
Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

www.compartirpalabramaestra.org

Practicar la Innovación en el aula de hoy

Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

Guía realizada por



Practicar la Innovación en el aula de hoyCompartir
Saberes
Compartir
Saberes

www.compartirpalabramaestra.org

Sesión 6

Nuevas formas de “innovar en el aula de clase con la 
Cromociencia” prototipando rápidamente

Actividades de la sesión: 

Actividad #1: Introducción al Prototipado Rápido (Duración 15 minutos).

Actividad #2: Innovar sobre una sesión de la materia con Cromociencia, Proto-
tipando Rápidamente  (Duración 15 minutos).

Actividad #3: Conclusiones de la sesión (Duración 10 minutos).

Detalle de las actividades:

Actividad #1: Introducción al Prototipado Rápido.

Duración de la actividad: 15 minutos.

Descripción de la actividad: Prototipado Rápido facilita pasar a la acción, aclarar 
nuestras ideas, y reflexionar individual y colectivamente sobre ellas, generando así 
un diálogo con los demás alrededor de aquellos elementos o insumos que pensa-
mos utilizar en el propósito de innovar. 

La palabra prototipo proviene del griego, y está formada por el prefijo “protos-”, 
que alude a “el primero”, y la palabra “tipos” que indica “tipo, impresión, modelo”; 
es decir, etimológicamente significa “primer-modelo”. Por lo anterior, la genera-
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ción de un prototipo es la base para pasar a la acción de manera rápida, de ahí su 
gran utilidad en los procesos de innovación. 

En esta sesión, se pretende que el docente y sus alumnos como comunidad de 
enseñanza-aprendizaje prototipen rápidamente, descubran y lleven a la práctica 
nuevas formas o modelos para utilizar la Cromociencia en el aula.

En el proceso de prototipar, es muy importante diferenciar los principales elementos 
que conforman el prototipo o modelo sobre el que se pretende innovar o re-crear. 

Para nuestro caso, el prototipo o modelo es la sesión de la materia desarrollada 
bajo los lineamientos de la Metodología del Color, Cromociencia, donde los princi-
pales elementos que lo componen, y que hemos abordado a lo largo de las distin-
tas sesiones del programa, son: 

1. Personas.
2. Roles y comportamientos.
3. Conjunto de dimensiones para observar una temática.
4. Dinámica de clase. 

A continuación, en el instructivo de la actividad, retomaremos de manera detallada 
cada uno de estos elementos.

Instructivo de la actividad: el docente recuerda al grupo que en la sesión anterior 
Practicar la Innovación en el aula de hoy V fue la primera vez que todos, como co-
munidad de enseñanza-aprendizaje, innovaron con la Cromociencia en su materia. 

Les aclara que en este proceso, juntos llevaron a cabo un primer prototipo, al apli-
car a una sesión de la materia la Metodología del Color. Igualmente, les comparte 
que ese primer prototipo o primer modelo de la Cromociencia en la materia, será la 
base sobre la cual se generarán en esta sesión, nuevos modelos de aplicación de 
la Cromociencia, continuando así en el proceso de convertirse en una comunidad 
de enseñanza-aprendizaje super efectiva. 
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Les indica que en el desarrollo de un Prototipado Rápido se recomienda tener cla-
ro los principales elementos que componen el primer prototipo o primer modelo 
base para innovar. A continuación, procede a escribir en el tablero y a explicar 
los elementos que componen nuestro prototipo, y que además les son familiares, 
porque han vivido cada uno a lo largo de las distintas sesiones, y  adicionalmente, 
todos los elementos fueron combinados para lograr el desarrollo de la sesión an-
terior, Practicar la Innovación en el aula de hoy V: 

1. Personas: explica este primer elemento resaltando que tradicionalmente 
un proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en la interacción entre el 
docente y sus alumnos. También es el caso al utilizar la metodología de la Cro-
mociencia, en donde adicionalmente, a través de las preferencias de colores son 
reconocidas las características de las personas y aquellas del grupo que confor-
man. Este elemento fue desarrollado en la Sesión II,  Practicar la Innovación en el 
aula de hoy II.

2. Roles y comportamientos: el docente explica que este elemento particular 
de la Metodología del Color, relaciona seis (6) dimensiones o colores con diferen-
tes tendencias de pensamiento y comportamiento: 

Colores Características de los comportamientos:

Blanco

Rojo

Amarillo

Negro

Verde

Azul

Manejo de: datos, información.

Impulsado por: motivación, compromiso.

Orientado hacia: objetivos, metas.

Percibe: problemas, dificultades.

Busca: cambiar, crear.

