




Trabajo por 
ámbitos o 

tareas 
globalizadas

Aulas 
integradas

Co-docencia



Ámbito ARTÍSTICO-COMUNICATIVO
• Lengua y Literatura Castellana
• Artística
• Idiomas: Guaraní, Inglés

Ámbito CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
•Ciencias de la Naturaleza y Salud
•Trabajo y Tecnología
•Informática
•Matemática

Ámbito HUMANÍSTICO-SOCIAL
• Historia y Geografía
• Formación Ética y Ciudadana
• Desarrollo personal y social

Trabajo por 
ámbitos o 
áreas 
integradas



PROPUESTA MEC PROPUESTA IKATUVE
Asignaturas 7° 8° 9° 7° ABP Ámbitos Hs
Lengua y literatura castellana 5 5 5 3 2 Artístico 

comunicativo
6

Artística I 2 2 2  2
Artística II 2 2 2  2
Ciencias de la naturaleza y salud 5 6 6  6 Científico tecnológico 10
Trabajo y tecnología 2 2 2  2
Informática 2 2 2  2
Historia y geografía 3 3 3  3 Humanístico social 9
Formación ética y ciudadana 3 2 2  3
Desarrollo personal y social 

Religión

3 3 3  3

Matemática 5 5 5 5    
Guaraní 2 2 2 2    
Inglés 4 4 4 4    

Educación física 2 2 2 2    





Identificación de 
la Práctica



Año y duración de la 
implementación



Ámbito y nivel de enseñanza implicados

Destinatarios: 
140 Estudiantes de 7° grado, 
de entre 12 y 13 años.



Participantes/roles

Profesional Rol/Función

Director de Nivel Coordina la implementación

Profesores y 
Equipo Técnico

Ejecución del proyecto

140 Estudiantes 
de 7° grado

Vivencian los aprendizajes a 
través del ABP

Padres Acompañan el proceso



Síntesis de la 
Práctica



contexto

Se implementa una educación mixta 
(coeducación)

Fundado por los jesuitas (81 años)

Población de 2.000 estudiantes (Nivel 
Inicial a la E. Media) 

Nivel socioeconómico = clase media.



Diagnóstico 
del problema 

que lo 
origina

Preocupante inercia metodológica y un fuerte activismo pedagógico 

Situación de la educación en el país = paupérrima

Necesidad de revisión curricular (metodología de desarrollo de las 
clases)

Deficiente comprensión Lectora

Bajos niveles de resultados en procesos de 
pensamiento crítico y creativo.

*Directivos, docentes y estudiantes del Colegio Cristo 
Rey deseosos de transformaciones educativas

Capacidad profesional e institucional para emprender 
los nuevos desafíos.



Objetivos

● Construir su propia identidad en el marco de su Proyecto 
Vital. 

●  Aprender partiendo del contexto, situaciones 
problemáticas, desafíos o retos.

●  Vincular  a situaciones cercanas, intereses de los 
estudiantes y a las necesidades locales y/o 
departamentales.

...



● Abordar el proceso de enseñanza - aprendizaje con un enfoque 
interdisciplinario e interáreas

Objetivos

●  Educar sobre la base de la reflexión y hechos de la propia vida y 
de esa manera lograr aprendizajes significativos.

● Trabajar de forma colaborativa y desarrollar otras habilidades 
blandas tales como la comunicación asertiva, liderazgo, empatía, 
creatividad, planificación.

 



Implementación 
de la práctica



Estrategia/ 
metodología utilizada

ABP o Aprendizaje Basado en Proyectos

★ Historia

★ Formación Ética

★ Desarrollo 

Personal y Social

★ Ciencias 

Naturales y Salud

★ Trabajo y 

Tecnología

★ Informática

★ Lengua 

Castellana

★ Educación 

Artística
(Música, Artes 

Plásticas, Teatro, 

Expresión Corporal)



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª
Oración

Castellano Inglés Castellano Inglés Educ. Física

2ª Castellano Inglés Matemática Inglés Educ. Física

3ª Guaraní
Cápsula

Matemática Matemática
Cápsula

4ª Guaraní Social Matemática

Receso

5ª
Social Científico tecnológico Social

Matemática
Artístico comunicativo

6ª Científico 
tecnológico

Receso

7ª Social Científico tecnológico Social Científico 
tecnológico Artístico comunicativo

8ª Oración evaluación



En los momentos de trabajo por ámbito 
los estudiantes se movilizan a aulas 
especiales:
- más grandes

- con muebles de colores

- con tecnología de punta

- con la presencia de al menos 3 o 4 
docentes y un miembro del equipo 
técnico del nivel.

