. Se 
destacan, especialmente, aquellas que refieren 
a la pérdida de valores, desinterés y, como 
consecuencia, resultados de deserción y repeti-
ción. Sobre estos análisis se desprenden 
diferentes informes con indicadores crecientes 
en estos aspectos y se describen las múltiples 
causas que inciden en los resultados. La Escue-
la Técnica de Guichón no escapa a la problemá-
tica planteada; si bien no representa los mayo-
res índices a nivel nacional, su dirección y 
cuerpo docente visualizan con preocupación 
una posible acentuación.

En el centro escolar el espacio físico más utiliza-
do por los jóvenes es el aula tradicional (salón 
de clase), en el cual permanecen el 85% de su 
horario en el centro. Es un espacio entre cuatro 
paredes que se torna repetitivo y monótono 
durante el transcurso del año, más aun con la 
existencia de propuestas curriculares impues-
tas que no siempre agradan a los estudiantes, 
ni despiertan su interés. Estos factores, entre 
otros, acentúan la pérdida del sentido de 
pertenencia y del cuidado del centro. Nos 
preocupa encontrar  jóvenes acostumbrados a 
que todo está hecho, “bombardeados” por 
infinitas propuestas televisivas y de internet 
vacías de valores que mitifican supermodelos 
inalcanzables o soluciones mágicas del consu-
mismo.

En este contexto, los docentes de esta escuela 
visualizan que, metodológicamente,  la realiza-
ción de campamentos didácticos es una 
estrategia que sirve para mejorar los vínculos y 
los aprendizajes. El estudio de la naturaleza, la 
importancia del contacto entre el  estudiante y 
la naturaleza, la indudable necesidad de que la 
conozcan para cuidarla y preservarla han sido 
objeto de estudio a lo largo de la historia. Ya 
Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) se refería a 
este tema en Emilio. Así afirma el filósofo: “Las 
ciudades son el sumidero de la especie 
humana. Al cabo de algunas generaciones, 
perecen o degeneran; deben ser renovadas y 
es siempre el campo lo que logra esta renova-
ción. Enviad pues a vuestros hijos a que se 
renueven, a que recuperen en el campo el vigor 
que pierden respirando el aire contagioso de 
los lugares demasiado poblados” [1]. Rousseau 
exhorta el regreso al campo como el ámbito 

más puro para la educación y la formación 
integral del ser humano. La naturaleza, lejos de 
los trajines de la ciudad, ajena a todo consumis-
mo y globalización, puede resultar un contexto 
de aprendizaje y reflexión.
 
Salteándonos algunos siglos, encontramos que 
hoy en día se continúa escribiendo y reflexio-
nando a propósito de la importancia que tiene 
el contacto con la naturaleza para la formación 
del individuo. Evidentemente, son nuevas las 
problemáticas que motivan nuevas investiga-
ciones: niños hiperactivos, obesos o depresi-
vos. Son muchos los filósofos y psicólogos que 
buscan la causa de la problemática y que 
ensayan  posibles soluciones. Heike Freire, 
licenciada en Psicología y Filosofía por la 
Universidad de París X, en su libro Educar en 
verde. Ideas para acercar a niños y niñas a la 
naturaleza defiende que los niños tienen la 
innata necesidad de contactarse con lo natural. 
La psicóloga invita a los padres a dejar que sus 
hijos tomen contacto directo con la naturaleza. 
El contacto con el medio ambiente y el juego al 
aire libre contribuyen, según la autora, a 
mejorar la salud y el bienestar de los niños. 
Enumera algunos beneficios que generan: 
aumentan la autoestima y la sociabilidad; 
favorecen la creatividad, la imaginación, la 
autonomía y la coordinación motora; desarro-
llan el lenguaje y las capacidades cognitivas de 
autoconciencia y razonamiento; ayudan a 
reducir el estrés y a enfrentar los desafíos con 
confianza; inspiran sentimientos positivos 
sobre uno mismo y los demás y contribuyen a 
la felicidad. [2]

El objetivo de este proyecto es lograr un 
crecimiento integral de los alumnos con los 
docentes, donde se destaquen los valores, el 
conocimiento, la adquisición de capacidades y 
el uso responsable de los recursos naturales. 
En este sentido, la propuesta realiza especial 
énfasis en el desarrollo de la habilidad educa-
ción del carácter y ciudadanía. Nuestra hipóte-
sis de trabajo es que la experiencia de 
intercambio de aprendizajes entre estudiantes, 
docentes, directores y funcionarios en un 
contexto de aprendizaje natural redundará en 
favor de los vínculos de convivencia entre 
todos los actores educativos.

Pensar fuera de la caja: Experiencias educativas innovadoras
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MATERIALES Y MÉTODOS
Entre los años 1978 y 1988 se instrumentó y 
aplicó en el medio local la metodología del 
scoutismo a través de la parroquia María 
Auxiliadora, cuyo sistema de trabajo incorporó 
a jóvenes de entre 11 y 17 años en diferentes 
ramas. La metodología se basa, principalmente, 
en actividades al aire libre, en directa relación 
con la naturaleza, su respeto, el servicio a la 
comunidad, el trabajo en equipos y la vida en 
valores con la incorporación de conocimientos, 
técnicas y manualidades. El proceso fue 
valorado como muy rico, ya que incorporó 
valores y capacidades a innumerables jóvenes 
locales.

En el año 1990, la docente de la materia 
Administración del nivel tercer año del Ciclo 
Básico comienza la experiencia de organizar, 
planificar y ejecutar los viajes de fin de curso. 
Esta actividad arrojó como resultado una 
mejora en el relacionamiento entre alumnos y 
entre docentes y alumnos, así como logros 
importantes en el manejo de los compromisos 
y las responsabilidades.

A través del impulso de la organización local 
Agrupación Creativos y el Club Queguay 
Canoas,  con diversos aportes de proyectos 
articulados con las ONG Aves Uruguay, Acuo y 
Ceuta y la Intendencia de Paysandú, a partir del 
año 2004 se incorpora en el área del paso 
Andrés Pérez (río Queguay Grande, ruta Nº 4 
km 402) infraestructura para el desarrollo del 
ecoturismo y la educación ambiental: mirador 
de aves, dos módulos dobles de gabinetes 
higiénicos (baño seco) con saneamiento 
ecológico, ranchada rústica con parrillero, 
cabaña rústica con estufa y cuatro cuchetas 
dobles, símil de centro ceremonial, símil de 
petroglifo, cabaña para elaboración de plantas 
medicinales y exposición de materiales didácti-
cos ambientales, cartelería. Se trabaja, además 
en la creación de senderos y circuitos turísticos: 
sendero interpretativo de flora y fauna (paso 
Andrés Pérez, Humedal del “Rincón de Pérez”, 
Cueva del Tigre), circuito histórico cultural 
(museo estancia “El Ancla”, obra “La Tuna”, 
petroglifo, conos de piedra, Tapera de Melcho-
ra Cuenca, Camino de los Indios), circuitos de 
pesca deportiva y canotaje. Teniendo como 
marco estos proyectos, se trabaja en la capaci-
tación de jóvenes locales como guías de natura-
leza. Los procesos descriptos dejaron un gran 
aporte en infraestructura para la educación 
ambiental y capacidades en jóvenes locales.

