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Nuevas pedagogías: Una nueva mirada al proyecto de ciclo. 
 
Docentes responsables: Analía Barreiro, Silvina Castillo, Madelón Cardozo, 
Ximena Martínez. 
 
Resumen 

 

Este proyecto se enmarca en el trabajo que se viene realizando en forma             

coordinada entre docentes y alumnos pertenecientes a la escuela N°64 “Habilitada           

de práctica” de Florida. 

El mismo implica la gestión de habilidades en tres planos: entre docentes,             

entre alumnos y docentes y entre alumnos, en consonancia con las Nuevas Alianzas             

para el Aprendizaje Profundo, según la Red Global de Aprendizajes. 

Se proyecta generar acciones que tienen como objetivo enriquecer las          

prácticas de enseñanza a través del uso de las TIC como herramienta educativa             

(Apalancamiento Digital), en donde se incorporan actividades andamiadas por el          

juego (gamificación) en una secuencia transversal a los contenidos y competencias           

planificadas para el segundo ciclo.  

 

Palabras claves 

  

Salud emocional -Trabajo colaborativo- Apalancamiento digital - Comunidad        

educativa -  Proyecto de ciclo 

 

Fundamentación 

Siempre que el alumno decide lo que quiere aprender se compromete. Esta            

premisa guía nuestra práctica. No podemos asegurar que sea una generalidad, pero            

las evidencias recabadas en la institución lo afirman. Hoy nuestros alumnos se            

posicionan en un rol investigador, buscan información, consultan especialistas,         

comprometen activamente a sus familias, debaten y buscan soluciones a los           

desafíos planteados. Como lo menciona Fullan y Langworthy 2014, las tareas           

ofrecen a los docentes oportunidades para diseñar, implementar, monitorear y          
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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 gradualmente sus capacidades para dirigir y monitorear su propio          

aprendizaje y crear y utilizar nuevos conocimientos.  

A pesar de ello, somos críticos de nuestra realidad, asumiendo que la            

sociedad toda se encuentra inmersa en un océano de emociones , y la escuela no               

es ajena a esta situación. Por eso los factores emocionales son decisivos en la vida               

de cada ser humano y lo definen. Es la escuela un lugar donde las relaciones se                

intensifican, y se aprende a convivir. Gestionar las emociones de manera consciente            

posibilita una mejor convivencia en cualquier ámbito y en cualquier momento del            

desarrollo. Como lo menciona Goleman toda persona es el resultado de la            

combinación, en distintas proporciones, entre Coeficiente Intelectual y la Inteligencia          

Emocional. Se evidencia que la capacidad de liderazgo no es medible por los             

niveles de coeficiente intelectual de un individuo, sino que está directamente           

relacionado con el nivel de desarrollo de su inteligencia emocional.  

 

Objetivos 
 

- Potenciar la capacidad de  autorregulación de emociones. 

- Fomentar la resolución de conflictos. 

      -    Promover habilidades comunicativas. 

      -    Favorecer el desarrollo de competencias emocionales. 

 

Contexto y público objetivo 

 

La escuela N° 64 está ubicada en el Barrio Curuchet de la ciudad de Florida.               

Es una escuela habilitada de práctica que funciona en ambos turnos. Asisten            

alumnos de inicial 4 a 6° año , y cuenta con docentes efectivos, en su gran mayoría,                 

lo que genera un colectivo fuerte y sostenido.  
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Recibe alumnos del IFD de la ciudad desde su habilitación como escuela de             

práctica. En el presente año se trabaja con alumnos de 3° año de la carrera               

magisterial.  

Cuenta también con Maestro de Apoyo Ceibal, quien desarrolla un rol           

fundamental, principalmente en el acompañamiento en los talleres que desarrollan          

las alumnas en la escuela, quien apoya en el trabajo con el uso de las tecnologías                

como herramienta. 

 

Desarrollo o Plan de acción 

 

La escuela integra la Red Global de Aprendizajes desde 2016, el mismo es             

un proyecto que se constituye en un marco para la acción. La modalidad de trabajo               

en nuestra escuela, combina el aprendizaje por concepto con el desarrollo de seis             

competencias. 

Si pensamos en el trabajo por competencias, será indispensable desarrollar          

entornos favorables que promuevan la creatividad y el trabajo colaborativo, a fin de             

enriquecer y ampliar los aprendizajes, haciéndolos atractivos y motivadores. 

En el proyecto de ciclo se realizan quiebres de grupos de acuerdo al nivel de               

desempeño de los alumnos, con frecuencia semanal. Para agrupar los niveles se            

evalúa a los niños, a partir de las Progresiones de Aprendizaje: Carácter y             

Comunicación en sus dimensiones: “Determinación, tenacidad, perseverancia y        

resiliencia” y “Comunicación diseñada para audiencias particulares”. 

La propuesta se desarrolla entre los meses de mayo y noviembre en            

modalidad de taller, distribuidos semanalmente, los días viernes, con una duración           

de 1 hora 15 minutos. 

