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LA CONVOCATORIA

El Equipo de Investigación en Educación de Adolescentes y 
Jóvenes, creado en 2006 en la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de Córdoba, desarrolla el Laboratorio 
de Investigación para la Educación Secundaria del Siglo 
XXI, LIE-21, pensado como un dispositivo de la palabra que 
funciona problematizando la realidad educativa de la escuela 
secundaria, tomando los obstáculos como desafíos 
orientadores para la acción, a través de hipótesis, ensayos, 
errores, pruebas, investigaciones. 

La propuesta del laboratorio parte de pensar el desafío de una 
nueva educación con miradas multidisciplinares y 
polifacéticas (intervienen distintos actores de la trama 
educativa), para propiciar prácticas educativas reflexivas e 
innovadoras; invita a pensar para desarmar, pensar para 
cuestionarse, pensar para derribar sentidos comunes, pensar 
para proponer acciones, alternativas y cambios posibles, 
pensar para impulsar un hacer transformador. 

En septiembre de 2020, desde el LIE-21 se realiza la convocatoria 
Producción de soluciones didáctico-pedagógicas integrales, 
guiada por el propósito general de:

 Producir conocimiento que permita diseñar soluciones 
didáctico-pedagógicas para problemas de aprendizaje de 
los/as estudiantes de la educación secundaria, problemas que 
son asumidos como desafíos a abordar. 

De este propósito general derivan objetivos que permiten que 
cada profesional y equipo participante tenga ocasión de:

   Elaborar y proponer modelos cada vez más realistas para 
concebir, conducir y evaluar los procesos educativos, teniendo 
en cuenta la diversidad de puntos de vista y la complejidad de 
los contextos. 

 Aportar estrategias y propuestas innovadoras de 
transformación a implementarse en la educación secundaria 
para lograr mejoras en los aprendizajes de los/as estudiantes.
 
   Transferir al aula teorías educativas con base científica que 
permitan desarrollar diversas prácticas pedagógicas cuyos 
resultados no solo contemplen el rendimiento académico sino 
que también hagan énfasis en el desarrollo de capacidades 
creativas y emocionales. 

Para concretar estos propósitos y objetivos se convoca a 
equipos de cinco a diez personas vinculadas con la enseñanza, 
con distinta formación disciplinar: profesores/as de educación 
secundaria, estudiantes de profesorados, miembros de 
equipos técnicos, investigadores/as, miembros de equipos de 
gestión: directores/as o inspectores/as y  personas 
interesadas en la temática que no pertenezcan a la profesión 
docente.
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Cada equipo cuenta con dos mentores/as que acompañan a 
los/as participantes durante todo el proceso creativo. 

A lo largo de la tarea,  los equipos:

1. Problematizan y elaboran un desafío didáctico-pedagógico; 
para esto, trabajan individualmente, desenvuelven sesiones 
de mentoría por videoconferencia y comienzan a  redactar un 
documento compartido grupalmente. 

2. Participan del ideatón, encuentro en línea para la 
publicación y lectura de artículos, guías y tutoriales sobre 
tendencias actuales de la educación, provistos por los/as 
mentores/as. Estos artículos se publican como disparadores, 
para sensibilizar a los/as participantes, antes y durante la 
identificación de los desafíos.

3. Con base en el documento Fichas para los tomadores de 
decisiones educativas y escolares1, los/as participantes 
identifican los aprendizajes y contenidos fundamentales que 
ofrecen mayor dificultad para los/as estudiantes en la 
educación secundaria.

4. Tomando en cuenta los aprendizajes y contenidos 
identificados, formulan entre uno y tres problemas en torno a 
la pregunta: ¿Qué me preocupa o me gustaría cambiar?  A 
partir de ese problema, analizan colectivamente: ¿A qué 
personas afecta? ¿Por qué las afecta? ¿Cómo las afecta? ¿Qué 
debería modificarse para mejorar la situación? ¿Qué 
resistencias al cambio se presentan? ¿Dónde encuentro la 
inspiración para asumir y comenzar a resolver ese problema? 
Y otros interrogantes.

5. Forman parte de otro ideatón en línea,  con el propósito de 
generar ideas innovadoras que les permitan abordar el 
desafío didáctico-pedagógico que han definido y para 
construir la solución pertinente, orientada a que las/os 
estudiantes logren o mejoren esos aprendizajes que les 
ofrecen dificultad. 

6. Establecen los criterios a priorizar entre las distintas 
dificultades o problemas planteados, y analizan posibles 
alternativas de solución. 

7. Circunscriben – a manera de desafío a trabajar – esa 
necesidad de intervención, demanda o requerimiento de 
mejora que han identificado. 

8. Forman parte de un webinar referido a innovación en 
educación, a cargo de la coordinadora de LIE-21.

9. Crean una infografía incluyendo secuencias didácticas, 
proyectos, modelizaciones, ludotecas, observatorios, clubes, 
talleres, exploraciones, simulaciones, campamentos, wikis, 
blogs, objetos tecnológicos, aplicaciones que, entre otras 
estrategias y recursos, prevén para dar solución al desafío. 

