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ADVERTENCIA.
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y
promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un
lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales
palabras neutras, tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos
en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo
femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y
(b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que
ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.

“Escuel@s que me inspiran:
Construyendo emprendimiento y prosperidad”

Aprendizaje colaborativo
Imagina un mundo donde cada problema tenga que ser solucionado individualmente

¿Cómo iluminar los hogares
utilizando la energía eléctrica?

¿Dónde consulto?

¿Qué procesos?

Aún es
un misterio

¿Qué materiales?
¿Cómo mezclo?
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Iniciemos de nuevo:
Imagina que se reúnen un grupo de expertos en distintas áreas para identificar la solución a un
problema planteado en base a una pregunta:
¿Cómo iluminar los hogares usando energía eléctrica?
Generación de equipo de trabajo

Equipo de súper expertos

Debo juntar
un equipo

Equipo trabajando colaborativamente
Necesito
los cálculos
para la mezcla

Realizaré
los cálculos
para la
mezcla

Resultado colaborativo

Yo me encargaré
de los materiales

¡Lo hemos
logrado!

La esencia del trabajo colaborativo es preparar a los estudiantes para un mundo real, donde los problemas se solventan en equipos multidisciplinarios.
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Pasar de salones con distribución de pupitres que evitan la interacción entre estudiantes a espacios con equipos de trabajo colaborativos.

Se recomienda tener en cuenta que el hecho de juntar el mobiliario para unificar
a los estudiantes no bastará para desarrollar aprendizaje colaborativo, para ello es
necesario que el docente plantee preguntas abiertas, actividades retadoras y la
búsqueda de solución a problemas diseñados en conjunto con los estudiantes.

Antes

Ahora

Toda actividad deberá conducir a la construcción del aprendizaje por parte de los estudiantes y con la asesoría del docente convertirse en comprensiones perdurables.
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Secuencia de aprendizaje

1. Identificar el fin en mente (Gran Idea) para
generar las actividades de la Secuencia de
aprendizaje MDCI.
2. Ingresar al aula y colocar en un lugar visible el
objetivo de aprendizaje de la clase.
3. Junto al objetivo de aprendizaje escribir la
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actividad individual a ser realizada por los
estudiantes.
4. Organizar a los estudiantes y proceder a revisar la actividad de aprendizaje previo. Las
actividades de seguimiento del aprendizaje
se recogen para revisión y análisis posterior.

5. Solicitar a los estudiantes realizar la actividad
de aprendizaje individual, la cual debe tener
relación directa con la actividad de aprendizaje previo.
6. Explicar los criterios de evaluación y desarrollar la actividad de aprendizaje colaborativo
planificada.

8.Dar a conocer a los estudiantes la actividad
de aprendizaje previo o de seguimiento
para la siguiente sesión.
9. Durante el desarrollo de la clase aplicar técnicas de gestión áulicas según la predisposición para aprender de los estudiantes y el
criterio del docente.

7. Visibilizar el aprendizaje de clase.
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1. Identificar el fin en mente (gran Idea) para generar las actividades de la Secuencia de aprendizaje MDCI.
Para construir el conocimiento con el fin en mente se deben seguir las siguientes etapa

Etapa 1

Resultados de aprendizajes deseados.
¿Qué enseñar?, ¿Cómo evaluar? y ¿Qué necesitan los
estudiantes comprender, conocer y hacer?

Etapa 2

Determinar tareas de desempeño que evidencien los
resultados de aprendizaje, ¿Cómo medir los resultados
de aprendizaje deseados?

Etapa 3
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Planificar estrategias de enseñanza y
experiencias de aprendizaje coherente
a las etapas 1 y 2, ¿Cómo demuestran
su desempeño los estudiantes?

Etapa 1: Resultados de aprendizajes deseados

El fin en mente (o Gran Idea)
1.Determinar el Criterio de Evaluación a ser
planificado en la PUD.

2. ¿De qué se habla en el criterio?

3. ¿Qué se dice de estos conceptos?

