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Introducción
Estimada y estimado docente:

En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el sistema educativo viene 
atravesando una serie de transformaciones, que exigen que la institución educativa 
o programa educativo implementen la prestación de servicio educativo, presencial, 
semipresencial y a distancia (en casos excepcionales), a fin de que las y los estudiantes 
sigan aprendiendo, en relación a la normativa vigente para el retorno a clases y las 
condiciones sanitarias que se deben cumplir. 

Durante la emergencia sanitaria hemos escuchado las noticias en la radio, en la televisión, 
en audios y videos o las leíamos en mensajes que nos llegaban o las publicaban en 
redes sociales, en periódicos o revistas. Todas tenían un propósito comunicativo. Desde 
las instituciones educativas, tuvimos que pasar a las clases virtuales y emplear la 
computadora, la laptop, la Tablet o, generalmente, el celular. Asimismo, conocer cómo 
utilizar el WhatsApp, el Meet o zoom, para conectar nuestras clases o descargar programas 
o recursos virtuales para responder a las necesidades de nuestros estudiantes. 

Ante esta situación de retorno a clases semipresenciales, la Dirección de Educación 
Secundaria del Ministerio de Educación pone a disposición de los docentes del área de 
Comunicación el Fascículo de orientaciones para el aprendizaje híbrido, con el propósito 
de brindar una serie de orientaciones y ejemplos sobre el uso de estrategias pedagógicas a 
utilizar en entornos de aprendizaje híbrido. Entre las estrategias de procesos de aprendizaje 
híbrido que encontrarás en estas orientaciones para las clases semipresenciales, están 

(i) la de Estaciones de Trabajo, (ii) Aula Invertida y (iii) las estrategias 
relacionadas al desarrollo de las competencias con el uso de recursos 

TIC. Cada uno de ellos se incorpora desde la planificación de una 
Experiencia de Aprendizaje, donde se combina la presencialidad, 
la distancia, lo virtual, así como el trabajo individual y colectivo en 

diversos espacios de aprendizaje. 

Sin embargo, antes de leer este fascículo específico 
del área, les invitamos a revisar, primero, el fascículo 
general, y, después, analizar este documento, a fin de 

que enriquezcan su práctica pedagógica, considerando un 
nuevo paradigma sobre la nueva escuela para responder a 

los tiempos actuales, a fin de rediseñar la experiencia educativa, 
reconociendo la importancia de las experiencias vividas, y los 
aprendizajes con la familia y la comunidad.
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Estimada y estimado docente, el propósito de este capítulo, es proponer cómo desarrollar 
una Experiencia de Aprendizaje considerando la estrategia Estaciones de Trabajo en el 
marco del aprendizaje híbrido.
Empecemos leyendo el siguiente caso:

Capítulo 1
Estrategia Estaciones de Trabajo

Colegas, a través de la estrategia de 
Estaciones de Trabajo los estudiantes 
aprenden tanto de manera, individual o 
colaborativa. Asimismo, pueden aplicar 
muy bien diferentes recursos físicos y 
tecnológicos.

También me pregunto, ¿las estaciones 
se desarrollan en una sola sesión 
o a lo largo de la Experiencia de 
Aprendizaje?

Maestra, además esta estrategia indica que 
los estudiantes rotan por Estaciones de 
Trabajo con autonomía ¿no será mejor que 
la y el docente sea quien indique todas las 
actividades que hará el estudiante?

Profesora, y ¿cuáles serían los recursos 
tecnológicos más idóneos? ya que los 
estudiantes solo quieren utilizar el celular para 
chatear y no para desarrollar sus aprendizajes.

En una reunión colegiada de una institución educativa, un grupo de docentes del 
área de Comunicación, dialogan sobre qué estrategia aplicar para el desarrollo de 
los aprendizajes de los estudiantes.
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● ¿Cuáles son las características de la estrategia Estaciones de Trabajo?

● ¿Qué desafíos consideramos que se pueden presentar en nuestro accionar 
pedagógico para implementar la estrategia Estaciones de Trabajo para el 
desarrollo de las competencias en el área de Comunicación?, ¿cómo los 
resolveríamos?

Reflexionamos

La estrategia Estaciones de Trabajo requiere de la toma de decisiones que puede 
contribuir al desarrollo de las competencias de las y los estudiantes en el área de 
Comunicación, en el contexto de aprendizaje híbrido. A continuación, conoceremos 
algunas consideraciones para la organización de esta estrategia, a través de un 
caso, el cual presenta el desarrollo de actividades de manera híbrida.

Al analizar las evidencias, me di cuenta que solo algunos han logrado que sus 
producciones se encuentren en el nivel esperado. Presentan limitaciones para 
reflexionar y evaluar los textos que leen, tanto para opinar acerca del contenido, la 
organización textual y otros elementos del texto. Además, junto a esta competencia 
se deben desarrollar las relacionadas a la escritura y expresión oral. 
En el servicio semipresencial ¿cómo lo desarrollaremos? primero nos informaremos.

Luego de buscar información, coincidimos en aplicar la estrategia Estaciones de 
Trabajo para propiciar en las y los estudiantes el desarrollo de sus competencias 
en el área de Comunicación, con procesos de aprendizaje híbrido. Por ello, nos 
preguntamos: ¿cómo implementar la estrategia Estaciones de Trabajo?, ¿qué 
debemos tomar en cuenta?, ¿qué recursos necesitaremos?, ¿cómo acompañaremos 
el desarrollo de los aprendizajes?

Me llamo María, soy docente del área de Comunicación. Les comento que, luego de 
haber aplicado la evaluación diagnóstica de entrada, las y los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria, he recogido sus evidencias de aprendizaje (lectura 
de textos expositivos), cuyo propósito consistió en desarrollar estrategias para una 
lectura intertextual a partir de la identificación de las ideas principales de textos 
expositivos sobre el retorno a clases.

1.1. Orientaciones para la planificación
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Te invitamos a revisar la infografía que se encuentra en la siguiente página. En ella, 
encontrarás las orientaciones generales para la aplicación de esta estrategia.

Recuerda que: 
La estrategia Estaciones de Trabajo consiste 
en que las y los estudiantes desarrollen 
sus aprendizajes, a través de un circuito de 
estaciones en las actividades propuestas 
por una Experiencia de Aprendizaje (EdA). 
En algunas ocasiones las y los estudiantes 
pueden pasar por cada una de ellas y, además, 
por otras para consolidar sus aprendizajes. 
Es por ello que la y el docente debe planificar las 
Experiencias de Aprendizaje organizando las actividades en Estaciones de 
Trabajo por donde los estudiantes podrán transitar según sus necesidades 
de aprendizaje u orientaciones de la y el docente.
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MUSEOMUSEO

3

2

4

1

Institución Educativa Institución Educativa 

Identifica las necesidades de 
aprendizaje de las y los estudiantes. 
Ahora analizaremos los resultados de 
la evaluación diagnóstica, así como 
otras fuentes que permitan conocer 
mejor a tu grupo de estudiantes; 
logrando reconocer que algunos 
estudiantes requieren  atención en 
el desarrollo de estrategias  para 
identificar las ideas principales de 
un texto.

Revisa la Experiencia de Aprendizaje 
del área para definir las Estaciones 
deTrabajo en función al propósito 
y necesidades de aprendizaje, 
recursos, tiempo y espacios de 
trabajo. Para el área se tiene seis 
horas semanales, en la que se debe 
considerar los espacios de trabajo 
presencial y a distancia, con o sin 
conectividad y utilizando 
diversos espacios.

