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Antecedentes
El Planeta Azul desde la perspectiva uruguaya es un taller sobre la didáctica del aprendizaje en
el medio, auspiciado por UNESCO y desarrollado por un grupo de docentes de diferentes
asignaturas que se desempeñan en el ámbito formal y no formal de la enseñanza.
El grupo se formó en el año 2012 luego de que los docentes participaran de un taller de
capacitación en Resistencia, Chaco, en noviembre de 2011, junto a docentes y especialistas de
la región. El taller fue impartido por docentes del Instituto Weizmann de la Ciencia del Israel,
creadores del programa original.
El grupo uruguayo realizó una adaptación a la realidad local y aplicó a los Programas de
Participación de UNESCO 2012-2013, siendo seleccionado para su financiación. Con los fondos
de este apoyo se realizaron talleres con docentes de enseñanza primaria y media y con
estudiantes de enseñanza media, en diferentes localidades del país.
Al proyecto original se le sumó el desarrollo de dos manuales, uno para docentes y otro para
estudiantes; la preparación de un kit de aprendizaje al aire libre; el uso de los equipos
multisensores del Plan Ceibal. Para esto último contamos con recursos materiales y humanos
facilitados por el Ceibal.
En el año 2014 el grupo aplicó al Programa Prociencia de ANEP siendo el proyecto seleccionado
para su puesta en práctica.
En esta oportunidad proponemos un taller dirigido a educadores de enseñanza media en las
áreas de ciencias sociales y ciencias naturales (química, biología, física, geografía, educación
ciudadana, historia, astronomía, filosofía, matemática y otras asignaturas).
La metodología de trabajo incluye talleres integrales, donde los estudiantes y educadores
realizan actividades fuera del aula, siendo el aire libre el principal ambiente educativo.
A través de variadas consignas se estimulan las diferentes capacidades de aprendizaje de los
estudiantes y se promueve la habilidad del educador en lo referente a la enseñanza basada en
el razonamiento y orientada hacia el desarrollo de un nivel superior de reflexión, tomando como
eje temático el agua y su interacción con los subsistemas terrestres.
La modalidad de esta propuesta es teórico-práctica, con énfasis en el desarrollo de talleres en
donde el “hacer” permite al educador afirmar sus conocimientos para la aplicación inmediata
de los diversos recursos en el aula.
Fundamentación
El Planeta Azul desde la perspectiva uruguaya introduce una modalidad de trabajo que fomenta
el aprendizaje en el contexto real: el aprendizaje al aire libre. Esto implica integrar el medio
ambiente al planificar, por ejemplo, una clase y realizar actividades al aire libre con la mayor
frecuencia posible.
El aprendizaje al aire libre ofrece a los alumnos y docentes la posibilidad de estar en contacto
directo con un fenómeno es desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje esta
metodología pone énfasis en dos aspectos el desarrollo de la capacidad de pensar y el desarrollo
de la inteligencia emocional.
El uso de esta modalidad como fundamento teórico, herramienta o andamio para el aprendizaje
se encuentra al alcance de la mano ya que es factible proponer actividades al aire libre,

