
 

Red de Escuelas de Aprendizaje 

Módulo 4 

Guión del Referente Módulo 4 

Contenidos 

Expectativas de logro y objetivos de aprendizaje del ABP. Actividades. 

Objetivos 

✓ Tomar conciencia de la importancia de la planificación en un Aprendizaje Basado en             
Proyectos.  

✓ Conocer distintos tipos de actividades 

 

Expectativas de logro y objetivos de aprendizaje 

Las expectativas de logro y los objetivos son los conceptos, procesos y capacidades que              

queremos que aprendan nuestros alumnos. Es importante que nos cuestionemos          

profundamente qué queremos que nuestros alumnos aprendan, ¿Qué vale la pena aprender            

en el mundo de hoy?  

Lo que importa mas nunca debe estar a merced de lo que importa menos. Goethe 

Los objetivos de aprendizaje son afirmaciones que expresan claramente lo que el alumno             

debe ser capaz de realizar o de mostrar al final de un período de aprendizaje. Hacen                

referencia no solamente a las cosas que el alumno debe saber sino también aquello que               

deben ser capaz de hacer.   

Al mismo tiempo dan pautas acerca de la enseñanza que hay que llevar adelante para lograrlos. 
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Tenemos que definir los objetivos de aprendizaje en función del desempeño y no solo en función de                 

los conocinientos adquiridos. Perkins. 

Los objetivos son una hoja de ruta que permiten realizar una planificación real posible de ser                

implementada. Muchas veces en el afán de “enseñarlo todo” perdemos la noción de la              

relación entre el tiempo escolar y la cantidad de contenidos a desarrollar. Es necesario              

buscar hacer acuerdos institucionales para poder ver de todos los contenidos que figuran en              

el diseño curricular cuáles serán priorizados en cada año.  

Debemos intentar hacer un esfuerzo serio para identificar la médula del curriculum. Poder             

ver cuáles son los conceptos y contenidos centrales de cada área de conocimiento.  

Por otra parte el desafío es que estos objetivos se adecúen a los conocimientos previos de                

los alumnos y a los distintos modos de acercarse al conocimiento de cada alumno. Sabemos               

que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y que es necesario contemplar los               

ritmos individuales. Los objetivos tienen que dar cuenta a la diversidad de todos los              

alumnos. 

Saber a dónde vamos. Comenzar con un fin en la mente es saber dónde está lo que me importa.                   

Covey. 

Actividades 

Las actividades deben ser experiencias mediante las cuales el alumno desarrolla sus            

capacidades y conocimientos. La Unesco, ya en el año 1998 hablaba de la educación como               

experiencia de vida, por eso necesitamos tener las prácticas educativas centradas en el             

alumno en un aprender y en un aprender a hacer.  

 
Las actividades son un medio para alcanzar los objetivos. No son un fin en sí mismo. Son un                  
andamiaje para lograr el aprendizaje significativo. 
 
Siempre las actividades deben estar relacionadas a un objetivo de aprendizaje. Tenemos            
que tener en claro por qué y para qué la hacemos. 
 
“Las actividades deben ser experiencias, proyectos, metodologías que potencien una          
poderosa apropiación del conocimiento por parte de los alumnos y así se movilice su              
voluntad de aprender” Rivas. 
 
Adjuntamos la caja de herramientas de David Lasear con la que trabajamos en la              
capacitación. 
Por otra parte en el texto de Rivas y de Anijovich que figuran en la bibliografía encontrarán                 
distintas propuestas de actividades. 
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Tareas: 

Les recordamos: 

Tareas del encuentro 1:  

● Elección del tema. 

Tareas del encuentro 2:  

● Preguntas y pregunta impulsora. 

● Disciplinas que van a participar del ABP. 

● Contenidos curriculares que van a trabajar en el ABP.  

● Mapa conceptual de esos contenidos. 

Tareas del encuentro 3:  

● Definir los objetivos del ABP en cuanto al desarrollo de capacidades. 

● De acuerdo a su identidad escolar adaptar las rúbricas dadas por los facilitadores             

para evaluar las capacidades. 

 

Les proponemos  

Tareas del encuentro 4: 

● Leer la bibliografía obligatoria. 

● Comunicarse fluidamente con su facilitador. 

● Documentar cada cosa que ocurra en su escuela en relación con el ABP.  

● Completar la bitácora. 

● Compartir evidencias de cada avance con su facilitador y con los demás compañeros             

del grupo. 

● Redactar los objetivos de aprendizaje del aprendizaje basado en proyectos. 

● Realizar la agenda del ABP con las actividades responsables y tiempos. 

● Completar la ficha de ABP toda la etapa de planeamiento y enviarla a su facilitador. 

 

Bibliografía 

Bibliografía obligatoria 

Objetivos 
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Gwirtz, S y Palamidessi, M (1998) El abc de la tarea docente: currículum y enseñanza. Ed. Aique.                 

Buenos Aires. Capítulo 6. 

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/35/35GVIRTZ-Silvina-PALAMIDESSI-Mariano-Segunda-parte-Ca

p-6-La-planificacion.pdf 

 

Actividades 

50 innovaciones educativas para escuelas. Cippec 

https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/08/978-950-46-5369-1-CIPPEC-50-Innovaciones-

educativas.pdf 

 

Bibliografía de referencia 

● Aguerrondo, I (1999) El planeamiento educativo como instrumento del cambio.          
Troquel educación. Buenos Aires. 