Planifica las actividades de 
aprendizaje considerando las 
Estaciones de Trabajo orientado a 
que el propio estudiante gestione 
su aprendizaje en el logro del 
propósito de la experiencia. Brinda 
diversas posibilidades de aprender, 
sea mediante un trabajo individual 
o colaborativo, haciendo uso de 
procesos de aprendizaje, el enfoque 
comunicativo, estrategias de lectura, 
recursos tecnológicos y materiales 
impresos o en digital, que movilice
zsus saberes.

Reconoce las posibles dificultades a las que 
puedan estar expuestas y expuestos las y los 
estudiantes como el acceso a los recursos 
tecnológicos, soporte familiar y situación 
emocional. En las estaciones de la actividad de la 
competencia Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna, puede diseñarse alguna, 
orientada solo al desarrollo de estrategias para 
identifica las ideas principales con macrorreglas, 
y el segundo para promover el sumillado de 
las ideas principales identificadas con las 
macrorreglas.

Orientaciones generales para la estrategia
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Institución Educativa Institución Educativa 

BIBLIOTECABIBLIOTECA

8

7

5

6

Prepara los materiales y recursos necesarios para cada 
estación de la siguiente manera. a) una infografía con el 
circuito de las estaciones a desarrollar, 
b) diversos textos, material bibliográfico en físico 
(fichas de autoaprendizaje, informativas, afiches, libros 
de texto) o digital (textos virtuales, videos, páginas 
web de bibliotecas, videos); para procesar información 
(aplicativos Lucidchard, mindomo. canva, etc.) o
c) para la autoevaluación de la gestión del aprendizaje, 
instrumentos que atiendan las necesidades reales de tus 
estudiantes, así como fichas de trabajo y autoevaluación 
de la gestión de su aprendizaje.

Prevé acciones para generar un 
vínculo afectivo con tus estudiantes. 
Es importante valorar su esfuerzo, 
reconocer sus fortalezas, resaltar el 
trabajo colaborativo y brindar apoyo 
en las dificultades que podamos 
observar. Estas acciones también se 
pueden visualizar en los materiales a 
los que accede el estudiante en 
cada estación.

Prevé acciones de mediación y 
retroalimentación para las y los 
estudiantes de manera permanente en 
cada estación. Esta retroalimentación 
puede ser entre pares, en grupo o 
individual. Lo importante es el sentido 
reflexivo de la misma para que logren 
progresivamente desempeñarse de 
manera independiente y en distintos 
niveles de dificultad.

Combina aspectos de gamificación para valorar el 
aprendizaje y esfuerzo de las y los estudiantes utilizando 
distintos elementos de juego (personajes, narrativas, 
medallas, niveles, puntajes, etc.), a fin de estimular y 
hacer más atractiva la interacción entre la y el estudiante 
y sus procesos de aprendizaje. Por ejemplo, podemos 
contextualizar una Experiencia de Aprendizaje en un 
entorno ficticio y fantástico, en el que las y los estudiantes 
asuman roles (personajes), para pasar una serie de misiones 
(actividades), a fin de resolver un problema (reto), de 
manera individual o colaborativa.
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1.2. Propuesta de planificación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje

En este apartado, encontramos la propuesta de actividades presenciales y a distancia 
para el desarrollo de la Experiencia de Aprendizaje del ciclo VI: “Promovemos el 
turismo local de manera sostenible y segura”.

1.2.1. Revisión y adecuación de una experiencia de 
aprendizaje planificada 
Las y los docentes inician revisando de manera colegiada la Experiencia de 
Aprendizaje propuesta como recurso para la planificación de los aprendizajes, 
adaptan y contextualizan las actividades de la experiencia. Para ello, 
reconocen la situación de aprendizaje y el reto; asimismo, toman acuerdos y 
asumen compromisos para el logro del propósito y el producto en el tiempo 
establecido.

A continuación, se presenta un ejemplo de planificación utilizando la 
Experiencia de Aprendizaje indicada líneas arriba.

Ahora que hemos revisado las orientaciones 
generales a tener en cuenta en la estrategia 
Estaciones de Trabajo en la planificación, 
veamos la siguiente propuesta:
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Título de la 
Experiencia de 

Aprendizaje
Promovemos el turismo local de manera 
sostenible y segura

Ciclo VI

Duración 4 semanas

Áreas integradas Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales, Inglés, 
Comunicación

Situación

Los estudiantes de la IE de Balsapuerto, pueblo 
originario, recibe la visita de estudiantes de 
distintas ciudades de nuestro país por su riqueza 
cultural y natural. Una vez en ella conocen la 
piedra de Kumpanamá que representa a su Dios, 
han visitado casas de artesanía y han disfrutado 
de los bailes propios. Al finalizar el día cada uno 
cuenta sus aventuras vividas.
Todos coincidieron que son un pueblo con mucha 
identidad, sin embargo, indicaron que deberían los 
estudiantes y la comunidad dar a conocer más sus 
potenciales turísticas.
Es así que los estudiantes decidieron desarrollar 
proyectos de emprendimiento artísticos culturales 
para promover el turismo local de manera 
sostenible y segura.

Reto
¿Cómo podemos promover el turismo sostenible 
en nuestra localidad, aprovechando los recursos 
naturales y culturales en un contexto de 
emergencia sanitaria?

Propósito de 
aprendizaje de la 

EdA

Promover el potencial turístico de la localidad de 
manera sostenible y segura, aprovechando sus 
recursos naturales y culturales. 

Producto Una guía o un plan de acción turística

A continuación, presentamos la ruta de desarrollo de la Experiencia de 
Aprendizaje en relación a las actividades del área de Comunicación:  
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Competencia:
Lee diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna.

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
y explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo 
del texto del texto expositivo que lee.

• Distingue lo relevante de lo complementario clasificando 
y sintetizando la información.

• Establece conclusiones sobre lo comprendido vinculando 
el texto expositivo sobre el turismo con su experiencia y 
los contextos socioculturales en que se desenvuelve.

Criterio de evaluación de la competencia.

Ruta de la EdA Semanas Competencias Actividades

Tramo 1:
Identificamos 
el problema 
relacionado 
con el turismo 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
1

Lee diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna.

Lee textos 
expositivos y 
reflexionarás 
sobre las 
potencialidades 
del turismo en 
tu localidad.

Tramo 2:
Organizamos 
ideas y 
proponemos 
soluciones 
para promover 
el potencial 
turístico 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
2

Lee diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna.

Lee el texto 
expositivo 
‘‘Viaja seguro’’. 
Se identificarán 
ideas 
principales, 
tema y sub 
tema.

Tramo 3:
Elaboramos 
nuestra guía 
turística o plan 
de acción para 
la promoción 
del turismo 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
3

Escribe diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna.

Elabora nuestra 
guía turística 
o plan de 
acción para 
la promoción 
del turismo 
en nuestra 
comunidad.

Tramo 4:
Difundimos 
nuestra guía o 
plan de acción 
respecto 
al turismo 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
4

Se expresa 
oralmente en su 
lengua materna.

Expone una 
guía de turismo 
en la localidad.
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A continuación, las y los docentes elaboran la propuesta de Estaciones de 
Trabajo, para la actividad de la semana 1:

*El grupo B en presencial sigue la misma secuencia.

Semana 1

Actividad: Leemos textos expositivos sobre el turismo

Propósito de actividad: Leemos intertextualmente textos expositivos sobre 
el turismo.

