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PRESENTACIÓN GENERAL

Los hitos normativos que en la actualidad marcan los lineamientos generales y específicos de

la Educación en el territorio nacional son: Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (LEN), Ley de Educación de la Provincia de Santa Cruz Nº 3305, la Resolución CFE Nº 118/10 enmarcada en Acuerdos

Federales y sus anexos que definen la estructura organizativa de la EPJA y La Resolución CFE N°
254/15: Marcos de Referencia para la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos –
Lineamientos para la construcción de diseños y/o planes de estudio jurisdiccionalesque“guían la

orientación y el sentido de la política curricular para superar la fragmentación curricular reconociendo las diversas realidades y contextos del Sistema Educativo en el país” y “constituyen una

herramienta de definición federal para la unidad nacional,promoviendo una interpretación abarcadora y general que responde a los objetivos y criterios establecidos en el artículo 48 de la Ley
26.206”.(art.5 Res. 254/15 CFE).

La Ley de Educación Nacional N°26.206, en su Artículo N° 48, manifiesta en sus propósitos

garantizar que los jóvenes y adultos puedan iniciar y/o finalizar estudios primarios y Secundarios.

En el Artículo N°46 de la Ley antes mencionada, se constituye como “Modalidad del Sistema

Educativo” a aquellas opciones organizativas y curriculares de la educación que procuran dar res-

puestas a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente y temporal, personales y contextuales…” declarando la Educación de Jóvenes y Adultos una Modalidad del Sistema Educativo Nacional y Provincial respectivamente.

Adhiere a estos conceptos la Ley de Educación Provincial Nº 3305en su Artículo N° 100

cuando se refiere a la: “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos como una Modalidad del Sistema educativo destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar

prevista por la presente ley, a quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de formación integral y educación a lo largo de toda la vida”.

La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos se ha consolidado sobre bases normativas a

partir de la Resolución CFE N° 118/ 10 del Consejo Federal de Educación, quien señala el camino a
recorrer dentro de esta modalidad.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Educa-

ción de Jóvenes y Adultos, se creó una comisión ad hoc con participación activa de nuestra jurisdicción a fin de elaborar un documento base curricular.

Nuestra provincia asumió el desafío de generar una estructura curricular viable y congruente,

sin descuidar su identidad, sus propósitos, sus concepciones, el marco normativo que la sustenta, y la
realidad que hoy tiene la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en todo el ámbito provincial.

Desde el 2011 hasta hoy, se emprendieron acciones orientadas a promover la participación de

los diferentes actores de la modalidad en la concepción y diseño de un marco de referencia curricular
para todos los ciclos y niveles.
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Por todo lo enunciado, este marco de referencia pretende constituirse como una propuesta

participativa, abierta y flexible que aliente a las instituciones a realizar acciones que favorezcan: la

movilidad del estudiante dentro del sistema educativo y la homologación de sus estudios; una carga
horaria que contemple horas del alumno frente al docente y en actividades en forma independiente; y
un enfoque basado en el abordaje de situaciones problemáticas, el desarrollo de capacidades y saberes.
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1-Encuadre
politico normativo

…Ahoniken todo era tuyo, el mar, el río, el lago, el cielo, el resplandor del sol
fugaz sobre la nieve, eras el rey, errante soñador de los desiertos…
HUGO GIMENEZ AGÜERO
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1-MARCO POLÍTICO – EDUCATIVO DE LA EPJA

Las transformaciones acaecidas en los últimos años en los aspectos económicos, sociales,

políticos y culturales, instalaron la necesidad de reformular normativas que regulan la organización y
el funcionamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Santa Cruz.

En este marco, surge como necesidad revisar los diseños curriculares de la Educación Prima-

ria y Secundaria de Jóvenes y Adultos, a partir de la sanción e implementación de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de Educación Provincial Nº 3.305.

Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre las experiencias y recorridos realizados, superar

las dificultades que se han identificado a partir de la implementación del diseño curricular hasta hoy
vigente (Ac. 393/01 –AC. 519/05 – Ac. 682/05 – Res CPE N° 207/15), así como para recuperar aquellos aportes que hayan resultado valiosos.

El nuevo Marco de Referencia para la Educación de los Jóvenes y Adultos de la Provincia de

Santa Cruz es producto del consenso entre los diferentes actores de las comunidades educativas que
conforman la Educación de Jóvenes y Adultos en nuestra provincia.

Marco político – normativo vigente para la construcción curricular

La Ley de Educación Nacional, en su Artículo N° 48, manifiesta el propósito de garantizar a

los jóvenes y adultos, iniciar y/o finalizar estudios primarios y secundarios y/o desarrollar nuevos
aprendizajes a lo largo de toda la vida.

Desde el 2010, la Mesa Federal de la EPJA acordó otros aspectos referidos a la Modalidad

que quedaron plasmados en el documento de “Capacidades de Estudiantes y Docentes de la EPJA”.
Así mismo una comisión ad hoc convocada por dicha mesa elaboró otro documento denominado
“Hacia la Estructura Curricular de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”.

Para avanzar en la construcción de un Marco de Referencia propio de la EPJA es ineludible

considerar las características, concepciones, propósitos y definiciones reflejadas en los documentos

aprobados en la Resolución CFE Nº 118/10 a fin de garantizar, como criterio prioritario, la coherencia entre dicho diseño y los mencionados documentos.

“La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos debe garantizar la condición de igualdad de

todos los ciudadanos para acceder a la educación, definiendo los rasgos particulares de una oferta y
una institucionalidad que constituyen una modalidad específica del sistema educativo argentino”.
(Res. 118/10/CFE).

El carácter permanente que plantea esta normativa obliga a plantear una política educativa

que incentive el interés y el deseo de todas las personas por el estudio, como una actividad enriquecedora, que permite mejorar la calidad de vida, promover la cultura y el fortalecimiento de la identidad, organizar y formular proyectos, ejercer una ciudadanía con valores éticos, generar autocrítica y
desempeño autónomo, tener la posibilidad de elegir y ejercer esa elección, mejorar las capacidades

técnicas o profesionales a fin de atender las propias necesidades y las de la sociedad, respetar y proteger el ambiente, tener mejores oportunidades para resolver los desafíos y complejidades de la vida
social actual.
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Para la Ley de Educación Provincial N° 3.305, el Sistema Educativo Provincial presentará

una estructura flexible, dinámica y coordinada que posibilite la articulación horizontal y vertical de
sus partes, garantizando la coherencia pedagógica y la movilidad entre sus Niveles y Modalidades.

Dentro de estos contextos, federal y jurisdiccional, la Educación Permanente de Jóvenes y

Adultos es la Modalidad del Sistema Educativo destinada a garantizar la alfabetización y el cumpli-

miento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan completado en

la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de formación integral y educación a
lo largo de toda la vida (Art. 100 – L.E.P. N° 3.305).

En su Artículo 102, la Ley de Educación Provincial establece: “La organización curricular e

institucional de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos responderá a los siguientes objetivos:

a) brindar una formación básica, integral y que permita adquirir conocimientos y desarrollar

las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción del conocimiento, durante toda la vida, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y
personales de la población destinataria;

b) promover el acceso al conocimiento y el manejo de nuevas tecnologías;

c) desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y

hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática;
boral;
tural;

d) mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su inserción lae) incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad culf) aportar propuestas curriculares acordes con las aspiraciones, las características y las nece-

sidades de la población destinataria, en relación con el desarrollo local y territorial;

g) desarrollar propuestas de alfabetización, de educación de Nivel Primario y Secundario u

otras no escolares, programas a distancia que permitan la certificación de los Niveles educativos y
mecanismos de acreditación de saberes en concordancia con las necesidades locales, regionales y
provinciales;

h) desarrollar acciones conjuntas interministeriales, con asociaciones y organizaciones repre-

sentativas de la producción, el trabajo, la ciencia y la tecnología. Sosteniendo la prioridad pedagógica
y formativa de todas las acciones en el marco de políticas integrales;

i) articular instancias alternativas o complementarias de formación profesional entre el siste-

ma educativo y organizaciones empresariales, gremiales, gubernamentales y no gubernamentales;

j) promover la inclusión de los adultos, adultos mayores y de las personas con discapacida-

des temporales o permanentes como instrumento estratégico para el mejoramiento de la calidad de
vida y del desarrollo social;

k) diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y apertura;

l) otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de la experien-

cia laboral;
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m) implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la movilidad

de los participantes;

n) desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en zonas rura-

les o aisladas, asegurando la calidad y la igualdad de sus resultados;

ñ) promover la participación de los docentes y estudiantes en el desarrollo del proyecto edu-

cativo, así como la vinculación con la comunidad local y con los sectores laborales o sociales de pertenencia de los estudiantes;

o) promover la formación específica de los docentes para la Modalidad”.
Trayectoria histórica de la EPJA

En cuanto a la trayectoria histórica de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, es

preciso identificar los aspectos significativos que se fueron generando a lo largo de la historia de la
educación de adultos en la Argentina.

El propósito es recuperar el pasado desde un sentido de lo común para problematizar el pre-

sente y proyectar el futuro de la educación de jóvenes y adultos, convocando de este modo a los diferentes actores involucrados.

Si bien la educación dirigida a los sectores adultos de la población se reconoce como anterior

a la educación de la infancia, este hecho no tuvo demasiada significación o repercusión en la configuración de la especificidad de la Educación de Adultos (E.A.) en sus orígenes. Por el contrario, en el
proceso de gestación del Estado – Nación y siguiendo paradigmas de otros países, se privilegiaba la

educación de los niños como los destinatarios de la constitución del sistema educativo nacional, aunque de manera segmentada socialmente.

Hacia fines del Siglo XIX, el proyecto político de la Generación del ’80 conformó un modelo

económico basado en la explotación agrícola –ganadera para la exportación con mano de obra intensiva en sectores rurales, de escasa densidad poblacional y bajos niveles de instrucción, debido a la
privación de los derechos políticos y sociales por parte de los sectores dominantes.

Era preciso proveer mano de obra capacitada, esto es, con cierta experiencia laboral para la

realización de los trabajos agrícola – ganaderos requeridos. Precisamente, las políticas oficiales que

impulsaron las grandes oleadas de inmigración tendieron a cubrir esta demanda. Esto tiene conse-

cuencias educativas debido a que es funcional al proyecto político: una educación básica segmentada,
con un alto componente de disciplinamiento y la desatención de los adultos que en gran medida
hablaban otro idioma.

La Ley de Educación Común N° 1.420/1884 es el primer instrumento legal que enmarca las

experiencias que se venían realizando en Educación de Adultos, no sólo para palear el analfabetismo
sino también para brindar educación al creciente número de inmigrantes. Si bien en dicha ley aparece

contemplada la formación de adultos, no se le otorga una importancia significativa, pues permanecerá
en un plano de invisibilidad para las políticas estatales hasta principios del siglo XX cuando comienzan a cobrar nitidez distintas experiencias existentes y que fueran impulsadas en principio por los
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mismos docentes de las escuelas primarias infantiles, así como por algunos sectores de la sociedad
civil.