Entre los años 2002 y 2003, un grupo de docen-
tes de la Escuela Técnica de Guichón propone, 
organiza y desarrolla  una propuesta de campa-
mentos para alumnos de Ciclo Básico del 
centro escolar. Estos tienen como destino el 
paso Andrés Pérez (Río Queguay Gde, ruta Nº 4 
Km 402), recientemente ingresado al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
 
La estructura de la propuesta se basa en 
actividades al aire libre que conjugan esparci-
miento, recreación, deportes y talleres. Las 
actividades buscan la conjunción del esparci-
miento con el conocimiento de las ciencias, 
desafíos deportivos con interrogantes y 
búsquedas de información histórica, cálculos 
matemáticos, producciones escritas y presen-
taciones orales. La base de la propuesta toma 
como eje central la directa relación con la 
naturaleza, utilizando los valores naturales e 
históricos del medio en el ámbito del campa-
mento. Apunta a incorporar  en este espacio 
diferentes métodos que potencien la relación 
entre  el ser humano y el medio ambiente, los 
valores culturales, los valores humanos, el 
trabajo en equipos, el conocimiento y la expre-
sión. Se entiende esencial la participación en el 
proyecto de todo el personal docente, no 
docente y funcionarios del centro educativo. La 
planificación abarca el año lectivo en diferentes 
etapas: presentación, organización, planifica-
ción, ejecución, evaluación y resultados. Las 
diferentes etapas coordinarán y articularán los 
temas específicos con cada una de las asignatu-
ras de manera transversal.

La naturaleza como aula
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Día 1 Día 2

Mañana

Mediodía

Tarde

Noche

9:00 - Presentación de equipos y guía (docente)
9:15 - Armado de campamento de los 
equipos (1/3 del grupo)
9:15 - Armado de campamento general (1/3 
de los equipos)
9:15 - Servicios: agua, leña, SSHH, luz,
cocina, limpieza (1/3 de los equipos)
10:30 - Organización interna de equipos, 
construcciones para campamento (bancos, 
trípode, mesa)
11:15 - Cocina

12:00 –  Aseo
12:15 - Almuerzo (comida compartida por 
equipos)
13:00 - Reunión de delegados
Reglamento de campamento
13:00 - Aseo, lavado de platos

13:30 - Salida de campo (sendero, museo, 
circuito histórico)
15:30 - Juegos deportivos
16:30 - Aseo 
17:00 - Merienda compartida
17:30 - Foro-taller: saneamiento ecológico, 
farmacia casera, área protegida y construc-
ción de pasarela (3 grupos)

19:30 -Cocina 
20:30 - Cena
21:00 - Velada (teatro, sketches, folclore)

7:00 - Higiene
7:30 - Desayuno
8:00 - Foro- Taller Saneamiento ecológi-
co, farmacia casera, área protegida y 
construcción de pasarela (3 grupos)
10:00 - Pesca (1/3) servicios - leña, agua, 
limpieza de basura (1/3) Construcción de 
cartel (1/3)
11:15 - Cocina

12: 00 - Aseo, 
12:15 - Almuerzo
13:00 - Reunión de delegados, lavado de 
platos, desarme de campamento
13:30 - Reunión de equipos (evaluación)

14:00 - Pesca/servicios 
15:15 - Salida de campo (sendero, museo, 
circuito histórico)
17:15 - Aseo
17:30 - Merienda
18:00 - Evaluación final
18:30 - Regreso

Tabla 1 - Cronograma del campamento

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Circuitos
1 - Sendero y Centro interpretativo. Sendero 
interpretativo de flora y fauna. Características: 
sendero en monte fluvial de 1.130 m, con 
indicadores de nombres comunes y científicos 
de especies de la flora arbórea. Existe un 
registro de 43 especies de aves en el recorrido. 
Mojones, estacas, carteles y pasarelas indican 
el recorrido, que intercala diferentes ambien-
tes. Centro interpretativo (cabaña) con cartele-
ría informativa.

2 -  Museo de la estancia “El Ancla”, pertene-
ciente a la familia Merello y construida en 1857 
por Manuel Custodio Silveira. Colección 
particular que reúne piezas de restos fósiles, 
material lítico utilizado por los aborígenes y 

elementos de la edad del cuero. Documentos y 
colección de piezas relacionados con las 
batallas y la época industrial.

3 -  Circuito histórico y paisaje natural. Calzada 
de piedra construida por la Junta Económica 
Administrativa (JAE) en 1893, cercos y mangas 
de piedra para trabajos y control de la ganade-
ría, posta de diligencias, símil de centro 
ceremonial, símil de petroglifo, obra escultóri-
ca “La tuna”, tapera de Melchora Cuenca.

Talleres
Diseño y armado de cartelería, armado de 
pasarelas, construcción de mirador, armado 
de bancos y mesas, muros de piedra, primeros 
auxilios, canotaje y reparación en fibra de 
vidrio, calentadores solares y saneamiento 
ecológico.
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Servicios
Recolección de basura, pintura, reparación de 
instalaciones, traslado de agua, leña, manteni-
miento de los SSHH, instalación de luz y cocina.

Foros y presentaciones
Medio ambiente, biodiversidad, recursos 
naturales, conservación, ecosistemas, flora, 
fauna, ecoturismo, valores históricos, salud, 
higiene, alimentación, plantas medicinales, 
evaluaciones.

Veladas
Teatro, folclore, música, exposiciones, cine.

Juegos deportivos
Desafíos, búsquedas, etc. 

RESULTADOS
Al regresar del campamento se tomó una 
muestra de treinta estudiantes seleccionados al 
azar y se aplicó una encuesta de satisfacción. La 
primera pregunta pretendía que los estudian-
tes identificaran cuáles de las situaciones 
planteadas podían identificar en su clase antes 
de realizar el campamento educativo. Se 
obtuvieron los siguientes resultados.

El gráfico demuestra que las situaciones obser-
vadas por la  mayor cantidad de estudiantes en 
sus clases son aquellas consideradas como 
negativas para la convivencia: enfrentamiento 
entre docentes, hostigamiento, palabras inade-
cuadas en clase e individualismo. Cabe desta-
car que ningún estudiante visualizaba el 
diálogo conciliador como una forma de resolver 
conflictos. Ninguno de ellos marcó la opción 
“acuerdos compartidos” y solo tres de ellos 
manifestaron visualizar un clima de colabora-
ción y ayuda mutua. El panorama de conviven-
cia grupal no se presentaba nada alentador y 
los conflictos se encontraban a la orden del día. 
Frente a esta situación, el equipo de dirección y 
docentes se proponen implementar este 
proyecto.
 