Estación de 
trabajo 1

Estación de 
trabajo 2

Estación de 
trabajo 3

Estación de 
trabajo 4

Observamos 
el video 

“Despierta Perú” 
y reconocemos 
las bondades 

turísticas de la 
localidad

Nos 
informamos 

sobre el 
turismo

Comparando ando
Herramientas de 
comprensión de 

lectura

A distancia Presencial

Grupo A y Grupo B 
(Toda el aula) Grupo A

¿Qué harán las y los estudiantes?

Movilizan los 
conocimientos 

locales para 
reconocer 

las bondades 
turísticas de la 

localidad.

Desarrollan 
procesos 

de lectura y 
respondemos 
interrogantes 

del mismo.

Desarrollan procesos de 
lectura y elaboramos 

cuadro comparativo de 
intertextualidad entre 

los textos leídos.

Desarrollan 
procesos 

de lectura y 
utilizamos 

estrategias de 
lectura como las 

macrorreglas.

Hemos observado un ejemplo de la 
planificación, y cómo en ella se emplea la 
estrategia Estaciones de Trabajo. Observemos 
a continuación un ejemplo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.
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Una vez planificadas las estaciones, identificando la actividad que realizarán 
en cada una de ellas, a modo de visualización, desarrollaremos las actividades 
de las estaciones correspondientes a la semana 1.

1.2.2. Ejemplo de proceso de enseñanza y 
aprendizaje

Semana 1

Actividad: Leemos textos expositivos sobre el turismo

Propósito de la actividad: Leemos intertextualmente textos expositivos 
sobre el turismo.

Estación de trabajo 1:
Observamos el video “Despierta Perú” y 

reconocemos las bondades turísticas de la localidad

A DISTANCIA

Las y los estudiantes movilizan los conocimientos locales para reconocer las 
bondades turísticas de la localidad.

Sin conectividad

Las y los estudiantes, haciendo uso de las tabletas, observan el video “Despierta 
Perú” en la que conocen más sobre las bondades turísticas del país. Cada estudiante 
desarrolla el aprendizaje guiado en el entorno de la familia. Luego, elaboran un 
listado de los recursos turísticos naturales e históricos de su localidad. 

Para lograrlo, la y el estudiante:
 • Reflexiona sobre la situación, reto, propósito de la estación de trabajo y actividades 
a desarrollar.

 • Lee las indicaciones brindadas por la y el docente para observar el video.
 • Observa el video “Despierta Perú” y responde preguntas reflexivas sobre lo 
conversado.

 • Reflexiona a partir de interrogantes sobre el video observado:

 ● ¿Qué esfuerzo supone para las personas que aparecen en el video dar a 
conocer las riquezas turísticas naturales y culturales de nuestro país?

● ¿Qué crees que debemos hacer para revalorar nuestra cultura y riqueza 
natural?

 • Enumera los lugares culturales y naturales de la comunidad que se aprovechan o 
se podrían promocionar para el turismo en la localidad.
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Con conectividad

Para el caso de un contexto con conectividad, las y los docentes deben brindar 
orientaciones mediante el uso de herramientas tecnológicas como el WhatsApp, 
Google Classroom, Google Meet, entre otras.
El video y otros complementarios los deben enviar por enlace o links para que los 
estudiantes puedan verlo en línea.  
La socialización de sus hallazgos culturales y naturales locales, los puede presentar 
mediante alguna plataforma virtual o un pequeño video.

Estación de trabajo 2:
Nos informamos sobre el turismo

PRESENCIAL

Las y los estudiantes desarrollan procesos de lectura y responden a interrogantes 
del mismo para reflexionar sobre el turismo a nivel nacional.

Sin conectividad

Las y los estudiantes reciben orientaciones respecto al proceso de lectura de los 
textos: “Día Mundial del Turismo” y ¿Vacacionista nacional?

Las y los estudiantes reconocen el propósito de aprendizaje para la semana en razón 
a la EdA. 

La y el estudiante:
 • Identifica y explora el texto que se le ha asignado “Día Mundial del turismo” y 
“Conociendo al nuevo Vacacionista Nacional”.  

 • Responde a partir del título, preguntas de la ficha de trabajo.
 • Lee el texto asignado, emplea el subrayado y responde a las preguntas en 
el cuestionario.

 • Recibe la retroalimentación de la y el docente.
 • Guarda su cuestionario en su portafolio.

Retroalimentación de la o el docente a las y los estudiantes.
Las y los estudiantes reconocen las características más importantes del texto 
expositivo. Reflexionan sobre su estructura y su propósito.

Con conectividad

Para el caso de un contexto con conectividad, las y los docentes deben brindar 
orientaciones mediante el uso de herramientas tecnológicas como el WhatsApp. 
Pueden utilizar el google forms para responder las preguntas de comprensión de 
textos y sistematizarlas automáticamente. Pueden hacer uso de portafolios virtuales 
para organizar las actividades desarrolladas.

Puede dejar links de otros textos en línea o bibliotecas virtuales para utilizarlos en la 
búsqueda de palabras nuevas.
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Estación de trabajo 3:
Comparando ando

PRESENCIAL

Desarrollamos procesos de lectura y elaboramos cuadro comparativo de 
intertextualidad entre los textos leídos.

Sin conectividad

Las y los estudiantes inician el proceso de lectura intertextual de los textos: “Día 
Mundial del Turismo” y ¿Vacacionista nacional? y con las ideas más importantes 
organizan un cuadro comparativo.

Las y los estudiantes participan en esta estación en pares para elaborar actividades 
de intertextualidad entre los textos leídos. 

La y el estudiante:
 • Conoce a su par o compañero de trabajo para realizar la actividad.
 • Lee los textos e identifican las ideas principales del texto. 
 • Revisa el cuadro comparativo para completarlo con las ideas más importantes. 
 • Comparte sus cuadros de doble entrada.
 • Recibe retroalimentación.
 • Autoevalúa su trabajo con lista de cotejo.
 • Guarda sus evidencias en su portafolio.

Retroalimentación en pares.
Las y los estudiantes reconocen en los textos expositivos leídos las coincidencias y 
diferencias en cuanto a su contenido.

Con conectividad

Para el caso de un contexto con conectividad, las y los docentes deben brindar 
orientaciones mediante el uso de herramientas tecnológicas como el WhatsApp. 
Pueden utilizar la aplicación de Lucidchard para elaborar organizadores visuales o 
documentos en línea para organizar la información en un cuadro comparativo sobre 
los textos leídos.

Puede dejar links de otros textos en línea o bibliotecas virtuales para utilizarlos en la 
búsqueda de palabras nuevas.
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Estación de trabajo 4:
Herramientas de comprensión de lectura

PRESENCIAL

Desarrollamos procesos de lectura y utilizamos estrategias de lectura como 
las macrorreglas.

Sin conectividad

Las y los estudiantes inician el proceso de lectura intertextual de los textos: “Día 
Mundial del Turismo” y ¿Vacacionista nacional? e identifican las ideas principales 
utilizando las macrorreglas, luego hacen sumillados por cada párrafo.

La o el docente involucra a las y los estudiantes a partir del reconocimiento de las y 
los estudiantes con necesidades de aprendizaje respecto al ciclo.

La y el estudiante:
 • Lee, analiza e identifica las ideas más importantes de cada párrafo del texto leído.
 • Sumilla las ideas importantes de cada párrafo.

Aprendizaje y retroalimentación en pares.
Unidos en pares desarrollan las fichas de autoaprendizaje ayudándose mutuamente 
para culminar con la identificación de ideas principales y el sumillado.