10. Participan de un evento diseñado para que las soluciones 
sean revisadas por asesores/as que retroalimentan cada 
propuesta con los/as creadores/as.

11.  Diseñan la versión final de la infografía que plantea el 
proceso llevado adelante.

1 Ferreyra, H. A. (2020). Fichas para los tomadores de decisiones educativas y escolares. Córdoba: Facultad de Educación, Universidad Católica de Córdoba. Recuperado de 
http://horacioaferreyra.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/fidhas-con-isbn.pdf 7



Esta secuencia de tareas está sostenida por cuatro focos de 
inspiración, centrales en el LIE-21:

  Aprendizaje. Ideas para mejorar los aprendizajes en la escue-
la secundaria: aprendizaje basado en retos (ABR), aprendizaje 
autónomo, aula invertida, entornos personales de aprendiza-
je, desarrollo de capacidades para la vida y el trabajo, aulas 
colaborativas, paisajes de aprendizaje, aprendizaje y servicio, 
aprendizaje por descubrimiento, entre otras.

  Enseñanza. Ideas para mejorar la enseñanza en la escuela 
secundaria: arquitectura de las experiencias educativas, 
pedagogía innovadora, experiencia vivencial, participación de 
la familia en la educación, enseñanza mediada por tecnolo-
gías digitales, integración de tecnologías emergentes, entre 
otras.

  Evaluación. Ideas para mejorar la evaluación en la escuela 
secundaria: sentido de la evaluación, posibilidades que la 
virtualidad abre a la evaluación, evaluación de capacidades, 
evaluación formativa y formadora, promoción de la metacog-

nición, evaluación participativa, evaluación de la innovación, 
entre otras. 
  
  Conocimiento y contexto. Ideas para mejorar la presencia del 
contexto propiciando conocimiento,  en la escuela secunda-
ria: familia y  escuela como entornos educativos, medios de 
comunicación como educadores permanentes, aporte educa-
tivo de las TIC,  incidencia de factores culturales y lingüísticos, 
nueva ciudadanía, ética en la educación, aprendizaje situado. 

Como modo de recuperar este proceso llevado a cabo por los 
grupos que formaron parte de la convocatoria Producción de 
soluciones didáctico-pedagógicas integrales, esta publica-
ción compila las infografías que reseñan sus propuestas. Si 
bien los afiches responden equilibradamente a los cuatro 
focos de inspiración del LIE-21, en este catálogo se los ha 
identificado con un aspecto de su producción que resulta par-
ticularmente  generativo y que puede resultar motivador para 
los/as lectores/as, en su proceso de implementación de 
respuestas a los desafíos encontrados en la propia práctica de 
enseñanza con estudiantes de la educación secundaria.
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NOTA: Este desafío cuenta con un cuadernillo donde se amplían las propuestas, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1ljJzELfCQqW7f8ORUIkkwSxTnS5QWYhU/view

Más información sobre los procesos espiralados en:
https://view.genial.ly/5fbc1fc9aec43b0d17494ac6/horizontalínfographic-timeline-relojes-espiralados
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Aula laboratorio
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NOTA: Este desafío cuenta con un cuadernillo donde se amplían las propuestas, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1ljJzELfCQqW7f8ORUIkkwSxTnS5QWYhU/view

Más información sobre los procesos espiralados en:
https://view.genial.ly/5fbc1fc9aec43b0d17494ac6/horizontalínfographic-timeline-relojes-espiralados

Los hipertextos pueden consultarse en https://view.genial.ly/60381df0b6fded0d8717de55/presentation-aula-laboratorio-g-12-entrega-2021
Equipo: Anger María Delfina, Bazán Andrea, García García Noemí. Gettig Gastón Enrique, Monesterolo Yanina Soledad y Ponce Lucía.
Mentores: Fontana Marta Yolanda y Pannone Pablo Sebastián. 14
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Paisaje de aprendizaje
personalizado
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https://www.thinglink.com/scene/1391799782896304130

16
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Lectura crítica 
en la escuela 
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18
Bibliografía: https://drive.google.com/file/d/15pwwkMOI4dvqtRTHbL3dtzD-ygkZ3Lbf/view?usp=sharing
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Hablemos de cuerpo 
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NOTA: Este desafío cuenta con un cuadernillo donde se amplían las propuestas, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1ljJzELfCQqW7f8ORUIkkwSxTnS5QWYhU/view

Más información sobre los procesos espiralados en:
https://view.genial.ly/5fbc1fc9aec43b0d17494ac6/horizontalínfographic-timeline-relojes-espiralados

20
Equipo: María Elisa Carri, Eliana Isabel D’ Olivo, Natalí Estévez. 
Mentores: Laura Bono y Gerardo Britos. 
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22
 https://view.genial.ly/5fd7e05a07d53f0daa45b19d/interactive-image-un-recorrido-por-la-experiencia-de-la-vida-adulta

Equipo: Marino, Pedro Adrián. Matos, Esther Haideé. Pineda, Stefanía Julieta. Reboredo, Gabriela. Rosales Heredia, Rocío Guadalupe
Serra, Luciana Belén. Turletto, Mailén Marilyn.
Mentoras: Mendizabal, Verónica. Rodriguez, Marina.
     v 
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FIN de la
AVENTURA

