DOC. 15. DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA DE UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: FASE B

OBJETIVOS
• Reconocer los componentes fundamentales en el diseño de una situación de aprendizaje.
• Capacitarnos en la utilización de las rúbricas generales para el diseño de una situación de aprendizaje, el tratamiento inclusivo de la
diversidad y la evaluación de los aprendizajes.
• Disponer de un banco inicial de situaciones de aprendizaje contextualizado en la realidad del centro (alumnado, recursos, plan de mejora y
documentos que componen el Proyecto Educativo).
• Mejorar la cultura de cooperación y el intercambio de buenas prácticas en el centro.
DINÁMICA DE TRABAJO
Esta sesión de claustro está enmarcada dentro de la tarea 3 en la que analizaremos y valoraremos diferentes aspectos fundamentales que
deben tenerse en cuenta en el diseño de una situación de aprendizaje, y reflexionaremos sobre la integración de la evaluación desde el principio
del proceso de enseñanza, mediante el uso de las rúbricas como referentes de partida tanto para diseñar situaciones de aprendizaje como para
evaluar los aprendizajes esperados. Para ello hemos dividido la actividad en tres fases:
FASE A: Trabajo de Ciclo, Departamento o Ámbito.
Cada equipo de coordinación deberá diseñar una situación de aprendizaje acorde con los principios del enfoque competencial,
apoyándose en los recursos ofrecidos (doc.11, 12 y 13). En sesión de CCP se puede concretar las propuestas de diseño, para garantizar
que haya una para cada nivel y para cada área o materia, ya sea desde cada área o materia, o bien en un diseño interdisciplinar.
FASE B: Sesión de Claustro.
Se intercambiarán las situaciones de aprendizaje diseñadas en las Coordinaciones de Ciclo, Departamentos o Ámbitos, para que sean
analizadas siguiendo la “lista de control para el diseño de una situación de aprendizaje” (doc.14).
FASE C: Puesta en práctica y evaluación.
Se llevarán al aula las situaciones de aprendizaje diseñadas y, posteriormente, se efectuará una evaluación de su aplicación conforme a
las orientaciones propuestas en el doc.16.
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
CLAUSTRO: PROCESO DE DISEÑO DE UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
1. CONDICIONES PREVIAS.
Las Coordinaciones de Ciclo, Departamentos o Ámbitos harán entrega de las situaciones de aprendizaje diseñadas en la FASE A de
esta tarea al Coordinador o Coordinadora para su distribución.
2. FORMACIÓN DE GRUPOS.

TEMPORALIZACIÓN
2 ó 3 días antes de la
sesión formativa.

La sesión comienza con la formación de los grupos, el intercambio de las situaciones de aprendizaje diseñadas y el reparto de la lista
de control para evaluar y orientar el diseño de una situación de aprendizaje competencial (doc.14).
El claustro se dividirá en grupos, preferentemente constituidos por los equipos de coordinación que realizaron los diseños. Cada
equipo ocupará un espacio organizado de forma adecuada para el análisis y el debate, y elegirá a una persona portavoz que recogerá
las valoraciones del trabajo revisado y las expondrá en el plenario.

10‘

(Recomendamos al coordinador o coordinadora que tenga previsto el procedimiento para intercambiar las situaciones de aprendizaje diseñadas entre los equipos,
evitando la pérdida de tiempo y la dispersión).

3. TRABAJO EN GRUPO.
Una vez ubicados en el espacio correspondiente, se procederá a analizar la propuesta de situación de aprendizaje asignada,
teniendo como guía la lista de control (doc.14), destacando los logros alcanzados en el diseño y las propuestas de mejora de cara a
perfeccionar el producto final.

100’

El periodo de pausa está incluido en la temporalización. Recomendamos que sean los integrantes de los equipos quienes, en este
intervalo, gestionen el tiempo de descanso.
4. PUESTA EN COMÚN EN PLENARIO.
Finalizado el análisis, el claustro se organizará en plenario para iniciar la fase de puesta en común y conclusiones. Es imprescindible
que el coordinador/a de formación modere las intervenciones de los distintos equipos y que otra persona las vaya recogiendo en un
acta (es muy útil que dicha acta esté proyectada y sea visible para toda la sala).

60’

5. CIERRE DE LA SESIÓN.
El coordinador o la coordinadora de la formación deberá cerrar la sesión haciendo una valoración de la jornada de trabajo.

10’
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