Retroalimentación de la o el docente a las y los estudiantes.
Las y los estudiantes reconocen la importancia de identificar las ideas principales 
para elaborar un sumillado adecuado.

Con conectividad

Para el caso de un contexto con conectividad, las y los docentes deben brindar 
orientaciones mediante el uso de herramientas tecnológicas como el WhatsApp. 
Pueden utilizar la aplicación de Lucidchard para elaborar organizadores visuales o 
documentos en línea para organizar la información o un documento en línea para 
elaborar el cuadro comparativo sobre los textos leídos.

Como podemos observar, la estrategia 
Estaciones de Trabajo puede desarrollarse 
en el servicio educativo semipresencial 
(presencial y a distancia), tanto en escenarios 
con y sin conectividad.
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Las estaciones de trabajo se organizan semanalmente, y se distribuyen en 
presenciales y a distancia.  En ambos espacios se busca desarrollar el propósito de 
la Experiencia de Aprendizaje. En la EdA planteada. En las estaciones planteadas 
todas contribuyen a la movilización de la competencia Lee diversos tipos de textos 
en su lengua materna partiendo de la estación a distancia donde debe reconocer 
el entorno, donde moviliza los saberes previos sobre una situación relacionado a 
la promoción del turismo en la comunidad. 

Las siguientes estaciones se desarrollan en la presencialidad donde a partir de la 
lectura de dos textos elaboran un cuadro comparativo, en las mismas aplican las 
macrorrreglas y a partir de los mismos textos desarrollan interrogantes. 

Según lo descrito líneas arriba, para desarrollar la estrategia de Estaciones de 
Trabajo en el tipo de servicio educativo semipresencial, los estudiantes del 
aula se dividen en dos grupos que asistirán Inter diario a la IE. Los días que los 
estudiantes no asistan al colegio desarrollan actividades a distancia ya sea con 
o sin conectividad. Cada una de las estaciones que se plantean (a distancia o 
presencial) debe buscar el continuo del proceso de aprendizaje.
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Estaciones de Trabajo

Grupo A Grupo B

Comunicación

18

Recapitulamos y seguimos reflexionando

¡Llegamos al final de este capítulo!

Distancia 
(con o sin conectividad) Presencial
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A continuación, te presentamos un organizador que sintetiza la estrategia desarrollada. 
También, te proponemos que resuelvas la interrogante de autoevaluación. Finalmente, te 
pedimos que respondas la pregunta de reflexión  para mejorar tu práctica pedagógica.
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¿Cuál es mi actitud como docente frente a los cambios e 
innovaciones que se presentan en este capítulo? 

Marca con una (X) en el círculo que corresponda:

Haré los cambios 
e innovaciones 
luego que otras 

personas lo hayan 
hecho.

Seré de las 
primeras personas 

en adoptar 
los cambios e 
innovaciones.

Haré los cambios 
e innovaciones 

cuando la mayoría 
lo haga.

¿Cuáles son mis compromisos para asumir los cambios 
e innovaciones propuestos en este capítulo?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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Estimada y estimado docente, el propósito de este capítulo es presentar la estrategia 
Aula Invertida, para lo cual nos apoyaremos en la Experiencia de Aprendizaje del VI ciclo, 
denominada “Reducimos nuestro consumo, reciclamos y reutilizamos para cuidar el 
ambiente”. Recuerda que estos ejemplos deben ser contextualizados y adecuados a las 
necesidades de aprendizaje identificadas y a la vez considerar el servicio que brinde la 
institución educativa: presencial, semipresencial y a distancia.
Empecemos leyendo el siguiente caso:

Capítulo 2
Estrategia Aula Invertida

Bien maestro, la estrategia Aula Invertida 
permite que las y los estudiantes asuman 
un rol activo en el desarrollo de su 
aprendizaje autónomo. Por ejemplo, 
pueden realizar actividades más sencillas 
a distancia y, luego, actividades más 
complejas presencialmente.

Creo que este es un buen momento para 
reflexionar sobre nuestro papel como facilitadores 
de diversas oportunidades de aprendizaje, que 
permitan a las y los estudiantes involucrarse en 
las actividades de manera autónoma.

Tenemos la predisposición de nuevas 
estrategias, sin embargo, me vienen 
las siguientes interrogantes: ¿cómo 
nos aseguramos  que la y el estudiante 
desarrolle sus aprendizajes a distancia?

La estrategia Aula Invertida requiere el 
compromiso de las y los estudiantes y sus 
familias, para trabajar con los materiales 
de manera autónoma, y mi grupo de 
estudiantes no tiene hábitos de estudio, por 
lo que encomendarles esta labor sería difícil 
de lograr en nuestro contexto.

En una reunión colegiada virtual, el Sub director informa que ahora  que iniciarán 
las clases semipresenciales, implementarán la estrategia Aula Invertida como parte 
de los procesos de aprendizaje híbrido. 
Los docentes del área de Comunicación, tienen el siguiente diálogo.

39

6
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 Al iniciar el año escolar, el equipo de docentes del área de Comunicación realizaron 
la sistematización de  los resultados de la evaluación diagnóstica además, se han 
revisado otras fuentes, identificando que en las tres competencias del área de 
Comunicación se encuentran muchas necesidades de aprendizaje.

2.1. Orientaciones para la planificación

Para responder a estas necesidades de aprendizaje, las y los docentes deciden 
trabajar colaborativamente para prever situaciones, retos y estrategias para que la 
y el estudiante logre gestionar sus aprendizajes.

● ¿Cómo el hogar se convierte en un espacio potencial de aprendizaje para 
las y los estudiantes? 

● ¿Cuáles son nuestras fortalezas como equipo para poder implementar la 
estrategia Aula Invertida?

● ¿Cómo crees que contribuirá a fortalecer la autonomía de tus estudiantes 
para el desarrollo de competencias en el área de Comunicación?

Reflexionamos

A continuación, presentamos las orientaciones para la planificación de procesos 
de enseñanza y aprendizaje híbrido.

 Seguidamente, empezaron a salir algunas dudas, tales como: ¿De qué manera, 
podemos realizar nuestra planificación utilizando la estrategia Aula Invertida?

Recuerda que: 
En el fascículo general se indica que, en la estrategia Aula 
Invertida, se organizan espacios y tiempos en los cuales la 
o el estudiante desarrolla actividades a distancia de forma 
autónoma para, posteriormente, en las clases presenciales 
en la escuela u otros espacios, lleven a cabo actividades 
complementarias individuales o colaborativas con la 
orientación y retroalimentación de la o el docente.

Esto favorece la autonomía y el aprendizaje personalizado y progresivo según 
el ritmo de cada estudiante.

Te invitamos a revisar la infografía que se encuentra en la siguiente página. En ella, 
encontrarás las orientaciones generales para la aplicación de esta estrategia.
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BibliotecaBiblioteca

Institución
Educativa
Institución
Educativa

11

3

5

2

4

Identifica las necesidades de 
aprendizaje de las y los estudiantes. 
Es importante analizar los resultados 
de la evaluación diagnóstica, para 
conocer el nivel de desarrollo de 
la competencia y dónde requiere 
mejorar.  Por ejemplo, las y los 
estudiantes presentan dificultades 
al hacer inferencias y  desarrollar 
actividades intertextuales.

Determina las evidencias de 
aprendizaje. Esta(s) evidencia(s) 
de aprendizaje están relacionadas 
a la competencia(s). Por ejemplo: 
para el área de Comunicación, hacer 
elaborar el guion de una entrevista 
y las grabaciones de las entrevistas 
realizadas.