El espejo 
mágico

CONOCERNOS

1

La puerta 
secreta

SALIR DE LA 
MONOTOMÍA

2

El umbral 
encantado

EXPLORAR LO 
DESCONOCIDO

2 3

Compañeros 
de viaje

DESCUBRIR 
ALIADOS

El despertar 
del héroe

REGRESAR A 
LO COTIDIANO

Velando las armas
PREPARACIÓN

 PARA EL 
COMBATE

Romper la 
máscara

CARA A CARA

El ojo del 
águila
OTRA 

PERSPECTIVA

Diálogos del 
camino

Experiencias de 
aprendizaje y nueva 

conciencia

El faro de la 
conciencia. 

NUEVO 
PARADIGMA

Pantano de la 
confusión.
Paradigma

 actual. 
Herramientas 
para el camino

Portal iniciático: 
Ingreso al territorio

Zona 2
Transición a 

 Paradigma alterno. 
El Puente entre 

2 mundos

Zona 3

3

2

Zona 0

Zona 1

1

3

1

Educar en zonas de transición De la 

Ciudad Mítica 
a la 

Ciudad Digital

De la 

Ciudad Mítica 
a la 

Ciudad Digital
 El registro de la voz propia. Diálogos del 
camino para despertar a tu héroe interior

¿Cómo posibilitar, promover y poten-
ciar la adquisición de estrategias para 
el desarrollo de la capacidad de 
argumentación oral, con los y las 
estudiantes de cuarto año del Nivel 
Secundario, en relación con los con-
tenidos de Ciudadanía Digital y ética 
del buen vivir? 

Desafío

Idea La propuesta se basa en el desarrollo 
de un recorrido con formato de labe-
rinto que pretende simular un viaje 
por los espacios digitales y sus proble-
máticas. Es una adaptación del
concepto de El viaje del héroe de 
Joseph Campbell donde se muestra la 
travesía de aprendizaje por la vida.

Objetivos Reconocer el proceso de construcción 
de argumentos, con otros y otras, a 
partir de situaciones y experiencias 
controversiales relacionadas a la 
ciudadanía digital.

Aplicar el discurso argumentativo aso-
ciado a situaciones problemáticas en 
relación a la ciudadanía digital y
la identidad digital en prácticas de 
oralidad.

Identi�car herramientas conceptuales 
para la construcción y reconstrucción de 
argumentos a partir de su recopilación 
en una “bitácora de viaje” oral mediante 
la grabación de voz. 

Incorporar la construcción de hipótesis y 
su justi�cación como elementos para la 
validación de la opinión personal en el 
proceso de aprendizaje y la interacción 
responsable.

Elaborar un podcast con discurso argumentativo a 
partir de la experiencia de simulación y de la iden-
ti�cación, selección y síntesis de las conclusiones 
obtenidas en las situaciones problemáticas pro-
puestas en el recorrido.

WebQuest: Educar en zonas de transición

Mejorar las capacidades fundamentales de la oralidad a través del 
abordaje en la simulación de situaciones problemáticas, aplicando 
el pensamiento crítico y creativo en la construcción de un trabajo 
colaborativo, para relacionar, interactuar y expresar opiniones 
fundamentadas, acordes al grado de abstracción propio de la edad 
de los estudiantes de cuarto año.

El Laberinto se basa en encontrar el camino personal hacia la voz 
propia, para llegar a producir un discurso argumentativo que 
valide su posicionamiento, en este caso, acerca de qué implica ser 
un Ciudadano Digital desde las lógicas de la Ética del Buen Vivir.

Justi�cación

Argumentar es mostrar una verdad.
Expresar nuestras ideas dando una visión de la 
realidad /o pruebas. 
En un mundo lleno de voces, particularmente en 
una ciudad digital donde es difícil saber quién dijo 
qué, porqué y para qué lo dijo corremos el riesgo de 
perdernos en los laberintos de otras verdades, en 
los que se di�culta encontrar la palabra propia. 
Para posicionarnos en nuestras verdades es necesa-
rio conocer la estructura de un texto argumentati-
vo, la forma lógica de organizar el pensamiento, y 
las estrategias que nos ofrece para poder validar la 
visión que tenemos del mundo que habitamos.

Introducción
Zona 0

Los estudiantes deberán desarrollar y presentar un discur-
so argumentativo �nal que sintetice las conclusiones a las 
que arribaron y recopilaron en su bitácora (grabador de 
voz de sus celulares) en las diferentes instancias del 
recorrido en formato podcast.