La segunda pregunta se refería a las diferentes 
situaciones que los estudiantes pudieron 
visualizar durante la realización del campamen-
to. El gráfico presentado a continuación nos 
muestra los resultados. 
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Enfrentamiento entre alumnos (3)
Diálogo (26)

Compañerismo y solidaridad (29)
Enfrentamiento entre doc-alumnos (1)

Reflexión sobre las diferentes actitudes (25)
Clima de colaboración y ayuda mutua (28)

Hostigamiento e intimidación entre alumnos (1)
Palabras inadecuadas en clase (20)

Acuerdos compartidos (29)
Individualismo (7)

Diversión  (30)

Gráfico 4 - Situación durante el campamento

Enfrentamiento entre alumnos (28)
Diálogo (0)

Compañerismo y solidaridad (19)
Enfrentamiento entre doc-alumnos (6)

Reflexión sobre las diferentes actitudes (14)
Clima de colaboración y ayuda mutua (3)

Hostigamiento e intimidación entre alumnos (26)
Palabras inadecuadas en clase (30)

Acuerdos compartidos (0)
Individualismo (30)

Diversión  (18)

Gráfico 3 - Situación antes del campamento
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La situación de convivencia durante el 
desarrollo del campamento es bastante 
diferente a la que se vivía antes de su 
realización. Los enfrentamientos entre 
estudiantes se redujeron en un 83% (solo 3 de 
ellos los identificaron). El hostigamiento, 
situación especialmente alarmante en la 
interacción entre adolescentes, también 
presentó un descenso del 83%. El 
individualismo, identificado por el 100% de los 
consultados como situación habitual antes del 
campamento, pasó a ocupar el 23% de las 
opiniones. Si nos centramos en las situaciones 
positivas, favorables para una adecuada 
convivencia, podemos observar que muestran 
un importante incremento. El diálogo 
conciliador, que no había sido seleccionado por 
ningún estudiante en la instancia anterior, fue 
reconocido como situación habitual durante el 
campamento por el 87%. Asimismo, los 
acuerdos compartidos ascendieron al 97% y el 
clima de colaboración y ayuda mutua logró el 
93%.

Los resultados muestran que la instancia de 
campamento favoreció y propició la 
convivencia. Los conflictos y enfrentamientos 
fueron notablemente reducidos durante la 
actividad. Sin embargo, resulta interesante 
analizar en qué medida estos resultados se 
mantuvieron en la situación diaria del grupo, en 
la convivencia áulica  posterior al campamento.  
 
El análisis de la situación luego de la realización 
del campamento muestra una mejora de las 
condiciones que hacen a una adecuada 
convivencia. Si bien los valores no se muestran 
a la altura de las condiciones destacadas 
durante el campamento, es innegable una 
mejoría en relación a la situación anterior. 
Todas las situaciones nocivas para la 
convivencia (enfrentamientos, hostigamiento, 
palabras inadecuadas, individualismo) 
presentan un descenso en relación al primer 
gráfico y un aumento en relación al segundo. 
Con las situaciones que propician la 
convivencia grupal se produjo el proceso 
contrario: aumentaron en relación a la 
situación anterior al campamento y 
descendieron en comparación al momento del 
campamento en sí mismo. En términos de 
porcentaje: el enfrentamiento entre alumnos 
descendió del 93% al 70%, el hostigamiento del 
87% del 17% y el individualismo del 100% al 
67%.

DISCUSIÓN
Los datos analizados permiten concluir que la 
hipótesis de trabajo fue verificada: los 
campamentos educativos redundaron en una 
mejora de los vínculos que hacen a la 
convivencia institucional. Tal como fue 
expuesto en el apartado anterior, los 
estudiantes manifestaron percibir una 
reducción de las situaciones negativas para la 
convivencia una vez realizado el campamento. 
Por otro lado, y en correlación con este hecho, 
afirman visualizar un incremento de las 
situaciones positivas para la convivencia 
armónica. 
 
Más allá de los datos arrojados por los 
instrumentos de recolección de datos 
utilizados, es innegable una mejora en el clima 
institucional, la cual es percibida por todos los 
actores del centro. En este sentido, 
corroboramos que no se equivoca Freire al 
destacar el impacto positivo que tiene en los 
alumnos el contacto con la naturaleza.

A MODO DE CIERRE
• Frente a la presencia de frecuentes 
enfrentamientos y situaciones conflictivas, los 
campamentos educativos fueron reconocidos 
por los docentes de la Escuela Técnica de 
Guichón como una alternativa para la mejora 
de la convivencia institucional.

• Durante los campamentos los estudiantes 
realizaron múltiples actividades vinculadas al 
trabajo colaborativo, la ayuda mutua y la 
preservación del medio ambiente.

• Los campamentos impactaron positivamente 
en la convivencia grupal.
 

Enfrentamiento entre alumnos (21)
Diálogo (15)

Compañerismo y solidaridad (29)
Enfrentamiento entre doc-alumnos (13)

Reflexión sobre las diferentes actitudes (22)
Clima de colaboración y ayuda mutua (16)

Hostigamiento e intimidación entre alumnos (5)
Palabras inadecuadas en clase (24)

Acuerdos compartidos (28)
Individualismo (20)

Diversión  (25)

Gráfico 4 - Situación durante el campamento
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EL DISEÑO DE PROYECTOS COMO ESTRATEGIA:
“RUEDA DE LECTORES POR EL MUNDO”

Antonella Nicola

RESUMEN
Se realizó un diseño de actividades de aprendizaje profundo a partir de la evaluación diagnóstica a 
niños de cuarto, quinto y sexto año de Educación Primaria en el área de Lengua. Se evaluaron las 
competencias discursivas relativas al hábito lector y a la producción tanto oral como escrita de 
textos expositivos y argumentativos. Los instrumentos aplicados fueron rúbricas centradas en la 
comprensión macroestructural y en las competencias de escritura necesarias para elaborar un 
informe. Los resultados evidenciaron escasas habilidades de escritura, textos poco articulados con 
problemas de cohesión, desuso de estrategias de revisión, lectura lineal no integrativa y dificulta-
des en exposiciones orales sobre temáticas trabajadas en clase. A partir de las dificultades releva-
das, se hacen observaciones acerca de los aspectos que se deben considerar en una pedagogía de 
la oralidad, la lectura y la escritura en estos niveles. La propuesta implica diseñar un proyecto junto 
con los estudiantes de la escuela Nº 31 de Tiempo Completo de Salto. En dicho proyecto se preten-
de que los alumnos tengan la necesidad de leer, interactuar con sus pares, tomar decisiones, 
reflexionar, explicar, argumentar en defensa de sus opiniones, respetar y valorar las ideas ajenas, 
colaborar en el trabajo grupal, tomar conciencia de sus equivocaciones y aprender de ellos mismos. 
Todas estas tareas los llevarán a leer, escribir, pensar, crear textos y generar cambios a nivel global 
en la lengua, metas básicas de este proyecto.

PALABRAS CLAVE
Aprendizaje profundo, comunicación, diseño de proyectos, hábito de lectura, textos explicativos y 
argumentativos, gestión de cambio, nuevas pedagogías. 