Planifica las experiencias de 
aprendizaje, considerando la 
situación. Establece el propósito de 
aprendizaje, realizando énfasis en 
la competencia que observa mayor 
necesidad. Por ejemplo, en el área de 
Comunicación se realiza el énfasis en 
la competencia “Lee diversos tipos de 
textos en su lengua materna”.

• Formula los criterios de evaluación. Estos guían la evaluación 
de las actuaciones o producciones de las y los estudiantes. 
Se deben tener en cuenta autorregular, retroalimentar y 
determinar el nivel de desarrollo de la competencia. 

• Determina la secuencia de actividades. Desarrollarán las y 
los estudiantes en relación con el propósito de aprendizaje. 
En esta secuencia deben considerarse las que se realizan de 
manera asincrónica o sincrónica en los momentos antes y 
después; y de manera presencial que corresponde al 
momento durante.

Dialoga y retroalimenta. 
La retroalimentación es una actividad 
permanente de la o el docente hacia la 
o el estudiante y entre estudiantes; esta 
labor debe estar presente en los tres 
momentos (antes, durante y después) 
que se movilizan en la estrategia.

Orientaciones generales para la estrategia
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Orientaciones para el momento
antes, durante y después de la clase

La planificación de esta estrategia requiere que la o el docente defina las actividades 
que realizarán las y los estudiantes en tres momentos: antes, durante y después. 
A continuación, se detallan las acciones que la o el docente realiza en cada momento.

Antes

Durante

Después
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Momento: Antes de la clase

• Desarrolla con claridad las y los estudiantes las actividades de manera 
autónoma en sus hogares, del mismo modo las que se desarrollarán en las 
clases presenciales en el aula. Deben conocer los criterios con los que se 
evaluarán sus evidencias.

• Usa distintos formatos por la diversidad de presentación de los contenidos, 
por ejemplo, en el área de Comunicación para el desarrollo de la competencia, 
Se expresa oralmente en su lengua materna, se pueden seleccionar audios y 
videos, películas, pódcast y otros.

• Revisa los recursos para desarrollar actividades de reflexión, ya que la 
autorregulación es característica del entorno de aprendizaje invertido por eso 
promovemos oportunidades de autoevaluación para que las y los estudiantes 
se centren en la autorregulación.

• Prevé el tiempo para enviar los trabajos asignados para que la y el docente 
pueda en el durante retroalimentarlos.

Antes

Después

Durante

Antes
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• Cuenta con espacios asincrónicos las y los estudiantes para recibir 
retroalimentación de acuerdo a las necesidades identificadas. Del mismo 
modo, en el durante, las producciones o actuaciones nos darán evidencias 
del avance del desarrollo de las competencias de las y los estudiantes.

• Desarrolla actividades a lo largo de los encuentros sincrónicos, las y los 
estudiantes en equipo utilizando aplicaciones para reuniones en línea y del 
mismo modo en clase, ya sea para conversar sobre un texto literario a través 
de un tertulia dialógica, para realizar paneles de discusión sobre diversos 
temas relacionados con la situación de la Experiencia de Aprendizaje.

Momento: Durante la clase

Después

Antes

Durante
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• Socializa la y el estudiante sus evidencias y productos en espacios en la 
escuela, familia y la comunidad. Podrá incorporar recursos tecnológicos como 
las redes sociales, el Facebook institucional de la escuela.

• Reflexiona sobre los progresos de aprendizaje, las emociones y percepciones 
de tus estudiantes respecto al trabajo desarrollado en espacios entre pares, 
grupos de trabajo o miembros de la familia.

• Proyecta actividades orientadas a profundizar, transferir o aplicar los 
aprendizajes de las y los estudiantes a nuevas situaciones.

Momento: Después de la clase

Antes

Durante

Después
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2.2. Propuesta de planificación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje

2.2.1. Revisión y adecuación de una experiencia 
de aprendizaje planificada

Las y los docentes inician revisando de manera colegiada la Experiencia 
de Aprendizaje, propuesta como recurso para la planificación de los 
aprendizajes, adecuan y contextualizan las actividades de la experiencia. 
Para ello, reconocen la situación significativa y el reto; asimismo, toman 
acuerdos y asumen compromisos para el logro del propósito y el producto 
en el tiempo establecido.

A continuación, se presenta un ejemplo de planificación utilizando la 
Experiencia de Aprendizaje indicada líneas arriba.

En este apartado, encontramos la propuesta de actividades presenciales y a 
distancia para el desarrollo de una Experiencia de Aprendizaje “Identificamos los 
problemas de salud en la comunidad y reflexionamos” del VI ciclo.

Ahora que hemos revisado las orientaciones 
generales a tener en cuenta en la estrategia 
Aula Invertida en la planificación, veamos la 
siguiente propuesta:
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Título de la 
Experiencia de 

Aprendizaje
Identificamos los problemas de salud en la 
comunidad y reflexionamos

Ciclo VI

Duración 5 semanas

Áreas integradas Comunicación, Desarrollo Personal, Cívica y 
Ciudadanía, Religión, Tutoría y Ciencias Sociales

Situación

Nasum, el apu de la comunidad, presentó en la 
asamblea las múltiples bondades de las plantas 
medicinales que estaban en el bosque cerca 
a comunidad; también indicó que muchas de 
ellas están en extinción producto de la tala 
indiscriminada para la siembra de papaya que 
arrasa con todas las plantas, más el uso de veneno 
con las que controlan las plagas está haciendo 
estragos en el suelo. Ante esto, las y los jóvenes 
y la y el docente que escucharon la exposición y 
habían acudido a esta reunión a solicitud del apu, 
indicaron que es necesario reconocer las plantas 
medicinales para el cuidado de la salud en armonía 
con el medio ambiente.

Reto
¿Qué acciones podemos proponer para el cuidado 
de nuestra salud, considerando la conservación 
del ambiente?

Propósito de 
aprendizaje de la 

EdA

Promover el cuidado de la salud en sintonía con el 
cuidado del medio ambiente en búsqueda de una 
sociedad que valora a las personas y el 
bien común. 

Producto
Una carta abierta con argumentos en torno al 
cuidado de nuestra salud y la conservación del 
medio ambiente

Asimismo, la y el docente del área de Comunicación organiza con las y los 
estudiantes una ruta de trabajo para la experiencia de aprendizaje.
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Competencia:
Se expresa 
oralmente en su 
lengua materna.

• Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones 
a partir de información explícita, e interpreta la 
intención del interlocutor en los videos que observa.

• Organiza y desarrolla sus ideas en torno al tema de 
la entrevista a la autoridad de su localidad, mediante 
el uso de conectores y referentes.

• Se expresa adecuándose a situaciones 
comunicativas formales como la entrevista.

Criterio de evaluación de la competencia.

Ruta de la EdA Semanas Competencias Actividades

Tramo 1:
Analizamos 
problemáticas 
relacionadas 
con el ambiente 
y la salud 
emocional 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
1

Se expresa 
oralmente en su 
lengua materna.

Entrevista a las 
autoridades 
de nuestra 
comunidad. 

Tramo 2 y 3:
Investigamos las 
implicancias de la 
contaminación 
en la salud, el 
bienestar físico 
y emocional.

Semana 
2 y 3

Lee diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna.

Lee y 
dialoga en la 
comunidad.