En el Primer Reglamento y Plan de Estudios de las Escuelas Nocturnas sancionado en 1901,

se enfatizó el carácter prescriptivo y moralizador que debía adoptar la enseñanza de adultos, priman-

do una tendencia normalizadora. La preocupación era la de generar un dispositivo de educación que

captará aquellos sujetos que habían quedado fuera del alcance de los servicios de educación primaria
común, lo cual representaba cierta amenaza para la constitución de la identidad nacional; en otros
términos, el analfabetismo adulto comienza a visualizarse como problema en el marco de las pretensiones de regular lo diferente, lo otro, lo que de alteridad traía la inmigración.

La relevancia de este hecho radica en que supone un primer paso en el reconocimiento oficial

de la demanda de la población adulta, a lo cual debemos agregar la creación de las escuelas comple-

mentarias – legalmente reconocidas en el Reglamento sancionado en el año 1922 – como otro hecho
relevante en este proceso en el que comienza a delinearse aún de modo difuso, la especificidad de la
Educación de Adultos.

Sin embargo, se instala fuertemente la idea de que se trata de una instancia compensatoria,

subsidiaria del sistema de educación primaria infantil.

Las políticas que se implementaron en más de un siglo, en general no favorecieron el recono-

cimiento de la especificidad y complejidad de la educación de adultos y se sostuvo la pretensión de
equiparar pedagógicamente con los niveles del sistema educativo destinados a niños y púberes. Ello
contribuyó a que se identifique socialmente a esta modalidad como una educación de menor jerarqu-

ía, incurriendo muchas veces en desvalorizaciones propias de un Sistema Educativo selectivo y carente de aperturas y modalidades socioeducativas significativas.

Puede decirse entonces que para las primeras décadas del Siglo XX, se cuenta con una pro-

puesta de educación de adultos que -aunque cobra cada vez más nitidez en el plano de la acción política educativa estatal- impulsa acciones para dicho destinatario pero que no terminan de reconocerlo

desde sus características particulares; se presenta una oferta educativa que será la inclusión de contenidos prácticos en la Educación de Adultos; por lo demás, al igual que lo que ocurre en la enseñanza

primaria, el currículum es pensado fundamentalmente desde la transmisión de aquellos conocimientos considerados básicos e imprescindibles para la formación del ciudadano (leer, escribir y contar),

proporcionándole al adulto herramientas que lo posicionan en igualdad de condiciones respecto de los
demás. Esta representación del sujeto –ya sea niño o adulto – destinatario del sistema educativo argentino, se basa en una relación pedagógica autoritaria y paternalista, que más tarde se pretenderá
transformar a partir de las experiencias inscriptas en la línea de la pedagogía de la liberación, de la
educación popular.

Hacia la consolidación de la especificidad de la Educación de Jóvenes y Adultos.

Desde la década del ‘30 en adelante se dan avances cualitativamente significativos respecto

de la construcción de la especificidad de la educación de jóvenes y adultos, pues se comienzan a pen-

sar nuevos sentidos y finalidades de la modalidad que permiten superar, aunque no definitivamente,
la visión compensatoria hegemónica que existía hasta entonces.
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Esto tiene que ver con dos cuestiones: una, con el surgimiento de nuevas demandas de for-

mación de la población adulta en función de las redefiniciones que se van dando en el campo sociolaboral; y la segunda con el desarrollo de nuevos modos de entender el problema del analfabetismo,

no en términos cuantitativos, pues se comienza a percibir que no se compensa solo con la extensión
del sistema educativo.

La vigencia plena de los derechos políticos y sociales que se expresaron en la Constitución de

1949, también fue un factor que impulsó el desarrollo de la educación de adultos que se complementa
entonces con el desarrollo de una industria nacional, a partir de una organización económica basada
en la sustitución de las importaciones.

Durante el período, la articulación educación y trabajo tendrá una gran incidencia en las pro-

puestas y modificaciones introducidas en el campo de la educación de jóvenes y adultos, adquiriendo
no sólo una connotación económica, sino también y fundamentalmente, socio- política. Se produce

una operación que tiende a ajustar las propuestas según los sujetos “reales” con quienes se trabaja,

esto implica un punto sumamente relevante al concebirse a los adultos –hombres y mujeres – en fun-

ción, no de sus carencias, sino de sus potencialidades en tanto se los reconoce como trabajadores y
partícipes activos del nuevo proyecto político- económico nacional (L. Rodríguez, 1995).

Durante los años ’60, en el marco de las políticas desarrollistas, se profundizó aún más dicha

articulación, adquiriendo la educación técnico – profesional una fundamental relevancia, aunque resulte valorada y reconocida de modos contrapuestos.

Desde los discursos de los países del primer mundo liderados por EEUU, se generó la con-

vicción de que el desarrollo de las naciones dependía de la modernización e industrialización de los
países, razón por la cual resultaba prioritaria la formación de mano de obra calificada. Esta postura,

basada en la Teoría del Capital Humano, establecía formar y capacitar la mano de obra para que ésta

se volviera aún más productiva y útil. Este análisis constituye el argumento central de las denominadas pedagogías de la dependencia; mientras que en contraposición se desarrolló la línea de las pedagogías de la liberación, cuyo referente principal es el pedagogo brasileño Paulo Freire.

Quienes adscriben a la pedagogía de la liberación, entienden y sostienen que el desarrollo

pensado en los términos que lo plantearon las pedagogías de la dependencia, solo trae aparejada una
mayor profundización y reproducción de las condiciones de desigualdad en que se encuentran los
países del denominado tercer mundo o subdesarrollados.

En esta época, la educación de adultos sobresale por la producción de múltiples experiencias,

algunas de las cuales – desafiando los mandatos de distintas gestiones de gobierno –, tuvieron un

fuerte sentido popular, conectándose no solo al margen sino también dentro del mismo sistema formal.

Así, la gestión de la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA) -primer organis-

mo creado en 1968 para atender y organizar la educación de jóvenes y adultos a nivel nacional-, aunque se inscribía en un contexto político conservador y concebía a la modalidad como un dispositivo

para consolidar la hegemonía sobre los sectores populares (L. Rodríguez, 1997), dio lugar a experiencias que adscribieron a las ideas freireanas. Se propició así el germen de prácticas pedagógicas que
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dejaría profundas huellas democratizadoras, revolucionarias en la educación de jóvenes y adultos que
aún perduran.

A través del Organismo, se dio lugar a avances importantes que modernizaron la modalidad.

Se ampliaron los propósitos y ofertas de la misma respondiendo a los intereses de distintos grupos
sociales. Comienza a plantearse la necesidad de la formación docente en la modalidad, así como a la
elaboración de material bibliográfico para el trabajo con los alumnos, entre otras cuestiones relevantes.

Por otra parte, estos cambios también tuvieron que ver con el surgimiento de nuevas concep-

ciones a nivel nacional e internacional respecto de la alfabetización del adulto, tema que se convierte

en preocupación y prioridad “universal”. El analfabetismo empieza a ser planteado no sólo en términos de un problema de instrucción básica o fundamental, sino como un problema funcional. Es decir,

se comienza a percibir que ya no basta con enseñar a leer, escribir y contar, sino que la escuela debe

brindar herramientas que habiliten para la participación activa en la escena político-económica fun-

damentalmente, más allá de haberse entendido desde sentidos críticos transformadores o bien funcionalistas.

En este marco, el concepto de formación permanente adquiere relevancia, pues se vuelve im-

prescindible continuar formándose y capacitándose a lo largo de toda la vida, conforme se van dando

los avances en el desarrollo de la tecnología, la industrialización, cuestión por la cual se verán permanentemente modificados las demandas y requisitos laborales.

A partir del golpe de Estado de 1976, esta Modalidad Educativa sufre graves impactos, uno

de ellos es la disolución de la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA), terminando
abruptamente con todas aquellas experiencias innovadoras y transformadoras que impulsaron, y que
tanto aportaron al proceso de construcción de la especificidad de la modalidad.

Sin dudas esta decisión política se debe a la “peligrosidad”que adquirió la educación de jóve-

nes y adultos en este panorama político, lo cual entendemos, deviene de características que son inherentes a la constitución del campo y que hacen a sus rasgos identitarios, aún en el marco de políticas que negaron su especificidad:

•La oscilación entre el terreno de la educación formal y no formal, entre la educación sis-

temática y asistemática;

•La multiplicidad y diversidad de experiencias y de contextos en los que se desarrollaron las

propuestas de formación;

•El modo en que las experiencias surgen y se sostienen en el tiempo: a partir de la iniciativa y

preocupación de los mismos docentes, por la necesidad e interés de los sectores populares y de organismos no gubernamentales, por demanda de la misma población adulta, además de aquellas creadas

por el Estado, cuyo accionar se basó en algunos casos en un reconocimiento posterior de experiencias
que ya estaban en marcha;

•La necesidad de contemplar las características particulares de los estudiantes adultos para

atraerlos y contenerlos, evitando la deserción y desgranamiento de este sector;
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•La ausencia de una formación docente específica, lo cual obligó a los docentes a asumir la

tarea de re–crear e inventar otros modos de enseñanza, que sean adecuados para esos adultos y jóvenes con los que trabaja;

•La necesidad de reconocer y trabajar con la cultura de los barrios y la historia de los sujetos

adultos que asisten, para así darles viabilidad, legitimidad y pertinencia a las experiencias;

•La convocatoria, repetida en diferentes instancias, de actores sociales sin formación docente,

que asumieron el lugar de formadores voluntarios y que trajeron consigo ideas revolucionarias en
base a las cuales trabajaron.

Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos decir que la educación de jóvenes y adultos se con-

figura como un campo permeable, flexible y propicio para el desarrollo de teorías pedagógicas innovadoras, críticas y democráticas. Esto es una característica que en cierto modo la distingue del resto
de los niveles y modalidades del sistema educativo, a la vez que es una potencialidad a la que no se
debe renunciar.

Con la recuperación de la democracia en 1983, se vuelve a crear la Dirección Nacional de

Educación de Adultos (DINEA), la que funcionará hasta el año 1991, cuando comienza a perfilarse la

Ley de Transferencia Nº 24.049 según la cual los servicios nacionales pasan a manos de las provincias (Decreto Nº 96/92).

Pensemos que la denominación Dirección de Educación del Adulto, tal como surge, en prin-

cipio supone una imposibilidad de reconocimiento respecto de quiénes han sido sus reales destinatarios, pues como se sabe no solo son adultos sino también jóvenes y adolescentes. Dar ese paso implica asumir una responsabilidad que es educativa, pero que también es política y social respecto de los

factores que juegan para que esos adolescentes y jóvenes (no únicamente lo adultos) acudan a la educación destinada a la población adulta.

Este problema fue alcanzando cierta visibilidad, trascendiendo el espacio áulico e institucio-

nal, hasta que hace relativamente poco tiempo, la Dirección comienza a denominarse Dirección de

Educación de Jóvenes y Adultos. Este hecho es de suma relevancia, pero hay otro aspecto que se debe

considerar al mismo tiempo, nos referimos a la posición que se le adjudica dentro de la oferta del
sistema educativo.