ABSTRACT
A design of deep learning activities took place 
from the diagnostic assessment of children from 
fourth, fifth and sixth grades of primary school in 
the area of language. Discursive skills related to 
reading habits were evaluated and both oral and 
written productions of expository and 
argumentative texts. The instruments used were 
focused on macro-structure comprehension, 
understanding and writing skills necessary to 
produce a report. The results showed little writing 
skills, texts articulated with cohesion problems, 
review strategies not used, not integrative only 
lineal reading and big difficulties in oral 
presentations on topics worked in class. From 
difficulties collected, observations and 
interventions would be focused in aspects 
considered in an oral pedagogy, reading and 
writing based on these levels. The proposal 
involves designing a project with students at 

school Nº 31 from Salto. This project is intended 
to students have the need to read, interact with 
peers, make decisions, reflect, explain, argue in 
defense of their opinions, respect and value 
others' ideas, collaborate on group work, become 
aware of their mistakes and they can learn from 
them. All these tasks will lead to read, write, think, 
create texts and generate changes in global 
lecture are the basic goals of this project.

KEYWORDS
Communication skills, deep learning, explanatory 
and argumentative texts, project design, reading 
habits, new pedagogies, change management.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo se inscribe en un proyecto de 
Lengua que contempla las intervenciones 
pedagógicas a partir de las dificultades detecta-
das en el área. La propuesta se sitúa dentro de 
las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo (NPAP), lo cual implica el uso de 
nuevas herramientas, la utilización de un ciclo 
de investigación colaborativa, el uso de un 
protocolo de diseño, la implementación de 
rúbricas que determinen las progresiones del 
aprendizaje por etapas y la focalización de la 
dimensión comunicativa que apoye la moviliza-
ción hacia un aprendizaje profundo. Actual-
mente, muchos de los alumnos inmersos en las 
instituciones educativas expresan desmotiva-
ción y desinterés por la educación, existiendo 
un alto grado de deserción, inasistencias y 
repetición estudiantil. Generar conocimientos 
significativos y de calidad implica un cambio de 
paradigmas y de maneras de pensar y ver el 
mundo. Es un gran desafío el que se nos 
presenta como enseñantes y depende de 
nosotros la posibilidad de generar cambios en 
nuestros alumnos en esta sociedad fluctuante y 
compleja. El centro de interés y motivación para 
los niños de cuarto, quinto y sexto años de 
educación Primaria es diseñar, junto con la 
maestra, un proyecto denominado: “Rueda de 
lectores por el mundo”. 

El proyecto parte del siguiente problema, 
planteado por los estudiantes: ¿qué podemos 
hacer para que la gente se motive a leer? El 
objetivo es fomentar el gusto por la lectura a 
nivel local y global. Así, surgió la idea de reutili-
zar unas cubiertas de autos guardadas en el 
depósito de la escuela como bibliotecas 
móviles y generar “Ruedas de lectores por el 
mundo”. Las ruedas contienen libros en forma-
to papel y libros digitales e-books (CD), los 
cuales contienen diferentes carpetas correcta-
mente catalogados por géneros. Libros y CD 
fueron donados por la gente e instituciones. 
Cada e-book y libro  posee una nota de instruc-
ciones en las cuales se explicita a los lectores 
que si les gusta leer, se pueden llevar el libro, 
sugiriéndoseles que luego de leerlos vuelvan a 
dejarlos en otra rueda para continuar así la 
cadena. Las ruedas son ubicadas en distintos 
lugares públicos donde la gente tenga tiempo 
para leer, como por ejemplo, en terminales de 
ómnibus, plazas, shoppings y otros. Para ello, 
se redactó una solicitud dirigida al director de 
Cultura de la Intendencia de Salto, quién autori-
zó el correspondiente permiso para colocar las 
ruedas (Fotografía 1).

 

Llevar este proyecto adelante implica un gran 
desafío para los alumnos, ya que son sus 
verdaderos protagonistas y promotores. El 
objetivo será que expliquen y fundamenten de 
qué se trata el proyecto a través de la escritura 
(diseño, planificación y producción de un 
informe), así como también desde la oralidad 
con exposiciones y presentaciones a la familia, 
barrio, comunidad y a otros países a través del 
proyecto Red Global de Aprendizajes. Las 
posibilidades de generar futuras comunicacio-
nes y coordinaciones aumentarán con el uso de 
un Ciclo de Investigación Colaborativa (CIC), 
nuevas metodologías y otras herramientas 
comunes a todos los países, permitiendo dejar 
de lado ciertas barreras, como las idiomáticas. 
Los alumnos intentarán persuadir a otras 
personas para que se sumen y colaboren con la 
implementación del proyecto, porque cuanta 
más gente se involucre, mayores serán su 
alcance y el cambio generado. 

Sin embargo, el objetivo docente consiste  en 
utilizar dicho proyecto como estrategia para 
que los niños se motiven a leer y a escribir 
textos expositivos y argumentativos. Según 
Álvarez Angulo: “Los textos expositivos son los 
más frecuentes y abundantes en la vida acadé-
mica y social; su función consiste en transmitir 
información”. [1]  A su vez, son sumamente 
complejos con determinadas particularidades y 
deben ser trabajados de forma sistemática 
para facilitar su comprensión y aprendizaje. 
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Como contraparte, los textos narrativos son 
más fáciles de comprender y retener, porque 
nuestro sistema de representación se desarro-
lló primero en prosa narrativa. Una de las 
posibles causas por las cuales los niños de los 
últimos niveles de Educación Primaria poseen 
graves dificultades en la producción de textos 
que explican y persuaden se debe a la gran 
dedicación del trabajo con el relato y la 
narración en los primeros grados, dejando de 
lado otros tipos de textos. Esto lleva a que se 
generen en el  futuro grandes problemas en 
lectoescritura tanto en Educación Secundaria 
como a nivel Universitario o Terciario. 

Existen estudios cualitativos realizados por 
UNICEF [2] en liceos de Montevideo que 
plantean lo siguiente:  “La educación de los 
jóvenes es uno de los temas críticos que tienen 
que resolver las sociedades actuales y parece-
ría que no está a la altura de los tiempos” y 
también: “Mayor presión para los agentes 
educativos pues cada vez más, numerosas 
masas de ciudadanos que completaron la 
primaria se conjugan con exigencias de otro 
tipo de ciudadanía que reclama mayor partici-
pación y especialización”. Son las personas más 
capacitadas o mejor formadas quienes tendrán 
mayores posibilidades en esta sociedad 
compleja; de ahí la importancia de la enseñan-
za y, en especial, del lenguaje como principales 
mediadores del aprendizaje. Si no invertimos 
tiempo en desarrollar capacidades comunicati-
vas, aún continuarán los graves problemas de 
lectoescritura, redacción, ortografía y expresión 
oral que posee nuestra sociedad en los distin-
tos niveles educativos. Por ende, comprender y 
producir textos expositivos y argumentativos 
en los ámbitos académicos, citando a Bereiter y 
Scardamalía, “ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de trabajar con su propio pensa-
miento, en cuanto que pueden aclarar significa-
dos, localizar inconsecuencias y contrasentidos, 
descubrir implicaciones y establecer conexio-
nes entre fragmentos de conocimiento previa-
mente aislados. Escribir es para el alumno un 
medio de pensar, de aprender, de instruirse 
como individuo que aprende”. [3] El proceso de 
aprendizaje profundo es recursivo, pues se 
planifica, se redacta, se revisa y se tiene en 
cuenta la edición y la posible exposición en 
público, lo que fomenta permanentemente la 
capacidad de reflexión del individuo. 
Además de pretender alcanzar conocimientos 
profundos sobre este tipo de textos, trabajar en 
base a proyectos es muy enriquecedor desde 