Estrategia/ 
metodología utilizada



DOCENTES:

●  Reuniones semanales de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación por Ámbito.

● Elaboración de Retos motivantes.

● 1° Proyecto en todos los ámbitos fue Marcos 

Mentales.

● Acompañamiento de espacios de desarrollo de 

Proyectos. Están en aula entre 3 a 5 docentes.

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES



- Conformación de equipos de trabajo

- En momentos de desarrollo de proyectos de 

"ámbitos" los grupos de estudiantes son de 70 

estudiantes organizados en grupos de trabajo. 

- Los alumnos participan en equipos aleatorios.

- Los equipos de estudiantes por proyecto son de 4 

integrantes.

ALUMNOS

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES



RUTINA de 
implementación 
DE PROYECTOS

Presentación 

del reto

Presentación

Desarrollo

Presentación

Evaluación

PRODUCTOS 
INTERMEDIOS 

(disciplinar)

Evaluación

PRODUCTO 
FINAL 

(ámbito)

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES



PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

Los proyectos trabajados en los 

primeros cuatro meses, según el 

Ámbito de desarrollo, fueron:



Proyecto 1: Marcos Mentales  

Proyecto 2: Seguí la corriente a las buenas prácticas. 
Producto final: Posters digital e impreso promocionando 
las Normas de Seguridad para la manipulación correcta 
de los aparatos eléctricos en la vida cotidiana 

Proyecto 3: Ambiente y entorno saludables. 
Producto final: Slogan ambiental

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES



Proyecto 1: Marcos Mentales - Tierra Nueva 

Proyecto 2: Juntos en armonía (Oñondive jekupytýpe). 
Producto final: CAMPAÑA DE DIFUSIÓN de las normas de convivencia del 
colegio a toda la comunidad educativa a través de afiches, con fotografías tomadas 
por los mismos alumnos. 

Proyecto 3: Descubrir creando. 
Producto final: Breve escena teatral en la que se fusionen el trabajo de todas 
las disciplinas del área artístico comunicativa

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES



Proyecto1: Marcos Mentales - Autoconocimiento y conocimiento del 
grupo. 

Proyecto 2: Ergo Sum. 
Producto Final: Obra Artística Libre. 

Proyecto 3: Nuestras raíces, ¿De dónde venimos?, 
Producto final: Historieta sobre los pueblos originarios de América

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES



Resultados y evidencias

CONDUCTUAL

* Los  alumnos llegan puntualmente a sus ámbitos de trabajo.

* Comparado el 7° grado con años anteriores hubo una disminución de los 

registros negativos en el orden del 65% en áreas conductuales como 

Responsabilidad e Integración (fuente: Registros de 2017, 2018 y 2019) .



COGNITIVO

* En término de Rendimiento Académico se observa una 

reducción del 29% de alumnos con al menos un aplazos a 10% 

de alumnos con al menos un aplazo. 
(fuente: Planillas de calificaciones de fin de etapa 2017 al 2019)

Resultados y evidencias



Transferencia del aprendizaje. 

Lo que aprenden (estrategias, herramientas, 

temas) en la vivencia de un proyecto lo aplican 

en los demás sin dificultad.

Resultados y evidencias



Recursos utilizados

Recursos educativos:

Páginas web educativas, Plataforma Moodle, Youtube, Blog del Ámbito, Google, 

CANVAS, Cuestionarios online, Salidas pedagógicas, Conferencias y Charlas 

con especialistas, Cámara fotográfica, Cartulina, Papeles, Pinceles, Pinturas, 

Smartphone, Notebook, Tabla periódica, Proyector, Equipo de Sonido, 

Micrófono, Mesas, Sillas.