A partir de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 se establece que la Dirección de Educa-

ción de Adultos dependiera de la Dirección de Regímenes Especiales; lo que supuso un retroceso
respecto de la consolidación de su especificidad. Desde el 2001, la Provincia de Santa Cruz, mediante

los Ac. N° 393/01 y posteriormente Ac. N° 519/05, Ac. N° 682/05 y Ac. N° 716, implementó la Ley
Federal estableciendo en el nivel polimodal la estructura modular.

Recién a partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en el año 2006, se

recupera el carácter de modalidad y se impulsa la articulación con los otros niveles del sistema educativo, tratando de evitar los procesos de segregación propios del funcionamiento de circuitos diferenciados e inconexos.
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Ello supuso un desafío histórico importante, en el que se tiende a fortalecer el trabajo desde

la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos con una proyección y sentido nacional, en el marco

de un Plan Educativo Provincial de la Ley 3305/12. También, a nivel nacional se han aprobado los

“Lineamientos para la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”, por Resolución Nº 118 del 30
de septiembre de 2010 del Consejo Federal de Educación.
Institucionalidad de la Modalidad EPJA

En el marco de la transformación del Sistema de Educación de Jóvenes y Adultos de la Pro-

vincia de Santa Cruz, se emprendieron una serie de actividades orientadas a promover la participación de los diferentes actores de la modalidad de EPJA Nivel Primario y Secundario, en la concepción y diseño de la propuesta curricular modular para todos los ciclos de la Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos en la jurisdicción.

En tal sentido, se viene trabajando en sistematizar los marcos de referencia federales, recono-

cer los aspectos fundamentales de la nueva estructura y propuesta curricular a nivel nacional y jurisdiccional, familiarizando a los docentes de ambos niveles con los conceptos básicos de la estructura

modular y definiendo aspectos pedagógicos (planificación, estrategias didácticas, procesos de evaluación, capacidades, otro) que se deben implementar en la jurisdicción.

La Dirección General de Jóvenes y Adultos, convocó a todos los actores del sistema educati-

vo de la modalidad nivel primario y secundario a conformar comisiones de trabajo con el propósito
de arribar a acuerdos jurisdiccionales en relación al diseño curricular. La misma quedó integrada por

supervisores pedagógicos y directivos de zona norte, zona centro y zona sur; acompañados por equipo técnico de la DGJA.

Dichas Comisiones establecieron, como modalidad de trabajo, encuentros trimestrales con el

objetivo de socializar los marcos de referencias federales, abordar acciones pedagógicas, diseñar los

criterios para la elaboración de la estructura modular, elaborar agendas de trabajo para jornadas institucionales, analizar los trabajos y aportes realizados por las instituciones, entre otros.

Durante el 2014, la Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos, dependiente del Ministerio de

Educación de la Nación, convocó a través del Consejo Provincial de Educación y la Dirección General de Jóvenes y Adultos, a Equipos Técnicos, supervisores, rectores y directivos de la jurisdicción a

participar de una mesa federal junto a otras provincias a fin de socializar los avances en la construcción de los diseños curriculares de la modalidad de EPJA Primaria y Secundaria.

A partir del proceso de construcción curricular que pone en valor la identidad de la modali-

dad, se afianza su institucionalidad promoviendo la generación de normativas que formalicen y
acompañen los niveles educativos de su estructura curricular.

Vinculación de la EPJA con otras Modalidades del Sistema Educativo

La relación de la EPJA con las otras modalidades del sistema educativo se establece desde la

priorización de los sujetos y sus trayectorias educativas, y desde el reconocimiento de escenarios y
contextos comunes.


Educación en Contextos de Privación de Libertad
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La Educación en Contextos de Privación de Libertad, (Resolución CFE Nº 127/10) es la mo-

dalidad que asegura la atención en materia de educación de las personas privadas de la libertad y a los

niños nacidos dentro de contextos de privación de la libertad, en coordinación de acciones con Ministerio de Gobierno y Justicia garantizando el ingreso, permanencia y tránsito, en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo. El ejercicio del derecho a la educación no admite ningún tipo de

limitación ni discriminación relacionada con la situación de privación de la libertad. El acceso al sis-

tema educativo y a la vida cultural en condiciones dignas contribuye a la inclusión social. Esta moda-

lidad del sistema educativo centra su tarea en garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad para promover su formación integral y desarrollo pleno. Incluye a quienes

están involucrados en procesos judiciales, en carácter de procesados o condenados, y se encuentran

alojados en instituciones de encierro. (Ley Educación Nacional N° 26.206 – Cap XII – Art. 55 a 59 /
Ley Provincial de Educación N° 3305 – Cap. XII. Art. 109 a 112).


La Educación Intercultural Bilingüe.

La Educación Intercultural y Bilingüe, (Resolución CFE Nº 119/10) es la modalidad del sis-

tema educativo que atraviesa todos los ciclos, niveles y modalidades para garantizar el derecho cons-

titucional de los pueblos indígenas y migrantes, a recibir una educación respetuosa de sus pautas culturales.Todos los ciclos, niveles y modalidades para garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas y migrantes, a recibir una educación respetuosa de sus pautas culturales.

Se entiende por pueblos indígenas y migrantes a las comunidades, entidades colectivas, fami-

lias ypersonas que se reconocen como pertenecientes a los mismos, con autonomía propia, una len-

guaancestral y una organización social, política, económica y cultural sustentada en un espacio territorial (tierra, agua, aire, subsuelo y recursos naturales) que les confiere una cosmovisión, una historia

particular y que garantizan su continuidad. Podemos enfocar la interculturalidad desde tres perspectivas: como enfoque, estrategia y contenido. Como enfoque supone posicionarse pedagógicamente

desde el reconocimiento de la heterogeneidad cultural. Como estrategia, facilita la identificación de

diferentes escenarios escolares, sujetos y modos de conocer. Y como contenido, propone la incorporación de temas y saberes relacionados con las identidades culturales propias de la provincia o de
otras, inclusive deotros países.

Este Marco de Referencia plantea la necesidad de promover la justicia y democratización, por

lo que es necesario introducir en las propuestas institucionales y de enseñanza intenciones, conteni-

dos, formas de enseñar con enfoques que respetan los intereses y producciones culturales de los diferentes grupos sociales. (Ley Provincial de Educación N° 3305 – Cap. X. Art. 104 105- Resolución
CPE Nº 3157/10).


Educación Especial

La Educación Especial (Resolución CFE Nº 155/11) es la modalidad destinada a asegurar el

derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los
niveles y modalidades del Sistema Educativo. La Educación Especial se rige por el principio de in-

clusión educativa y brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no
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puedan ser abordadas por la educación común. (Ley Provincial de Educación N° 3305 – Cap. VIII.
Art. 95 a 99)

Según Resolución CFE 105/10, la Educación Especial debe pensarse en el marco de un con-

texto mayor, real y factible en cuanto a expectativas y logros, coordinando acciones al interior de

cada nivel de enseñanza y haciendo posible trayectorias educativas integrales para las personas con
discapacidad en el Sistema Educativo.

Las condiciones institucionales y curriculares deberán garantizar el pleno ejercicio del dere-

cho a la educación. La trayectoria educativa integral de los estudiantes exige el trabajo conjunto entre

los equipos de los niveles y de las diferentes modalidades como recorrido de aprendizajes en contextos institucionales. En ese sentido, la modalidad Educación Especial aporta capacidades para desarro-

llar configuraciones de apoyo que hagan posible las trayectorias educativas de las personas con discapacidad desde cada uno de los equipos y la escuela.

La “modalidad” comprende una perspectiva de transversalidad al Sistema Educativo y, por

eso, la articulación y la coordinación son requisitos centrales en su propio funcionamiento.En ese

contexto, las condiciones institucionales y curriculares deberán garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.


Educación Artística

En cuanto a su vinculación con Educación Artística, la Resolución CFE 120/10 Anexo I: la

formación artística tiene un especial desafío en la actualidad: contribuir a la igualdad de oportunidades en términos de calidad educativa para todas las generaciones. Lo mismo supone la apropiación y

transformación del patrimonio cultural - sus saberes y formas de producción artística – con un sentido
nacional, latinoamericano y global. La ley de Educación Provincial de Educación N° 3305/13 prevé

que Los estudiantes de la provincia de Santa Cruz, en el transcurso de su escolaridad obligatoria,
tendrán oportunidad de recibir una educación artística de calidad entendida como campo de conocimiento que fomente y desarrolle capacidades cognitivas, creativas e interpretativa” (Art. 93). En la

actualidad existe un consenso en considerar el arte como campo de conocimiento que porta diversos
sentidos sociales y culturales. Los mismos se manifiestan a través de procesos de elaboración y

transmisión como instancias de construcción discursiva e interpretativa metafórica y poética. Asimismo, la producción artística se inscribe en un contexto social, cultural, político, en unespacio y un

tiempo determinado, en el que aporta herramientas, materiales y soportes que le son propios. En este
sentido, resulta ineludible abordar el conocimiento de las manifestaciones estético –artísticas en la
historia, como también en uncontexto situado.
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Educación Domiciliaria y Hospitalaria

Educación Domiciliaria y Hospitalaria (Resolución CFE N° 202/13) La LEN instala un nue-

vo paradigma educativo que diferencia la Educación Domiciliaria y Hospitalaria de la Educación
Especial. Su objetivo responde a hacer efectivo el derecho a la educación, sostener la escolaridad de

los sujetos que han enfermado ofreciendo un formato de una escuela dispuesta a ir en su búsqueda
para resguardar su trayectoria educativa, llegando así a contextos situados en instituciones de salud o

enlos propios domicilios de los alumnos que llevan acabo su reposo. Es así que la Educación Domiciliaria y Hospitalaria es definida como una Modalidad del Sistema Educativo, una opción organizativa

y/o curricular de la educación común, que se propone escolarizar a los sujetos que no han completado
los niveles obligatorios por haber enfermado se encuentren imposibilitados de concurrir a la escuela.

En este contexto, la escuela enfrenta el desafío de educar a todos los estudiantes protagonis-

tas de culturas diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles, inestables. Por lo tanto deberá

abordar sus identidades y sus culturas para darle sentido a la experiencia escolar, contemplando la

relación entre sus condiciones sociales y culturales y las propias de las instituciones escolares. Deberá

garantizar una propuesta educativa que valorice y tenga en cuenta los intereses, recorridos, expectativas y conocimientos de los adolescentes y jóvenes, poniéndolos en el centro del proyecto y la escena
educativa.


Educación Rural:

La Ley de Educación Nacional en su Artículo 49 expresa que la Educación Rural es la moda-

lidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a

garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales.