Evaluación

Intregrantes

   ��������������:  •  Di Paolo, Claudio Javier  • González Martínez,  Solania 
               •  Martínez, Sonia Claudia •  Moreno Cáceres, Norman

��������� • Amaya, Valentina
         • Mansilla, Ramiro 

https://drive.google.com/�le/d/1WMAPqz1tt9H7V3jdTIJpBZg7d0iH8neF/view

24
WebQuest: Educar en zonas de transición
https://1bestlinks.net/Gn92K
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Los hipertextos pueden consultarse en:
https://view.genial.ly/607b5674cd833f0cf3c236b3/horizontal-infographic-review-lie-21-g9-abp
Autores: Guerra Marina, Gómez María Laura, Hernández Susana, Landriel Elisa Sofía, Lioy Lucas y Tortosa José Luis

Solución didáctico - pedagógico:

Recopilación de testimonios de la comunidad educativa por medio de entrevistas, encuestas,
grupos focales y cuestionarios. 
Historias desde el aula -Micro entrevistas - Posibilidad de entrevistas a personalidades
destacadas.
Elaboración de cotidiáfonos (instrumentos musicales elaborados con elementos cotidianos).
Interpretación de un banquete de ritmos musicales. 
Elaboración de propuestas de producción musical en pequeños grupos tomando elementos
compositivos de diferentes grupos migratorios.
Creación de producciones audiovisuales epocales que pongan en evidencia el recorrido realizado. 
Genealogía heráldica y jugar con diseños de escudos, trabajando con artes visuales el significado
de los colores.
Intervenciones artísticas (muestras itinerantes) en espacios a definir para socializar 

Pasos para desarrollar la propuesta:

         las  producciones.

Producción de textos de opinión (Lengua y literatura).
Lectura crítica de la pluralidad, expresiones culturales, cosmovisiones y sistemas valorativos, generando
espacios de convivencia y participación para la difusión y defensa de derechos identitarios (Formación ética y
ciudadana).
Indagación acerca de los diversos desarrollos culturales y su influencia en las economías regionales,
reconociendo al ámbito de la música como una industria emergente, rescatando y revalorizando las propuestas
locales y nacionales  (Música).
Análisis de los movimientos migratorios en el marco de la división internacional del trabajo, la estructura y
dinámica de la población argentina, y su definición como país agro‐exportador como modo de inclusión de la
Argentina en el mercado mundial durante la expansión capitalista (Historia).
Intervención de espacios públicos (Artes visuales).

 

DESAFÍOS A RESOLVER: 

Formulación de la idea:

Generar espacios transdisciplinarios para el abordaje de contenidos complejos.
Articular el uso de las canciones en la enseñanza de las ciencias sociales.
Evidenciar  la utilización de elementos compositivos de diferentes grupos migratorios en
producciones musicales.
Identificar diversos desarrollos culturales a través de las economías regionales emergentes y los
movimientos migratorios, utilizando la música como hilo conductor de rescate del pasado en el
presente.
Diseñar y crear a partir del lenguaje visual, diferentes producciones para socializar los
aprendizajes.

Objetivos:

Forma de evaluación:

Integrantes del grupo: 

Trabajo multidisciplinario para abordaje de contenidos complejos, en busca de nuevos
paisajes de aprendizajes que favorezcan la construcción de la ciudadanía en la post
pandemia y en la formación de la responsabilidad ética frente al otro y los otros.

Formativa con retroalimentación del proceso desarrollado por cada estudiante. Se
contemplarán instancias de autoevaluación y coevaluación de manera presencial y
virtual que pueden ser individual, y si las condiciones sanitarias lo permiten pueden ser
grupal .

"Música en viñetas"

Nivel 1

Benitez, Abel; Catalá, Viviana Beatriz; Garziera, Gisela;  Iwamura, Koshiro;  Páez, Javier;
Ramirez, Osvaldo;  Rizzo, Karina; Safa, Ezequiel; Welter, Adriana .

A partir de los testimonios que reflejan los distintos movimientos migratorios,
teniendo en cuenta los diversos lenguajes, surgen nuevas formas de
interpretar y producir expresiones artístico culturales. Las mismas interpelan
las cosmovisiones sobre la construcción de ciudadanía, en los diversos
contextos históricos y particularmente en la post pandemia. 

26
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Á
V

AT
A

R
RECURSOS

DIDÁCTICOS

CIUDAD DIGITAL

CUIDADO DE LA SALUD
Y SU PROMOCIÓN

CONSEJO DE LOS SABIOS

¿Cómo podría la fórmula
de la felicidad plantear

estrategias para el entendimiento
del cuidado y autocuidado en
el contexto de la salud pública

desde el uso de diferentes
lenguajes artísticos?

NETFLIX DE LAS EMOCIONES

MU S E O

G A L E R Í A  D E  A R T EG A L E R Í A  D E  A R T E

CIUDAD DE LAS IMÁGENES

CIUDAD DE LOS ENLACES

CIUDAD DE ÁGORA LABORATORIO

La creación de un avatar que 
habita en una ciudad digital 
configurada para el cuidado 
de la salud y su promoción.
Allí todo está organizado para 
el cuidado de la salud y por 
medio de algoritmos a través 
de la inteligencia artificial se 
piedan predecir los recorridos 
de cada habitante para cuidar 
las emociones en función de 
los contenidos que se van 
desarrollando.

Los juegos deben ofrecer 
retos a todo aquel para 
encontrar y descifrar los 
recorridos correctos hacia 
la fórmula de la felicidad.

