
Querido Equipo Directivo del Nivel Secundario

Gracias por sumarse a las primeras jornadas institucionales del 2019. Como siempre,

la jornada es una gran oportunidad para trabajar en equipo y repensar cómo vamos

a trabajar con miras a este año con tantos desafíos. El guión que tienen en sus manos

ha sido preparado, en forma conjunta y articulada, por la Dirección de Secundaria, la

Dirección de Formación Continua y las Direcciones de Artística y Educación Física.

Todos los docentes están invitados a sumarse y repensar juntos lo que este guión

plantea.

Nuestra sugerencia es que al recibir los materiales puedan invitar a sus docentes a

trabajar durante la jornada de manera dinámica, con el fin de que se trate de un

encuentro fructífero y transformador dentro de la escuela. A su vez, verán que, a

continuación del guión hay un anexo con sugerencias que pueden servirles para la

organización de la Jornada.  Estas alternativas  que se les  presentarán,  podrán ser

llevadas a las aulas, en caso de que los docentes las crean útiles. Queremos además

decirles que en la próxima Jornada del 25, junto a los aportes de cada nivel, también

tendrán nuevos aportes de tecnología educativa para sumar al trabajo conjunto de

toda la comunidad educativa.

Objetivos generales de la jornada

❏ Promover la incorporación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como

metodología del aula con el fin de lograr un aprendizaje significativo para los

alumnos.

❏ Conocer las justificaciones teóricas sobre la importancia y la relevancia que 

tiene el ABP en el aprendizaje de los alumnos.

❏ Desarrollar prácticas pedagógicas a partir de “saberes integrados”.



❏ Repensar  las  planificaciones  de  las  clases  a  partir  de  la  integración  y

articulación de las distintas disciplinas para comenzar a trabajar con saberes

integrados.

SUGERENCIA: PRESENTACIÓN DE LA PERSONA A CARGO DE LA JORNADA Y
PRESENTACIÓN DE AGENDA TIEMPO APROXIMADO 5 MINUTOS

Presentación (30 minutos)

El director puede realizar una presentación novedosa (Ver Anexo) y luego dar a 

conocer la agenda que se llevará a cabo a lo largo de la jornada.

Luego, habrá un momento para debatir sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos

dentro  de  la  institución  y  el  porqué  de  su  relevancia.  El  director  puede  leer  la

siguiente descripción y luego anotar  en un lugar  visible el  link que se encuentra

debajo en caso de que algún docente quiera profundizar sobre el tema.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Aprendizaje Basado en Proyectos y

Problemas (ABP)?

El ABP es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que se puede desarrollar tanto

para el  aprendizaje  disciplinar o interdisciplinar y para adquirir/  aprender nuevos

conocimientos, como para problematizar acerca de los saberes ya adquiridos. El ABP

puede  ser  una  estrategia  desarrollada  por  un  solo  docente  en  el  marco  de  su

materia, pero es mucho más rico cuando las problemáticas a abordar requieren de

un abordaje interdisciplinario y el equipo docente genera los acuerdos necesarios

para llevar adelante la planificación, desarrollo, monitoreo y evaluación conjunta de

un proyecto.



El ABP es aplicable a los Saberes Coordinados como al abordaje interdisciplinario. Se

desarrollan sobre saberes disciplinares ya adquiridos, los que se problematizan o se

identifican y seleccionan problemáticas con el fin de arribar a una solución o a un

producto  final.  El  proceso  para  llegar  a  ese  resultado requiere  de un trabajo  en

equipo que integrando los saberes ya adquiridos realice el análisis de las partes /

elementos  /  variables  que  componen  el  problema,  establezcan  las  relaciones  y

correlaciones entre esas partes y lleguen a la síntesis en las posibles soluciones que

se  propongan  para  el  problema  o  en  el  producto  logrado.  En  este  proceso  no

solamente se profundizan los conocimientos, sino que se generan nuevos saberes.

Frecuentemente la metodología del ABP requiere del diálogo entre las diferentes

disciplinas para el desarrollo de una idea, la concreción de un proyecto, el logro de

un objetivo, un producto o un resultado. La confluencia de las materias aportando

los  saberes  necesarios  y  complementarios  para  la  resolución  de  un  problema

confieren un sentido a la experiencia  escolar,  comprometen al  estudiante con el

logro de los resultados esperados, le permite desarrollar saberes necesarios para el

trabajo en equipo, la formulación de hipótesis, la proyección de ideas, la generación

de  dispositivos,  el  desarrollo  de  la  argumentación  de  posturas.  En  síntesis,  el

estudiante se hace protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje.