Resulta ineludible, en primer lugar, poner en tensión el concepto de ruralidad, conforme las

señales de nuestro tiempo. Un primer desafío está dado por dar cumplimiento a la Ley de Educación

Nacional, en tanto concebir a la Educación Rural como una de las modalidades del Sistema Educativo, con carácter transversal a los niveles y en articulación con las otras modalidades. (Ley Educación
nacional N° 26.206; Cap. X. Art. 49 a 50 / Ley Provincial de Educación N° 3305 – Cap. XII. Art. 106
a 108)
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Formación Profesional

En nuestra provincia, por decisión de las autoridades educativas jurisdiccionales, se crea la

Resolución Nº 2806/13 en la que se garantiza la articulación entre la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y Formación Profesional, a través de la Dirección de Jóvenes y Adultos y la Dirección
Provincial de Educación Técnico Profesional. Dicha Resolución plantea la necesidad de implementar
los proyectos de articulación e integración que permiten mejorar las oportunidades de inserción socio

– laboral de jóvenes y adultos y crear un comité (equipo) de trabajo permanente con referentes de
ambas direcciones para analizar, monitorear y evaluar los proyectos de articulación y elaborar los
lineamientos de dicha articulación.

Las opciones formativas de articulación entre la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

y la Formación Profesional deberán cumplir con las especificaciones reguladas por la Ley Nacional

26.058 de Educación Técnico Profesional para registrarse en el Catálogo Nacional de Títulos y Certi-

ficaciones. Estas opciones se adecuarán a los perfiles profesionales en el marco de las familias profesionales para los distintos sectores de actividad socio-productiva, a las estructuras curriculares, cargas

horarias, parámetros de calidad, estándares, denominaciones y criterios acordados en el Consejo Federal de Educación (Resolución CFE N° 115/10 - LPE N° 3305 – Art. 90).


El sujeto de derecho de la E.P.J.A.

Entendemos al sujeto como una persona responsable de sus actos condicionada por ciertas es-

tructuras que la preceden. Un ser íntegro y social protagónico capaz de transformar la realidad y ge-

nerar historia, una persona con experiencia y capacidades que le son propias, inserta en un entorno y
con una cultura propia.

El sujeto de derecho adquiere su condición participando del proceso educativo a partir del

conjunto de sus experiencias vitales y como parte de su ejercicio cívico. En este sentido el proyecto

político educativo en el que se enmarca la E.P.J.A. hace de la institución y su oferta la forma ciudadana que se ofrece para que todos formen parte de una sociedad más justa.

Características del Sujeto (ESTUDIANTE) de EPJA, Nivel Primario en Santa Cruz.

cas:

Quienes asisten a la E.P.J.A. Nivel Primario comparten algunas de las siguientes característi●

Son jóvenes y adultos que por diversas razones no han continuado en el sistema edu-

●

Jóvenes y adultos que por causas laborales tienen dificultades horarias y no pueden

●

Madres adolescentes.

●

Hombres desocupados o sub-ocupados.

cativo formal.

concurrir a la escuela.
●
●

Mujeres mayores, sostén económico de la familia.
Jóvenes y adultos con capacidades diferentes, en proceso de integración escolar,

otros que han egresado de las instituciones educativas de la modalidad especial, como aquellos estu-
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diantes que no han asistido a dicha modalidad y actualmente eligen continuar su trayectoria escolar
en la modalidad EPJA Primaria.
●

Estudiantes en contextos de encierro en establecimientos penitenciarios o centros ju-

●

Jóvenes y adultos que presentan trayectorias educativas discontinuas, signadas por

veniles privados de su libertad.

múltiples fracasos dentro del sistema educativo, largos periodos fuera de la escuela y, finalmente, el
abandono.
●

Jóvenes que perciben programas nacionales de promoción de la terminalidad educa-

●

Jóvenes y adultos que provienen de otras provincias y países.

tiva.(Progresar).

Características del Sujeto (ESTUDIANTE) de EPJA Nivel Secundario en Santa Cruz.

Quienes asisten a la E.P.J.A. Secundaria comparten algunas de las siguientes características:
●

Tener experiencias en la educación formal y estar motivados a mejorar sus proyectos

●

Diferencias etarias: históricamente se ha identificado al adulto como el destinatario

personales ante un mercado laboral con nuevas exigencias.

principal de la educación brindada en esta modalidad; sin embargo hay jóvenes que actualmente asisten; y si bien en las últimas décadas el ingreso de este grupo etario se incrementó notablemente, no es

un fenómeno absolutamente novedoso en la Modalidad. Muchos de estos jóvenes han quedado fuera
del alcance del sistema escolar. Este Marco de referencia propone revisar las representaciones del
estudiante joven y adulto, pues ello influye en el modo en que los interpelamos y redunda en la posibilidad de comprensión, de reflexión respecto de sus procesos de aprendizaje y de transformación de
las prácticas docentes. Dadas las características de la Educación de Jóvenes y Adultos, la edad como

criterio de organización pierde peso, dando lugar a pensar otros modos de organizar los grupos de
estudiantes siempre que se respeten las diferencias y no se refuercen las prácticas de etiquetamiento,
discriminación o de marginación.
●
●

Poseen una diversidad de conocimientos y saberes.

Condiciones socio – económicas: la situación laboral de los estudiantes de la Educa-

ción de Jóvenes y Adultos no es homogénea: mientras algunos han logrado sostener su trabajo, otros
se encuentran desempleados y/o son beneficiarios de planes sociales. Frente a esto, el proceso de

formación pasa principalmente por la provisión de herramientas que si bien no pueden anticipar, pre-

decir o prever los acontecimientos a los que se verán expuestos, sí los posiciona en mejores condiciones para afrontar las adversidades.
●
●

otros planos.
●

Manifiestan intenciones de proseguir estudios de nivel superior.

Son padres y/o madres que quieren acompañar mejor a sus hijos en lo escolar y en
Son personas con discapacidades, por lo cual es preciso considerar las condiciones

pedagógicas – institucionales en que se recibe y enseña a los mismos. El problema para la práctica de

enseñanza no puede plantearse en términos de heterogeneidad / homogeneidad; sino por el contrario,
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la cuestión se inscribe en el siguiente interrogante: ¿cómo trabajar pedagógicamente con las diferen-

cias y no a pesar de ellas? Para lograrlo se deberá reflexionar acerca de lo que entendemos por diferencias, a quienes señalamos cómo “los diferentes” y qué marcas produce en ese otro a quien nom-

bramos de tal forma; entonces sí se podrá abordar finalmente la pregunta sobre qué y cómo les enseñamos.

●

Son personas en contexto de privación de la libertad. Es necesario revisar la noción

de sujeto destinatario de la educación en contextos de privación de libertad, respetando no solo la

edad cronológica de los mismos, sino sus derechos, entre ellos a la educación como derecho funda-

mental de proyección humana y social. El propósito será apostar a la reinserción e inclusión social,
brindando las herramientas necesarias para lograrlo; por lo cual, la educación intramuros debe tender

a mostrar otras posibilidades, otros mundos posibles, permitiendo que los sujetos encuentren razones
que los alienten y estimulen en el intento de proyectar nuevamente su vida.
●

Son jóvenes y adultos que por diversas razones han quedado excluidos del sistema

educativo. Esta inclusión y obligatoriedad debe alcanzar a aquellos jóvenes que, pese a su mayoría de
edad (entre los 18 y 21 años), viven bajo la tutela de sus progenitores o responsables legales y no se
encuentran emancipados.
●

La existencia de una conciencia y de una existencia crítica que los posiciona como

ciudadanos, como actores sociales que ejercen el derecho a su educación, entendiendo que en ello
está la posibilidad de construir activamente el porvenir.

Los jóvenes y adultos además de sujetos de aprendizaje son productores de conocimiento y

transformadores del medio en el cual se desenvuelven. Su proceso de enseñanza y aprendizaje se

desarrolla en un escenario cargado de contingencias ante la diversidad de situaciones de carácter laboral, familiar e incluso personal que les toca afrontar.

El sujeto de la EPJA construye conocimientos y estrategias por fuera del sistema educativo,

que le permiten desenvolverse en la sociedad. La propuesta pedagógica no podrá obviar, la fuerte
relación de la palabra con la acción, es decir, la escuela y la vida no pueden ser presentadas como
mundos contrapuestos.

Finalizar el tramo de los estudios obligatorios es mucho más que la obtención de un título

que habilita para una mejor calidad de vida. Significa la posibilidad de aprender a aprender, de continuar aprendiendo con su propio estilo y de asumirse como un sujeto social a partir de la revalorización de sus capacidades.

El sujeto pedagógico es una construcción que se realiza en el vínculo entre el educador, el es-

tudiante y el conocimiento.

Características de los docentes de la modalidad EPJA

Tanto educador como educando son portadores de conocimientos, saberes y experiencias que

marcan con mayor énfasis ese vínculo signado por la alternancia de sus posiciones, sin que deba perderse de vista el rol docente como mediador en la construcción del conocimiento.
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Si reflexionamos sobre los docentes que deciden trabajar en la Educación de Jóvenes y Adul-

tos, la ausencia de propuestas de formación específica y en menor medida de capacitación ha dado

lugar a prácticas pedagógicas que no siempre tuvieron en cuenta las características propias de la Modalidad. Sin embargo, muchos docentes de la modalidad, han afrontado esas ausencias construyendo
las propias maneras de enseñar, contemplando a los sujetos de aprendizaje y la especificidad de la

práctica docente. Este carácter artesanal que ha adquirido la formación de nuestros docentes, consti-

tuye un punto de partida para esta transformación curricular, que por supuesto requiere ser fortalecida.

No basta con el conocimiento de la propia disciplina o del campo de conocimiento que se en-

seña, sino que también es necesario saber respecto de la complejidad que entraña la propia práctica
docente en la Modalidad. Esto supone reconocer que a enseñar no se aprendesolamente enseñando,

sino quese requiere de una instancia reflexiva, de una toma de distancia respecto de la propia práctica
que permita visualizar las articulaciones entre los saberes y capacidades a desarrollar, las prácticas de
enseñanza y los fundamentos teóricos que le dan sentido y resguardan su coherencia epistemológica.

Ser docente es equiparable a ser un artesano, ya que desea y pretende constituirse en artífice

de posibilidades a la vez que en autores de las propias prácticas y saberes, cuya pretensión es desafiar

las profecías de fracaso con que los estudiantes arriban a las instituciones educativas, enfrentando lo
imposible y los destinos vaticinados, es decir contra lo que aparece como dado o determinado (Carina
Rattero, La Escuela inquieta; 2001)Desde esta perspectiva, un buen docente es aquel que es reflexivo,

que cuestiona su práctica, que además de planificar anticipadamente su clase, posteriormente revisa y
proyecta para las clases futuras nuevos abordajes de los acontecimientos que se le presentaron como
problemáticas.

En virtud de lo señalado, es necesario que cada institución educativa primaria y secundaria de

esta modalidad cree estrategias didácticas que posibiliten una transformación de la realidad, en su
dimensión comunitaria, y así concretar una educación con calidad entendida en términos de justicia
social.

En el Anexo I de la Resolución CFE N° 118/10 se expresa “el docente en la Modalidad debe

tener formación que le posibilite el análisis, la reflexión y la experimentación en distintos contextos

sociales y en los diversos escenarios donde transcurren procesos de enseñanza – aprendizaje de jóvenes y adultos, abordando relaciones con múltiples sectores sociales que incluyan los problemas de

sujetos de la EPJA relativos al trabajo, salud, familia, desarrollo social, entre otros, para que tengan
oportunidades de interactuar con realidades heterogéneas y de intercambiar aprendizajes en distintos
ambientes y con diversos sujetos”.