Se puede consultar a un “Consejo de Sabios” 
que interactúan con la comunidad y tienen la 
función de aconsejar en base a vivencias y 
experiencias a lo largo de su vida sobre el 
cuidado de la salud. 

Al realizar un viaje produce una bitácora con sus 
experiencias que le permitirá recorrer distintos lugares: 
museos, teatros, librerías, etc. En cada uno de esos espacios 
se encuentran presentes los símbolos y fórmulas químicas 
cuyas formas de representación le permitirá recorrer una 
serie de acertijos promotores de sentimientos.

28
Equipo: Bruno, Orellano, Pagella, Puin López, Reta, Stuppa, Tejeda, Vargas y Wolozyn
Mentores: Brizuela y Cipollone
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Solución didáctico - pedagógico:

Recopilación de testimonios de la comunidad educativa por medio de entrevistas, encuestas,
grupos focales y cuestionarios. 
Historias desde el aula -Micro entrevistas - Posibilidad de entrevistas a personalidades
destacadas.
Elaboración de cotidiáfonos (instrumentos musicales elaborados con elementos cotidianos).
Interpretación de un banquete de ritmos musicales. 
Elaboración de propuestas de producción musical en pequeños grupos tomando elementos
compositivos de diferentes grupos migratorios.
Creación de producciones audiovisuales epocales que pongan en evidencia el recorrido realizado. 
Genealogía heráldica y jugar con diseños de escudos, trabajando con artes visuales el significado
de los colores.
Intervenciones artísticas (muestras itinerantes) en espacios a definir para socializar 

Pasos para desarrollar la propuesta:

         las  producciones.

Producción de textos de opinión (Lengua y literatura).
Lectura crítica de la pluralidad, expresiones culturales, cosmovisiones y sistemas valorativos, generando
espacios de convivencia y participación para la difusión y defensa de derechos identitarios (Formación ética y
ciudadana).
Indagación acerca de los diversos desarrollos culturales y su influencia en las economías regionales,
reconociendo al ámbito de la música como una industria emergente, rescatando y revalorizando las propuestas
locales y nacionales  (Música).
Análisis de los movimientos migratorios en el marco de la división internacional del trabajo, la estructura y
dinámica de la población argentina, y su definición como país agro‐exportador como modo de inclusión de la
Argentina en el mercado mundial durante la expansión capitalista (Historia).
Intervención de espacios públicos (Artes visuales).

 

DESAFÍOS A RESOLVER: 

Formulación de la idea:

Generar espacios transdisciplinarios para el abordaje de contenidos complejos.
Articular el uso de las canciones en la enseñanza de las ciencias sociales.
Evidenciar  la utilización de elementos compositivos de diferentes grupos migratorios en
producciones musicales.
Identificar diversos desarrollos culturales a través de las economías regionales emergentes y los
movimientos migratorios, utilizando la música como hilo conductor de rescate del pasado en el
presente.
Diseñar y crear a partir del lenguaje visual, diferentes producciones para socializar los
aprendizajes.

Objetivos:

Forma de evaluación:

Integrantes del grupo: 

Trabajo multidisciplinario para abordaje de contenidos complejos, en busca de nuevos
paisajes de aprendizajes que favorezcan la construcción de la ciudadanía en la post
pandemia y en la formación de la responsabilidad ética frente al otro y los otros.

Formativa con retroalimentación del proceso desarrollado por cada estudiante. Se
contemplarán instancias de autoevaluación y coevaluación de manera presencial y
virtual que pueden ser individual, y si las condiciones sanitarias lo permiten pueden ser
grupal .

"Música en viñetas"

Nivel 1

Benitez, Abel; Catalá, Viviana Beatriz; Garziera, Gisela;  Iwamura, Koshiro;  Páez, Javier;
Ramirez, Osvaldo;  Rizzo, Karina; Safa, Ezequiel; Welter, Adriana .

A partir de los testimonios que reflejan los distintos movimientos migratorios,
teniendo en cuenta los diversos lenguajes, surgen nuevas formas de
interpretar y producir expresiones artístico culturales. Las mismas interpelan
las cosmovisiones sobre la construcción de ciudadanía, en los diversos
contextos históricos y particularmente en la post pandemia. 

Solución didáctico - pedagógico:

Recopilación de testimonios de la comunidad educativa por medio de entrevistas, encuestas,
grupos focales y cuestionarios. 
Historias desde el aula -Micro entrevistas - Posibilidad de entrevistas a personalidades
destacadas.
Elaboración de cotidiáfonos (instrumentos musicales elaborados con elementos cotidianos).
Interpretación de un banquete de ritmos musicales. 
Elaboración de propuestas de producción musical en pequeños grupos tomando elementos
compositivos de diferentes grupos migratorios.
Creación de producciones audiovisuales epocales que pongan en evidencia el recorrido realizado. 
Genealogía heráldica y jugar con diseños de escudos, trabajando con artes visuales el significado
de los colores.
Intervenciones artísticas (muestras itinerantes) en espacios a definir para socializar 

Pasos para desarrollar la propuesta:

         las  producciones.