4. Escribir la gran idea

5. Preguntas esenciales

6. Comprensiones perdurables
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Etapa 3: Diseñar estrategias de enseñanza y experiencias de aprendizaje coherente
a las etapas 1 y 2.

1. Revisión de la actividad de
aprendizaje previo/seguimiento
de aprendizaje

2. Aprendizaje individual
5. Envío de la actividad de
aprendizaje
previo/seguimiento de
aprendizaje.

4. Aprendizaje de clase
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3. Aprendizaje colaborativo

2. Ingresar al aula y colocar en un lugar visible el objetivo de
aprendizaje de la clase.

Objetivo:
Seré
capaz
de
deducir
estrategias de solución con el empleo
de fórmulas.

3. Junto al objetivo de aprendizaje escribir la actividad de
aprendizaje individual a ser realizada por los estudiantes

una o varias preguntas o actividades que mantienen relación con el aprendizaje
previo. Esta actividad es publicada por el docente antes del ingreso de los estudiantes, se realiza de manera escrita y en silencio.
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4. Organizar a los estudiantes y proceder a revisar la actividad de aprendizaje previo. Las actividades de seguimiento
del aprendizaje se recogen para revisión y análisis posterior.
1. Revisar la actividad de aprendizaje previo/seguimiento de aprendizaje, realizado en
su casa.
2. a. Si es actividad de aprendizaje previo, verificar el cumplimiento del trabajo según
la estratégia definida por el docente .
b. En caso de ser actividad de seguimiento de aprendizaje, recoger para realizar un
análisis posterior.

Ejemplo: Aprendizaje previo(AP): Lee el documento sobre las dimensiones de
canchas de futbol para diferente número de jugadores. http://www.cesped-sintetico-greenfields.com/medidas-reglamentarias-canchitas-futbol/ (podría ser
impreso o con el link)
En una parte del texto, se menciona que “canchas se construyen con medidas
proporcionales que permitan un juego cómodo para los jugadores.” Explica en
5 líneas cómo crees que se relacionan las variables medidas proporcionales con
comodidad de los jugadores.
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5. Solicitar a los estudiantes realizar la actividad de aprendizaje individual, la cual debe tener relación directa con la actividad de aprendizaje previo.

-Calcula el área de las dos canchas descritas en el aprendizaje previo.
-Escribe al menos dos diferencias en función de comodidad y restricciones que las dos
canchas ofrecen a los jugadores.

1. Cada estudiante desarrolla el trabajo individual.
2. El docente recorre el aula, observa el desarrollo de la actividad propuesta, verifica y registra el cumplimiento.
3. El docente responde inquietudes específicas de los estudiantes.
4. El docente genera espacios para intercambiar la información y retroalimentar.
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6. Explicar los criterios de evaluación y desarrollar la actividad de aprendizaje colaborativo planificada.

Elijan un número poco común de jugadores para una cancha de futbol.
• Analicen las medidas más adecuadas que proporcionalmente brinden a los jugadores las mismas oportunidades que una cancha reglamentaria.
• Calculen el área de esta cancha

1.Plantear un problema, situación, reto o caso específico, que propicie soluciones
en el aprendizaje colaborativo.
2. Entregar instrucciones claras y precisas.
3. Los estudiantes plasman la solución en algún producto o evidencia concreta, la
cual debe ser expuesta según la estrategia del docente.
4. El docente realiza procesos de mediación, despeja dudas e inquietudes; fomenta y registra el aporte individual hacia el equipo.
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7. Visibilizar el aprendizaje de clase

1. El docente utiliza preguntas orientadoras que le permitirán realizar el cierre
o conclusión.
2. Vincular los criterios y comentarios de los estudiantes para visibilizar el
aprendizaje.
3. La síntesis realizada en conjunto con los estudiantes deberá contestar las
preguntas esenciales planteadas en la planificación, y permitir la comprensión de la gran idea.
Los estudiantes de cada grupo explicarán sus soluciones y el docente dirigirá la discusión
invitando a los demás grupos a evaluar la calidad de las propuestas considerando criterios de éxito como:
- Proporcionalidad de la cancha propuesta en contraste con las medidas reglamentarias.
- Precisión y fluidez en la explicación de los cálculos realizados.