La educación de jóvenes y adultos, ofrece al docente un cúmulo de posibilidades por la ri-

queza de las experiencias y las vivencias de sus estudiantes. Saber recuperar esos saberes es uno de
los ejes de la función del docente de la modalidad.

La peculiaridad y diversidad del Sujeto que aprende en la Modalidad, demanda un docente

que, en un marco económico, cultural y social neoliberal, pueda guiar al alumno a través de las
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prácticas reflexivas para que este oriente sus acciones hacia experiencias de vida constructoras de
ciudadanía.

La sistematización de la práctica docente requiere que el mismo conozca y valore:
●

La responsabilidad de su accionar respecto del aprendizaje de los destinatarios, de-

●

Su perfil docente como profesional, mediador entre el saber de la experiencia y los

●

El contexto cultural, social y económico en el que se desenvuelven sus alumnos.

●

Las capacidades, conocimientos y habilidades que el estudiante ha adquirido en el

●

La forma de aprender de los destinatarios.

●

La práctica docente como una praxis social, históricamente construida.

●

La relación dialéctica existente entre educando – educador.

terminando así una opción ética.

saberes didácticos, científicos y tecnológicos.

diantes.

●

Las realidades particulares, familiares y de otros grupos de pertenencia de los estu-

medio cultural a lo largo de su vida.

ber.

●

●
●
je.

●

La práctica docente como espacio de recuperación, transmisión y producción de sa-

La coherencia entre la práctica y los principios teóricos que la sustentan.
Un modelo de comunicación dialógico, horizontal, abierto y flexible.

El diálogo la participación y la autonomía como base de la enseñanza y el aprendiza-
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2-Lineamientos
para
la construcción
curricular de la
epja
en la provincia de
santa cruz
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…Mi nombre estará alli, en las matas y el calafate, lo cantarán los vientos y
las mesetas con la música del desierto…

HUGO GIMENEZ AGÜERO
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2-LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR DE LA EPJA EN

LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

Características del currículum de la Educación de Jóvenes y Adultos.

La elaboración de este diseño nos permite redefinir y establecer nuevos lazos entre escuela y

la comunidad, re – significando así el sentido que la educación para los jóvenes y adultos adquiere en
el contexto actual.

Se trata de un marco referencial para la acción, una dimensión general que pone en relación y

da sentido de totalidad a la multiplicidad de elementos que involucra y de este modo articula (docentes, estudiantes, conocimiento, institución educativa, proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje,
entre otros).

El currículum es una “síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres,

creencias, hábitos) que conforman una propuesta político – educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios” (Alba, Alicia. Currículum: crisis, mitos y perspectivas. México. Pág. 59-60).

Partiendo de la idea que el conflicto y la lucha son características inherentes a todo proceso

de construcción curricular, el presente Marco de Referencia se configura a partir de múltiples voces

de todos los sectores implicados, pues lejos de negar las diferencias, se ha querido incluirlas en una
propuesta que solo así adquiere legitimidad y pertinencia.

El currículum de la Educación de Jóvenes y Adultos, pretende generar un horizonte, en pos

de garantizar la igualdad de oportunidades. Esto supone un carácter prescriptivo pero a su vez abierto,
pues se reconoce un doble carácter:

• Prescriptivo: en tanto la propuesta enmarca lo que todos deben aprender incluyéndose en un

proyecto común de acuerdo con los lineamientos nacionales y jurisdiccionales.

• Abierto: en tanto constituye una propuesta que se recrea en cada institución educativa, con

la intervención de los sujetos que le otorgan vida a ese documento.

No se pretende que este nuevo currículum se transforme en un instrumento homogeneizador,

sino que permitan a los sujetos apropiarse de saberes y conocimientos que al transformar sus modos

de pensar, de hacer y de sentir les permita superar la condición en la que arribaron a la institución
educativa, enriqueciendo su propio mundo a partir del encuentro con otros diferentes, a la vez que los
habiliten para insertarse como parte de un todo más amplio que los incluye en tanto ciudadanos.

Por lo expuesto, estamos en condiciones de reafirmar que la transformación de las prácticas

educativas no es una cuestión que se resuelve en un nivel propositivo, así como tampoco de un modo

voluntarista e individual, sino que debe abordarse desde la complejidad que implica la puesta en marcha de este nuevo Marco de Referencia.

De esta manera estamos en condiciones de afirmar que:


Las características y particularidades de los estudiantes de EPJA, exige definir una

propuesta político – educativa específica que considere sus experiencias escolares y de aprendizajes

previos, la incidencia de sus condiciones laborales en el cursado, sus expectativas e intereses, entre
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otras. Por lo tanto, debe ser flexible en cuanto a la organización de los tiempos y espacios institucio-

nales, el régimen de cursado y evaluación, la selección, organización y secuenciación de saberes y
capacidades.
●

El fortalecimiento de la formación y práctica docente a través de la socialización de

experiencias y saberes. Este Diseño se comprende como instancia de formación en la medida en que

permite rever las prácticas, representaciones, valoraciones y prejuicios que suelen constituirse en
obstáculos para el desarrollo de las mismas, además que permite conocer cómo trabajan los colegas,

intercambiar saberes y lecturas, canalizar inquietudes y preocupaciones, como así también acordar
criterios comunes.
●

La centralidad de la cuestión pedagógico-didáctica en el marco del debate político-

educativo, evitando perder de vista la especificidad y sentido de cada una de las instituciones educativas que comprende la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

De acuerdo con los puntos antes considerados, no quedan dudas acerca de la importancia de

un currículum para la Educación de Jóvenes y Adultos, si en su devenir se configura como una

herramienta de construcción a la vez que de consolidación de la identidad y especificidad de la Modalidad.

Nociones estructurantes del diseño curricular
El concepto de módulo

La Resolución N° 118/10/CFE, en su Anexo II, adopta para la EPJA a nivel nacional un di-

seño curricular modular basado en criterios de flexibilidad en tiempo, en espacio y de apertura hacia

la realidad de cada estudiante, contextualizando los contenidos de enseñanza en el marco de un universo contextual.

Define al módulo como un componente curricular referido al desarrollo de capacidades y a

un campo de saberes que constituye una unidad de sentido que organiza el proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de objetivos formativos claramente evaluables, con un importante grado de autonomía en relación con la estructura curricular de la que forma parte.

El campo de contenidos que constituye la unidad de sentido de cada módulo pueden ser las

áreas o campos de saberes. A su vez, un módulo puede estar formado por secciones o unidades organizadas de distintas formas según diversos criterios, tales como núcleos de saberes o niveles de
aprendizaje.

Para lograr una estructura de este tipo será menester, por una parte, abordar un cuidadoso

proceso de diseño que garantice la pertinencia de los módulos que se propongan y, por otra, concebir

una organización del tiempo y el espacio diferente tanto para los docentes cuanto para los alumnos.
Se trata, por cierto, de una tarea compleja que requerirá del trabajo y el compromiso de todos los
actores que participan en la modalidad de Jóvenes y Adultos.

Si algo caracteriza a una organización modular es la posibilidad de hacer una oferta dinámica

y flexible, que admita sucesivas modificaciones y adaptaciones en función de los alumnos y del contexto en el que se desarrollan las actividades.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-33.//-33.-

Debemos diseñar una oferta capaz de atender simultáneamente las necesidades educativas de

los destinatarios tanto en lo que se refiere a su formación general y específica, como también en su
formación profesional.

Para el logro de este propósito es preciso implementar estrategias orientadas a integrar en una

propuesta coordinada y coherente, centrándonos en nuestro sujeto pedagógico y en el desarrollo de

sus capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que deben adquirir y desarrollar en su trayecto escolar. En este sentido, creemos que una organización modular es la que mejor se adapta a estudiantes jóvenes y adultos porque:
●

favorece el acceso y reingreso de los estudiantes a nuestras instituciones;

●

admite, dentro de ciertos límites, la posibilidad de elección de diferentes trayectos

●
formativos;
●

se adapta más fácilmente a los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos;

permite el tratamiento de aspectos particulares de una localidad o región sin perder la

necesaria equivalencia y homologación de los estudios.

Componentes organizadores del conocimiento en el Diseño Curricular.

Se pretende adecuar nuestro actual diseño curricular a una nueva visión orientadora, susten-

tada en lineamientos acordados según Resolución N° 118/10 de CFE, en Mesas Federales: “Bases

para el Diseño de la Estructura Curricular de la EPJA” (Bs. As – Septiembre 2011), “Hacia la Estructura Curricular de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos” (Bs As – Noviembre 2011) y en el
Documento Base: “Organización Pedagógica de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”

(2013) y la Resolución CFE N° 254/15: Marcos de Referencia para la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos- Lineamientos para la construcción de diseños y/o planes de estudio
jurisdiccionalesque sostiene una estructura modular configurada a partir de tres ejes básicos:
●

Las interacciones humanas en contextos diversos

●

La Educación como fortalecimiento de la ciudadanía.

●

Educación y Trabajo

Las Interacciones humanas en contextos diversos: Refiere a la intrincadarelación de la di-

versidad y heterogeneidad de los sujetos de la EPJA y de sus contextos, que no puede ser obviada ni

vista como un obstáculo, sino un elemento a valorar e incluir de acuerdo a la especificidad del contexto educativo.

Las interacciones humanas en contextos diversos como parte de laformación de los sujetos

que enseñan y aprenden, posibilita el desarrollo de capacidades personales y sociales, para aprender a

ser y a convivir juntos, que se transfieren y generalizan a otros contextos de educación y desarrollo
humano.

Es a partir de saberes que culturalmente han internalizado que se debe desarrollar un proceso

de enseñanza y de aprendizaje, para que logren un conocimiento crítico de su entorno y de otros temporal y espacialmente diferentes.
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Las habilidades sociales son capacidades personales y sociales, son conceptualizadas como la

“capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado que es
aceptado y valorado socialmente y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente bene-

ficioso, o principalmente beneficioso para los demás” en los diferentes contextos de educación y desarrollo humano formales o no formales. “Combs y Slaby”.

Educación y trabajo: Comprende dos dimensiones: La valoración de la cultura del trabajo y

la necesidad de integrar la educación y el trabajo. Estas dimensiones actúan, a su vez, directamente en

la integralidad de la educación del trabajador. Este eje no puede configurarse como un simple anexo
en la formación de jóvenes y adultos, sino que debe incluirse como significante fundamental de la

matriz educativa en todos los niveles de la modalidad, como organizador de las prácticas educativas.

Las estrategias y métodos de trabajo con los estudiantes estarán enfocadas en todo el currículo trans-

versalmente dirigidas a promover el trabajo colectivo y los valores cooperativos. Las prácticas pedagógicas deben incorporar el concepto de trabajo como actividad socialmente productiva donde se
aprende a aprender, desarrollando capacidades intelectuales, prácticas y sociales.

La educación como fortalecimiento de la ciudadanía: Un Sistema Educativo que se plan-

tee como objetivo educar para la democracia, supone asumir compromisos éticos y políticos que ga-

ranticen la vigencia de elementos valóricos tales como los derechos humanos, la solidaridad, cohesión social, la sostenibilidad ambiental, la multiculturalidad y la afirmación de memorias y proyectos históricos.