Producción de textos de opinión (Lengua y literatura).
Lectura crítica de la pluralidad, expresiones culturales, cosmovisiones y sistemas valorativos, generando
espacios de convivencia y participación para la difusión y defensa de derechos identitarios (Formación ética y
ciudadana).
Indagación acerca de los diversos desarrollos culturales y su influencia en las economías regionales,
reconociendo al ámbito de la música como una industria emergente, rescatando y revalorizando las propuestas
locales y nacionales  (Música).
Análisis de los movimientos migratorios en el marco de la división internacional del trabajo, la estructura y
dinámica de la población argentina, y su definición como país agro‐exportador como modo de inclusión de la
Argentina en el mercado mundial durante la expansión capitalista (Historia).
Intervención de espacios públicos (Artes visuales).

 

DESAFÍOS A RESOLVER: 

Formulación de la idea:

Generar espacios transdisciplinarios para el abordaje de contenidos complejos.
Articular el uso de las canciones en la enseñanza de las ciencias sociales.
Evidenciar  la utilización de elementos compositivos de diferentes grupos migratorios en
producciones musicales.
Identificar diversos desarrollos culturales a través de las economías regionales emergentes y los
movimientos migratorios, utilizando la música como hilo conductor de rescate del pasado en el
presente.
Diseñar y crear a partir del lenguaje visual, diferentes producciones para socializar los
aprendizajes.

Objetivos:

Forma de evaluación:

Integrantes del grupo: 

Trabajo multidisciplinario para abordaje de contenidos complejos, en busca de nuevos
paisajes de aprendizajes que favorezcan la construcción de la ciudadanía en la post
pandemia y en la formación de la responsabilidad ética frente al otro y los otros.

Formativa con retroalimentación del proceso desarrollado por cada estudiante. Se
contemplarán instancias de autoevaluación y coevaluación de manera presencial y
virtual que pueden ser individual, y si las condiciones sanitarias lo permiten pueden ser
grupal .

"Música en viñetas"

Nivel 1

Benitez, Abel; Catalá, Viviana Beatriz; Garziera, Gisela;  Iwamura, Koshiro;  Páez, Javier;
Ramirez, Osvaldo;  Rizzo, Karina; Safa, Ezequiel; Welter, Adriana .

A partir de los testimonios que reflejan los distintos movimientos migratorios,
teniendo en cuenta los diversos lenguajes, surgen nuevas formas de
interpretar y producir expresiones artístico culturales. Las mismas interpelan
las cosmovisiones sobre la construcción de ciudadanía, en los diversos
contextos históricos y particularmente en la post pandemia. 
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Sherlock Holmes del ADN
"Me llamo Sherlock Holmes. Mi trabajo es saber lo que la gente no sabe.”

Prototipo: Clase invertida o “Clase al revés” (Furman 2008)

Sherlock Holmes del ADN
"Me llamo Sherlock Holmes. Mi trabajo es saber lo que la gente no sabe.”

(El Carbunclo Azul, 1892)  

Cambiar tareas sencillas por tareas genuinas de aprendizaje a partir de clases invertidas para lograr la 
comprensión de la trasmisión de la información hereditaria en los en los seres vivos y seleccionar la 
función más adecuada para interpretar problemas de la realidad.  

Desafío que resuelve:
Espacio curricular biología    
• Comprensión de la transmisión de la información hereditaria en los seres vivos, relacionando los 
conceptos de genes y cromosomas, ADN y ARN.      

cación de las causas que producen enfermedades genéticas: mutaciones y duplicaciones. 
Pero también, es posible abordarlo con Matemática, Filosofía y Geografía, entre otros. 

Objetivo: Problematizar a partir del aporte de datos curiosos

32
Equipo: G20: Figueroa, Fontenla, Paredes, Pelaroli, Posada, Ríos, Saucedo, Sidel, Skiba, Urain, Vitale.
Mentores: Busso, Palmili.
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La basura: 
¿problema o recurso? 
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Solución didáctico - pedagógico:

Recopilación de testimonios de la comunidad educativa por medio de entrevistas, encuestas,
grupos focales y cuestionarios. 
Historias desde el aula -Micro entrevistas - Posibilidad de entrevistas a personalidades
destacadas.
Elaboración de cotidiáfonos (instrumentos musicales elaborados con elementos cotidianos).
Interpretación de un banquete de ritmos musicales. 
Elaboración de propuestas de producción musical en pequeños grupos tomando elementos
compositivos de diferentes grupos migratorios.
Creación de producciones audiovisuales epocales que pongan en evidencia el recorrido realizado. 
Genealogía heráldica y jugar con diseños de escudos, trabajando con artes visuales el significado
de los colores.
Intervenciones artísticas (muestras itinerantes) en espacios a definir para socializar 

Pasos para desarrollar la propuesta:

         las  producciones.

