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Sesión 5

Innovar con la Cromociencia en el aula de hoy

Las actividades que componen la sesión son: 

Actividad #1: Introducción a la dinámica de la sesión. (Duración 5 minutos).

Actividad #2: Presentación y puesta en común del tema de clase de la materia. 
(Duración 15 minutos).

Actividad #3: Desarrollo de los objetivos, alcances y límites del tema de la clase. 
(Duración 15 minutos).

Actividad #4: Generación de propuestas para enseñar y aprender el tema de 
clase. (Duración 10 minutos).

Actividad #5: Análisis y reflexión final de la comunidad de enseñanza-aprendizaje. 
(Duración 15 minutos).

Detalle de las actividades: 

Actividad #1: Introducción a la dinámica de la sesión.

Duración de la actividad: 5 minutos.

Descripción de la actividad: Como ha sido comentado a lo largo del programa, 
la innovación es un proceso colectivo sustentado en personas. De allí, que en la 
dinámica de esta sesión de innovación en el aula, el rol activo se alternará en dis-
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tintos momentos entre diferentes actores y grupos, de manera que todos aporten 
a la innovación. 

Se utilizarán los aprendizajes de las sesiones anteriores, y nuevamente la Cromo-
ciencia servirá de guía del proceso de innovación en la sesión.

Instructivo para la actividad: Con entusiasmo, el docente da inicio a la clase dicien-
do al grupo que es el día que todos esperaban, el día de practicar la innovación en 
su materia, fortaleciéndose aún más como comunidad de enseñanza-aprendizaje 
súper efectiva, para lo cual:

1. Aplicarán los aprendizajes y entrenamientos proporcionados por la Cromocien-
cia, en las sesiones anteriores.

Teniendo en cuenta lo anterior, el docente indica al grupo que desempeñarán nue-
vamente los roles de la Metodología del Color de la sesión Practicar la Innovación 
en el aula de hoy III y utilizarán didácticas de la sesión pasada (Practicar la Inno-
vación en el aula de hoy IV).

2. Se organizarán en grupos, según la preferencia de colores identificada en la se-
sión Practicar la Innovación en el aula de hoy II. 

El docente invita a los alumnos a ubicarse en el salón de clase de acuerdo con el 
color seleccionado como de mayor preferencia por cada uno, agrupándose de la 
siguiente manera: 

Grupo Dupla de colores por grupo

1

2

3

Blanco

Amarillo

Verde

Rojo

Negro

Azul
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La configuración de estos grupos será la base de las actividades a llevar a cabo 
en esta sesión.

3. Registrarán en diferentes formas los avances que la comunidad va alcanzando 
a lo largo de la sesión.

Les expresa también que a lo largo de la sesión, irán construyendo entendimien-
tos sobre el tema, que serán escritos en el tablero y en sus cuadernos, registrando 
así los aprendizajes del grupo, para convertirse en una comunidad de enseñan-
za-aprendizaje súper efectiva innovando con la Cromociencia en la clase de hoy.

Como en la sesión anterior, Practicar la Innovación en el aula de hoy IV, el docente 
divide el tablero en tres partes para escribir, secuencialmente las conclusiones de 
cada actividad. 

Actividad #2: Presentación y puesta en común del tema de clase de la materia.
Duración de la actividad: 15 minutos, distribuidos así:
 
• Introducción del tema por parte del docente: 5 minutos.
• Reflexión individual y cierre grupal: 10 minutos.

Descripción de la actividad: Partimos de la premisa que un proceso efectivo de 
aprendizaje requiere una participación activa del alumno. En este orden de ideas, 
la sesión continua con una corta introducción del tema por parte del docente, 
para pasar rápidamente a involucrar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, 
haciéndolos conscientes del mismo.

Para facilidad del docente, y cumplir con nuestra propuesta de valor de innovar de 
manera no-invasiva, esta sesión comienza con los aspectos centrales del tema 
particular que el docente haya planeado para su clase. 

Durante la sesión, se invitará a los alumnos a que asocien el tema de clase con 



Practicar la Innovación en el aula de hoyCompartir
Saberes
Compartir
Saberes

www.compartirpalabramaestra.org

su cotidianidad, situación, contexto o entorno, lo que promueve que ellos mismos 
identifiquen la incidencia de aquello que aprenden sobre su realidad; es decir, 
conlleva a un aprendizaje significativo del tema. 

Adicionalmente, los registros progresivos que se harán de las respuestas de cada 
actividad en el tablero y en los cuadernos, permitirán al docente, como facilitador 
del proceso, desarrollar el tema a lo largo de la sesión, y al mismo tiempo, apre-
ciar la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje que está conduciendo.

