Museos del Banco Central de Costa Rica
Departamento de Educación
Nuevos recursos de educación en línea

1.

Entornos de aprendizaje
Auto-organizado

Objetivo:

Estos ficheros buscan aportar insumos y promover un uso de los recursos
de la investigación educativa innovadora, para potenciar el hogar como un
espacio de aprendizaje para el futuro, desde competencias y habilidades que
complementen el currículum escolar.

Dinámica:

Estos contenidos se plantean como una serie de posts en las redes sociales del
museo, especialmente dirigidos a educadores (docentes y adultos encargados
de la educación en el hogar).
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Introducción:
Ahora que los educadores se encuentran trabajando arduamente en repensar sus
estrategias para el aprendizaje por medios digitales, queremos ofrecerles una serie
de insumos que se pueden implementar y potenciar el aprendizaje desde casa.

Entornos de aprendizaje Auto-organizado

Ejemplo

Ruta de trabajo

Se crean cuando los educadores alientan a los niños y jóvenes a trabajar e investigar
para responder sus propias preguntas usando los recursos que tengan disponibles:
libros, preguntas a familiares o vecinos, periódicos o internet.

Aprender
a formular
preguntas
Vincular el
aprendizaje
con los
intereses

Curiosidad
por el
dinero

Cotejarla
Discernir y
encontrar
respuestas

Saber buscar
información

Te pueden servir las páginas del museo
y los recursos que ofrecen, como el libro
digital sobre Billetes en el siguiente link:
tinyurl.com/y56aekht

¿Qué es el dinero?
¿Porqué usamos monedas?
¿Porqué usamos billetes?

El dinero es una cosa que
podemos intercambiar por
cualquier bien o servicio.
Utilizamos billetes porque son
más cómodos de transportar
que las monedas

Buscar más fuentes:
Artículos científicos, videos,
libros, infografías.

Para conocer más sobre cómo trabajar con los entornos de aprendizaje
auto-organizado te recomendamos que usés los siguientes recursos:
Manual “Cómo implementar Entornos de Aprendizaje Auto-Organizado en tu Comunidad”, Sugata Mitra:
http://www.soleargentina.org/solekit/SOLEToolkit%20Version%20Final.pdf
Portal educativo con recursos en línea:
https://www.escuelaenlanube.com/