25

Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir
Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación

8. Dar a conocer a los estudiantes la actividad de aprendizaje
previo o de seguimiento para la siguiente sesión.

1. Presentar a los estudiantes la actividad de aprendizaje previo (en la pizarra o medios electrónicos), de manera clara y precisa.
2. Explicar los criterios de evaluación de la actividad.
Busca un espacio en casa que te permita diseñar una cancha de futbol.
•Dibuja el área elegida etiquetando las medidas.
• Mide el espacio y calcula su área.
• Explica las restricciones y limitaciones que te ofrece el área elegida
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9. Durante el desarrollo de la clase aplicar técnicas de gestión
áulicas según la predisposición para aprender de los estudiantes y el criterio del docente.
EXPLICAR

1
2

ESTUDIANTE

ENSAYAR

3
REFORZAR

Cada problema de conducta se
convierte en una oportunidad
para desarrollar autorregulación
en el estudiante, no para aplicar
sanciones sin que ellos aprendan algo del evento.

Explicar. Indicar, explicar, modelar y demostrar el procedimiento.
En esta etapa se diseñan en conjunto con los estudiantes los procedimientos a ser implementados
para mantener una buena convivencia
Ensayar. Practicar procedimiento bajo la supervisión del docente.
Etapa en la cual se ejercitan procedimientos diseñados y se verifica el cumplimiento de los mismos
por todos los miembros de la comunidad educativa.
Reforzar. Repetir, ensayar, practicar, y reforzar el procedimiento de clase
hasta que se convierta en un hábito o rutina estudiantil. En esta etapa, los docentes retroalimentan
a los estudiantes mediante refuerzos positivos para el desarrollo de habilidades de autorregulación, con esto procura el cumplimiento de los procesos establecidos.
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Aplicación de estrategias recomendadas

4. Retroalimentación visual

3. Cercanía al estudiante

2. Cercanía al grupo
1. Estrategia grupal

En este ejemplo, se plantea el análisis de una unidad de la asignatura de Matemática para el Subnivel de Educación Medio, a partir del currículo correspondiente (Currículo de los niveles de educación obligatoria, Pág. 726).
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a. Estrategia grupal
Diseñada por el o los docentes. Se dirige a todo el grupo de estudiantes y ayuda a mantener
el enfoque en el proceso de aprendizaje.
Ejemplos:
Es recomendable probar alternativas según la respuesta de los estudiantes, la necesidad del docente y de la institución educativa.
Ejemplo de tècnica que requiere intervención de los estudiantes
Técnica de “frases”

Recuerda explicar, ensayar y reforzar en los
estudiantes
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Técnica de “frases”

Recuerda explicar, ensayar y reforzar en
los estudiantes
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b. Estrategia de cercanía al grupo
El docente permanece cerca al grupo de estudiantes, manteniendo la sana convivencia y el desarrollo del aprendizaje mediante preguntas y retroalimentación de la actividad en desarrollo.
Ejemplos:
Sin detener la clase, acercarse a un grupo específico.
El docente mediante preguntas u otras estrategias propias, guiará a los estudiantes del grupo, buscando la cohesión de todos los integrantes en el desarrollo de la actividad de aprendizaje planteada.

Ejemplo de estrategia “cercanía al grupo”

31

Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir
Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación

