FASES DE UNA EXPERIENCIA
DE APRENDIZAJE

Cartilla N° 03
Autoformación Docente

FASE DE
REALIZACIÓN

FASE
PREPARATORIA

• PRESENTACIÓN
DE
LA
EXPERIENCIA: El docente
asume su rol mediador/
Promueve el rol protagónico
de los estudiantes/ Presenta
y motiva la experiencia/
¿Qué harán? ¿Cómo lo
harán? ¿Qué información y
materiales utilizarán? ¿Qué
aprenderán?
• ORGANIZACIÓN PARA EL
TRABAJO: Se organizan los
grupos de trabajo/ Se
asignan las tareas/ Se
selecciona
el
material/
Escogen alternativas, guiados
por el docente.
• DESARROLLO DEL TRABAJO:
Los estudiantes asumen el rol
protagónico/
Desarrollan
habilidades y destrezas/ El
estudiante construye sus
aprendizajes/ El docente
retroalimenta durante todo
el proceso.

• Se recuerda lo vivido
(bitácora
de
aprendizajes) ¿Cómo
lo hicieron?, ¿Qué
problemas tuvieron?,
el
grado
de
satisfacción
que
sintieron
con
lo
realizado.
• Los
estudiantes
responden preguntas,
muestran
material
concreto elaborado
durante
la
experiencia,
demuestran
lo
aprendido.
• Oportunidad para que
el docente logre
demostrar
la
intencionalidad
pedagógica
de la
actividad
y
su
contribución para el
logro de aprendizajes.

Imagen: https://www.schooleducationgateway.eu/files/png5/digital-educationat-school-in-europe.png

• Recopilación
de
información
y
materiales
necesarios.
• Preparación
y
disposición
de
contenidos
o
materiales
necesarios
para
realizar
la
experiencia
de
aprendizaje y que
todos
puedan
acceder a ellos.
• Generación
de
condiciones
adecuadas en las
que
participan
docentes
y
estudiantes.
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FASE DE
RECONSTRUCCIÓN

¿Qué es?

DE LO VIVIDO O
EVALUACIÓN
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
¿Qué es?
Es una gran oportunidad que se ofrece a
los estudiantes para que tengan una
vivencia compartida que los lleve a
descubrir, conocer, crear, desarrollar
destrezas y habilidades.

¿Cuál es la
principal
característica de
la experiencia de
aprendizaje?

Es que el actor central es el
estudiante, ocupando un papel
protagónico en el proceso de
aprendizaje pensando, sintiendo y
actuando para resolver problemas
y enfrentando desafíos que la
experiencia de aprendizaje plantea
El docente guía los procesos, su
principal
misión
es
mediar
los
aprendizajes
y
crear
ambientes
enriquecidos, es decir, escenarios de
aprendizaje que sean significativos.

Recuerda
que, en una
experiencia
de
aprendizaje

Se propicia el desarrollo de procesos
perdurables en el tiempo, que permite
profundizar y abordar de manera
sistemática un aprendizaje esperado para
el cual fue planificada, no fragmenta los
tiempos pasando de una actividad a otra
que no se vinculan entre sí, sino, por
contrario, articula de manera continua y
articulada el proceso de aprendizaje.

Puede extenderse varias clases pues se
desarrolla en sucesivas fases y desafíos
que articulan entre sí el sentido y
significado para los estudiantes.
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DIAGNÓSTICO

EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE

MOVILIZACIÓN DE LAS
CAPACIDADES DE LA(S)
COMPETENCIA(S)

PROPÓSITO DE
APRENDIZAJE:
 Competencias
 Desempeños
 Enfoques
transversales..
.

SITUACIÓN
SIGNIFICATIVA

CONTEXTO

ACTIVIDAD 1

PROBLEMAS Y
NECESIDADES

ACTIVIDAD 2

RETO Y
SOLUCIÓN

ACTIVIDAD 3
EVIDENCIA-PRODUCTO
Estándar y Desempeños

EVALUACIÓN FORMATIVA= ESTUDIANTES Y MAESTROS
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