En  el  aprendizaje  basado  en  proyectos  y  problemas  surgen  hechos,  fenómenos,

procesos,  de  diferentes  grados  de  complejidad  que  generan  dudas,  intrigas,

preguntas sobre esos acontecimientos. El ABP se basa en procesos de indagación que

proporcionan oportunidades de aprendizaje en el propio proceso:



hipotetizar, plantear preguntas, establecer relaciones, comparar, sintetizar, pudiendo

ser aplicado o transferido este proceso a diferentes situaciones.

Fuente:

http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento_saberes_

coordinados_y_abp.pdf

Primer momento (60 minutos)

¿Por qué Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)? ¿Para qué nos sirve?

Se  espera  que  en  este  momento  el  director  oriente  la  reflexión  en  torno  a  la

importancia que tiene el Aprendizaje Basado en Proyectos desde la perspectiva de

algunos autores que han investigado esta metodología.

La  actividad  que  se  propone  consiste  en  debatir  las  frases  que  se  dejan  a

continuación. Se propone que se agrupen docentes de diferentes áreas

disciplinares  (preferentemente grupos de tres).  El  director podrá organizar  estos

grupos según la realidad propia de cada escuela.

Los grupos que se armen para esta actividad deberán mantenerse para las 
siguientes.

Luego  del  debate  se  propone  que  dejen  registradas  en  una  hoja/cartulina  las

cuestiones que más aparecieron para compartirlas con los demás equipos.

DEBATE (35 minutos)

Ante lo expuesto, el documento y los siguientes fragmentos : ¿Consideran que el

Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  puede  ser  una  metodología  interesante  para

ustedes como docentes y para sus alumnos? Puntualice en qué medida puede ser

http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento_saberes_coordinados_y_abp.pdf
http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento_saberes_coordinados_y_abp.pdf


positiva  la  incorporación  de  esta  metodología  en  los  procesos  de  enseñanza  y

aprendizaje

En caso de que ya esté incorporado, ¿Consideran positivo continuar con esta 

metodología?

El Aprendizaje Basado en Proyectos tiene sus raíces en la Antigüedad Clásica. En

este período de la historia, Confucio y Aristóteles fueron exponentes de la filosofía

de aprender haciendo. Siglos después este enfoque del aprendizaje fue tomado por

el filósofo John Dewey, quien propuso una educación de carácter experiencial, que

se expandió con fuerza en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, y que

más tarde recibió el  nombre de Project Based Learning [Aprendizaje Basado en

Proyectos] (Boss, 2011).

Fuente: Fundación Enseña Chile (2015). Aprendizaje Basado en Proyectos.

Testimonio profesional de Enseña Chile, Instituto de Verano, Chile.

Preguntas disparadoras:

¿Había escuchado hablar del ABP? ¿Sabía de dónde venía? ¿Probó implementarlo en

su escuela? ¿Cómo le resultó? En caso de que no lo haya probado, ¿buscó interactuar

con docentes de otra área disciplinar para pensar juntos cómo pueden conectarse sus

materias? ¿Qué reparo tienen como institución para trabajar con esta metodología?

¿Qué fortalezas  y  qué  debilidades  reconocen  que  tienen como equipo directivo  y

equipo docente a la hora de implementar una nueva metodología de trabajo?

“La obra de Dewey destaca la importancia del pensamiento a lo largo del proceso

de enseñanza-aprendizaje,  busca los principios que posibilitan que un niño sepa

pensar ante situaciones problemáticas,  presentadas a través de lo que él  llama

“Proyectos””

Preguntas disparadoras:

¿Cómo sería pensar a partir de situaciones problemáticas? ¿Se les ocurren ejemplos

relacionados con la realidad de su escuela? ¿Qué se imaginan que les gustaría



investigar a sus alumnos? ¿Creen que esto podría beneficiar la figura del alumno y su

protagonismo dentro del proceso de aprendizaje? Si, no, ¿por qué?