múltiples aspectos, tanto cognitivos como 
aptitudinales. Asimismo, es generador de 
nuevas capacidades, conocimientos de comu-
nicación, colaboración, ciudadanía, pensamien-
to crítico, creatividad y es promotor de cambios 
a escala local, regional e internacional. Las 
habilidades predominantes son las que 
refieren a comunicación y colaboración. Se 
aplica la Progresión de Aprendizajes corres-
pondiente tanto al principio como al final del 
Ciclo de Investigación Colaborativa. Para que el 
conocimiento en profundidad se genere, se 
crean líneas de acción que dan lugar a etapas 
de evaluación, diseño, implementación y 
metarreflexión continuas a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El proyecto ha transitado por las etapas de 
evaluación y diseño. Actualmente, se está 
llevando adelante su implementación, deján-
dose ruedas en lugares públicos; restan la 
medición de resultados y reflexionar acerca de 
los avances obtenidos. Fullan establece que “en 
el modelo de las nuevas pedagogías, la base de 
la calidad del docente es su capacidad pedagó-
gica: su repertorio de estrategias de enseñanza 
y su capacidad de formar asociaciones con los 
estudiantes”. [4]

El uso de las Ceibalitas como apalancamiento 
digital es sustancial, porque sirve para obtener 
un registro del proceso de escritura de los 
niños, permite buscar información, crear 
mapas conceptuales, escribir informes, captu-
rar imágenes, fotografías, grabar videos, hacer 
uso contextualizado y racional de lo tecnológi-
co. Ya se creó un grupo en Facebook denomi-
nado “Rueda de lectores por el mundo”, que 
tiene más de 300 seguidores que nos apoyan y 
ayudan a fomentar el proyecto.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Participantes
Constituyen la muestra tres clases de la escuela 
Nº 31 de Tiempo Completo de Salto. Se 
estudian los últimos grados o niveles de Educa-
ción Primaria: cuarto año (22 estudiantes), 
quinto año (20 estudiantes) y sexto año (24 
estudiantes) en el área de Lengua.

Materiales
Se utilizan  herramientas  integrales de las 
Nuevas Pedagogías dentro del Ciclo de Investi-
gación Colaborativa. Se aplica un Protocolo del 
Diseño de Aprendizaje Profundo. Se evalúa y 
utiliza el Marco de Aptitudes de Aprendizajes 
Profundos para identificar el progreso del 
alumno, sus fortalezas y sus necesidades. Se 
aplica una rúbrica del diseño de aprendizajes 
de las nuevas pedagogías, se utiliza un diagra-
ma de Grannt para organizar las actividades y el 
apalancamiento digital como recurso para 
generar nuevos conocimientos. Desde lo tecno-
lógico, las Ceibalitas y diferentes programas 
ayudan a evaluar y obtener resultados de los 
aprendizajes en cuanto a la producción de 
textos.

Métodos
Este trabajo se enmarca en una metodología 
cualitativa, con un método de análisis del 
discurso, utilizando exposiciones orales y las 
producciones escritas con el propósito de 
identificar la forma en que los niños construyen 
sus explicaciones y argumentaciones. El 
proyecto “Rueda de lectores por el mundo” se 
desarrolla en cuatro fases según el Ciclo de 
Investigación Colaborativa (evaluación, diseño, 
implementación y medición o reflexión sobre el 
aprendizaje). Se decide junto a los niños 
establecer dichas etapas con el fin de organizar 
las actividades del proyecto a lo largo de todo el 
año escolar.

Fase 1: Evaluación
A partir del uso de rúbricas, se evalúan las 
aptitudes o habilidades de los alumnos con 
respecto a los aspectos comunicacionales. 
Específicamente, se valora el desempeño en las 
producciones escritas, orales explicativas y 
argumentativas. Se hallan dificultades en la 
coherencia, cohesión, organización y ortografía 
de dichos textos. A nivel de oralidad, se encuen-
tran problemas para expresar oraciones 
complejas y fundamentadas. Se pudo localizar 

datos de interés como puntos de partida para 
luego comenzar a diseñar el proyecto. Los 
estudiantes poseen un gran gusto por la 
lectura de textos específicamente narrativos y 
tienen motivación proactiva en propuestas que 
impliquen comunicación e interacción con 
otras personas. Son niños con un gran espíritu 
de colaboración, lo cual facilitará el trabajo en 
redes. Se partirá de las fortalezas encontradas 
para luego intervenir en las debilidades. Se 
pretende desarrollar la habilidad de comunica-
ción coherente y con sentido a través de una 
problemática real, como lo es la pérdida del 
hábito lector a nivel social.

Fase 2: Diseño del proyecto
El Protocolo de Diseño de Aprendizajes de las 
Nuevas Pedagogías es una herramienta 
integral  dentro del Ciclo de Investigación 
Colaborativa para diseñar aprendizajes profun-
dos. Se combinan el rendimiento y los intereses 
de los alumnos para establecer los objetivos de 
aprendizajes. Se plantean sucesivos seguimien-
tos mensuales de las producciones escritas 
individuales contenidas en portfolios para cada 
nivel y videograbaciones de clases abiertas a 
padres para conocer el proceso de exposición 
oral de los niños. En la etapa de diseño, la 
colaboración del centro educativo, familia y 
comunidad es crucial. Reflexionar junto a ellos, 
corregir y medir los conocimientos obtenidos 
hasta el momento es elemental para alcanzar 
la metacognición. El proceso de análisis de los 
informes individuales implica autorreflexión 
por parte de los niños y la reescritura como 
forma de mejorar sus producciones. Se utiliza 
como herramienta la rúbrica de diseño de 
aprendizajes de las nuevas pedagogías a través 
de alianzas de aprendizaje con la comunidad y 
colaboración de la Intendencia de Salto. Se 
propone el uso de las Ceibalitas como apalan-
camiento digital con el programa “Navegar”, 
que contribuye a la búsqueda de información y 
lectura de textos explicativos como insumos 
para fundamentar y argumentar el proyecto. 
Lo mismo sucede con el cañón para proyectar 
textos, donde hay que trabajarlos metarreflexi-
vamente de manera colectiva, realizar presen-
taciones y exposiciones orales. Las tareas aquí 
planteadas en esta fase buscan ordenar el 
pensamiento de los alumnos a través del 
diseño y planificación de actividades en un 
cronograma anual (Tabla 1)
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ACTIVIDADES         MAYO   JUNIO   AGOSTO   SETIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE

Planificar
y organizar
el proyecto

Búsqueda
de libros

Hacer afiches
folletos y 
propagandas 
para que nos 
donen libros

Dejar libros
en lugares
públicos

Informar y 
explicar el 
proyecto a 
otras clases
y familias

Explicar
y argumentar
el proyecto
en el diario, 
radio y TV

Contacto por
video
conferencia
con otros países
explicar el
proyecto 

Tabla 1. Cronograma de actividades del proyecto.