Impulsa a: finalizar, concluir.
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En la Sesión III, Practicar la Innovación en el aula de hoy III, el docente y el grupo 
de alumnos trabajaron este elemento y aprendieron a desempeñar los roles aso-
ciados a estos colores.

3. Conjunto de dimensiones para observar una temática: la Metodolo-
gía del Color facilita abordar cualquier temática mediante seis (6) dimensiones o 
colores, permitiendo así observar un tema de manera integral. En del programa, 
“practicar la innovación en el aula de hoy”, este elemento se trabajó en la Sesión 
IV, Practicar la Innovación en el aula de hoy IV.

4. Dinámica de clase: la Metodología del Color facilita estructurar diferentes 
dinámicas de clase, articuladas bajo las seis (6) dimensiones que ésta propone, de 
aquellas un primer ejemplo, modelo o prototipo es la dinámica de clase llevada a 
cabo a lo largo de la sesión V, Practicar la Innovación en el aula de hoy V. 

Como se mencionó, en la Sesión V, Practicar la Innovación en el aula de hoy V , 
fueron combinados estos cuatro (4) elementos.

En este punto, la comunidad de enseñanza-aprendizaje ha entendido cómo uti-
lizar la Metodología del Color en el aula de clase, y está lista para desarrollar la 
siguiente actividad de la sesión, en la que aprenderá a generar, permanentemente, 
nuevas formas, modelos, o prototipos sobre cómo “innovar en el aula de clase con 
la Cromociencia”. 

Actividad #2: Innovar sobre una sesión de la materia con Cromociencia, Proto-
tipando Rápidamente.

Duración de la actividad: 15 minutos.

Descripción de la actividad: para un proceso de innovación exitoso es vital contar 
con buenos insumos. Además de la importancia de un equipo de personas mo-
tivadas para innovar, como se resalta en la Sesión II, Practicar la Innovación en 
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el aula de hoy II, un insumo adicional muy valioso en este proceso, es contar con 
muchas y muy variadas ideas o alternativas para innovar.
Generar diversos prototipos a partir de un primer prototipo o primer modelo exis-
tente, puede realizarse ágilmente con los siguientes pasos:

1. Seleccione el prototipo o modelo sobre el que se desea innovar.
2. Entienda la estructura de este prototipo o modelo. Entender es comprender 

sus elementos constitutivos actuales y la relación entre ellos.
3. Escoja uno de los elementos del prototipo o modelo, e inicie la generación 

de ideas para innovar sobre él o para re-crearlo.
4. Defina un criterio y filtre las ideas generadas.

Instructivo de la actividad: para entrenarse como comunidad de enseñan-
za-aprendizaje en la generación de nuevas formas de “innovar en el aula con la 
Cromociencia”, el docente propone trabajar sobre el elemento “roles y compor-
tamientos” explicado en la Actividad #1 de esta sesión, para aplicarle los pasos 
mencionados: 

1. Seleccione el prototipo o modelo sobre el que se desea innovar: 
como se mencionó desde la introducción de esta sesión, el primer prototipo o 
primer modelo sobre el que trabajaremos es: la Sesión V en la que se innovó en el 
aula con la Cromociencia, Practicar la Innovación en el aula de hoy V.

2. Entienda la estructura de este prototipo o modelo: entender es com-
prender sus elementos constitutivos actuales y la relación entre ellos. En este 
caso, los elementos constitutivos del primer prototipo o primer modelo sobre el 
cual se va a generar nuevas ideas son los mencionados en la actividad anterior: 
personas, roles y comportamientos, conjunto de dimensiones para observar una 
temática, y dinámica de clase. 

3. Escoja uno de los elementos del prototipo o modelo, e inicie la ge-
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neración de ideas para innovar sobre él o para re-crearlo: para nuestro 
ejercicio se escoge el elemento “roles y comportamientos”, explicado en la Activi-
dad #1 de esta sesión.

Sobre este elemento, se desarrolla el proceso de generación de nuevos prototipos 
aplicando primero la acción de invertir y luego la de suprimir. Ambas, son ejemplos 
de acciones utilizadas en procesos de innovación para generar prototipos a partir 
de un primer modelo:

a. Acción de invertir: realizar esta acción sobre los “roles y comportamientos”, 
consiste en invertir la forma en que fue ejecutado inicialmente este elemento. Es 
decir, teniendo en cuenta que en la Sesión V los “roles y comportamientos” fueron 
definidos según el color de mayor preferencia, invertir este criterio, es definir los 
“roles y comportamientos” por el color de menor preferencia. 