32

c. Estrategia de cercanía al estudiante
El docente mediante preguntas y retroalimentación busca que el estudiante recupere su concentración en la actividad en desarrollo.
Ejemplo:
Sin detener la clase, acercarse a un estudiante, mantener la cercanía. Mediante preguntas u otras
estrategias propias del docente se integra al estudiante a la actividad de aprendizaje planteada.
El objetivo es que el estudiante haga uso de su autorregulación y se integre a las actividades
planificadas.
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d. Estrategia de retroalimentación visual
Los estudiantes reciben retroalimentación visual (Ejemplo: mediante una frase escrita en una
tarjeta de colores previamente explicada), con la finalidad de que procure mantener armonía
en el aprendizaje.
Ejemplos:
El semáforo
El docente deberá confeccionar círculos con los colores sugeridos (o seleccionar otros), los que
ubicará en algún lugar visible a los estudiantes, para que puedan autorregularse sin que sea necesario llamar la atención.
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Retroalimentación visual
Usar un sistema de retroalimentación visual de manera que el estudiante identifique su falta sin
sentirlo como reproche, obteniendo la oportunidad de modificar su comportamiento e integrarse
a las actividades de aprendizaje
Ejemplo: Sistema de tarjetas o banderas.

Momento
de cambiar

Aún estás
a tiempo

¡Se acabaron las
oportunidades!

¡Eso no se
puede
repetir!

Al entregar cualquier tipo de ayuda visual a los estudiantes, es recomendable no detener la clase, ni
llamar la atención públicamente. Es necesario tener
en cuenta que es un recordatorio al estudiante y no
al grupo de estudiantes.
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Terminología empleada

Gran idea (fin en mente)
Lente conceptual o vínculo que unen y dan sentidos a todos los elementos del aprendizaje para
alcanzar verdaderos resultados deseados. Permiten ampliar y profundizar los contenidos, pues
estos son los nuevos ejes transversales que pueden transferirse a otros contextos y realidades
que van, incluso, más allá de los límites de la asignatura por su carácter transdisciplinario.
Transdisciplinario
Que trasciende a las disciplinas con el objetivo de unificar esfuerzos dirigidos a la generación de
conocimiento y solución de problemas.
Comprensión perdurable
Conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio de aprendizaje.
Aprendizaje visible
Se centra en la importancia de crear entornos de aprendizaje que no sólo hagan observables
las intenciones de enseñanza, sino también las oportunidades para que los estudiantes puedan expresar sus comprensiones y niveles de logro de diversas maneras, sean estas verbales
o no verbales.
Criterio de la Evaluación
Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado
los estudiantes en un momento determinado, respecto de algún aspecto concreto sobre las
capacidades indicadas en los objetivos generales de cada una de las áreas de la Educación
General Básica y del Bachillerato General Unificado
Destrezas con criterios de desempeño
Son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un área y un subnivel determinado de su escolaridad. Las destrezas con criterios de desempeño se refieren
a contenidos de aprendizaje en sentido amplio —destrezas o habilidades, procedimientos
de diferente nivel de complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, valores,
normas— con un énfasis en el saber hacer y en la funcionalidad de lo aprendido.
Pregunta esencial
Interrogante con fuerte impacto racional y emocional planteado por el docente o compañeros, no busca respuestas evidentes. Pretende cuestionar y movilizar a la acción. Enfrentar y
dar soluciones al problema o abandonar el reto.
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Anexos

Ejemplo de procedimientos:
Revisión de la actividad de aprendizaje previo/ seguimiento del aprendizaje
Ingreso al aula:
1. Ingresar en silencio.
2. Ubicarse en el espacio asignado.
3. Iniciar la actividad.
Organización de los materiales:
1. Preparar el material necesario para la clase según lo indicado por el docente.
2. Organizar el material según las indicaciones recibidas.
3. Guardar el material que no ha sido solicitado por el profesor.
Aprendizaje individual
Actividad autónoma:
1. Leer y/o escuchar las indicaciones para el desarrollo de la actividad.
2. Desarrollar la actividad individualmente; levantar la mano para despejar dudas con el docente.
Aprendizaje colaborativo
Comunicación con el profesor
1. Levantar la mano.
2. Esperar la indicación del profesor.
3. Expresar las ideas o realizar preguntas.
4. Respetar y valorar las opiniones de los demás.
Fin de la clase
Actividades finales.
1. Limpiar el espacio de trabajo.
2. Organizar los materiales.
3. Esperar la indicación del profesor para salir.
4. Salir ordenadamente.
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