promoviendo alternativas e innovaciones que tengan como ejes el derecho de aprender de
todos los estudiantes en un entorno de libertad conocido o ajeno el impulso al cambio social y
la promoción de nuevas formas de entender la realidad
Esta modalidad de trabajo acompaña a los participantes del proyecto durante todo el proceso
logrando una comunicación continua y activa construyendo las problemáticas y las soluciones.
Se inspira esta propuesta en el concepto de comunidad de aprendizaje conectada; es decir,
donde los alumnos son protagonistas activos de sus propios aprendizajes, pero no de forma
individual o aislada, sino dentro de un contexto social As funciona como potente estimulante
para aprender no solo agrupando gente sino también promoviendo una reflexión profunda y un
replanteo de las propias opiniones y puntos de vista. Buscando, de esta forma, que el aprender
parta de lo vivencial o experiencial en lugar de limitarse simplemente a proporcionar
información
Al mismo tiempo permite acompañar a cada participante del curso en la experiencia de ser
“profesor” conjuntamente con la de ser “alumno”; estando conectado con el resto de los
participantes en foros debates o resolución de problemas, finalmente se propone trabajar en
torno a un enfoque relacionado con la integración de la tecnología en el aula la familia y la
comunidad; de esta forma poder entender analizar y actuar en función de las nuevas formas de
relación didáctica los distintos contextos para crear comunicar compartir y también para ejercer
la llamada “ciudadanía responsable”
Por último agregamos que la temática de este taller tiene por objetivo la toma de conciencia del
uso del agua y su interacción con los distintos subsistemas terrestres.
Asimismo se pretende lograr que los participantes tengan un acercamiento a la metodología
desde lo pedagógico, un acercamiento teórico desde lo disciplinar y que utilicen las tecnologías
desarrolladas por el Plan Ceibal.
Objetivos
- Generar un espacio de reflexión en torno a diferentes escenarios y formas de enseñar que
fomenten el disfrute del aprendizaje y la adquisición de los conocimientos.
- Propiciar la apropiación por parte de los docentes capacitados de la metodología aprendida
para que en el futuro puedan replicar esta actividad y tomarla como punto de partida para
diseñar unidades didácticas
- Trabajar en el diseño de evaluaciones para las actividades a través de la elaboración de “rúbricas” que contribuyan a fortalecer los objetivos pedagógicos de la propuesta
- Incentivar a los docentes y alumnos a diseñar actividades de investigación que impliquen dar
respuesta a diferentes fenómenos que se observan en el entorno local.
- Presentar diferentes formas de participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología y
alentar a los asistentes a generar instancias de encuentro y reflexión sobre temas sensibles de
la localidad.
- Diseñar una plataforma online que permita crear una red en torno al tema
Contenidos
-Aprendizaje al aire libre: bases, epistemología, principales características, bibliografía

-Integración de la salida de campo al curriculum: abordaje, selección de contenidos a trabajar,
puntos de conexión
-Preparación de la salida de campo: definición de las estaciones de trabajo y de las actividades
a realizar en cada estación, utilización de fichas de trabajo
-Kits de aprendizaje al aire libre: características y preparación
-Diseño de unidades didácticas: formulación de objetivos, definición de contenidos,
planificación de actividades, temporalización, evaluación
-Evaluación mediante rúbricas: ejemplos y construcción
Destinatarios
Población objetivo y cupo
El curso está orientado a docentes de Educación Media y Primaria egresados de Institutos y
Centro del CFE de diferentes asignaturas vinculadas a los Departamentos Académicos
organizadores con un cupo total de 30 participantes. Se sugiere distribuirlos de la siguiente
manera: 5 docentes de Biología; 5 docentes de Física; 5 docentes de Geografía; 5 docentes de
Química; 3 docentes de Astronomía; 2 docentes de Educación Ciudadana; Docentes de
Educación Primaria: 5. Se dará prioridad a docentes adscriptores.
Sede(s)
Las instancias presenciales se darán lugar en el IPES (Instituto de Perfeccionamiento y Estudios
Superiores), Asilo 3255, Montevideo-Uruguay.
Duración
El curso se realizará en la modalidad semipresencial, con una jornada presencial, trabajo en
plataforma CREA2 y trabajo final. La actividad presencial incluye salida de campo y continuará
durante cuatro semanas en la plataforma CREA2, en la misma se trabaja con material teórico,
se orientan, implementan y evalúan cuatro actividades. La carga total de 45h (3 créditos) para
el taller completo con evaluación final.
Detalle:
1) Actividad presencial (11h)
2) Trabajo en plataforma CREA2 (12h)
3) Actividad 1: Consiste en la elaboración de informe de salida de campo (6h)
4) Actividad 2: Elaboración de Lúbrica de evaluación de actividad de laboratorio (5h)
5) Actividad 3: Planificación de clase siguiendo la modalidad de “Aprendizaje al aire libre” (6)
6) Actividad 4: Realización un poster de la actividad planificada.(5)
Metodología de trabajo
En las dos instancias presenciales se trabajará en seis equipos formados por docentes de las
diferentes asignaturas, a modo de enriquecer el intercambio e interacción de los diferentes
saberes y formaciones.

El curso estará dividido en una fase teórica, una salida de campo, una fase de análisis de los
resultados (que incluyen una discusión final de los mismos) y finalmente un cierre grupal de la
actividad.
Evaluación
Tanto las dos instancias presenciales como la jornada virtual serán de carácter obligatorio, al
mismo tiempo, se solicitará a los docentes que elaboren, como parte del proceso de aprendizaje,
un recurso didáctico a poner en práctica en una clase y una rúbrica que permita evaluar
actividades y proyectos similares a los planteados en el curso.
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