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De pies en la tierra, saberes alterados y otras yerbas…



OBJETIVOS

• Continuar la reflexión iniciada en el taller 1

• Repensar los fundamentos pedagógicos de la 
metodología de proyectos

• Experimentar algunas estrategias de aprendizaje 
colaborativo

• Analizar la validez de experiencias realizadas en las 
escuelas para construir el abordaje adecuado de la 
Educación Ambiental y Energética para la 
Sustentabilidad que debemos proponer



Origen de los proyectos en la escuela

• El trabajo con proyectos fue propuesto por William Kilpatrick en 1917 a partir 
de la influencia recibida de John Dewey, creador de la escuela activa, (fines del 
1800). Otros: Olga Cossettini, Philippe Perrenoud, Montserrat del Pozo.

• Dewey sostenía que:
• Era necesario aprender haciendo y considerando los intereses de los alumnos 

como puntos de partida para la enseñanza.

• Era importante que el hacer pusiera a los estudiantes en contacto con la realidad 
a través de experiencias directas.

• “ El método de proyectos no es una sucesión de actos inconexos, sino una 
actividad coherentemente ordenada, en la cual un paso prepara la necesidad 
del siguiente y en la que cada uno de ellos se añade a lo que ya se ha hecho y 
lo trasciende ….” 



Una definición de la escuela para la 
comprensión

"… los proyectos de trabajo suponen una manera de 
entender el sentido de la escolaridad basado en la 
enseñanza para la comprensión, lo que implica que 
los alumnos participen en un proceso de 
investigación, que tiene sentido para ellos y en el 
que utilizan diferentes estrategias de estudio; 
pueden participar en el proceso de planificación del 
propio aprendizaje, y les ayuda a ser flexibles, 
reconocer al "otro" y comprender su propio 
entorno personal y cultural”. 
                                            Fernando Hernández, 1998.



PROYECTO Y APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL 

“La construcción colectiva de los proyectos 
implica modos privilegiados de aprendizaje 
organizacional.  Se aprende a incorporar las 
visiones y representaciones de otros, a negociar 
para buscar acuerdos, a escuchar, a anticipar y 
crear en conjunto”.

Senge, P. “La quinta disciplina”-Granica. 1991



Propósitos de un proyecto escolar (Perrenoud, 2000)

1. Lograr la movilización de saberes o procedimientos, construir competencias.
2. Dejar ver prácticas sociales que incrementan el sentido de los saberes y de los 
aprendizajes escolares.
3. Descubrir nuevos saberes, nuevos mundos, en una perspectiva de 
sensibilización o de "motivación".
4. Plantear obstáculos que no pueden ser salvados sino a partir de nuevos 
aprendizajes, que deben alcanzarse fuera del proyecto.
5. Provocar nuevos aprendizajes en el marco mismo del proyecto.
6. Permitir identificar logros y carencias en una perspectiva de autoevaluación y 
de evaluación final.
7. Desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva.
8. Ayudar a cada alumno a tomar confianza en sí mismo, a reforzar la identidad 
personal y colectiva a través de una forma de empowerment, de toma de un 
poder de actor.
9. Desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y negociarlas.
10. Formar para la concepción y la conducción de proyectos.



• “Un proyecto [...] no son ejercicios escolares rutinarios 
sino verdaderos problemas por resolver, y conduce a la 
adquisicio ́n de competencias. Por lo cual, se le concibe 
como una actividad significativa compleja, en la cual todas 
las acciones tienen un sentido a mediano plazo, que invita 
a los nin ̃os a movilizar sus capacidades haciendo cosas de 
verdad". (Perrenoud 2008: 18 

• El proyecto es un aprendizaje eminentemente 
experiencial, pues se aprende al hacer y al reflexionar 
sobre lo que se hace en contextos de pra ́cticas situadas y 
aute ́nticas”. (Di ́az Barriga 2005: 32). 