El ejercicio de la ciudadanía forma parte del conjunto de las relaciones sociales, su fortaleci-

miento es esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social; en esta tarea, la educación se yer-

gue una vez más como la llave maestra que permite incidir simultáneamente sobre la equidad, el de-

sarrollo y la ciudadanía construyendo espacios de socialización que fortalezcan las relaciones de solidaridad y responsabilidad social, tanto al interior de los grupos como entre ellos para sostener una
cultura de convivencia y desarrollo colectivo, basada en la tolerancia frente a la diferencia y en la
solución negociada de conflictos.

El proceso de enseñanza y de aprendizaje en la EPJA Primaria debe promover el desarrollo

de capacidades que posibiliten a los sujetos involucrarse en los diversos niveles de organización y
asumir responsabilidades políticas para ejercer críticamente el derecho ciudadano, distinguir y actuar
en situaciones de inequidad y de limitaciones de participación.

A cada uno de estos ejes se le asigna un lugar dentro del diseño pero su tratamiento en cada

institución admite diferentes estrategias tanto en lo que se refiere a la organización de contextos problematizadores, capacidades a desarrollar y núcleos conceptuales a tener en cuenta en la planificación modular.

Sobre dichos ejes, la planificación modular debe iniciarse con lo que se denomina “universo

situacional y contextual”, es decir, una construcción social que se relaciona con la realidad, una

interpretación de la cosmovisión de los jóvenes y adultos construida a partir del consenso de los
actores que intervienen en el ámbito jurisdiccional e institucional.

Como parte de este universo, sobresalen los Contextos Problematizadores.
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CONTEXTOS PROBLEMATIZADORES
Dicotomía entre el desarrollo y el cuidado de la naturaleza.
Naturalización de la inequidad en el acceso a las determinantes de la salud
El mundo del trabajo en la nueva configuración social, política y cultural.
El desafío de construir la organización comunitaria como espacio de participación ciudadana y de
gestión de demandas comunes.

Las relaciones de género asimétricas y sus consecuencias en la construcción de identidades
Diversidad sociocultural y desigualdad
El Sujeto ante un nuevo contexto histórico: de la ciudadanía formal a las prácticas emancipadoras.
La apropiación cultural y las tensiones interculturales
Desnaturalizar lo tecnológico: visibilizar la producción científica en lo cotidiano.
El poder de lo comunicacional y su incidencia en la construcción de identidades autónomas individuales y colectivas.

El desafío de construir la organización comunitaria como espacio de participación ciudadana y de
gestión de demandas comunes.

Derecho a la tierra y vivienda: identidad, dignidad y oportunidades para Todos
La dimensión económica y sus efectos en la vida social
Pensar problemáticamente es trabajar, ya no desde sistemas teóricos definidos a priori, sino

desde las singularidades que operan en los diversos contextos. Desde esta perspectiva se piensa la

problemática como una categoría y no como una dificultad o incertidumbre pasajera que transitara
zonas borrosas tal vez imposibles de evitar si se intenta eludir las comodidades de lo ya sabido.

El problema no es una pregunta por resolver sino que los problemas persisten e insisten como

particularidades que se despliegan en el campo del conocimiento. La importancia de pensar desde un

criterio problemático radica en que sus posibles desarrollos mantendrán como ejes preguntas abiertas
que operan como recurrencias que en sus insistencias aspiran a delinear método.

Asumir la problematización del contexto como condición de posibilidad del aprendizaje ba-

sado en capacidades pone en evidencia un movimiento doble que debe tenerse en cuenta: uno que se

propone articular la vida cotidiana de la comunidad con la realidad social más amplia en la que está

situada, es decir vincula el nivel jurisdiccional con el nacional / latinoamericano / mundial, y el otro
que relaciona su presente con el pasado, su historia y sus aspiraciones para el futuro (ARGUMEDO,

Manuel (2011). La evaluación participativa del Proyecto Educativo Institucional. Programa Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes. Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos.
Ministerio de Educación de la Nación. Bs. As).
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Las instituciones deben articularse con sus entornos y –al mismo tiempo- valorar esa vincula-

ción como expresión y posibilidad tanto de aprendizaje como de participación ciudadana. Hay dos
dimensiones para trabajar la vinculación y articulación de los centros educativos y el entorno:
●

La posibilidad de relación de los centros educativos con sus entornos territoriales y

sus organizaciones o expresiones organizativas (uniones vecinales, centros culturales, asociaciones de
jubilados, entre otras).
●

El propio centro educativo como ámbito de referencia colectiva (de estudiantes, do-

centes, directivos, equipos de apoyo) desde y en el cual promover la participación y ejercicio ciudadano.

A partir de dichos contextos, existen Situaciones Problemáticas, es decir, aquellos aspectos

de la realidad que son significativos para nuestros sujetos de aprendizaje en relación con su entorno
social, político, económico, cultural, ecológico e institucional. Estas Situaciones Problemáticas suelen generar un grado de conflictividad que obligan a identificar, describir, problematizar y proponer
proyectos de acción.

Los Proyectos de Acción son las propuestas o desarrollo de actividades que responden a

diversas necesidades relevantes en el quehacer local, jurisdiccional o nacional. Implica compromiso

y comprensión conceptual de los conocimientos que se requieren para su planificación y desarrollo
práctico.

Tanto las situaciones problemáticas como los proyectos de acción constituyen un modo de

construir y accionar conocimientos significativos para los sujetos de aprendizaje.

En cuanto al desarrollo de las capacidades, debemos considerar las definiciones estableci-

das en el Documento aprobado por la Mesa Federal de EPJA.

La capacidad es un concepto relacionado con el saber y querer hacer. Alude a poder des-

arrollar acciones en sentido amplio, a la resolución creativa de problemas cotidianos, a plantear

nuevos problemas y a elaborar / crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del propio contexto comunitario y para otros contextos culturales. Hace referencia a ser capaz de construir un
proyecto personal y comunitario de vida digna con equidad social (Documento de Comisión Ad –

Hoc; “Capacidades de Estudiantes y Docentes de la EPJA”; Dirección de Educación de Jóvenes y
Adultos; Bs As; 2010).

La intención de trabajar por capacidades no implica desentenderse de la enseñanza de

saberes conceptuales, sino más bien revisar la organización, la secuencia y la importancia relativa que
le atribuimos. Dentro de una planificación modular, toda capacidad se desarrolla con una serie de

saberes pero estos últimos ya no serán el centro del aprendizaje, sino un complemento más del proceso de nuestros sujetos pedagógicos.
ACCIÓN

El NÚCLEO CONCEPTUAL es funcional a la SITUACIÓN PROBLEMÁTICA, al PROYECTO DE

y a las CAPACIDADES. Esto permite un abordaje conceptual de las problematizaciones identi-

ficadas y de los proyectos seleccionados.

Dichos núcleos o saberes responden a conceptos claves que permiten a los estudiantes com-
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prender “por qué” y “cómo” se constituyen las situaciones problemáticas y “para qué” se intentan

transformar, “en qué consiste” y “por qué” se realizan y “para qué” y “cómo” se desarrollan los
proyectos de acción. (Spinoza, 2007).

Por último, los Aprendizajes Específicos parten de la vinculación de los/las sujetos y su

contexto y que se validan, no sólo desde la lógica disciplinar, sino que parten fundamentalmente de
los saberes construidos por los/las estudiantes y se vinculan con la problematización de los diversos

contextos. Estos saberes articulan contenidos escolares con prácticas comunitarias, sociales, culturales y productivas.

El trabajo interdisciplinario en la Modalidad EPJA

La dimensión dialéctica metodológica del currículo, requiere de una modularidad interdisci-

plinar para evitar la atomización y/o fragmentación del conocimiento y generar posibilidades en los
estudiantes de lograr una lectura de la realidad integral y el desarrollo de capacidades.

Desde el proceso de enseñanza aprendizaje, el módulo constituye una integración de los

componentes del currículum: contextos problematizadores, capacidades, núcleos conceptuales (Aporte de áreas), situaciones problemáticas, proyectos de acción.

La modularidad no hace desaparecer los espacios curriculares, sino que a partir de la inter-

disciplinariedad se busca fortalecer la conexión de éstos, además del principio del desarrollo integral

de los sujetos y la personalización de la enseñanza-aprendizaje en relación con el contexto social,
cultural, político y ecológico.

El diseño curricular provincial se sostiene en los aportes del paradigma socio-crítico; se fun-

damenta en un enfoque metodológico donde la educación es una acción continua, permanente y superadora en la formación del hombre reflexivo, crítico y protagonista de las transformaciones sociales.

La interdisciplinariedad es una estrategia metodológica que se proyecta en prácticas social-

mente emancipadoras. Para que esta transformación pedagógica realmente suceda se requiere de

prácticas profesionales reflexivas, de docentes que se atrevan a replantearse situaciones y desnaturalizarlas, renovando a cada instante el vínculo pedagógico en el que jamás dejamos de aprender, de
sorprendernos y de trabajar en conjunto.

El abordaje interdisciplinario que se propone intenta superar la fragmentación que suele pro-

ducirse en la enseñanza, cuando los saberes de los espacios curriculares aparecen en las planificaciones como unidades cerradas en sí mismas y desarticuladas en relación con las otras áreas de conocimiento.

La interdisciplinariedad que se pone en juego a través de las estrategias de enseñanza que

aquí se pone a disposición, requiere la problematización de los contenidos de cada área curricular a
partir de su inscripción en los contextosproblemáticos planteados en la estructura del nuevo diseño
curricular de la Modalidad.
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Las inquietudes que dan lugar a este documento sobre estrategias didácticas no surgen azaro-

samente, se sostiene en los procesos de reflexión crítica que los docentes realizan sobre sus propias
prácticas de planificación y desarrollo de la enseñanza.

Es necesario contemplar las trayectorias escolares de los estudiantes jóvenes y adultos, sus

experiencias personales y colectivas, en términos de saberes y conocimientos producidos en espacios
que trascienden lo estrictamente académico. Así como también hay que considerar qué propuestas y

desafíos de formación se habilitan a través de las prácticas pedagógicas para que los jóvenes y adultos puedan transformar sus prácticas y condiciones de vida cotidianas en tantos sujetos sociales, polí-

ticos e históricos. Lo expuesto anteriormente exige pensar en la construcción de estrategias didácticas

específicas para nuestra Modalidad, que no agotan todas las posibilidades pero que sí tienden a superar aquellas propuestas áulicas que simplifican y empobrecen las prácticas de enseñanza del sujeto

de aprendizaje. (Documento: Transformación de las prácticas de enseñanza: algunas recomendaciones. Consejo General de Educación. Prov. de Entre Ríos. Septiembre 2011).

Temas transversales a desarrollar en la Modalidad a nivel jurisdiccional.