● Aguerrondo, I (1999) Planificación de las instituciones escolares en Las          
instituciones educativas. Cara y Ceca. Elementos para su gestión. Serie Flacso           
acción. Troquel Buenos Aires. 

● Alliaud, A, Antello, E (2011) Los gajes del oficio. Aique. Buenos Aires. 
● Anijovich, R, Mora, S (2010) Estrategias de enseñanza. Otras miradas al quehacer            

en el aula. Aique. Buenos Aires. 
● Brunner, J J (2000) Educación: Escenarios de Futuro. Nuevas Tecnologías y           

Sociedad de la Información. Preal.  
● Coll, C El currículo escolar en el marco de la nueva ecología del aprendizaje. Aula               

de innovación educativa. Aula de innovación educativa, ISSN 1131-995X, Nº 219,           
2013 

● Covey, S (1997) Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Covey Leadership             
Center. Paidos. Buenos Aires. 

● Diseños Curriculares de la Pcia de Buenos Aires.        
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscu
rriculares/default.cfm 

● Elizondo Ríos, R G y Villanueva Gutierrez, O E (2016) El currículo de educación              
secundaria y los saberes docentes. Innovaciones educativas. Año XVIII. Número          
24. 

● Ferreyra, Horacio Ademar (2012) El sentido de la escuela secundaria: curriculum         
y trayectorias escolares de los estudiantes. UCC Facultad de Educación y UNVM            
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Instituto de Ciencias Sociales. Trabajo presentado en la Flacso para acreditar la            
especialización en curriculum. Buenos Aires. 

● Gardner, H (2014) Las inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Buenos Aires.             
Paidós. 

● Gardner, H (2017) Estructura de la mente. Fondo de cultura económica. 

● Goleman, D (2010) Inteligencia emocional. Buenos Aires. Cúspide. 

● Gómez, E (2018) Competencias olvidadas por la Escuela: Contarlas para fines de            
enseñanza.  Contarlas para recuperarlas. Fundación Tea.  

● Gutierrez, A (2013) Curriculo y efecto San Mateo en La Educación secundaria            
¿Modelo en (re) construcción? Aique. Buenos Aires. 

● Gvirtz, S y Palamidessi (1998) M. El ABC de la tarea docente: currículum y              
enseñanza. Editorial Aique. Buenos Aires. 

● http://www.terras.edu.ar/biblioteca/35/35GVIRTZ-Silvina-PALAMIDESSI-Maria
no-Segunda-Parte-Cap-5-Ensenanza.pdf 

● Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar: condiciones y contextos. Paidós. Buenos Aires 

● Monserrat Del Pozo,R. (2009) Aprendizaje inteligente. Educación secundaria en el          

Colegio Monserrat. Barcelona, Tekman books.  

● Montserrat Del Pozo, R (2005) Una experiencia para compartir. Las inteligencias           
múltiples en el Colegio Montserrat. Tekman Books.Montserrat Del Pozo, R (2016)           
Aprender hoy y liderar mañana. El Colegio Montserrat: un futuro hecho presente.            
Tekman Books. 

● Núcleos interdisciplinarios de Contenidos. NIC. (2016) La educación en         
acontecimientos. Documento de desarrollo curricular para la educación primaria         
y secundaria. Ministerio de Educación Provincia de Santa Fé. Argentina. 

● Perkins, D (2008) La escuela inteligente. Madrid. Gedisa. 

● Perrenoud, P Aprender en la Escuela a través de proyectos. Por qué? Cómo? Facultad              

de Psicología y de Ciencias de la Educación Universidad de Ginebra (2000) 

● Perrenoud, P. (2012): Cuando la escuela pretende preparar para la vida. ¿Desarrollar            
competencias o enseñar otros saberes?, Barcelona, Graó.  

● Pobré, P (2002) Enseñanza para la comprensión, un marco para innovar en la             
intervención didáctica. Educación Papers editores. Buenos Aires. 

● Prensky, M (2010) Enseñar a Nativos digitales. UE. Sm 
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● Régimen académico común para la Educación Secundaria de la Pcia. De Buenos            
Aires (2011) La Plata. 

● Ritchhart, R - Church, M - Morrison, K (2014) Hacer visible el pensamiento. Buenos              

Aires. Paidos. 

● Rivas, A (2017) Cambio en innovación educativa: las cuestiones cruciales. XII           
Foro Latinoamericano de Educación. Documento Básico. Fundación Santillana.        
Buenos Aires. 

● Rivas, A, André, F, Delgado L (2017) 50 innovaciones educativas para las            
escuelas. Edulab. Cippec. Buenos Aires. 

● Robinson, K (2015) Escuelas creativas. Madrid. Grijalbo. 

● Roegiers, X. (2000): “Saberes, capacidades y competencias en la escuela: una           
búsqueda de sentido”, Innovación Educativa, N°10.  

● Romero, C (2013) Hacer una escuela, una buena escuela. Evaluaciòn y mejora de             
la gestión escolar. Aique Educación. Buenos Aires. 

● Sanchez Martinez, E (2015) Para un planeamiento estratégico de la educación.           

elementos conceptuales y metodológicos Capítulo 10. La evaluación de Proyectos.          

Córdoba. Brujas. 

 
 

 

 

Nos vemos en el próximo encuentro 

Equipo ABP Red de Escuelas de Aprendizaje 
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