Tramo 4:
Escribimos 
nuestra cartilla 
o carta abierta 
elegida a partir 
de soluciones 
propuestas para 
el cuidado del 
ambiente y la 
salud.

Semana 
4

Escribe diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna.

Planifica y 
escribe una 
carta abierta a 
la comunidad.

Tramo 5:
Publicamos y 
socializamos 
nuestra cartilla 
o carta abierta 
elegida, y 
evaluamos 
las acciones 
propuestas.

Semana 
5

Escribe diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna.

Escribe y 
publica una 
carta abierta a 
la comunidad.
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2.2.2. Ejemplo de proceso de enseñanza 
y aprendizaje

La actividad seleccionada de la semana 1, apertura la Experiencia de 
Aprendizaje y en su adecuación se incorporan los tres momentos de 
la estrategia Aula Invertida: antes, durante y después considerando los 
escenarios con conectividad y sin conectividad. A modo de ejemplo, 
mostraremos cómo se desarrolla cada uno de ellos:

Momento ANTES A DISTANCIA - ASINCRÓNICO

Orientaciones para la o el docente

 • Considerando el propósito de la actividad, graba un video de 10 minutos sobre 
cómo se organiza una entrevista: el plan y el guion para la entrevista.

 • Además, pueden enviarles un formulario Google para que registren sus nombres 
y apellidos y respondan interrogantes referidos al proceso de observar y analizar 
el video.

Actividades específicas de la o el estudiante

 • Ingresa a la plataforma de Google Classroom, luego accede al video que ha subido 
la maestra. Ten a la mano un cuaderno para tomar apuntes. Observa y escucha 
el video.

Semana 1

Actividad: Entrevistamos a las autoridades de nuestra comunidad

Propósito de la actividad: Preparar a la o el estudiante para la actividad a realizar en 
el momento presencial.
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Momento DURANTE PRESENCIAL - GRUPO A

El papel de la o el docente en esta etapa se centra en facilitar la consolidación de los 
aprendizajes, en base a los propósitos de aprendizaje establecidos.

 • Las y los docentes deben mantener un manejo del tiempo real. Lo más importante 
en la planificación de actividades para el momento presencial, está en relación 
con proporcionar a las y los estudiantes oportunidades para profundizar la 
comprensión y atender la necesidad, dificultad y potencialidad de aprendizaje de 
sus estudiantes.

Orientaciones para la o el docente

 • Organiza la o el docente equipos de tres participantes entre los integrantes del 
grupo A.

 • Genera un espacio para absolver las dudas y preguntas que han recogido en el 
Formulario Google.

 • Comunica que el día de hoy nos visitará el Director del Hospital, La Esperanza a 
quien entrevistaremos en el aula.

 • Completa las y los estudiantes las fichas del plan y guion de entrevista en grupo 
de clase. Además, para que sea colaborativo, les pide que accedan al drive para 
que puedan ir aportando, la y el docente proyectan ambas fichas.

 • Elige de manera democrática dos representantes (una y un estudiante) para que 
realicen la entrevista al Director del Hospital La Esperanza.

Actividades específicas de la o el estudiante

 • Si sugiera una duda o consulta adicional, además de las que se comunicaron en 
forma oportuna en el Formulario de Google.

 • Participa activamente en el Drive para planificación y escribir el guion de la 
entrevista al Director del Hospital La Esperanza.

 • Participa en la entrevista cumpliendo el rol de entrevistador o participante 
en el aula.
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Momento DESPUÉS A DISTANCIA - ASINCRÓNICO

En este momento, lo más importante es establecer un diálogo reflexivo con la o el 
estudiante para una apropiada consolidación de sus aprendizajes, la autoevaluación 
de su desempeño y el compromiso de mejora (espacio de atención a la o el 
estudiante).

Orientaciones para la o el docente

Luego gestiona la autorización de los padres y apoderados y sube el video de la 
entrevista que el grupo ha realizado en el Facebook de la I.E.

 • Solicita adicionalmente las y los estudiantes que escriban comentarios sobre 
cómo realizaron la entrevista, las opiniones del entrevistado y los desafíos que 
supone reflexionar y actuar en bien de la salud de la comunidad.

Actividades específicas de la o el estudiante

Participa activamente comentando el video que se ha subido a la página de Facebook 
de la IE.  Además, lo comparte para seguir difundiendo la entrevista de modo global.
Completa en un Jamboard sobre su proceso de aprendizaje: ¿Cómo me he sentido 
en esta actividad?, ¿qué he aprendido?, ¿qué desearía profundizar?
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Momento ANTES A DISTANCIA - ASINCRÓNICA

Acciones de la y el docente

 • Considera el propósito de la actividad, graba un video de 10 minutos sobre 
cómo se organiza una entrevista: el plan de entrevista y el guion para 
la entrevista.

 • Envía un formulario Google para que registren sus nombres y apellidos y luego 
respondan interrogantes referidos al proceso de observar y analizar el video.

Acciones de la y el estudiante

 • Ingresa a la plataforma de Google Classroom, luego accede al video que ha subido 
la maestra Felícita.  Ten a la mano un cuaderno para tomar apuntes. Observa y 
escucha el video.

 • Responde en un Formulario de Google, las siguientes interrogantes con respecto 
al proceso de lectura.

 • Indica cuál te parece la idea más importante e interesante que has aprendido a 
partir de video observado.
¿Qué parte te parece más necesaria profundizar en clase? ¿Por qué?
¿Qué es lo que te ha quedado menos claro del video observado? ¿Por qué?
¿Qué pregunta te gustaría que respondiéramos en clase? ¿Por qué?
¿Qué parte no necesitas que te expliquen? ¿Por qué?
¿Cuánto tiempo te ha tomado observar y analizar el video?
¿Qué aspecto de lo abordado en el video te gustaría explorar, indagar y profundizar 
por tu cuenta?

 • Reflexiona: si al estudiar crees que has comprendido algo importante que al 
principio no comprendías, primero indica qué es lo que has comprendido y, 
después, propón una pregunta de evaluación que pueda servir para comprobar si 
otros compañeros también lo han comprendido. Haz una crítica constructiva del 
video e indica qué crees que se podría mejorar para que lo entiendas mejor y con 
más claridad.

Semana 1

Actividad: Analizamos problemáticas relacionadas con el ambiente y la salud 
emocional en nuestra comunidad

Propósito de la actividad: Entrevistar a una autoridad, para identificar las 
enfermedades más frecuentes de tu comunidad.
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Momento DURANTE PRESENCIAL - SINCRÓNICA

Acciones de la y el docente

 • Planifica la o el docente una reunión utilizando Meet para realizar el trabajo 
sincrónico para responder a las dudas y consultas que ha identificado en el 
Formulario de Google.

 • Apertura un Google Drive, sube las fichas de planificar y realizar el guion de la 
entrevista, luego comparte el link a las y los estudiantes.

 • Explica con claridad la secuencia de acciones que realizará en espacio sincrónico 
a distancia.

 • Comunica que ha coordinado la presencia del Director del Hospital La Esperanza 
y que ya tiene el link de la reunión para sumarse en la segunda hora de 
nuestro trabajo.

Acciones de la y el estudiante

 • Ingresa la y el estudiante al link del Google Drive y participa según las indicaciones 
brindadas por el o la docente.

 • Participa activamente en la construcción de la ficha para planificar y elaborar el 
guion de la entrevista.

 • Determina en grupo clase los representantes que entrevistarán al Director del 
Hospital La Esperanza.