Conjuntamente con las situaciones problemáticas, proyectos de acción, desarrollo de capaci-

dades y núcleos conceptuales, la jurisdicción establece la necesidad de atender a los siguientes temas
transversales:

Conjuntamente con los contextos problematizadores se deberá tener en cuenta los siguientes

temas transversales:
●

La educación ambiental: Abordar la educación ambiental en la modalidad implica

trabajar en la reflexión y desnaturalización de condiciones, prácticas y hábitos cotidianos, individuales y colectivos, que ponen en riesgo la vida, la salud propia y ajena. Entre ellas se encuentran: la

contaminación ambiental, el cuidado del cuerpo y la salud, la alimentación, el uso responsable de los
recursos naturales, entre otros.Capítulo II , Art 12 inciso w) desarrollar una educación comprometida
con la defensa del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas
●

Los derechos humanos: Implica vincular conocimientos, creencias, capacidades y

valores bajo un sentido de justicia, el comportamiento solidario, la defensa de la democracia y el

compromiso en favor de los derechos humanos, promover la educación para la paz y la no violencia,
centrándose en los valores de solidaridad, participación social y cuidado del otro.
●

La educación sexual Integral (ESI): Desarrollar proyectos sobre la base de ejes

horizontales que se liguen y se sustenten en el tiempo – espacio del sistema educativo: el cuerpo – la

salud – la relación dialogada y comunitaria – el trabajo y la cultura – El juego y el arte. Ley de Educación Sexual Integral 26150.
●

La prevención en conductas adictivas: Abordar desde la perspectiva de una educa-

ción preventiva basada en la promoción de valores: la cultura del trabajo, la familia, el cuidado de la

niñez, la adolescencia y la ancianidad y trabajar sobre problemáticas como: marginalidad, desempleo,
consumismo, adicciones a sustancias legales e ilegales. La Ley de Educación Nacional establece
abordar estas problemáticas a partir de la promoción de la salud.
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●

La convivencia: Crear un clima de convivencia democrática que fortalezca la auto-

●

Las TIC: Garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación

estima y respeto hacia el otro.

así como la formación necesaria para su utilización desde un lugar activo, posicionando a los sujetos

como productores y procesadores de información y conocimiento y no como meros receptores, desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecno-

logías de la información y la comunicación, formando a los alumnos como lectores y usuarios críticos
y autónomos, capaces de localizar, seleccionar, procesar, evaluar y utilizar el caudal de información
disponible.
●

Los pueblos originarios y la interculturalidad: Crear mecanismos de aprendizaje

que incluyan el reconocimiento de sus valores, usos, costumbres y tradiciones, su lengua y otros rasgos culturales y promover la investigación sobre la realidad socio cultural y lingüística de los pueblos

originarios. Capítulo II, Art. 12, inciso r) promover desde la institución educativa el trabajo intercul-

tural la valoración de la interculturalidad en todos los estudiantes, fundamentalmente en el respeto a

la lengua e identidad de los Pueblos Originarios y las comunidades migrantes; El Capítulo X “Educación Intercultural Bilingüe”, Artículo 105.- Para garantizar este derecho, el Estado será responsable

de aportar propuestas curriculares comunes para una perspectiva intercultural democrática impulsando relaciones igualitarias entre personas y grupos que participan de universos culturales diferentes,

teniendo en vista la construcción de una sociedad inclusiva; Artículo 148-inciso e) el conocimiento

de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos, en concordancia con el Articulado

54 de la Ley Nacional 26206, inciso f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango
constitucional, y las Leyes Nacionales 24.632 y 26.171.

El trabajo transversal plantea el desarrollo de capacidades y estrategias interdisciplinarias con

saberes de todas y cada una de las áreas y espacios curriculares.
Desarrollo de Capacidades Generales

Las Capacidades Generales son aquellas que toda persona necesita para actuar en los distin-

tos órdenes de la cultura, la naturaleza, en el mundo de las relaciones personales y sociales, en el

mundo del conocimiento y la expresión artística, en el mundo del trabajo y la producción económica.

Posibilitan así, construir y desarrollar proyectos personales y colectivos a corto, mediano o largo plazo. Se relacionan y articulan con los tres ejes básicos, los contextos y situaciones problemáticas, los
proyectos de acción y los núcleos conceptuales.

Capacidades generales de estudiantes de EPJA.

Por cada Capacidad General de los/las estudiantes se presentan los propósitos e indicadores

que son constitutivos de las tarea pedagógica en los diversos espacios formativos. Los indicadores
sirven de referencia para medir el grado de desarrollo de cada una de ellas.
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●

Reconocerse como sujeto histórico, político, social y cultural.

•

Comprender que las situaciones sociales injustas están entretejidas por intereses con-

•

Sentirse habilitado para participar en cambios económicos, sociales, culturales y

•

Conocer y ejercer los derechos y deberes ciudadanos de la sociedad democrática con

•

Conocer los medios de protección jurídicos, los mecanismos y niveles para gestio-

Propósitos:

tradictorios y pueden modificarse.
simbólicos.

responsabilidad y sentido solidario como práctica de las reglas de juego socialmente consensuadas.
narlos e implementar estrategias para la resolución de problemas personales o comunitarios.
Indicadores:
•

Compromiso de participación en espacios educativos y comunitarios

•

Respeto por los acuerdos consensuados en diversos ámbitos.

•

●

Respeto y compromiso ético en las relaciones interpersonales y sociales

Participar en prácticas de expresión y comunicación como proceso de construc-

ción creativa y solidaria, entre personas y comunidades tendiente a la igualdad.
Propósitos:
•
•

Interpretar distintas situaciones comunicativas: lingüísticas, artísticas, corporales.

Utilizar las distintas formas de expresión como herramientas que permiten transgre-

dir la dependencia del discurso hegemónico.
•

Valorar el enriquecimiento personal y colectivo que significa el intercambio de dife-

•

Producir mensajes utilizando los diversos lenguajes expresivos.

rencias manteniendo aquellas que lo identifican con su historia personal y social.
•

Reflexionar críticamente sobre los valores y mensajes que transmiten las diversas

expresiones del arte reconociendo la posibilidad de apreciarlas y disfrutarlas.
Indicadores:
•

Selección y uso de distintas formas de expresión, apropiadas a variadas situaciones y

•

Análisis e interpretación de significados que subyacen en los distintos discursos du-

•

Comunicación de sentimientos, emociones e ideas.

●

Usar en forma crítica, creativa y responsable cualquier artefacto cultural que per-

contextos, para hacerse escuchar y lograr una efectiva comunicación.
rante el proceso de comunicación.

mita acceder, distribuir y transformar la información en conocimiento.
Propósitos:
•

Utilizar diversos lenguajes y formatos expresivos para comunicarse e intercambiar

información, a través de diversos medios o soportes, conforme a criterios éticos y valores democráticos.
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•

Producir textos o cualquier otro tipo de expresión, en relación con las diversas áreas

•

Trabajar colaborativamente con otras personas, localizando, evaluando y organizan-

•

Reconocer el carácter ideológico, contextual e intencional de toda información circu-

de conocimiento, adecuados a diferentes propósitos comunicativos y a diversidad de interlocutores.
do información proveniente de diversas fuentes.

lante tanto en los medios masivos de comunicación como en la diversidad de fuentes.
Indicadores:
•

Uso de diversidad de fuentes y artefactos en la presentación de trabajos, tanto indivi-

•

Selección de diversos medios, soportes o formatos que resulten más adecuados con-

•

Argumentación acerca de la propia posición en relación con información sobre temas

●

Emplear estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la construcción

duales como grupales.

forme a la finalidad y al contexto de uso.
controversiales o de importancia social.

de conocimientos.

Propósitos:
•

Plantear y resolver problemas cotidianos utilizando diversas estrategias cognitivas y

•

Adquirir o complejizar las estrategias de estudio en relación con las distintas áreas

•

Desarrollar procesos metacognitivos.

•

Proyección de estrategias de acción individual y colectiva para la construcción de

•

Planificación, monitoreo y evaluación del propio proceso de aprendizaje.

●

Reconocer el derecho a participar digna y solidariamente en el mundo del trabajo

metacognitivas.

del conocimiento.

Indicadores:

conocimiento situado.

como realización personal y colectiva.
Propósitos:
•

Reflexionar críticamente acerca del mundo del trabajo, sus relaciones y sus campos

•

Participar activamente en debates sobre temas relacionados con el mundo del trabajo,

•

Identificar e interpretar críticamente las posibilidades de inserción laboral que le

•

Intervenir junto a otros/as desde la propia formación específica en un campo ocupa-

para comprenderlo como un derecho humano.

creando perspectivas compartidas acerca de la complejidad de dicha problemática.

ofrece el medio, relevando las ofertas de capacitaciones tanto formales como no formales.
cional, con el diseño, gestión e implementación de proyectos comunitarios.
Indicadores:
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•

Elaboración y/o planificación de proyectos personales -vocacionales u ocupaciona-

•

Producción de estrategias en la búsqueda de empleo: interpretación de avisos labora-

●

Comprender y situarse en la complejidad de los contextos socioculturales promo-

les- a partir de reconocer los intereses, potencialidades y límites que lo caracterizan como sujeto.
les, elaboración de currículos vitae, cartas de presentación, entrevistas, entre otros.

viendo relaciones solidarias y de respeto en la diversidad.
Propósitos:
•

Reconocer que cada persona es única, irrepetible, irremplazable, dinámica y comple-

•

Valorar la existencia de identidades culturales diversas, reconociéndose como las

ja ya que esa condición le permite identificarse con los/las demás y lograr empatía con otros/as.

respuestas creativas que cada grupo y comunidad construye a través de su historia frente a los desafíos que enfrentan sus integrantes.
•

Reflexionar críticamente sobre las diferencias sociales producidas por una desigual

•

Respetar las diferencias individuales relacionadas con el aspecto físico, etnia, nacio-

•

Reconocer la atención especial que requiere la inclusión social de las personas con

distribución de la riqueza.

nalidad, género o identidad sexual, edad, ideología, filiación política o gremial o culto.
capacidades diferentes, adultos/as mayores, niños/as y adolescentes.
Indicadores

valor.

•

Disposición y apertura al diálogo.

•

Uso del marco jurídico y vías de gestión en situaciones de discriminación o lesión de

●

Reconocerse como sujetos de prácticas socialmente productivas, políticamente

•

Reconocimiento de prejuicios o condicionantes culturales de quien realiza juicios de

derechos individuales y colectivos garantizados por el Estado.

emancipadoras, culturalmente inclusivas y ecológicamente sustentables.
Propósitos:
•

Participar en un proceso dialógico de aprendizaje construyendo los conocimientos en

•

Leer, interpretar, interpelar el propio mundo para transformar el lugar donde se vive,

•

Contribuir a generar estrategias de cambio orientadas al logro de una convivencia ba-

función de intervenir en diferentes situaciones y contextos.
se convive, se trabaja, se sueña y se ama.

sada en la lógica del sentir y respetar al otro/a, con formas de vida participativas e igualitarias.
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•

Favorecer la organización local, nacional y regional para impulsar políticas que ga-

ranticen la vida de las generaciones presentes y futuras y de los ecosistemas en los que se encuentran
insertos.

Indicadores:
•
•

sustentables.
habitan.

Reflexión crítica de la propia práctica social.