Instructivo para la actividad: A partir de esta actividad, se inicia una construc-
ción progresiva con el trabajo que va consolidando la comunidad de enseñan-
za-aprendizaje a lo largo de la sesión.

El docente introduce a los alumnos los primeros conceptos relacionados con el 
tema central de la clase de forma breve bajo la metodología de su preferencia, 
como por ejemplo, compartiendo un texto escrito, una breve exposición, una grá-
fica, un mapa, un ejercicio, una dinámica, un video, de forma tal que el grupo 
cuente con la suficiente información para que puedan asociar el tema con su 
cotidianidad y situación.

Posteriormente, invita a los alumnos a ubicarse en su contexto para que lo rela-
cionen con el tema de clase y reflexionen sobre dos preguntas:  

¿Qué conoce del tema relacionado con su contexto? 
¿Por qué consideran importante el tema relacionándolo con su contexto?

Los siguientes son ejemplos de los modelos de pregunta, aplicados a temáticas 
de diferentes materias:

1. Ciencias:
¿Qué conoce sobre nuestro universo y la vida en el planeta relacionado con su 
entorno?
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¿Por qué considera importante conocer sobre nuestro universo y la vida en el 
planeta relacionado con su entorno?

2. Matemáticas:
¿Qué conjuntos  conoce relacionados con su entorno?
¿Por qué considera importante conocer los conjuntos de su entorno? 

3. Lenguaje:
¿Qué tipos de texto literario conoce relacionados con su entorno? 
¿Por qué considera importante conocer sobre este tipo de texto literario relacio-
nados con su entorno o contexto?

El docente formula las dos preguntas sobre el tema de la clase para que los alum-
nos las copien en su cuaderno, reflexionen de manera individual y lleguen a un 
consenso sobre las respuestas al interior de cada grupo. Posteriormente, el do-
cente invita a un representante del grupo 1, conformado por los alumnos que 
seleccionaron el blanco y el rojo como color de mayor preferencia, a presentar 
sus respuestas. 

Basados en estas respuestas, pide a un representante del grupo 2 y a un repre-
sentante del grupo 3 que las complementen si lo consideran necesario, escribe 
las respuestas ajustadas con la puesta en común en la sección izquierda del ta-
blero, e invita a los alumnos a que las escriban en sus cuadernos.

Actividad #3: Desarrollo de los objetivos, alcances y límites del tema de la clase.

Duración de la actividad: 15 minutos, distribuidos así: 

• Profundización sobre el tema de clase por parte del docente: 10 minutos.
• Reflexión individual y cierre grupal: 5 minutos.
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Descripción de la actividad: Esta actividad inicia con una participación activa del 
docente, quien profundiza sobre diferentes aspectos del tema de clase, para lue-
go pasar el rol activo a los grupos de alumnos.

Es importante que los alumnos sean plenamente conscientes de los entendi-
mientos escritos en el tablero, ya que ello les servirá continuamente de orienta-
ción en el proceso de aprendizaje que están realizando.

Instructivo para la actividad: El docente desarrolla el cuerpo del tema de clase 
relacionando sus aspectos fundamentales, como por ejemplo: concepto, aplica-
ción, utilidad, efectos, implicaciones, problemática, entre otros, según su criterio 
y bajo su metodología preferida de acuerdo con su plan de clase. 

Para facilitar a los alumnos la comprensión de la integralidad del tema de clase, 
así como sus aspectos específicos, se recomienda al docente que durante la pro-
fundización del tema, referencie alguna de las síntesis escritas en el tablero.
A partir de la información presente en la parte izquierda del tablero y la explicación 
que acaban de recibir del docente, los alumnos reflexionan de manera individual y 
llegan a un consenso como grupo, respondiendo a las siguientes dos preguntas: 

¿Para qué creen ustedes que se desarrolla el tema?
¿Cuáles problemas consideran que surgen en la vida cotidiana con relación al 
tema en su entorno?

Los siguientes son ejemplos de los modelos de pregunta, aplicados a temáticas 
de diferentes materias:

1. Ciencias:
¿Para qué creen ustedes que se desarrolla el tema el universo y la vida en el pla-
neta en relación con su entorno o contexto?
¿Cuáles problemas consideran que surgen en la vida cotidiana con relación a 
descuidar el universo y la vida en el planeta  en su entorno o contexto?
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2. Matemáticas:
¿Para qué creen ustedes que se desarrolla el tema de teoría de conjuntos en re-
lación con su entorno o contexto?  
¿Cuáles problemas consideran que surgen en la vida cotidiana con relación a no 
aplicar el tema de teoría de conjuntos en su entorno o contexto? 