Recursos Humanos:

Docentes de especialistas por Ámbito, Equipo Técnico, Director de Nivel, 

Estudiantes, Profesionales y Padres de familia.



Principales 
conclusiones



Principales conclusiones

* Mejora el Rendimiento Académico (Fuente: histórico académico de 7° grado)

En la revisión del Rendimiento Académico de los años 2017, 2018 y 1° etapa de 
2019 se observa un notable descenso en el % de estudiantes con uno o más 
aplazos.

* Motivación de los docentes y los estudiantes. (Fuente: Evaluación Profes, 
Evaluación Alumnos)

Docentes: Las reuniones semanales son fundamentales, ellas permiten no 

sólo planificar sino realizar un buen seguimiento a la implementación así 

como realizar ajustes en el proceso.



Principales conclusiones

● La comunicación entre colegas se percibe diferente, los docentes 

comparten varios espacios de planificación, desarrollo de clases, 

descanso. No se observan dificultades mayores de relacionamiento.

● Estudiantes: Llegan antes de la hora, no perciben el cambio de hora, 

(pueden estar sin dificultad hasta 4 horas de clase dentro del Ámbito 

de desarrollo de Clases).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Principales conclusiones

* Conducta normalizada para la edad.

*Nuevas formas de Evaluar.
Con el desarrollo de clases a través de la metodología ABP se incorporan con 

facilidad diversos instrumentos que permiten dar cuenta de las habilidades 

adquiridas. 

Ejemplos: Dramatización, Coreografía, Utilización del Portafolio, Maquetas, 

Murales, Evaluación escrita, Evaluación oral, Exhibición / Exposición.



Principales conclusiones

* Inclusión educativa real y significativa
Los estudiantes con adecuaciones significativas pasan a 

aportar a los grupos de trabajo desde sus potencialidades y 

habilidades. 

En principio no se observan conductas de rechazo desde los 

demás estudiantes sino de inclusión, cohesión y respeto a las 

individualidades.



Replicabilidad

Si el Reto o 

Desafío es real, 

aplicable y 

vinculado a su 

entorno, permite 

que la motivación 

se mantenga en 

todo el proceso.

Los padres deben 

tener información 

clara y constante 

sobre lo que se está 

haciendo a fin de 

que sean de 

“AYUDA”



Replicabilidad

Se evidencia la 

transferencia de 

aprendizajes: 

Lo que aprendieron en un 

ámbito puede ser 

trasladado a otro como 

forma de resolución de 

situaciones problemáticas o 

respuesta al desafío.

El modelo es de fácil 

adaptación, para ello es 

muy beneficioso contar 

con espacios de reunión 

de los docentes para 

planificar y dar 

seguimiento.



https://drive.google.com/open?id
=1fU0ang1o9I3qWM-xw15_IHK
moI0KcEF4

https://drive.google.com/file
/d/1RQxb7TCCqqRaMHVh
NhKBM5cRGym3EEPk/vie
w?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1fU0ang1o9I3qWM-xw15_IHKmoI0KcEF4
https://drive.google.com/open?id=1fU0ang1o9I3qWM-xw15_IHKmoI0KcEF4
https://drive.google.com/open?id=1fU0ang1o9I3qWM-xw15_IHKmoI0KcEF4
https://drive.google.com/file/d/1RQxb7TCCqqRaMHVhNhKBM5cRGym3EEPk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQxb7TCCqqRaMHVhNhKBM5cRGym3EEPk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQxb7TCCqqRaMHVhNhKBM5cRGym3EEPk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQxb7TCCqqRaMHVhNhKBM5cRGym3EEPk/view?usp=sharing


Muchas Gracias



¡¡¡Muchas gracias!!!!



Anexos



Evaluación en los primeros 3 meses de aplicación









Interesantes

Abordables desde diferentes asignaturas

Capaces de potenciar mis diferentes habilidades



Me ayudó a descubrir habilidades de mis compañeros

Me ha permitido conocerle más a mis compañeros

Me dio oportunidad de ayudar y recibir ayuda



Refleja lo que he aprendido



Hasta el momento la experiencia del ABP la evalúo así: [Trabajo en Equipo]


