
Sesiones de Aprendizaje para Docentes XO
Plan Curricular SomosAZUCAR.Org
Nivel I: Entrenamiento Básico XO (12 horas, 2 sesiones)

El presente taller, brinda a los docentes una sólida introducción a los principios operativos 
de las Laptop XO. Su principal objetivo es desarrollar las competencias necesarias para 
orientar aprendizajes exitosos durante la práctica pedagógica grupal e individual. 

Requerimientos Logísticos: Conectividad, Actividad Test de Competencias, Laptop XO y 
USB por Docente. 

Hora Actividad Competencias a desarrollar Producto
Día 1: 
10:00AM-4:00PM

10.00 Test de Competencias • Prender / Apagar / Suspender 
• Cuatro vistas / Marco / Control 

de volumen

Resultados individuales 
del Test de Competencias

10.45 Definición y nombre de 
los Equipos

• El principio de compartir y 
«trabajo en equipo» 

• Iniciando y deteniendo 
actividades / ir a la vista 
hogar para iniciar otras 
actividades

Equipos de Trabajo 

11.30 «Lounge» Break
12.15 Descripción del Juego/

Taller
• Pensamiento introductorio 

sobre la Planeación de las 
Sesiones de Aprendizaje

• Entendiendo el 
Construccionismo

Pasos y Lista de Chequeo

13.00 Ejercicio Práctico - 
Sesión 1

• Producción de Sesiones de 
Aprendizaje 1

• Conocimiento básico de las 
Actividades esenciales

Archivos de texto 

13.45 Manejo de recursos 
gráficos (fotos)

• Nombrar y guardar archivos 
en la XO

• Uso del Diario para localizar 
archivos

Archivos de fotos

14.30 Manejo de recursos 
audibles (música,
grabaciones)

• Usar una memoria USB para 
transferir archivos hacia y 
desde las XO

Archivos de música 

15.15 Recursos lúdicos para 
el aprendizaje (Juegos)

• Conectarse al servidor
• Uso básico del servidor para 

examinar carpetas públicas y 
ubicar recursos

Lista y Archivos 
recomendados por 
nuestros usuarios

16.00 Cierre del día 1
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Hora Actividad Competencias a desarrollar Producto
Día 2: 
9:00AM-3:00PM

9.00 Integración curricular • Entendimiento del 
Pensamiento Sistémico

• Caso Perú: El DCN y la XO

Selección de 
Competencias a 
Desarrollar en las 
Sesiones de Aprendizaje

9.45 Wiki en profundidad • Conciencia de red; cómo 
saber a que red se está 
conectado, como cambiarse 
de Red, como contribuir en la 
red.

Usuarios y perfiles de 
usuario de Wiki creados

10.30 Wiki en la práctica • Consulta y edición de 
recursos

Fotos y adjuntos 
publicados

11.15 «Lounge» Break
12.00 Ejercicio Práctico 

Sesión 2
• Producción de Sesiones de 

Aprendizaje 2
• Uso del Diario para localizar 

archivos
• Articulando el  Equipo al 

Trabajo Individual

Archivos de texto, audio e 
imagenes con la 
descripción de las 
Sesiones de Aprendizaje

2.30 Selección de Equipos 
Ganadores: Entrega de 
Premios y Certificados

• Desarrollo del Pensamiento 
Crítico 

Sesiones de Aprendizaje 
Ganadoras publicadas 

3.00 Cierre del día 2

Términos y Condiciones:

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut 
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem."

Informes e Inscripciones:
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.»
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