Momento DESPUÉS PRESENCIAL - SINCRÓNICA

Acciones de la y el docente

 • Gestiona la autorización de los padres y apoderados y sube el video de la entrevista 
que el grupo ha realizado en el Facebook de la I.E.

 • Solicita que escriban comentarios sobre cómo realizaron la entrevista, las 
opiniones del entrevistado y los desafíos que supone reflexionar y actuar en bien 
de la salud de la comunidad.

 • Diseña un Jamboard para recoger reflexiones sobre el proceso de aprendizaje de 
las y los estudiantes y les comparte en link por el chat de la reunión de Meet.

Acciones de la y el estudiante

 • Participa activamente comentando el video que se ha subido a la página de 
Facebook de la I.E.  Además, lo comparte para seguir difundiendo la entrevista de 
modo global.

 • Completa en un Jamboard sobre su proceso de aprendizaje: ¿Cómo me he sentido 
en esta actividad? ¿qué he aprendido? ¿qué desearía profundizar?
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La actividad asincrónica se sostiene con ayuda de las tabletas como 
complemento a las actividades realizadas en la modalidad presencial. Se 
incide en la gestión del aprendizaje autónomo de las y los estudiantes tanto 
de forma individual como grupal. La y el docente, por su parte, monitorea y 
brinda retroalimentación mediante mensajería o llamadas telefónicas.
 
Reiteramos la importancia que tiene la organización de la escuela para atender 
a las y los estudiantes que, por diversos motivos, carecen de conectividad. 
Esta organización debe permitir una comunicación fluida entre docentes, 
padres de familia y estudiantes para organizar y asumir compromisos en el 
desarrollo de las experiencias de aprendizaje.
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Aula
Invertida

Recapitulamos y seguimos reflexionando

¡Llegamos al final de este capítulo!

Mediación y retroalimentación/uso recursos y materiales
educativos/gestión autónoma de los aprendizajes

Actividades a 
distancia
(en forma 
individual)

Actividades 
presenciales (en 
grupos pequeños 
o en grupo clase)
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A continuación, te presentamos un organizador que sintetiza la estrategia desarrollada. 
También, te proponemos que resuelvas la interrogante de autoevaluación. Finalmente, te 
pedimos que respondas la pregunta de reflexión  para mejorar tu práctica pedagógica.
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Haré los cambios 
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¿Cuál es mi actitud como docente frente a los cambios e 
innovaciones que se presentan en este capítulo? 

Marca con una (X) en el círculo que corresponda:

¿Cuáles son mis compromisos para asumir los cambios 
e innovaciones propuestos en este capítulo?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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Estimada y estimado docente, en el presente capítulo compartimos una propuesta de 
trabajo que te permitirá fomentar que las y los estudiantes participen de espacios virtuales 
y usen recurso TIC en las actividades para el  desarrollo de las competencias del área de 
Comunicación en una Experiencia de Aprendizaje.
Empecemos leyendo el siguiente caso:

Capítulo 3
Uso y aplicación de recursos TIC 
para el desarrollo de competencias 

Ahora que tenemos que adaptar los aprendizajes 
a procesos de aprendizaje híbrido, debemos 
incorporar recursos tecnológicos para que las 
y los estudiantes desarrollen sus competencias. 
Podríamos usar las computadoras del aula 
de Innovación Pedagógica, sus celulares y las 
tabletas para desarrollar las actividades.

Maestra, ¿para qué incorporar más 
recursos tecnológicos, si las y los 
estudiantes son expertos?, ¿no 
sería mejor que solo hagan lectura 
en textos impresos? Además, lo 
comprendido deben socializarlo de 
manera presencial.

En la institución educativa, un grupo de docentes se reúnen a fin de tomar acuerdos 
sobre cómo desarrollar procesos de aprendizaje híbridos.

Institución EducativaInstitución Educativa

No, debemos ver este contexto como una gran oportunidad para 
que las y los estudiantes desarrollen sus competencias, a través 
del uso de las TIC, porque podrán editar videos, fotografías, grabar 
audios, registrar sus aprendizajes, organizar sus tiempos, entre 
otros, pero, sobre todo, reflexionar, en torno a su uso.
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Uso de MINECRAFT como estrategia de gamificación para desarrollar la competencia 
lectora en el área de lengua castellana en estudiantes del grado noveno de la 
institución educativa Diego Echavarría de Itagüí-Antioquia.
Este trabajo de investigación busca implementar un modelo de 
gamificación basado en el videojuego MINECRAFT que aporte 
al desarrollo de la competencia lectora de los educandos del 
grado noveno de la I.E Diego Echavarría Misas del Municipio de 
Itagüí-Antioquia.
El proyecto de investigación se basa en el diseño 
e implementación de diferentes módulos soportados en el 
videojuego lo que permite a los sujetos de investigación indagar 
y recibir información sobre las temáticas propias que aporten 
al desarrollo de la competencia mencionada anteriormente.

Las TIC también pueden ser usadas de distintas formas innovadoras, que pueden 
ayudar a contribuir a desarrollar las competencias de las y los estudiantes 
en el área. 

Conozcamos algunas experiencias exitosas de estas herramientas que nos dan 
luces sobre cómo utilizarlas en las actividades del aula.

3.1. Ejemplos de uso y aplicación de recursos TIC 
en experiencias de aprendizaje

● ¿Qué desafíos consideras que se pueden presentar al incorporar las TIC en 
el desarrollo de las competencias del área de Comunicación?, ¿cómo los 
resolverías? 

● ¿Cómo podrían innovar su práctica pedagógica aplicando las tecnologías 
digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje híbridos?

● ¿Qué recursos TIC podrían utilizar las y los estudiantes para desarrollar 
sus competencias en el área de Comunicación?

Reflexionamos

MINECRAFT como estrategia de gamificación 
para desarrollar la competencia Lee diversos
tipos de textos escritos en su lengua materna
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3.2. Recursos TIC empleados en estrategias

Estimadas y estimados docentes, en este apartado encontraremos una serie de 
herramientas tecnológicas que ayudan a desarrollar las competencias del área de 
Comunicación. Tal como se ha notado a lo largo del presente fascículo, el uso de 
las TIC es clave para el trabajo en espacios de aprendizaje híbridos. 
Dada su significatividad, a continuación, conozcamos algunos recursos TIC que 
pueden usarse en las diferentes estrategias presentadas.

Haz clic aquí

Para mayor información puede 
acceder al siguiente enlace: 

Es así como los resultados cuantitativos y cualitativos que ofrece la gamificación no 
sólo en el área de Comunicación sino en cualquier otra área del saber. Posterior a la 
aplicación de los instrumentos pre-test y pos-test se puede evidenciar la significativa 
mejora de la competencia lectora de los estudiantes que participaron en la investigación, 
lo que ratifica que los modelos basados en juegos permean elementos motivacionales 
y emocionales de los estudiantes, elementos de gran importancia para la consecución 
de objetivos de aprendizaje establecidos.

http://reposital.cuaieed.unam.mx:8080/xmlui/handle/20.500.12579/5381
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Este recurso web gratuito ofrece un escritorio virtual personalizable 
para docentes. Contiene distintas herramientas como: nombres al azar 
y dados, nivel de ruido, código QR, dibujar, introducir texto, modos de 
trabajo, semáforo, temporizador, reloj, calendario y encuestas.