Fase 3: Implementación
Al momento de planificar la producción de un 
diseño de proyecto, el estudiante representa 
esquemáticamente el contenido semántico del 
texto que va a escribir. Se parte del supuesto de 
que el uso de esquemas le facilita almacenar la 
información básica y recuperarla en el momen-
to que escribe y garantiza la coherencia y, 
consecuentemente, la comprensión y la 
producción textual. (Tabla 2)
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Tabla 2. Planificación de la producción de textos.

OBJETIVOS

ACTIVIDAD N° 2

¿Qué hace el maestro? ¿Qué hacen los estudiantes?

• Conocer la importancia de la esquematización del texto escrito
• Reconocer la importancia que tienen las notas, resúmenes y apuntes para la esquematización
• Identificar la estructura textual del texto explicativo que produce
• Elaborar la escritura del guión para crear el primer borrador

• Trabaja con los avances obtenidos en
la planificación del texto en forma grupal.
• Reafirma los elementos conceptuales
de este tipo de texto.
• Introduce la funcionalidad de las marcas
textuales del texto expositivo escrito.

• Discuten los aciertos y las
equivocaciones en la estructuración
del texto expositivo (metarreflexión).
• Confrontan notas, ideas  y resúmenes
propuestos.

ACTIVIDAD N° 3

¿Qué hace el maestro? ¿Qué hacen los estudiantes?

• Insiste en la importancia de hacer el borrador.
• Señala la relevancia de destacar la introducción,
el desarrollo y la conclusión en todo texto expositivo.
• Precisa los aspectos lingüísticos en los niveles
paratextual, textual, párrafo, frase y oración,
palabra y ortografía en el borrador del texto.

• Deciden las características lingüísticas
del texto en los niveles de paratexto,
texto, párrafo, frase y oración, palabra
y ortografía.
• Determinan la aplicación de
estrategias didácticas para señalar la
introducción, el desarrollo y la conclusión.

Simultáneamente al diseño del proyecto, los 
estudiantes crean afiches y folletos para luego 
distribuirlos en la comunidad con el fin de 
recibir donaciones de cubiertas, libros y CD. Se 
trabaja de manera sistemática con estos tipos 
de textos desde su superestructura, textuali-
dad, uso de paratextos y verbos y desde la 
intención de persuadir a quienes los lean. 

El trabajo previo sobre la valoración del uso de 
borradores antes de producir un texto escrito 
definitivo provoca la reflexión acerca de  las 
peculiaridades lingüísticas y textuales de este 
tipo de género.

Luego de producir los primeros borradores, el 
alumno decide las características lingüísticas 

del texto en los niveles de paratexto, texto, 
párrafo, frase y oración, palabra y ortografía 
con la ayuda del docente. Se señala la relevan-
cia de destacar la introducción, el desarrollo y 
la conclusión en todo texto expositivo. La 
opinión y argumentos personales sobre el 
proyecto deben figurar en la conclusión.

Los estudiantes toman conciencia de las etapas 
textuales trabajadas y de la perfectibilidad del 
texto escrito y producen un texto definitivo. En 
este contexto, se pretende que todos los 
elementos fundamentales que integran la 
producción del texto expositivo escrito estén 
presentes.
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El docente propone algunas pautas que regulan 
el proceso de aprendizaje de la escritura de 
este tipo de textos y reflexiona junto con los 
alumnos sobre la importancia de la revisión 
exhaustiva y la evaluación. Se plantea una 
rúbrica de autoevaluación adecuada a lo 
trabajado con estos tipos de textos. Los 
alumnos conocen las herramientas que se 

utilizarán para evaluarlos desde el inicio de la 
actividad y en cada una de sus producciones 
poseen los ítems que se espera que alcancen. 
Esto implica un ciclo de retroalimentación 
constante por parte de los alumnos a partir de 
sus propias autoevaluaciones (Tabla 3).

Tabla 3 - Rúbrica de autoevaluación de las producciones de textos expositivos y argumentativos.

DIMENSIÓN EVIDENCIA LIMITADA EMERGENTE ACELERADO AVANZADO

ORALIDAD

ESCRITURA

Hablar

Escuchar

El alumno no puede
nombrar ninguna
información importante
con precisión. Describe
de manera simple el
proyecto con apoyo del
texto escrito. Gesticula
evidenciando inhibición
ante los demás.

Dificultades en la atención
sostenida y focalizada,
lo cual deriva en problemas
de comprensión textual.

La estructura general
del texto es identificable,
pero no figuran introducción,
desarrollo y conclusión.
Presentan algunos problemas
de coherencia y cohesión.
No se usan de párrafos
y conectores. Errores de
ortografía y puntuación.

Explica brevemente
el proyecto sin dar
detalles u
argumentos.
Utiliza texto
de referencia.
Tiene dificultades
en el tono de voz
al exponer.

Postura atenta,
capta con alguna
dificultad la idea
central de los
distintos textos
orales.

La estructura
general del texto
es identificable,
pero con ausencia
de algunas de sus
partes. Posee
problemas de
cohesión y uso de
conectores.
Problemas de
ortografía
y puntuación.

Explica todos los 
puntos importan-
tes, pero usa el 
texto de referencia 
o apoyo.
Fundamenta 
brevemente el 
objetivo del 
proyecto.
Buena postura y 
tono de voz en las 
exposiciones.

Postura atenta,
respeta turnos, 
realiza preguntas.

La estructura 
general del texto es 
identificable, pero 
con ausencia de 
algunas de sus 
partes. El tema es 
comprensible, 
utiliza conectores y 
puntuación de 
forma adecuada. 
Posee problemas 
de ortografía.

Explica y nombra 
los puntos 
importantes del 
texto sin tenerlo 
frente a sí mismo. 
Argumenta sin 
dificultades sobre 
los objetivos del 
proyecto.
Excelente 
exposición al 
público, buena 
presencia, postura 
y tono de voz.

Postura atenta,
respeta turnos, 
realiza preguntas
pertinentes.