“Podemos  definir  el  sistema  de  Proyectos  como  procedimiento  idóneo  para

enseñar a los alumnos a aunar la vida real y la escuela” (Monserrat Del Pozo)

Preguntas disparadoras:

¿Cómo podría ser un Proyecto que invite a los alumnos a vincularse con la vida real y

la escuela? ¿Alguna vez se realizó algo similar dentro de la institución? En caso de

que se haya hecho, ¿cómo funcionó? ¿lo repetirían? En caso de que nunca o pocas

veces se haya pensado en esta iniciativa, ¿por qué no fue así? ¿no se quiso o no se

pudo? ¿qué problemas podría traer esta nueva iniciativa?

Kilpatrick  menciona  que  la  enseñanza  a  partir  de  proyectos  es  una  “actividad

previamente determinada para utilizar procedimientos a favor de la motivación,

con  una  función  muy  concreta  y  gratificante:  hacer  activo  e  interesante  el

aprendizaje de conocimientos y habilidades necesarias para la vida”

Preguntas disparadoras:

¿Qué  puede  ser  interesante  para  sus  alumnos?  ¿Conocen  sus  intereses?  ¿Se

acercaron alguna vez a preguntarles?

¿Qué  habilidades  o  capacidades  consideran  importantes  para  sus  alumnos  en  el

contexto actual?

Los estudiantes que aprenden con la metodología de ABP, aumentan la motivación

y compromiso con su propio aprendizaje (Thomas, 2000; Walker & Leary, 2009 en

APB de la Fundación Enseña Chile 2015).



Preguntas disparadoras:

¿Cómo  ven  a  sus  alumnos  en  las  clases?  ¿Es  común  verlos  interesarse  por  las

materias que dan? ¿Los escuchan hablar de aspiraciones a futuro? ¿Creen que esta

nueva metodología podría contribuir en la motivación y el interés por aprender?

Los  estudiantes  además  de  aprender  los  conceptos  centrales  y  aprendizajes

esperados de su nivel, alineados al marco curricular, construyen una comprensión

profunda del contenido, porque son ellos quienes necesitan adquirir y aplicar la

información,  conceptos y principios en diferentes contextos (Boaler,  1997 en en

APB de la Fundación Enseña Chile 2015).

“Los  estudiantes,  mediante  el  trabajo  con  proyectos,  desarrollan  habilidades

socioemocionales, tales como la autoconfianza, autonomía y colaboración con sus

pares” (Thomas, 2000; ChanLin, 2008 en APB de la Fundación Enseña Chile 2015).

Preguntas disparadoras:

¿Han tenido experiencias en donde los alumnos trabajen en equipo? ¿Qué pueden

destacar de ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo ven a sus alumnos desenvolverse en

esos  momentos?  ¿Consideran  que  el  trabajo  en  grupo  se  convierte  en  una

experiencia enriquecedora para cada alumno en particular? ¿Qué creen que podrían

hacer como equipo docente y directivo para que el trabajo en grupo se vuelva una

experiencia colaborativa y no competitiva como puede suceder?

“La  metodología  de  ABP:  “facilita  la  entrega  del  protagonismo  de  la  clase  al

estudiante, es más fácil que él sienta que está construyendo la clase” (Testimonio

Profesora de Enseña Chile, Proyecto de Física). Esto se debe a que son los propios

estudiantes los que “hacen, piensan, crean, interactúan” (Testimonio Profesor de



Enseña Chile, Proyecto de Física).  Extraído del documento: APB de la Fundación

Enseña Chile 2015.

Preguntas disparadoras:

¿Qué  pensamientos  te  surgen  al  respecto  de  que  los  alumnos  tengan  más

protagonismo en la clase? ¿Consideras que es una propuesta positiva que el docente

sea el que acompaña el proceso de aprendizaje?

La  metodología  del  ABP  posibilita  un  nuevo  vínculo  docente-alumno,  los

“estudiantes aquí no ven al profesor como una persona que da notas, sino como

alguien  que  facilita  su  proceso  de  aprendizaje  (Fundación  Telefónica,  2014),

acompañándolos para sacar lo mejor de ellos. (APB de la Fundación Enseña Chile

2015)

“La relación que se genera en el ABP se caracteriza por ser mucho más cercana con

los  estudiantes”  (Testimonio  Profesora  de  Enseña  Chile,  Proyecto  de  Ciencias).

Extraído del documento: APB de la Fundación Enseña Chile 2015.

Aportes de la Dirección de Educación Artística

Tenemos por delante un desafío vital: que las/os estudiantes aprendan a aprender de

forma independiente y sean capaces de adoptar de forma autónoma la actitud crítica

que les permita orientarse en un mundo cambiante. (Vizcarro; Juárez: 2008). La

Educación Artística, en articulación con otras áreas o campos del saber, hace foco



educativamente en el desarrollo de estas capacidades, sobre todo cuando se asume

que el trabajo proyectual genera las mejores condiciones para aprender.