Este escritorio virtual se proyecta en la pizarra digital, ofreciendo 
numerosas posibilidades: escribir los pasos a seguir en una actividad, 
cronometrar el tiempo estimado para la realización de una tarea, 
controlar el nivel de ruido del aula y el ambiente de trabajo a partir de 
un semáforo y símbolos, proyectar imágenes sobre las que se puede 
realizar una lluvia de ideas o discusión, seleccionar estudiantes al azar 
para crear equipos u otorgarles roles, entre otras.

A la hora de introducir el trabajo con estructuras cooperativas simples, 
esta herramienta resulta provechosa ya que permite que la y el docente 
incluya las instrucciones o pasos a seguir en la tarea, proponga preguntas 
o el enunciado de un problema, entre otras cuestiones.

Es una herramienta que se puede utilizar para formar grupos o equipos 
de trabajo, para ello tendrá que ingresar los nombres de las y los 
estudiantes, seguidamente pulsamos clic en el botón generador de 
equipos (Team Generator). No olvidar que la o el docente es el que 
elabora la lista con el grupo de estudiantes y selecciona el número de 
grupos que desea conformar. De esta forma, los equipos son creados 
automáticamente. Esta herramienta es útil para actividades puntuales 
en las que el  o la docente desea cambiar los agrupamientos.

Es la herramienta más sencilla de todas. Está disponible en español. 
Sirve para crear pizarras o muros digitales de forma colaborativa, 
incluyendo todo tipo de contenido multimedia (imágenes, vídeos, texto, 
enlaces, etc.). Este recurso es convertido en una pizarra colaborativa 
para que los equipos de trabajo participen en el aula o en el lugar 
donde se encuentren y tengan acceso a internet, con la finalidad de ir 
compartiendo sus ideas. Por ejemplo el área de Comunicación a la hora 
de aportar opiniones, proponer lluvias de ideas cooperativas, construir 
un debate (pros y contras) o realizar propuestas de escritura creativa, 
entre otras.

Para fomentar el aprendizaje cooperativo

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Classroomscreen

Padlet

Board game toolbox - 
Team generator

Board Game ToolboxBoard Game Toolbox

https://classroomscreen.com/
http://www.boardgametoolbox.com/
https://es.padlet.com/
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Esta herramienta online permite elaborar y compartir murales 
digitales capaces de integrar todo tipo de contenidos 
multimedia: texto, presentaciones, videos, imágenes, enlaces, 
entre otros. Solo hay que arrastrar los archivos a la pantalla. 
Permite el trabajo colaborativo en red.

Haz clic aquí

Resulta útil para la creación de mapas conceptuales online 
y también colaborativos. Para ello, se trabaja a partir de la 
técnica cooperativa: “mapa conceptual a cuatro bandas”. 
Cada estudiante se encarga de elaborar una parte del mapa 
conceptual en torno a una temática o parte específica 
(asignando un color) y posteriormente, pondrán en común 
cada parte, creando un mapa único y conjunto.

Es una herramienta de diagramación basada en la web, que 
permite a los usuarios colaborar y trabajar juntos en tiempo real, 
creando diagramas de flujo, organigramas, esquemas de sitios 
web, diseños UML, mapas mentales, prototipos de software y 
muchos otros tipos de diagrama. Construida con estándares 
web, como HTML5 y JavaScript, Lucidchart funciona en todos 
los navegadores web modernos, como Google Chrome, Firefox, 
Safari e Internet Explorer.

Haz clic aquí

Haz clic aquí

El mapa conceptual es un instrumento propuesto por David Ausubel en 1960, 
basado en la organización esquematizada y gráfica del conocimiento en conceptos 
relacionados entre sí por palabras de enlace, que a su vez forman proposiciones. 
Esto complementa al proceso de enseñanza aprendizaje, en especial en el área de 
Comunicación, al percibir la información de una forma más simple y jerárquica. 
En su elaboración, el individuo se vuelve más creativo y organizado al sintetizar 
el contenido e interrelacionarlo, lo cual resulta en un completo dominio del tema.

Mural.ly

Bubbl.us

Lucidchart

Para procesar información luego de la lectura

https://www.mural.co/.
https://bubbl.us/
https://www.lucidchart.com/pages/es.
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Es definido en su página principal, por sus creadores, como “una 
herramienta social que conecta a personas”. Su principal función es 
mantener en contacto a las personas. La red social Facebook permite 
gestionar un espacio personal en el que se pueden crear álbumes 
de fotos, compartir vídeos, escribir notas, crear eventos, o compartir 
cualquier tipo de contenido multimodal con otros usuarios de la red. 

En educación se pueden crear grupos con las y los estudiantes para 
compartir información de interés y otros, que ayuden al proceso de 
aprendizaje.

Esta red social permite escribir y publicar mensajes cortos, con un 
máximo de 140 caracteres, llamados tweets (o tuits). Los usuarios pueden 
suscribirse a los tweets de otros usuarios, a esto se le denomina “seguir”, 
y a los usuarios abonados “seguidores” o “followers”. Por defecto, los 
trinos o tweets son públicos, sin embargo, se pueden establecer como 
privados en la cuenta y con ello se mostrarán los mensajes únicamente 
a los seguidores que sean aceptados previamente.

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Facebook

Twitter

Para el desarrollo de comunidades de 
aprendizajes mediante las redes sociales

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/explore
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Esta plataforma digital basada en cuestionarios al mejor estilo 
de los exámenes educativos, permiten impartir entre las y los 
estudiantes diversas preguntas mediante el uso de multijuegos, 
que resultan atractivos mientras se aprende correctamente 
sobre un determinado tema.

De esta manera, la evaluación se realiza de forma inmediata, y 
se puede analizar mejoras en su aplicación.

Aplicación online para ejercitar los conocimientos en clase 
y evaluar de forma divertida a las y los estudiantes a través 
de juegos de preguntas y test. El o la docente puede crearlos 
fácilmente con las plantillas del programa e incluir en las 
pruebas elementos gráficos y audiovisuales. La aplicación 
evalúa al instante los resultados de las y los estudiantes, y 
en la versión de pago, los analiza.

La herramienta también permite crear flashcards y cursos 
completos.

Haz clic aquí

Haz clic aquí

La evaluación hoy en día no se concibe solamente como una prueba o examen 
puntual al final de un trimestre o una etapa. Al contrario, existen multitud de 
métodos y enfoques pedagógicos que, con ayuda de las TIC, apuestan por formas 
de evaluar a los estudiantes más completas, flexibles, continuas y ajustadas a 
los distintos ritmos de aprendizaje de las y los estudiantes. Instituciones como 
la OCDE indican algunos beneficios de la evaluación formativa, que consiste en 
evaluar el progreso y los conocimientos de las y los estudiantes de forma frecuente 
e interactiva. A continuación, presentamos herramientas que permiten crear y 
aplicar test o evaluaciones y que pueden ayudar a valorar los logros de aprendizaje 
y su desarrollo de las competencias de un modo completo.

Quizizz

Proprofs

Para el uso de herramientas digitales en la 
evaluación formativa

https://quizizz.com/
https://www.proprofs.com/quiz-school/.
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¡Llegamos al final de este capítulo!
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A continuación, te presentamos un organizador que sintetiza la estrategia desarrollada. 
También, te proponemos que resuelvas la interrogante de autoevaluación. Finalmente, te 
pedimos que respondas la pregunta de reflexión  para mejorar tu práctica pedagógica.
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¿Cuál es mi actitud como docente frente a los cambios e 
innovaciones que se presentan en este capítulo? 

Marca con una (X) en el círculo que corresponda:

¿Cuáles son mis compromisos para asumir los cambios 
e innovaciones propuestos en este capítulo?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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