El tema es 
plenamente 
comprensible e 
interpretable. La 
introducción, el 
desarrollo y la 
conclusión 
cumplen con las 
normas de 
textualidad. Agrega 
argumentos al 
texto.
Las marcas 
textuales del texto 
expositivo son 
utilizadas 
apropiadamente.
Hay excelente uso 
de conectores y 
organizadores 
textuales. El nivel 
ortográfico cumple 
con las normas 
establecidas.
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Las producciones escritas de los alumnos son 
editadas por ellos mismos por medio del 
programa E-toys de las Ceibalitas y luego 
impresos. En caso de ser necesario, el informe 
del proyecto puede utilizarse como soporte 
escrito para explicar a la comunidad de padres 
y la sociedad en general de qué se trata la 
“Rueda de lectores por el mundo”. Los alumnos 
participarán en instancias de promoción del 
proyecto a través de clases abiertas, visitas a 
radios locales, programas televisivos, creación 
de una página pública en Facebook y participa-
ción en la tecnoferia departamental y en el 
proyecto Red Global de Aprendizajes para 
contactarnos con otros países. Las exposicio-
nes de los niños son trabajadas de forma 
sistemática por el docente, respetándose todos 
los aspectos comunicacionales y característicos 
de la lengua oral. La intervención docente se 
focaliza en la entonación de la voz, articulación 
de la boca, postura frente al público y uso de 
gestos o movimientos corporales que lleven a 
una mejor comprensión de la explicación. Se 
acentúa la argumentación del proyecto con el 
fin de persuadir a las personas a que se sumen 
a este para así promoverlo más fácilmente a 
escala global. Como ayuda y soporte de memo-
ria para sus exposiciones orales, los niños 
crean presentaciones en el programa Prezi y, a 
través del cañón, detallan al público todo el 
proceso de diseño e implementación del 
proyecto.

Fase 4: Reflexión
El 50% de los alumnos han sido ubicados en un 
nivel acelerado de aprendizajes, según la 
rúbrica  antes mencionada (Tabla 3) en cuanto a 
la producción escrita. La mayoría logró producir 
textos explicativos basándose en la superes-
tructura típica de estos textos, pero con ausen-
cia de algunas de sus partes. El tema del 
proyecto es comprensible por los lectores sin 
dificultades de coherencia o cohesión en sus 
redacciones. A su vez, los estudiantes utilizaron 
conectores y tuvieron una adecuada puntación. 
Estos son aspectos que en la evaluación 
diagnóstica se habían encontrado como fallas y 
que luego de trabajarse sistemáticamente se 
pudieron mejorar favorablemente. Aún 
continúan con problemas de ortografía, pero 
estos  serán un insumo para nuevas aproxima-
ciones e intervenciones docentes en otras 
propuestas didácticas dentro de las nuevas 
pedagogías. Se obtuvieron grandes logros en 
oralidad; los estudiantes pudieron exponer el 
proyecto a la comunidad utilizando gestos, 

buena postura, buen tono de voz y entonación. 
Algunos niños pudieron superar su timidez.

En esta fase se vuelve a aplicar la progresión de 
aprendizajes planteada en la primera dase de 
evaluación y se pudo comprobar que hubo 
grandes avances en la habilidad comunicacio-
nal. La mayoría logró producir textos con 
coherencia y con sentido, con verdaderos 
destinatarios y pertinentes a la situación 
planteada.
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RESULTADOS
El marco referencial que debemos asumir en la 
evaluación del proyecto puede definirse como 
la recopilación y el análisis congruente y 
sostenido de información que se utilizará  en la 
toma de decisiones. La finalidad perseguida es 
obtener información a fin de mejorar todo el 
proceso de intervención a nivel áulico e institu-
cional. Es necesario valorar en todos sus 
términos los impactos generados, tanto los 
previstos como los imprevistos, que trascien-
dan los propios objetivos propuestos. Para 
evaluar el impacto, se utilizarán rúbricas cuanti-
tativas y cualitativas. Durante el proceso, fue 
importante promover la reflexión frente a los 
aciertos y desaciertos para obtener, a partir de 
ellos, nuevos desafíos. 

Se recabaron datos cuantitativos al inicio en la 
primera fase de evaluación y se llegó a la 
interpretación de los resultados a partir de una 
nueva aplicación de la rúbrica de autoevalua-
ción planteada en la fase de implementación.

En cuanto al análisis cualitativo, la mayoría de 
los estudiantes logró producir textos explicati-
vos escritos basándose en la superestructura 
típica de estos textos, pero con ausencia de 
algunas de sus partes. En oralidad obtuvieron 
grandes logros; pudieron exponer el proyecto a 
la comunidad utilizando gestos, buena postura, 
buen tono de voz y entonación y algunos niños 
pudieron superar su timidez.

El análisis de los registros nos permite eviden-
ciar los resultados que se muestran en la Tabla 
4. 

PRIMERAS PRODUCCIONES

DIMENSIÓN EVIDENCIA LIMITADA EMERGENTE ACELERADO AVANZADO

30%
20%

40%
60%

20%
15%

10%
5%

60% 20% 25% 0%

DIMENSIÓN 

ORAL

ESCRITURA

Hablar
Escuchar

ÚLTIMAS PRODUCCIONES

DIMENSIÓN EVIDENCIA LIMITADA EMERGENTE ACELERADO AVANZADO

0%
10%

20%
40%

50%
40%

30%
10%

5% 5% 70% 20%

DIMENSIÓN 

ORAL

ESCRITURA

Hablar
Escuchar

Tabla 4. Datos obtenidos de las primeras producciones en comparación con las últimas

Pensar fuera de la caja: Experiencias educativas innovadoras
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DISCUSIÓN
La enseñanza-aprendizaje de textos expositivos es un proceso didáctico que propicia la participa-
ción activa del estudiante y compromete al maestro en la mediación del desarrollo de un proyecto. 
Su estructura permite el análisis y la reflexión sobre el deber ser, el hacer y el poder del maestro y 
del estudiante en las decisiones académicas y culturales de la institución y de la región. Esta 
perspectiva didáctica no excluye ni se cierra a otras formas de enseñanza y aprendizaje de la 
producción expositiva y argumentativa. Es una alternativa que se presta a la creatividad e iniciativa 
del docente, para mejorarla o modificarla de acuerdo con las necesidades y los intereses de los 
estudiantes. 

Las habilidades de comunicación y colaboración se desarrollaron de manera exitosa teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos. Con la primera, se trabajaron el sentido, la intención y la coheren-
cia comunicacional. Para mejorar y desarrollar la comunicación, fue necesario establecer una 
continua reflexión acerca  del proceso de aprendizaje a través del uso de rúbricas y autoevaluacio-
nes. La metarreflexión es primordial para alcanzar la metacognición comunicativa. Partimos de la 
idea desarrollada por Vigotsky  de que “el lenguaje determina el pensamiento” [5]. Nuestro proyec-
to contempla dicha frase, ya que pretende generar sujetos autónomos, autocríticos, creativos y 
reflexivos con respecto a lo comunicacional. La habilidad colaborativa también está presente 
durante todo el proyecto, con el trabajo de manera interdependiente en equipos y la dinámica 
generada en las fases de trabajo con la participación activa de agentes sociales. 

Se observaron cambios significativos en el aprendizaje de los estudiantes desde el inicio hasta el 
final del proceso. Las razones de dichos cambios se atribuyen a las acertadas intervenciones docen-
tes de liderazgo y al repertorio de estrategias de enseñanza propuestas. La motivación fue funda-
mental para que los alumnos sostuvieran el interés por generar nuevos conocimientos sobre los 
textos propuestos.