Se considera la realización de la evaluación de la competencia en dos            

momentos del año, con el fin de detectar la movilidad de los alumnos. La modalidad               

de implementación se basa en: 

Semana I: Todos los alumnos juntos. 

Semana II y III: Cada uno interviene en su nivel con el apoyo de un docente. 

Semana IV: Reflexión  colectiva . 

Docentes responsables: Analía Barreiro, Silvina Castillo, Madelón Cardozo, Ximena Martínez. 
Directora: Dinorah Cayaffa 
Inspectora de Práctica: Graciela Techera  
Inspector Departamental: José Miguel De Souza 



Escuela N° 64- Florida- Uruguay- 2019 

El visionado de la película “ El niño que domó el viento” da inicio al proyecto                

y la implementación de actividades. El uso de la plataforma CREA2 fue de vital              

importancia debido a que contiene las evidencias y permite el trabajo dentro y fuera              

del aula, involucrando a la familia en tareas pensadas con ese propósito.  

 

 

 
                                                                    TRABAJO DE CICLO. 4, 5° Y 6° AÑO 

 

 
El rol de la tecnología 
 

El Apalancamiento Digital promueve Aprendizajes Profundos ( Red Global de          

Aprendizajes). El uso de las tecnologías resulta una herramienta atractiva para las            

nuevas formas de aprender, a la vez que potencia las nuevas formas de enseñar y               

evaluar. La importancia de transmitir el valor de las mismas a los futuros docentes, y               

que puedan visibilizar en la práctica los beneficios que representan como           

herramientas que apalancan el aprendizaje, es uno de los  objetivos  del proyecto. 

Las TICs apoyan didácticamente al docente, haciendo circular dentro del aula           

diferentes entornos de aprendizaje. También se estimula el trabajo por          

competencias, realizando una articulación potente con los conceptos y contenidos          

requeridos desde la currícula. 

El proyecto utilizó durante su implementación diferentes recursos digitales         

que fueron complementando la tarea. Entre ellas se destacaron propuestas de           

gamificación, los alumnos debieron identificar qué competencias pusieron en         

práctica y qué emociones identificaban. 

 
 
 
Docentes responsables: Analía Barreiro, Silvina Castillo, Madelón Cardozo, Ximena Martínez. 
Directora: Dinorah Cayaffa 
Inspectora de Práctica: Graciela Techera  
Inspector Departamental: José Miguel De Souza 



Escuela N° 64- Florida- Uruguay- 2019 

Evaluación resultados 
 

Entendemos que la propuesta favorece el trabajo colaborativo de manera           

exitosa. Los resultados observados de la experiencia educativa, en la que cada uno             

de los actores aportó sus saberes y propició instancias de aprendizaje individual y             

colectivo, visibilizan los beneficios de trabajar en equipo con metas compartidas. 

Se implementó el ciclo de investigación a través de cuatro etapas bien             

definidas. 

En la evaluación se aplicaron las progresiones de aprendizaje          

correspondiente a cada una   de   las habilidades y se sistematizaron los resultados. 

Las Progresiones de Aprendizaje fueron aplicadas como punto de partida y            

se planificaron las intervenciones que ayudarían a avanzar. Se detectó que la            

mayoría de los alumnos de segundo ciclo ( 4°, 5° y 6° ) , según los descriptores,                 

tienden a desanimarse o abandonar el proceso cuando enfrentan retos, problemas           

inesperados o devoluciones negativas durante el desarrollo de una tarea,          

experiencia o acción. Esto constituye un serio obstáculo al momento de superar el             

desafío y hallar una solución. Necesitan estímulo y apoyo significativo a la hora de              

manejar contratiempos. Comienzan a mostrar determinación y resiliencia, pero         

tienden a perder el impulso sin el apoyo apropiado.  

 

Reflexiones finales 

Los resultados de la implementación se miden fundamentalmente en la          

observación. ¿Pueden los alumnos resolver situaciones diarias que involucran el          

control de las emociones? , ¿ Cómo gestionan los problemas que se presentan?,             

¿Son capaces de desarrollar las habilidades y competencias que se vienen           

trabajando?,  ¿ Cómo funcionan los recreos?, ¿ Mejoran los vínculos?. 

Para ello se realiza una nueva instancia de evaluación a través de rúbricas en              

la plataforma SEA. Se puede observar que gran parte del alumnado avanza al nivel              

“ en desarrollo”, manejando de forma positiva la perseverancia y tenacidad.           

Evidencian mejoras en la elaboración y adaptación de mensajes destinados a           
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audiencias particulares, adecuando la relevancia ( Progresiones de Aprendizaje.         

Carácter y comunicación). 

 

 
Video de la propuesta: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VwwPqYAe7x0 
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Webgrafía 

 

https://redglobal.edu.uy/storage/app/media/pdf/RGA%20-%20cuaderno%20201

9%20-%20web.pdf 
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