• Disen ̃ar situaciones de aprendizaje creativas, flexibles y 
que superen en su implementacio ́n la rigidez de la 
planeacio ́n curricular. 

• Admitir en su desarrollo la incertidumbre y lo imprevisible. 



¿Jugamos para volver a la tarea?



¿Cómo deber ser un proyecto que 
promueva aprendizajes en el campo de 
la Educación para la Sustentabilidad?
Proyecto Puerto Madryn - Alerta temprana de heladas (secundaria)
https://www.educ.ar/recursos/102449/madryn-alerta-temprana-de-heladas

Proyecto Santiago del Estero – Biogas (secundaria)
https://www.educ.ar/recursos/102444/santiago-del-estero-proyecto-biogas

El problema del Agua (primaria)
https://www.educ.ar/recursos/127650/el-problema-del-agua

El problema de la energía (primaria)
https://www.educ.ar/recursos/121569/el-problema-de-la-energiaEl problema del cambio 
climático (primaria)

Veamos algunos  testimonios en video

https://www.educ.ar/recursos/102449/madryn-alerta-temprana-de-heladas
https://www.educ.ar/recursos/102444/santiago-del-estero-proyecto-biogas
https://www.educ.ar/recursos/127650/el-problema-del-agua


Pueden descargarse (editados) de este link:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx7PKw-
G0zNqSUhQUDZXSDNldTg?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx7PKw-G0zNqSUhQUDZXSDNldTg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx7PKw-G0zNqSUhQUDZXSDNldTg?usp=sharing


A partir del video analicen en grupo, teniendo en 
cuenta  las preguntas que correspondan

Primaria Secundaria

• ¿Consideran que la actividad vista 
en el video es un proyecto? ¿Por 
qué?

• ¿Cómo podrían integrar la actividad 
propuesta en el video en un 
proyecto de Educación para la 
Sustentabilidad (con foco en 
energía)? ¿En qué fase?

• ¿Qué modificarían?

• ¿Cómo se define el eje/ tema/ 
contenido del proyecto?

• ¿Cómo se vincula el proyecto con el 
contenido curricular?

• ¿Qué actores participan del 
proyectos? ¿Cuáles son sus tareas?

• ¿Qué otros aspecto de la propuesta 
les llamaron la atención?



No hay ejemplos perfectos

Deconstruir para reconstruir

Pensemos cómo podríamos sumar más 
explícitamente la mirada sustentable

Algunas conclusiones de la actividad:



¿QUÉ PROMUEVE EL APRENDIZAJE / TRABAJO 
COOPERATIVO?

Interdependencia positiva

Responsabilidades individuales

Habilidades sociales 

Conciencia del propio funcionamiento en 
grupo



7 CONDICIONES, QUE DEBEN  PARA QUE SE HAGA 
EFECTIVO EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

1. El agrupamiento heterogéneo de los alumnos de un grupo clase.

2. La interdependencia positiva

3. La interacción estimulante cara a cara (o mediada por la 
tecnología)

4. La responsabilidad individual y el compromiso personal

5. Las habilidades sociales y de pequeño grupo

6. La revisión periódica del equipo y el establecimiento de objetivos 
de mejora

7. La igualdad de oportunidades para el éxito.

Johnson y Johnson, 1997

Putnam, 1993



CRITERIOS PARA AGRUPARSE Y FORMAR EQUIPOS

Los habituales:
Por afinidades personales
Por proximidad
Definidos por el docente

