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Atención: No comiencen a utilizar este tótem
hasta que hayan revisado el tríptico con las
instrucciones iniciales.

PASO 1

20 MINUTOS

1. Lean en voz alta las estrategias del lienzo.
2. Identifiquen cuáles pueden potenciar en
mayor medida el aprendizaje de tus estudiantes,
según el contexto de tu comunidad.
3. Tras votación a mano alzada, prioricen
3 estrategias diferentes y anótenlas en la
parte inferior del lienzo.

PASO 3

1. Propongan acciones concretas para
implementar la estrategia seleccionada
en tu establecimiento.
2. Entrégenle a cada participante un
post it donde pueda escribir sus ideas (1
idea por post it).
3. Peguen las ideas en el lienzo y
agrupen aquellas acciones similares.
4. Escojan las 3 acciones más relevantes
a trabajar y escríbanlas en la parte inferior
del lienzo.

4. Busquen las tarjetas de las estrategias
priorizadas y lean su descripción al
reverso.

PASO 2

20 MINUTOS

1. Evalúen las estrategias escogidas en
función de los indicadores propuestos.
•

•

•
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MODERADOR: recuerda leer las
instrucciones al resto del equipo.

PASO 4

15 MINUTOS

1. Evalúen las acciones escogidas en
función de los indicadores propuestos.

Cada participante calificará cada estrategia
con notas de 1 a 5 (siendo 1 “muy poco
o nada” y “5” mucho). Revisa la escala
completa en el lienzo de trabajo.

•

Para cada estrategia, sumen el puntaje
de todos los participantes por indicador y
escríbanlo en la casilla correspondiente.

•

Sumen verticalmente los resultados anteriores.
La estrategia con mayor puntaje será la
escogida para trabajar en el paso siguiente.

•

2. Escriban la estrategia seleccionada
en el espacio inferior y, de ser necesario,
redefínanla de acuerdo a su contexto.

20 MINUTOS

Cada participante calificará cada acción con
notas de 1 a 5 (siendo 1 “muy poco o nada”
y “5” mucho). Revisa la escala completa en el
lienzo de trabajo.
Para cada acción, sumen el puntaje de todos
los participantes por indicador y escríbanlo
en la casilla correspondiente.
Sumen verticalmente los resultados anteriores.
La acción con mayor puntaje será la escogida
para trabajar en el paso siguiente.

2. Escriban la acción seleccionada en
el espacio inferior y, de ser necesario,
redefínanla de acuerdo a su contexto.
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PASO 5

15 MINUTOS

1. Reflexionen sobre los elementos clave
para implementar la acción escogida.
2. Escriban sus ideas en post it y péguenlas
en el lienzo.
3. Agrupen aquellas claves de
implementación similares.
4. Escojan las 3 claves de implementación
que consideren más importantes, y anótenlas
en la parte inferior del lienzo.

CIERRE DE
LA ACTIVIDAD
¡Felicitaciones! Estás a un paso
de finalizar la actividad.
Asegúrense que la parte inferior del
lienzo esté completa.
Rellenen la hoja de sistematización
de la actividad, que se encuentra en
la hoja de instrucciones iniciales.
Entreguen la hoja de sistematización
a su equipo directivo, quienes
deberán subir esa información a
www.ideasdocentes.cl, para
recibir un informe de resultados
y recomendaciones para su
establecimiento.

15-01-19 17:59