¿Implementan institucionalmente proyectos generados desde el aula de Educación

Artística que propicien este objetivo? ¿Qué campos del saber o materias trabajaron

articulando  en  estas  propuestas?  ¿Qué  lugar  ocupó  la  multidisciplina  y  la

interdisciplina  en  estos  proyectos?  ¿Cuáles  han  sido  las  expectativas  que  se

observaron satisfechas didácticamente hablando? Según ustedes, ¿qué condiciones

tornaron exitosas esas experiencias? ¿Y cuáles según sus estudiantes?

SUGERENCIA RECREO DE 5 MINUTOS:

MÚSICA Y MOVIMIENTO (ver adjunto)

A raíz de lo debatido en base a las frases y preguntas disparadoras los invitamos a

pensar  en  la  cotidianeidad  de  su  escuela,  el  contexto  de  sus  alumnos  y;  en

situaciones  problemáticas  (o  no)  que  consideren  que  pueden  mejorarse  con  la

incorporación de esta metodología de trabajo. Dejar registradas al menos cinco.

PUESTA EN COMÚN (20 minutos)

Cada equipo presenta lo que fue debatiendo, las cuestiones que más aparecieron, lo

que más les llamó la atención.

Cierre del primer momento

A continuación, se sugiere leer (el director o algún docente designado) el siguiente 

texto de manera clara y pausada:



Nuestro objetivo con esta propuesta de ABP es empoderar a nuestros alumnos y

lograr que ellos se conviertan en los protagonistas del proceso de aprendizaje. Hay

otras maneras de aprender, y hay otras maneras de enseñar. Todos sabemos el rol

fundamental  que  las  habilidades  del  Siglo  XXI  juegan  hoy  en  la  creación  de  un

aprendizaje  significativo  para  nuestros  alumnos.  Sin  embargo,  nuestras  aulas  y

metodologías  poco  han  cambiado  en  los  últimos  100  años…  ¿Cómo  esperar

aprendizajes diferentes, si nuestras prácticas continúan siendo las mismas?

El  aprendizaje  por  Proyectos nos  invita  a  proponer,  a  explorar,  a  empoderar  a

nuestros alumnos para que ellos mismos construyan aprendizajes significativos. Nos

invita a preguntarnos una y otra vez ¿Por qué? y ¿Para qué?

Dentro del proceso de aprendizaje, es necesario involucrar a nuestros alumnos como

sujetos activos, con voz y decisión propia, resignificando el acto de enseñar desde la

acción.

A  continuación,  se  desarrollará  una  pata  fundamental  para  la  elaboración  de

proyectos  enriquecedores  para  el  aprendizaje  de  los  alumnos:  la  integración  de

saberes.

Segundo momento (60 minutos)

¿Cómo empezar a trabajar con saberes integrados?

Para este momento se propone que continúen con el grupo que fue armado para la

actividad anterior. Una vez en los grupos se lee el material que dejamos a

continuación:

¿CÓMO SE INTEGRAN LAS DISCIPLINAS?



Lograr  una  “comprensión  integradora  implica  conectar  de  manera  profunda  y

significativa los elementos de las diferentes disciplinas. Es decir, un alumno logra una

comprensión integradora cuando puede establecer o describir una relación de ideas

productiva entre las distintas disciplinas o actuar en función de ello.

Los  conceptos  y  las  maneras  de  pensar  de  las  diferentes  disciplinas  pueden

relacionarse de múltiples maneras,  y en un proyecto pueden utilizarse diferentes

formas de integración. La elaboración de un proyecto en conjunto es una excelente

manera  de  integrar  los  saberes  de  las  distintas  ramas.  Esto  puede  ayudar  a  los

alumnos  a  adquirir  mejor  los  conocimientos  ya  que  promovería  su  interés  por

algunos  contenidos.  También,  una  consecuencia  fundamental  que  tiene  la

integración de saberes, es el trabajo en conjunto entre los docentes. El clima que

genera el hecho de colaborar unos con otros dentro de la institución, favorece la

posición del docente y por lo tanto, también la del alumno.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO?