Los que podríamos ensayar con más frecuencia:
• Al azar 

✓ Por numeración
✓ En forma lúdica

• Por habilidades requeridas para cumplir el objetivo 
propuesto

•  Por la estructura de la actividad 
• Definidas por el docente conjuntamente con los 

alumnos
• Definidos por los alumnos en forma autónoma



Proyecto

Y 
aprendizaje 
cooperativo

Propósitos

Entornos

Tiempos

RecursosAgrupamientos

Competencias

Conocimientos
• Aula
• Escuela 
• Comunidad

• Corto plazo
• Mediano plazo
• Largo plazo

• Materiales
• Humanos
• Variados 
• Múltiples

• Diferentes
• Flexibles
• No habituales
• Con nuevos roles

• Cognitivas
• Actitudinales
• Procedimentales
• Metacognitivas

• Disciplinares
• Multidisciplinares
• Didácticos

• Investigar
• Producir
• Elaborar propuestas
• Cambiar hábitos y prácticas



PROYECTO DE EDUCACIPON ENERGETICA Y AMBIENTAL

Transversalidad

Integración de campos de saber

Articulación que supera 

acciones aisladas



¡MANOS A LA OBRA!
1) Supónganse trabajando en el equipo que está 
diseñando un Proyecto de Educación para la 
Sustentabilidad con foco en Eficiencia Energética. 
2) Elijan un nivel
3) Diseñen una secuencia didáctica de al menos 2 
actividades de aprendizaje que contemplen las 
siguientes condiciones:
• Incluyan al menos 2 espacios curriculares
• Involucren algún actor de la comunidad (además de 

docentes y alumnos)
• Permitan a los estudiantes ejercitar la autonomía 
• Concluyan con un espacio de reflexión



Algunos recursos para seguir explorando el trabajo por proyectos

•Cols, S. (1996). Los proyectos para el trabajo en el aula. Buenos Aires: Marymar.

•Hernández, F. (1998). Repensar la función de la Escuela desde los proyectos de 
trabajo. Pátio. Revista Pedagógica, 6, 26-31.

•Perrenoud, P (2000). Aprender en la escuela a través
de proyectos: ¿por qué?, ¿cómo? Facultad de Psicología y de Ciencias de la 
Educación. Universidad de Ginebra.

•Vidiella, A (1999). Enfoque globalizador y pensamiento complejo. Barcelona: 
Grao. 

•Proyectos Red Telar. IEARN: Red internacional de educación y recursos.

•Eduteka

•Anijovich, R (2009). Estrategias de enseñanza. Buenos Aires: Aique.

•https://www.practicareflexiva.pro/rebeca-anijovich/

•Horizonte 2020 http://h2020.fje.edu/es/

•Plataforma del Colegio Monserrat https://www.think1.tv/

https://www.practicareflexiva.pro/rebeca-anijovich/
http://h2020.fje.edu/es/
https://www.think1.tv/


Algunos videos más para compartir, y seguir pensando en que 
la escuela sea un lugar de aprendizajes significativos

https://www.youtube.com/watch?v=8PsJzy40DNk

ESCUELA RURAL ÑIRIHUAU

https://www.youtube.com/watch?v=WVEnhecsj3Y

PROFESORES QUE DEJAN HUELLA

https://www.ted.com/talks/diana_laufenberg_3_ways_to_teach

DIANA LAUFENBERG

https://www.ted.com/talks/tyler_dewitt_hey_science_teachers_make_it_fun

TYLER DEWWIT 

https://www.youtube.com/watch?v=dGRsICboJ6k&t=632s

MELINA FURMAN

https://www.youtube.com/watch?v=8PsJzy40DNk
https://www.youtube.com/watch?v=WVEnhecsj3Y
https://www.ted.com/talks/diana_laufenberg_3_ways_to_teach
https://www.ted.com/talks/tyler_dewitt_hey_science_teachers_make_it_fun
https://www.youtube.com/watch?v=dGRsICboJ6k&t=632s


Pensando en modo

- Escriban una síntesis de su Proyecto en 280 
caracteres.

- Denle un nombre al equipo de su Proyecto.



“El liderazgo consiste en 
ayudar a la comunidad a ver 

la abundancia en sus 
miembros”. (Ospina, 2006)



PARA CERRAR…

https://www.youtube.com/watc
h?v=2_uZ8AZfPTU

https://www.youtube.com/watch?v=2_uZ8AZfPTU
https://www.youtube.com/watch?v=2_uZ8AZfPTU



