Red Escuelas de Aprendizaje
Referentes de Aprendizaje Basado en Proyectos
Encuentro 2
Contenidos
La indagación. La interdisciplinariedad. Concordancia con lo curricular.
Objetivos generales del segundo encuentro
● Comprender la importancia y la riqueza de la indagación
interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza aprendizaje.

y

la

● Trabajar con las preguntas del ABP.
● Trabajar con la pregunta impulsora.
● Establecer que disciplinas van a participar en la experiencia del ABP.
● Identificar en los diseños curriculares los conceptos centrales de las distintas
disciplinas involucradas en el ABP.
● Identificar la relación entre los distintos conceptos y su relación con el tema
del ABP.

Indagar

El hombre tiene una actitud exploratoria natural desde que nace. Pensemos en un bebé
o en un niño pequeño. Son curiosos naturalmente. Curiosidad etimológicamente quiere
decir deseo de saber, es decir sentirme atraído ante una realidad que me maravilla y
me asombra.

Indagar es hacer lo necesario para conocer y aprender una cosa, hecho o realidad.
Según la Real Academia indagar es intentar averiguar algo discurriendo o con
preguntas. Indagar e investigar son sinónimos.
La indagación apunta a buscar la verdad y promueve la conciencia.
En el centro de la indagación nos encontramos con la pregunta.
Dewey decía en 1929 que la pregunta y la curiosidad son el orígen del pensamiento.

Interdisciplinariedad

La interdisciplinariedad requiere la colaboración de diversas disciplinas que trabajan
conjuntamente en la construcción del conocimiento.
En este sentido la interdisciplinariedad apunta a conocer de manera cooperativa
buscando llegar a niveles de comprensión más profundos de la realidad que se me
presenta.
La realidad es un todo complejo y multidimensional y por esto es necesario abordarla
conjuntamente.

Tareas generales
●

Evaluar el encuentro de hoy a través del formulario que se les enviará al celular
o mail.

●

Releer los apuntes

●

Leer la memoria del encuentro realizada por dos de sus compañeros

●

Leer la bibliografìa obligatoria que se encuentra disponible en la página

●

Animarse a investigar por su cuenta todo lo que encuentren sobre Indagación,
tipos de preguntas, interdisciplinariedad.

●

Seguir con el registro de todo lo que acontece en la escuela y me acontece a mi
como referente.

●

Unirse a la clase y al grupo de facebook del grupo y compartir si aún no lo he
hecho.

●

Recibir la ficha de seguimiento del proyecto y comenzar a completarla.

Tareas con el facilitador
●

Comunicarse fluidamente

●

Aclarar dudas.

●

Compartir con el facilitador el avance de mis tareas en la ficha de seguimiento
enviada por mail. Ir completando, el tema, la pregunta impulsora y las
subpreguntas. También las disciplinas que se vayan sumando y los contenidos a
trabajar en cada una de ellas.

¿Qué hacer al llegar a la escuela?

●

Colocar la infografía de ABP en sala de profesores

●

Colocar carteles en la escuela promoviendo la iniciativa e invitando a sumarse.

●

Una vez decidido el tema colocarlo en la sala de profesores para invitar de esta
manera a participar

●

Una vez que se decida la pregunta impulsora y la subpreguntas colocarlas
también en la sala de profesores a la vista de todos los docentes.

Con el director:
●

Tener una reunión y compartir lo vivido durante el segundo encuentro.

●

Entusiasmarlo

●

Buscar su apoyo para convocar a los docentes de la escuela a ser parte del
proyecto.

. Tareas con los otros docentes:

●

Comunicar, compartir, contagiar y convocar a participar de esta iniciativa.

●

Conectarse con los docentes que se interesen y transmitir lo aprendido. Buscar
nuevas formas de encontrarse.

●

Seleccionar el TEMA del proyecto si aún no lo hicieron.

●

Formular con los alumnos y docentes tantas preguntas como sea posible a partir
del tema del proyecto.

●

Elegir la pregunta impulsora del ABP. Recordar que esto puede llevar un tiempo.
No acelerar este proceso.

●

Pedirle a los docentes que se sumen que seleccionen los contenidos
curriculares de su disciplina que van a trabajar a través del ABP y que los
enumeren.

●

Pedirle a los docentes que realicen un pequeño esquema conceptual de esos
contenidos.

●

Pedirle a los docentes que se comuniquen entre sí e intenten conectar los
distintos contenidos a trabajar en las distintas disciplinas y hagan un esquema
conceptual de una carilla.

Bibliografía obligatoria encuentro II para referentes y para compartir con
docentes que participan del Aprendizaje Basado en Proyectos.

Indagación:
Camacho, Hermelinda; Casilla, Darcy; Finol de Franco, Mineira La Indagación: Una estrategia innovadora
para el aprendizaje de procesos de investigación. Laurus, vol. 14, núm. 26, enero-abril, 2008, pp.
284-306 Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela
http://www.redalyc.org/pdf/761/76111491014.pdf
Leer desde la página 284 hasta la 289
Anijovich, R, Mora S. (2010). Estrategias de Enseñanza, otra mirada del quehacer en el aula. Buenos
Aires, Aique. Proyecto de Escuelas Bicentenario.

Leer capítulo 2.
Interdisciplinareidad:
Elichiry Nora (2009) Escuela y Aprendizajes. Trabajos de Psicología Educacional. Buenos Aires:
Manantial. Capítulo 9. La importancia de la articulación interdisciplinaria para el desarrollo de
metodologías transdisciplinarias.
http://www.itatitalaquia.edu.mx/temas/17.pdf
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¡Nos vemos en junio!
Muchas gracias
Equipo de ABP Red de escuelas

Para consultas generales
redescuelas@abc.gob.ar