Producción de textos de opinión (Lengua y literatura).
Lectura crítica de la pluralidad, expresiones culturales, cosmovisiones y sistemas valorativos, generando
espacios de convivencia y participación para la difusión y defensa de derechos identitarios (Formación ética y
ciudadana).
Indagación acerca de los diversos desarrollos culturales y su influencia en las economías regionales,
reconociendo al ámbito de la música como una industria emergente, rescatando y revalorizando las propuestas
locales y nacionales  (Música).
Análisis de los movimientos migratorios en el marco de la división internacional del trabajo, la estructura y
dinámica de la población argentina, y su definición como país agro‐exportador como modo de inclusión de la
Argentina en el mercado mundial durante la expansión capitalista (Historia).
Intervención de espacios públicos (Artes visuales).

 

DESAFÍOS A RESOLVER: 

Formulación de la idea:

Generar espacios transdisciplinarios para el abordaje de contenidos complejos.
Articular el uso de las canciones en la enseñanza de las ciencias sociales.
Evidenciar  la utilización de elementos compositivos de diferentes grupos migratorios en
producciones musicales.
Identificar diversos desarrollos culturales a través de las economías regionales emergentes y los
movimientos migratorios, utilizando la música como hilo conductor de rescate del pasado en el
presente.
Diseñar y crear a partir del lenguaje visual, diferentes producciones para socializar los
aprendizajes.

Objetivos:

Forma de evaluación:

Integrantes del grupo: 

Trabajo multidisciplinario para abordaje de contenidos complejos, en busca de nuevos
paisajes de aprendizajes que favorezcan la construcción de la ciudadanía en la post
pandemia y en la formación de la responsabilidad ética frente al otro y los otros.

Formativa con retroalimentación del proceso desarrollado por cada estudiante. Se
contemplarán instancias de autoevaluación y coevaluación de manera presencial y
virtual que pueden ser individual, y si las condiciones sanitarias lo permiten pueden ser
grupal .

"Música en viñetas"

Nivel 1

Benitez, Abel; Catalá, Viviana Beatriz; Garziera, Gisela;  Iwamura, Koshiro;  Páez, Javier;
Ramirez, Osvaldo;  Rizzo, Karina; Safa, Ezequiel; Welter, Adriana .

A partir de los testimonios que reflejan los distintos movimientos migratorios,
teniendo en cuenta los diversos lenguajes, surgen nuevas formas de
interpretar y producir expresiones artístico culturales. Las mismas interpelan
las cosmovisiones sobre la construcción de ciudadanía, en los diversos
contextos históricos y particularmente en la post pandemia. 
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14
UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN LA CLASE 
INVERTIDA

Sherlock Holmes
del ADN 
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Prototipo: Clase invertida o “Clase al revés” (Furman 2008)

Integrantes del equipo:
Argañarás Olmos, Anahí Sabrina
Nuñez, Silvana
Stacchiotti, Soledad

Xompero, Florencia
Zabala, María Pía

LIE-21 Laboratorio de Investigación para la Educación Secundaria del Siglo XXI
Producción de soluciones didáctico-pedagógicas integrales

Identificando

a partir 

de

¿Ciencia o Ficción?

Pelis | Series

Historietas

Datos
estadísticos

Datos
Curiosos

Información
general

Sobre Datos cientificos
y ficcionales

Portfolio
estudiante

Rúbrica
Docente

Motivar

Problematizar

Portfolio
estudiante

Rúbrica
Docente

Imágenes

Mitos y 
verdades

Conjeturar

Objetivo: Problematizar a partir del aporte de datos curiosos

Idea:

Prototipo: Clase invertida o “Clase al revés” (Furman 2008)

Sherlock Holmes del ADN
"Me llamo Sherlock Holmes. Mi trabajo es saber lo que la gente no sabe.”

(El Carbunclo Azul, 1892)  

Identificando

a partir 

de

¿Ciencia o Ficción?

Pelis | Series

Historietas

Datos
estadísticos

Datos
Curiosos

Información
general

Sobre Datos cientificos
y ficcionales

Portfolio
estudiante

Rúbrica
Docente

Motivar

Problematizar

Imágenes

Mitos y 
verdades

Conjeturar

Cambiar tareas sencillas por tareas genuinas de aprendizaje a partir de clases invertidas para lograr la 
comprensión de la trasmisión de la información hereditaria en los en los seres vivos y seleccionar la 
función más adecuada para interpretar problemas de la realidad.  

Desafío que resuelve:
Espacio curricular biología    
• Comprensión de la transmisión de la información hereditaria en los seres vivos, relacionando los 
conceptos de genes y cromosomas, ADN y ARN.      
• Identificación de las causas que producen enfermedades genéticas: mutaciones y duplicaciones. 
Pero también, es posible abordarlo con Matemática, Filosofía y Geografía, entre otros. 