En las fases del Ciclo de Investigación Colaborativa se percibieron notables avances en las produc-
ciones textuales; al comienzo, los niños se expresaban en forma sencilla y simple, pero al final del 
proceso se vislumbró la producción de explicaciones más complejas y acabadas.

En general, los resultados fueron altamente positivos; sin embargo, es notoria la persistencia de las 
faltas ortográficas y el mal uso de la puntuación. En el futuro se realizarán otras propuestas para 
afrontar dichas deficiencias.

A MODO DE CIERRE
• A partir del uso del Ciclo de Investigación 
Colaborativa y de las rúbricas como 
herramientas, se obtuvieron grandes logros en 
la enseñanza-aprendizaje de la producción de 
textos explicativos y argumentativos.

• El proyecto, como propuesta didáctica, 
generó el desarrollo de habilidades 
comunicativas, colaborativas, ciudadanas, 
reflexivo-críticas, creativas y de construcción 
del carácter.

• Se consiguió potenciar al alumno como 
propio protagonista de su aprendizaje, activo, 
participativo, reflexivo, creativo y promotor de 
cambios a través del seguimiento de las fases 
del Ciclo de Investigación Colaborativa.

• Se planteó  un objetivo en común: fomentar 
el hábito lector a escala global implicó un 
trabajo colaborativo junto con todos los 
agentes del centro educativo, familias, 
comunidad y otros países. Implicó el trabajo 
en red global y con una cultura colaborativa.

El diseño de proyectos como estrategia:
“Rueda de lectores por el mundo”
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• La intervención docente debe ser pertinente, 
contextualizada, reflexiva y creativa y su 
liderazgo debe ser gestor de cambios. Si el rol 
docente no tiene estas características, es casi 
imposible llevar adelante un proyecto de tal 
magnitud con responsabilidad.

• En este proyecto, el apalancamiento digital es 
promotor de nuevos conocimientos y 
posibilitador de conexiones con el mundo 
mediante el uso de potentes herramientas 
tecnológicas, como las Ceibalitas y la conexión 
a internet.
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herramientas, se obtuvieron grandes logros en 
la enseñanza-aprendizaje de la producción de 
textos explicativos y argumentativos.

• El proyecto, como propuesta didáctica, 
generó el desarrollo de habilidades 
comunicativas, colaborativas, ciudadanas, 
reflexivo-críticas, creativas y de construcción 
del carácter.
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cambios a través del seguimiento de las fases 
del Ciclo de Investigación Colaborativa.

• Se planteó  un objetivo en común: fomentar 
el hábito lector a escala global implicó un 
trabajo colaborativo junto con todos los 
agentes del centro educativo, familias, 
comunidad y otros países. Implicó el trabajo 
en red global y con una cultura colaborativa.





EN BUSCA DEL CAMBIO: ¿LA MOTIVACIÓN ES EL CAMINO?
Fagúndez, María Alicia (maliciafd@gmail.com)
González, María Cecilia (osogon@adinet.com.uy)
Moreira, María Noel (mnoelmoreira@gmail.com)
Rodríguez, Gabriela (rodriguezgaby07@gmail.com)
Soler, Natalia (nsolerulloa@adinet.com.uy)
Verde, Marcos (marcosverde@gmail.com)
Villagrán, María Ana (marianavillagran@gmail.com)

LA INNOVACIÓN COMO ALTERNATIVA:
UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN LA ESCUELA TÉCNICA DE GUICHÓN
Fernández Fraschini, Lucía (psluciafernandez@gmail.com)
Silveira, Danny (dsf500@gmail.com)

LIDERAZGOS, COMUNIDAD Y CAMBIO EDUCATIVO
Moreira, Melisa (melibmt@gmail.com)
Torres, Adriana (maestraadrianatorres@gmail.com)
Caballero, Ethel (alcamat86@gmail.com)

ROBÓTICA PEDAGÓGICA Y APRENDIZAJE EN PROFUNDIDAD
Fomichov Nóbile, Carola Ivanna (ivafomichov@gmail.com.uy)

PRODUCIMOS UN CORTOMETRAJE: “HISTORIAS PARA NO DORMIR”
Queirolo Martínez, Nicolás (maestroqueirolo@gmail.com)

NUEVAS ALIANZAS PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE PROFUNDO
DE LA GEOMETRÍA
Martínez Mezzano, María Ximena (ximartmezz@gmail.com)
Irureta García, Nadia Soledad (nadiairureta86@gmail.com)
Perdomo Ojeda, María Antonella (antoperoje@gmail.com)
Viana Dos Santos, Johana Gabriela (jhn.viana@gmail.com)
García Falero, Ana Karina (karigarfa@gmail.com)

APRENDEMOS, GUIAMOS Y COLABORAMOS
Jué Laborde, Beatriz (bjue372@gmail.com)
Sánchez, Marta (martasan15@yahoo.es)
Baladón, Johana (johanabaladon@gmail.com)

NUEVOS USOS PARA VIEJAS COSAS: APRENDIENDO A RECICLAR
Toledo, Carolina (carolinatoledo1@hotmail.com)
Maneiro, Ana María (anama215@hotmail.com)
Chollet, Mónica (monica1966chollet@gmail.com)

LA NATURALEZA COMO AULA
Pérez, Cecilia (ceciliaperezde2@gmail.com)
Urruty, Carlos (ceurruty@vera.com.uy)

EL DISEÑO DE PROYECTOS COMO ESTRATEGIA:
“RUEDA DE LECTORES POR EL MUNDO”
Nicola, Antonella (anicola24@gmail.com)

105





LA RED GLOBAL DE APRENDIZAJES
COMO INVITACIÓN





La innovación educativa no es algo que va a suceder; es algo que está sucediendo. Experiencias 
como estas, que son solo algunas de muchas que se registran en el territorio nacional, así lo 
prueban. No perdamos la capacidad de movilizarnos ante transformaciones como estas, que 
demuestran que nuestro colectivo está vivo y pujante. 

No es posible repensar la educación en los tiempos actuales permaneciendo de espaldas al mundo. 
Es verdad que el mundo no espera por Uruguay, pero podemos hacer que espere algo de Uruguay. 
La comunidad educativa nacional ha dado reiteradas demostraciones de su compromiso y condi-
ciones. 

Al decir de Michael Fullan: "La clave del éxito en todo sistema está en situar la energía de los educa-
dores y estudiantes como el motor central".

Así, pues, el único camino posible es este: arrojar luz sobre aquellas experiencias que permiten 
problematizar nuestras prácticas y construir juntos otros futuros posibles. El desafío que hay por 
delante es tan ambicioso como imprescindible. La propuesta es una convocatoria a trabajar juntos 
en la construcción de un relato del proceso de cambio y transformación que necesita la educación, 
donde los protagonistas son sus propios actores.

Es por ello que la Red Global de Aprendizajes no es más que una invitación. 

La educación que tendremos será la que seamos capaces de construir. 

LA RED GLOBAL DE APRENDIZAJES
COMO INVITACIÓN