3. Lenguaje:
¿Para qué creen ustedes que se desarrolla el tema de tipos de texto literario en 
relación con su entorno o contexto?   
¿Cuáles problemas consideran que surgen en la vida cotidiana con relación a 
desatender el tema de tipo de texto literario en su entorno o contexto?

El docente invita a un representante del grupo 2, a compartir sus respuestas so-
bre los alcances y dificultades del tema de clase.
Una vez compartidas las respuestas, el docente fomenta la participación de un re-
presentante del grupo 1 y un representante del grupo 3 para que las complemen-
ten si lo consideran necesario, basados en el trabajo realizado con sus equipos. 
El docente invita a un alumno a anotar las respuestas ajustadas con la puesta en 
común en la parte central del tablero, y a todos a copiarlas en sus cuadernos.

Actividad #4: Generación de propuestas para enseñar y aprender el tema de 
clase.

Duración de la actividad: 10 minutos.

Descripción de la actividad: Similar a la dinámica realizada en la sesión anterior, 
Practicar la Innovación en el aula de hoy IV, la secuencia del desarrollo del tema 
de clase se ha registrado en el tablero: cómo se ha entendido, cuáles son sus ob-
jetivos, así como los alcances, límites y dificultades que el grupo ha vislumbrado. 
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Sobre esta base de entendimientos, se propone al grupo generar ideas creativas 
y planes de acción para resolverlos.

Instructivo para la actividad: Basados de las respuestas y conclusiones presen-
tes en las dos primeras secciones del tablero, el docente invita a los alumnos a 
reflexionar de manera individual, y posteriormente, en grupos, sobre:

¿Qué soluciones proponen para superar los problemas o dificultades que impi-
den lograr un aprendizaje exitoso del tema?
¿Cómo implementarían las soluciones propuestas en una sesión de clase del 
tema? 

En este momento, el docente invita a un representante del grupo 3 a presentar 
las respuestas del equipo, y pide a un representante del grupo 1 y a un represen-
tante del grupo 2 a complementarlas si lo consideran necesario. Posteriormente, 
escribe las respuestas ajustadas con la puesta en común en el lado derecho del 
tablero, e invita a los alumnos a que igualmente las copien en su cuaderno. 

El docente cierra el tema, sintetizando y concluyendo sobre las tres secuencias 
de respuestas escritas en las secciones del tablero, subrayando que representan 
los entendimientos del tema de clase construidos en equipo por la comunidad de 
enseñanza-aprendizaje durante la sesión, y que son también reflejo del proceso 
de enseñanza- aprendizaje vivido.

Actividad #5: Análisis y reflexión final de la comunidad de enseñanza y apren-
dizaje.

Duración de la actividad: 10 minutos.

Descripción de la actividad: La sesión termina con una reflexión de la comunidad 
de enseñanza-aprendizaje sobre el proceso de innovar con la Cromociencia en 
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el aula, particularmente, sobre su vivencia de innovar en una clase de la materia.

Instructivo para la actividad: Con el fin de promover una conversación en el grupo 
sobre la vivencia en su proceso de innovar, el docente les pregunta: 

¿Cómo se sintieron en la sesión de hoy? 

Las respuestas de los diferentes alumnos permitirán al docente hacer el cierre de 
la sesión, y lo guían para resaltar las realidades que toda comunidad de enseñan-
za-aprendizaje debe tener presente para innovar:
El reconocimiento del otro, el respeto de las diferencias y la participación de todos, 
son procesos que facilita la Cromociencia para el logro de los objetivos comunes. 

• La observación juiciosa de los distintos aspectos o comportamientos propues-
tos por la Cromociencia, nos llevan a ser más integrales y a conformar equipos 
más efectivos.

• En una comunidad de enseñanza-aprendizaje súper efectiva se alternan y coor-
dinan roles y protagonismo, entre quienes aprenden y quienes enseñan.

• En el proceso de innovar se aprende de todo resultado.

En la siguiente sesión, el docente y su grupo fortalecerán su capacidad de re-
configurar continuamente sus dinámicas para innovar en el aula, por medio de la 
Cromociencia con metodologías de “prototipado rápido”, que son herramientas 
de gestión de la innovación para romper paradigmas y pasar rápidamente de las 
ideas a la acción con pocos recursos.
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