Objetivo: Problematizar a partir del aporte de datos curiosos

Integrantes del equipo:
Argañarás Olmos, Anahí Sabrina
Nuñez, Silvana
Stacchiotti, Soledad

Xompero, Florencia
Zabala, María Pía

a partir 

de
Datos
Curiosos

Información
general

Sobre Datos cientificos
y ficcionales

Portfolio
estudiante

Rúbrica
Docente

Problematizar

Portfolio
estudiante

Rúbrica
Docente

Imágenes

Mitos y 
verdades

Conjeturar
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https://sherlockholmes.fandom.com/es/wiki/Sherlock_Holmes_Wiki https://docs.google.com/document/d/1T_4i3ZT7qej58WR1AW9sqsMGHUbFr8eKX-7CZrLBv_Q/edit

https://drive.google.com/file/d/1sC-wA1djXvhxkcbVX-_d86cbXsRf06FO/view

https://docs.google.com/document/d/1L3xzFyxNt_UNHZ7yg_gY8p57IofRbZuJL3xpRDVYo3Q/edit

https://docs.google.com/drawings/d/1Hy4wqgU9emLNTBBU1TSki-PThrZtujD9NcL46gjVHFo/edit

https://docs.google.com/drawings/d/1Hqc3odJJnAfduaZnP-MevlzZF7pAZxsYh_Ehi4M-hCk/edit

https://drive.google.com/file/d/1jhiAHq2QrN-SNzz90sHTok2ilqsMFGbj/view

https://drive.google.com/file/d/1_hw-cnXEeb9ynLkiUNvsvvQLEBRXXcmh/view

https://drive.google.com/file/d/1-9XdX01T8csZXFYt02TAkTBWTCDDWV2R/view

https://jamboard.google.com/d/1TVyBktiPd2y8vNOJ3xtcUM--c4QnNfwWrndzw6mrymo/viewer
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15
UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN LOS 
MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACIÓN

¡Periódico Fake news, 
jóvenes en acción! 
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Los hipertextos pueden consultarse en:
https://view.genial.ly/5fd2e64dcaf4e30cf66caa3e/vertical-infographic-list-lie-ucc

38



16
UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN LA 
CIUDADANÍA 

DIGITAL

Ser ciudadanos digitales 
aplicando reglas de 

netiqueta dirigidas al 
ámbito educativo 
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Integrantes del equipo:
Argañarás Olmos, Anahí Sabrina
Nuñez, Silvana
Stacchiotti, Soledad

Xompero, Florencia
Zabala, María Pía

LIE-21 Laboratorio de Investigación para la Educación Secundaria del Siglo XXI
Producción de soluciones didáctico-pedagógicas integrales

40



17
UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

La enseñanza como 
acontecimiento mágico: 

tecnodramatización 
y tecnoconstrucción 
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Los hipertextos pueden consultarse en:
https://view.genial.ly/603a545f33effb0dbd38cb25/interactive-content-lie-21grupo-7
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UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN EL JUEGO 
DE ROLES

Problemática 
ambiental y 

desarrollo sostenible  
43



44



19
UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN EL 
REGISTRO DEL 

PROCESO A TRAVÉS 
DE UN CUADERNO 

DE BITÁCORA

El ciudadano
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UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN LOS 
ENTORNOS 

VIRTUALES Y LAS 
CAPACIDADES 

DIGITALES

Paisajes de aprendizaje 
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https://www.thinglink.com/scene/1391799782896304130
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UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN LOS 
RECURSOS 

MULTIMEDIALES Y 
REDES SOCIALES

Programa multimedia 

49



50

https://view.genial.ly/5fd508b307d53f0daa458f83/presentation-laboratorio-de-ideas- grupo-13
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UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN LOS 
RECURSOS 

GAMIFICADOS

Filotrack
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52https://venngage.net/ps/A9okvD55qY/filotrack | Diseño en 3D: https://drive.google.com/file/d/10le8KPzwaahoSSM0zjGtLCE4DPOGZw08/view

Equipo: Campos Ale, 
Fonseca, Luco Montero, 
Milanesio y Pérez. 
Diseño en 3D: Fonseca.
Mentores: Neme, 
Peccoud y Polisena.
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UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN LAS 
IMÁGENES

¿Argentina 
sustentable? 
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https://view.genial.ly/603ced006f4cab0d1eb30133/presentation- lie-21-grupo-3



24
UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON 

FOCO EN LA 
EXTENSIÓN A LA 

COMUNIDAD

El planeta Tierra está enfermo.
¡Su estado es crítico!
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 El laboratorio LIE-21 surge como un espacio -en este caso remoto- en el que los miembros del 

Equipo de Investigación en Educación de Adolescentes y Jóvenes, de la Facultad de Educación de la 

Universidad Católica de Córdoba -Argentina-, interactúan con diversos actores de la trama educativa 

para pensar, con miradas multi e interdisciplinares y polifacéticas, el desafío de una nueva 

educación, en la búsqueda de prácticas reflexivas e innovadoras que den respuesta a los problemas 

emergentes del análisis de la realidad socioeducativa actual. 

 Se trata de una experiencia de investigación que potencia la co-creación, reflexión e 

intervención aprovechando todo el potencial humano diverso que lo integra, para identificar, 

extraer, sintetizar y devolver a la sociedad en diversos lenguajes y en medios accesibles los 

resultados de investigación orientados a la mejora de la Educación Secundaria en la Argentina. 

 De este trabajo de ideación, investigación y construcción colectiva surge este catálogo que 

sintetiza las ideas gestadas colaborativamente por más de doscientos actores del sistema educativo 

argentino y latinoamericano.  
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

EN EDUCACIÓN DE 
ADOLESCENTES Y JÓVENES UCCFacultad de Educación