En este sentido, se reconfiguran de manera interesante los grupos de cada color, 
para generar un trabajo sobre las oportunidades de cada persona, en lugar de tra-
bajar sobre sus fortalezas, de acuerdo con su color de preferencia.

b. Acción de suprimir: ejecutar esta acción sobre el elemento “roles y com-
portamientos” para generar nuevas formas de “innovar en el aula con la Cromo-
ciencia”, consiste en suprimir uno o algunos de los roles definidos en la Sesión V: 
blanco-información, rojo-motivación, amarillo-objetivo, negro-prever dificultades, 
verde-crear y azul-concluir. (Ver cuadro colores y características de comporta-
miento - Actividad # 1). 

De esta manera, se generan varios posibles prototipos, por ejemplo:

1. Si sólo se dejara el rol del color blanco y se eliminaran los demás:
Todos los alumnos ejecutarían el “rol y comportamiento” asociado al color 
blanco, es decir, se concentrarían en trabajar durante toda la sesión el aspecto 
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de información de la materia de clase, identificando de qué se trata y toda la 
información que puede ser pertinente para entenderlo, así como métodos ade-
cuados para organizar su información, etc. 

2. Si se escogiera el color amarillo y descartaran los demás:
Todos los alumnos desempeñarían a lo largo de la sesión el “rol y comporta-
miento” asociado al color amarillo, es decir, trabajarían sobre las metas y obje-
tivos del tema de clase, identificando para qué se desarrolla y la proyección de 
ideas o actividades de clase que permiten entenderlo.

Lo mismo podría hacerse con los demás colores y sus características de com-
portamiento asociadas.

4. Defina un criterio y filtre las ideas generadas: después de haber gene-
rado nuevas y distintas formas de “innovar en el aula con la Cromociencia”, estas 
alternativas deben filtrarse para seleccionar aquella que será implementada como 
una nueva sesión para “innovar en la materia de clase con la Cromociencia”.

Los siguientes criterios que pueden aplicarse para filtrar y seleccionar las nuevas 
ideas:
 
a. Escoger aquellas alternativas que sean más fáciles de implementar.

b. Escoger aquellas alternativas más acordes a tema de clase que el docente de-
see trabajar con la Metodología del Color, Crommociencia.

c. Escoger aquellas alternativas que propicien más participación del grupo.

d.Inclusive, un criterio muy interesante, puede ser escoger aquellas alternativas 
que mejor se adecuen a la forma de trabajar que ya ha generado la comunidad de 
enseñanza-aprendizaje.
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Para la definición, el docente puede ir escribiendo en el tablero los diferentes pro-
totipos generados, para subrayar los más opcionados. Posteriormente, puede 
proceder a realizar una votación para escoger juntos, aquel nuevo prototipo que se 
implementará para “innovar en el aula con la Cromociencia”, continuando el pro-
ceso de convertirse en una comunidad de enseñanza-aprendizaje súper efectiva, 
manejando eficientemente estas herramientas. 

Actividad #3: Conclusiones de la sesión.

Duración de la actividad: 5 minutos.

Descripción de la actividad: el docente concluye la sesión expresando que generar 
nuevas formas, modelos o prototipos para “innovar en el aula con la Cromocien-
cia”, es un proceso ágil cuando se parte de un primer prototipo implementado, y 
se cuenta con un procedimiento claro y flexible para elaborar nuevos prototipos.

El docente agrega que en función del interés de la comunidad de enseñanza-apren-
dizaje, la generación de alternativas puede ser un proceso exhaustivo o un proce-
so parcial: 

• Proceso exhaustivo, se desarrolla sobre la totalidad de los elementos identifi-
cados, aplicando, a cada uno, la acción de invertir y la acción de suprimir, para 
generar un nutrido y diverso conjunto de prototipos. 

• Proceso parcial, se escogen uno o dos elementos y se les aplican las accio-
nes de invertir y suprimir. Este es un proceso más expedito, como se realizó 
en esta sesión de ejemplo.

Es importante finalizar subrayando que el proceso de evaluación se define en fun-
ción del criterio e interés de la comunidad de enseñanza-aprendizaje.

En la siguiente sesión, abordaremos los retos, aprendizajes y experiencias plantea-
das por el programa “Practicar la innovación en el aula de hoy”, como iniciativa para 
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desencadenar la innovación en el principal espacio del quehacer educativo: el aula 
de clase. Así mismo, como iniciativa para promover el claro liderazgo de un docente 
guía y acompañante de la comunidad de enseñanza-aprendizaje, que propicia pro-
cesos emergentes de aprendizaje y actitudes proactivas en los alumnos.
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