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Aprendamos juntos
significativamente

Aprendizaje
dialógico

Aula

Aprender con sentido.

Que los docentes propicien en los alumnos aprendizajes
significativos en su vida cotidiana acordes al contexto de la
pandemia con la certeza de que juntos aprenden más que uno solo.
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Compartamos una experiencia de aprendizaje vivida con nuestros
alumnos en el aula.
Al término, reflexionemos y compartamos en colectivo nuestras
conclusiones a partir de las siguientes preguntas:

•

¿Cuál de las actividades que se vivieron propiciaron el
aprendizaje significativo en nuestros alumnos?

•

¿Qué aprendizajes identificamos en estas experiencias?

•

¿Cómo se evidencian en los alumnos?

•

¿Por qué algunas de las actividades propuestas no conllevan
a un aprendizaje significativo?
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Observemos el video “Compartiendo experiencias educativas” en:
https://www.youtube.com/watch?v=T0p5ySRPN8g.

Con base en las experiencias compartidas y el contenido del video,
dialoguemos en torno a:

•
•
•
•
•

¿Qué ventajas tiene el aprender con los otros?
¿Qué aprendizajes identificamos en estas experiencias?
¿Qué importancia tiene partir de los saberes previos de los
alumnos?
¿De qué manera hemos propiciado aprendizajes significativos
en tiempo de pandemia?
¿Qué ajustes debemos implementar en las actividades para
generar aprendizajes significativos en nuestros alumnos?

5

Propongamos acciones a
implementar
De manera individual escribamos las propuestas a
implementar para potenciar el aprendizaje significativo en el aula, con la intención de que impacte en la
vida cotidiana de nuestros alumnos.
Propuestas a implementar con los alumnos en el
aula

Ésta debe incluir al menos:

•
•
•
•
•

Propósito
Actividades a realizar
Materiales
Tiempo para

implementar

las

actividades

planeadas
Seguimiento y evaluación

Reflexionemos y decidamos qué elementos de los

Compartamos nuestras propuestas con el colectivo.

trabajados en esta ficha agregaríamos a nuestro
PTI.

Con estos insumos, diseñemos una planeación didáctica que favorezca el aprendizaje significativo de los
alumnos en el aula para propiciar el aprendizaje
significativo.
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Es momento de organizar la sistematización de nuestra experiencia relacionada con propiciar el aprendizaje significativo de
nuestros alumnos y la certeza de que juntos aprenden más que uno
solo.

Para delimitar nuestra
siguientes preguntas:

•
•

sistematización

apoyémonos

en

las

¿Para qué sistematizar una experiencia del trabajo en el aula
en la cual favorecemos el aprendizaje significativo en nuestros alumnos?
¿Qué aspectos de esta experiencia con los alumnos tiene
mayor incidencia en mi práctica educativa?

Utilizando esta información, construyamos nuestro objetivo de
sistematización:
Objetivo:
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Organicemos la sistematización
de nuestra experiencia
Es indispensable que elaboremos un cronograma de actividades para realizar una sistematización en el que
consideremos estos u otros aspectos más:

•
•
•
•

Registros ¿qué vamos a registrar?
Instrumentos a utilizar (videos, audios, fotografías, registros, entre otros.)
Participantes (quién registra)

Momentos de registro
En caso de requerir mayor información sobre la
organización de la sistematización consultemos
el “Fichero para sistematizar experiencias”.

Los procesos que se describen a
continuación solamente se revisarán
durante la sesión de CTE y se realizarán en
fechas acordadas en su cronograma.
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Este momento consiste en realizar las actividades propuestas en la planeación diseñada durante la
sesión del CTE, para esto, consideremos lo siguiente:

•
•
•
•
•

•
•

Contar con los materiales necesarios para implementar las estrategias que nos permitan favorecer el
aprendizaje significativo de los alumnos.
Incorporar materiales auténticos dentro de los procesos de enseñanza.
Propiciar ejercicios de evaluación auténtica, que también permitan alcanzar aprendizajes a través de la
retroalimentación significativa para los alumnos.
Tener presentes los tiempos previstos para las actividades a realizar.

Implementar instrumentos y mecanismos para el registro de la experiencia que acordamos durante la
sesión, en el momento Organicemos la sistematización de nuestra experiencia.
Valorar las acciones que hemos implementado para realizar los ajustes pertinentes y no perder el sentido
de lo planeado.
Identificar y registrar nuestros avances lo cual nos permite consolidar la sistematización de la experiencia.
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Reconstruir nuestra experiencia tiene relación con el proceso
histórico que seguimos para generar aprendizajes significativos en
nuestros alumnos, con la certeza de que juntos aprenden más que
uno solo, a lo largo de esta experiencia que hemos vivido.

Para orientar nuestra reconstrucción podemos utilizar
siguientes preguntas:

•
•
•
•
•

las

¿Qué hicimos para favorecer aprendizajes significativos en
los alumnos? (hagamos una reconstrucción paso a paso del
trayecto recorrido)
¿Cómo lo hicimos?
Relacionemos las actividades realizadas con el objetivo de la
sistematización para delimitar lo que vamos a recuperar.
¿Con qué registros contamos y cómo los organizaremos para
que en realidad dé cuenta de ella?
¿Cuáles fueron nuestros resultados?

Determinemos de qué manera comunicaremos el resultado de este
proceso en la sesión tres de CTE del próximo encuentro entre
escuelas.
En caso de requerir mayor información sobre la Reconstrucción de la
experiencia, se sugiere consultar en el menú “Documentos de Referencia
para la práctica escolar”, dar clic en la opción “Fichero para sistematizar
experiencias”, dentro del sitio:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page_id=620
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