Los problemas complejos que se plantean en las sociedades actuales requieren de la

integración de saberes provenientes de las distintas disciplinas a fin de ser analizados

y  sintetizados  en  un  saber  integrado  que  posibilite  crear  productos,  plantear

interrogantes a fin de construir diferentes explicaciones o propuestas de solución a

esos  problemas.  Se  orienta a que los  estudiantes  aborden los hechos desde una

visión global, no fragmentada, que les permita dar mayor significado a los desafíos

que  se  les  presentan  y  la  oportunidad  de  desarrollar  el  conocimiento  en  la

participación activa.



El  aprendizaje  integrado  adopta  una  postura  firme  en  contra  del  aprendizaje

estático, excesivamente extenso o enciclopedista. Brinda a los estudiantes una visión

global que les permite dar un mayor significado a los desafíos que se les presentan y

la oportunidad de desarrollar el conocimiento a través de la participación activa.

El trabajo interdisciplinario a través del aprendizaje basado en proyectos favorece el

trabajo colaborativo y cooperativo; crea espacios de diálogo y genera oportunidades

de intercambio y discusiones en torno de  situaciones relevantes para los alumnos

por medio de nuevos abordajes curriculares;  de esta manera se exige desarrollar

capacidades para investigar  e innovar,  ser creativos y hacer  uso de los medios y

recursos que contribuyan a optimizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es

por eso que promover tareas integradoras en el  aula por medio de los distintos

saberes  permite  contribuir  al  desarrollo  del  aprendizaje  integrado  desde  la

interdisciplinariedad y en función de los lineamientos actuales de la enseñanza.

ACTIVIDAD

El  propósito de la actividad es pensar y elaborar preguntas  disparadoras  para un

proyecto que integre las tres disciplinas.  Se sugiere pensar en conjunto sobre las

problemáticas que se presentan dentro de la institución y en el contexto en donde se

sitúa la misma. A partir de esa breve puesta en común, pensar en algún proyecto que

pueda vincular los saberes de cada disciplina.

¿Cómo  creen  que  pueden  articular  los  contenidos  de  sus  tres  materias?  ¿Qué

contenidos son indispensables que den ustedes como docentes y cuáles creen que

pueden traer los alumnos?



A continuación, el director puede abrir la propuesta y sugerir que los distintos grupos

expongan lo que pensaron como posible proyecto a partir de los saberes integrados.

Una vez que los grupos comentan sobre las propuestas que pensaron, se puede abrir

un espacio para pensar las siguientes preguntas:

¿Creen que esta metodología (nueva o no para la institución) podría motivar a los

chicos a estar en la escuela? ¿Por qué sí y por qué no?

¿Creen que esto colaboraría en la adquisición de los contenidos por parte de los

alumnos?

¿Por qué puede ser importante que los alumnos vean que los docentes trabajan en

conjunto?

SUGERENCIA DE RECREO DE 5 MINUTOS:

REPASO DE A PARES O EN EQUIPOS

Cierre (40 minutos)

El Director abre un espacio de socialización con el propósito de poner en común las

conclusiones de lo conversado a lo largo del día y de propiciar la reflexión sobre la

implementación del ABP en el aula.

REPASO - CONSOLIDACIÓN



Una posible sugerencia de cierre es dictar las siguientes preguntas disparadoras para 

discutir:

1_ ¿Cree que fue adecuado y útil el contenido de la Jornada?

2_ ¿Qué avances puede identificar a partir de lo trabajado en esta jornada?

3_ ¿Qué frase, situación, pensamiento se lleva del día de hoy?

4_ ¿Qué temática específica le gustaría abordar en próximas jornadas

institucionales?

VIDEOS Y BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Para ver a lo largo de la jornada (el director podría descargar estos videos antes del

18).

https://www.youtube.com/watch?v=8Fd3ghXEujQ

https://www.youtube.com/watch?v=g6zBmBUOMhY

Saberes integrados y Aprendizaje Basado en Proyectos 

http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento

_

saberes_coordinados_y_abp.pdf

El Profesor Acompañante de Trayectorias

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/docu

mentos/documento_pat.pdf

http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento_saberes_coordinados_y_abp.pdf
http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento_saberes_coordinados_y_abp.pdf
http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento_saberes_coordinados_y_abp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g6zBmBUOMhY
https://www.youtube.com/watch?v=8Fd3ghXEujQ


APLICACIÓN: ¿De los ACTIVIDADES que vivenciaste en la Jornada de hoy, 

cuáles podrías utilizar en tu clase?




