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El I Congreso Iberoamericano de Docentes se ha celebrado organizado conjuntamente 

por la Universidad de Cádiz y la Asociación Formación IB con el apoyo del 

Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación Diverciencia entre otras instituciones. 

http://congreso.formacionib.org 

 

http://congreso.formacionib.org/


hermidafer@yahoo.com.ar

Aprendizaje 
en Clave de ABP

DIAGNÓSTICO

PLANEACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Encuesta en línea al cuerpo docente
Trabajo en grupos focales con los alumnos y las familias
Análisis en el Consejo de estudiantes
Reflexión en Consejo Académico compuesto por los directivos 
de los distintos niveles académicos

Lugar: Mar del Plata. Argentina.
Institución: Colegio Idra Nivel Secundario.
Actores participantes: estudiantes, familias y docentes

Laura Iciar y Fernanda Hermida

MONITOREO

Desarrollos de Propuestas de ABP

Creación de Espacios Interareáles

Conformación de grupos y espacios flexibles

Incorporación de Aula multimedia

Logros alcanzados en relación a:
Trayectos escolares de los estudiantes
Gestión Pedagógica
Impacto en la Organización Institucional
Desarrollo de la autonomía. Pensamiento crítico, manejo de las 
nuevas tecnologías, desarrollo de competencias socioafectivas 
y comunicacionales

a) Desarrollar un proyecto  integrado a la legalidad (respetando la gradualidad, los 
contenidos, las horas de clase de cada espacio curricular y la normativa de calificación)

b) Generar cambios en la metodología de trabajo del Equipo directivo y el cuerpo 
docente

c) Reorganizar  los tiempos de la jornada escolar y los espacios educativos 
(promoviendo espacios y agrupamientos, creando un aula multimedia para el 
desarrollo de los proyectos, redefiniendo espacios de recreación y descanso para los 
jóvenes)

d)  Incorporar nuevas tecnologías y sumar otros recursos.
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