
Conclusiones(Congreso 2019) 

A partir  de los relatos de las experiencias que ustedes han compartido en esta 

jornada de trabajo, hemos registrado algunas cuestiones que resumen los 

objetivos, características y dinámica de las propuestas socializadas. La gran 

mayoría tomó como punto de partida situaciones o problemáticas de la vida 

cotidiana . Esa opciónles otorgó a sus diseños e implementaciones 

características particulares, a saber: 

• Partieron del interés de los estudiantes (o de la comunidad educativa)por 

buscar una explicación a diversas problemáticas, lo que hizo que la 

preocupación o curiosidad inicial se transformara e n motor para 

profundizar en el conocimiento de los fenómenos y p rocesos 

involucrados . 

• Siguieron una metodología de abordaje interdisciplinaria , lo que 

ayudó a la construcción de un saber más complejo y completo de los 

objetos de estudio, a la vezque enriqueció las respuestas o soluciones 

posibles, en el caso de las situaciones que las requerían. 

• Promovieron usos diversos de las herramientas tecnológicas  para 

ampliar sus potencialidades pedagógico-didácticas en el ámbito de las 

ciencias y de las artes. 

• Generaron actividades que incentivaron el uso estrategias pro pias 

de la ciencia : indagación, exploración, observación, registro, 

experimentación, ensayo de hipótesis y explicaciones, enunciación de 

argumentos… 

• Ofrecieron instancias concretas para el ejercicio de la lectur a y la 

escritura  como prácticas de acceso y producción de conocimiento. 

• En el cruce del abordaje interdisciplinario, las ciencias humanas y 

sociales ayudaron a reconocer y analizar aspectos é ticos de los 

temas tratados y a explicar sus orígenes históricos  e implicancias 

sociales , en pos de la construcción de conceptos, pero también de la 

promoción del pensamiento crítico y creativo. 

• Generaron espacios de participación colectiva :se registra la 

intervención de estudiantes, familias, vecinos, autoridades locales, etc. y 

actividades de resolución colaborativa . 



• Propusieron formatos curriculares diferentes para el abordaje d e los 

temas : ateneos, talleres, proyectos. Así, se motivó la participación del 

estudiantado, apelando a los diversos roles que estos formatos 

posibilitan.  

• Desarrollaron estrategia de incorporación de la robótica en el au la. 

Así, introdujeron herramientas para el desarrollo del pensamiento 

computacional , del aprendizaje por ensayo y error y, a la vez, 

promovieron la concientización de la importancia de conocer cómo 

funcionan los productos tecnológicos digitales , es decir, cómo están 

programados. 

• Proyectaron la conformación de redes institucionales para el desarrollo 

de las diversas acciones implicadas en el proyecto. 

• Pusieron en valor la escuela concebida como ámbito democrático 

que ofrece tiempo, espacio y un material de estudio  para todos .  

• Reconocieron la importancia de la participación de los alumnos en la 

evaluación y en la coevalaución. 

• Articulación con las familias.  

• Una fuerte relevancia al trabajo de los estudiantes y la importancia del 

docente escribiendo y narrando su experiencia como modo de pensar la 

enseñanza en dialogo con la práctica.  

• Propusieron pensar el lugar del docente que construye saber y 

jerarquiza la tarea a través de la escritura y la comunica como 

investigador de sus propias prácticas.   

 

 

 