Participación en proyectos y organizaciones socio-comunitarias y socio-productivas

•

Cooperación en la elaboración y desarrollo de proyectos de cuidado de la Tierra que

●

Aprender de forma autónoma a lo largo de toda la vida.

●

Desarrollar la creatividad y autoestima poniendo en juego las posibilidades de pro-

●

Construir y reconstruir un proyecto de formación personal en relación dialéctica con

●

Reconocerse como sujetos con posibilidad de continuar estudiando, como una activi-

Propósitos:

yectarse en la comunidad.
el proyecto colectivo.

dad enriquecedora tanto a nivel personal como comunitario.
Indicadores:
•

Interés por aprender y confianza en sus posibilidades.

•

Autonomía para gestionar aprendizajes que contribuyan al desarrollo del proyecto de

•
vida.

Actitud creativa y responsable frente a los desafíos de aprendizaje.

Selección de capacidades básicas para abordar en el aula

Se establece como criterio seleccionar algunas capacidades que tienen consenso y promueven

la integración e interdisciplinariedad de los diferentes campos del conocimiento. Los criterios de selección se basan tanto en la importancia que se le atribuye socialmente a estas capacidades como en
la posibilidad que exista de desarrollarlas interdisciplinariamente.

Hemos seleccionado cinco capacidades de mayor consenso en nuestro entorno socio-

educativo y que son referenciadas en diversos modos por la Ley de Educación Nacional N° 26.206:

Existen otras capacidades que podrán sumarse atendiendo a la diversidad de criterios, necesi-

dades e intereses propios de cada Comunidad Educativa y de las cuales se esperará su valioso aporte.
Comprensión lectora
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La comprensión de un texto requiere el procesamiento de la información en tres niveles: el

del léxico (significado de las palabras), el de la proposición (sentido de las oraciones), y el textual
(las relaciones de significado entre las partes del texto y la estructura global del mismo).

La planificación de clases que incluyan la lectura de textos deberá tener en cuenta distintas

cuestiones:
●

El momento que la lectura ocupará en el módulo.

●

Detectar la información implícita.

●

Los objetivos del lector.

Producción de textos

Se exige que sean capaces de escribir, pero rara vez (si es que existe alguna) se programan

actividades que desarrollen esta capacidad. Es en los exámenes o prácticos cuando los docentes advierten las dificultades de los estudiantes para expresar sus ideas por escrito, dando por resultados
textos breves, con párrafos igualmente breves, oraciones mal estructuradas, entre otros.
●


Ser capaz de escribir implica disponer de:

Saberes lingüísticos (palabras conocidas, reglas gramaticales, convenciones gráficas,

reglas ortográficas, reglas de puntuación) con el fin de lograr efectos de sentido; saberes sobre los
textos (conocimiento de los géneros).


Saberes sobre los destinatarios, ya que debe tener en cuenta los conocimientos, las



Saberes específicos sobre el tema a escribir;

expectativas y las emociones de sus potenciales lectores;


Saberes retóricos, que implican la posibilidad de realizar las operaciones necesarias

que permitan organizar el texto de manera que sea eficaz para lograr su cometido.
Resolución de problemas

¿Es lo mismo plantear ejercicios, que plantear problemas?:
●

Un problema se presenta cuando existe una meta deseada y no se dispone de un ca-

mino rápido y directo que le lleve a la solución, los ejercicios implican repetición mientras que los
problemas implican cambio.
●

La capacidad de resolución de problemas descansa en ciertas estrategias generales

que pueden ser enseñadas en forma explícita y que una vez adquiridas pueden aplicarse sin restricciones a toda clase de problemas.
●

A medida que los estudiantes avancen en el desarrollo de dicha capacidad resultará

más sencillo hacerlos reflexionar sobre los aspectos comunes del proceso de resolución de problemas
en distintas áreas.
●

Si bien no es sencillo ni automático que los estudiantes transfieran lo aprendido al re-

solver problemas en un área hacia otra, es posible lograr que los estudiantes analicen e identifiquen
cuestiones comunes al haber resuelto problemas en diferentes áreas en forma frecuente, lo que podrá
ir forjando un tipo de capacidad de orden más general.
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Pensamiento crítico

La capacidad de ejercer el pensamiento crítico implica la posibilidad de elaborar juicios

autónomos referidos a aspectos de la realidad, opiniones de otros y acciones propias o ajenas. Se relaciona con la posibilidad de pensar por uno mismo, problematizar y cuestionar lo dado, lo estableci-

do y lo obvio, en lugar de aceptarlo pasivamente; aún cuando esto no signifique un prejuicio negativo
en contra de lo dado. Hay que tener en claro que pensar críticamente no es equivalente a estar en
contra de todo, sino basar el propio juicio en razones.

Un análisis crítico sobre una temática particular podría dar por resultado una justificación de

lo establecido, mientras que un análisis diferente de otra temática podría dar por resultado un fuerte
cuestionamiento de lo que se ha dado por supuesto.
Trabajar con otros

En el proceso de aprender a trabajar con otros cada estudiante descubre aspectos de sí mismo

que pone en juego en distintas situaciones y que son esenciales para la construcción de la identidad

personal. Además de constituirse en un objetivo escolar pertinente respecto del desarrollo personal y
social, resulta valioso para el futuro desempeño de los estudiantes en el mundo laboral y el académico.

La incorporación de actividades de trabajo con otros no implica necesariamente el uso de

técnicas grupales durante todo el desarrollo de las clases.

Las reiteradas oportunidades de trabajar con otros en actividades programadas por los docen-

tes pueden permitir que los estudiantes desarrollen capacidades:
●
●

de orden social (por la propia interacción con los pares),

de orden cognitivo (por la participación de diversos puntos de vista y la negociación

de significados) y
●

de orden metacognitivo (por la necesidad de hacer explícitos los propios razonamien-

tos para comunicarlos a los pares y por el reconocimiento de las diferencias en lo que se aprende al
trabajar de este modo).

Capacidades generales de docentes de EPJA.

Estas capacidades resignifican la tarea docente y nos diferencian en el modo de planificar y

evaluar con respecto a otras modalidades del sistema educativo.

Promueve asumir un rol de identidad propia frente a la Educación Permanente de Jóvenes y

Adultos, con características que a continuación se detallan:

Asumir personal y colectivamente el sentido ético- político del trabajo docente
Propósitos:
●

Contribuir a historiar y desnaturalizar las situaciones políticas, económicas, cultura-

les y sociales que limitan los márgenes de acción de las personas.
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●

Visualizar las implicancias que conlleva el trabajo docente en las posibilidades de

transformar las condiciones de vida individual y colectiva, en particular a lo que a decisiones de política educativa se refiere.
●

Generar condiciones propicias para el ejercicio de la crítica, el debate, la autonomía

en la construcción de los mapas sociales en que se insertan los sujetos y sus itinerarios pasados, presentes y futuros.

Promover situaciones de enseñanza que posibiliten el desarrollo humano y social de per-

sonas jóvenes y adultas.
Propósitos:
•

Proponer un modelo participativo y colaborativo de aprendizaje construyendo estra-

tegias que respondan a necesidades concretas de los/las estudiantes brindando oportunidades de reflexión, interacción y comunicación.
•

Considerar a los diseños curriculares como instrumentos para guiar, promover y faci-

litar el desarrollo de las capacidades de los/las estudiantes según sus metas, ajustándolas a las posibilidades del contexto.
•

Posibilitar un clima de trabajo solidario donde cada uno/a desee cuidar de sí mismo/a

•

Incentivar la construcción de una cultura institucional que contemple acuerdos en

y de los/las demás como parte de su proyecto de vida transformador de la realidad.
temas relevantes con respecto a qué y cómo enseñar y qué y cómo evaluar.

Ser mediador/a en los aprendizajes, generando una comunicación basada en el diálogo a

través del intercambio protagónico de todos quienes participan en la construcción de conocimiento, en un marco ético y democrático.
Propósitos:
●

Aplicar una pedagogía de la comunicación que sitúa a la persona como el objetivo

prioritario de la práctica educativa tornándose visible como sujeto de experiencias, pensamientos,
temores, deseos y afectos.
●

Promover el diálogo crítico como proceso que favorece la autonomía y posibilita

compartir proyectos -institucionales y áulicos- generando la circulación del poder, el respeto, la confianza y la esperanza en la tarea educativa.
●

Situarse como mediador/a de saberes y desde esa perspectiva dar lugar a las dudas, al

error y a la discusión en la producción de conocimientos.

Reconocer y validar los saberes construidos por los/las estudiantes a partir de la experien-

cia social, cultural y productiva.
Propósitos:
•

Comprender que el proceso de conocimiento se produce a través de una acción con-

•

Generar un trabajo cooperativo e interdisciplinario entre los docentes y diversos acto-

textualizada.

res de la comunidad educativa.
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•

Favorecer un clima de escucha, comunicación y diálogo que permita la autovalora-

•

Diseñar y promover un proceso pedagógico de acreditación de saberes aprendidos en

ción y el fortalecimiento de la identidad personal y social de los jóvenes y adultos.
la experiencia utilizando estrategias de investigación cualitativa.

Generar estrategias que atiendan y respeten la diversidad a través de una participación

responsable, crítica e inclusiva.
Propósitos:
•

Valorar la diversidad como una riqueza de experiencias y saberes que los/las estu-

•

Reconocer el conflicto como oportunidad para promover una formación tendiente a

•

Promover actitudes de respeto y apertura que favorezcan la comprensión intersubje-

diantes poseen y que facilitan la construcción de conocimiento escolar.
una participación ciudadana crítica y responsable.
tiva.

Diseñar situaciones y actividades para cuya resolución se requiera el uso de diversos arte-

factos culturales, en particular las nuevas tecnologías.
Propósitos:
•

Distinguir entre las nuevas tecnologías como recursos para la enseñanza de los pro-

•

Valorar la importancia de las comunicaciones telemáticas como instrumentos que

•

Usar en forma reflexiva las nuevas tecnologías como herramienta de enseñanza al-

pios artefactos telemáticos.

permiten ampliar los límites de la memoria colectiva y de la comunicación entre grupos y personas.
ternativa aunque no excluyente ni sustitutiva de otras más tradicionales.

Ser parte activa en la vida de la organización y en la construcción del proyecto educativo

de la institución.

Propósitos:
•
•

Involucrarse en el diseño, desarrollo y evaluación continua del proyecto institucional.

Colaborar con la promoción de una cultura institucional comprometida con los valo-

res del trabajo y la solidaridad que invite a la participación.
•

Aceptar los acuerdos y compromisos consensuados democráticamente y evaluar

•

Promover y participar en la conformación de equipos y redes de trabajo comunitario

críticamente la participación personal y colectiva en el proyecto grupal.
centrados en el aprendizaje.

Producir y socializar conocimiento en relación con la EPJA.
Propósitos:

lizarla.

•

Problematizar la realidad educativa y desarrollar metodologías para indagarla y ana-

•

Conformar grupos de investigación en educación tanto en las instituciones educativas

•

Difundir el conocimiento producido para construir nuevas alternativas de acción.

cuánto inter-institucionalmente.
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Comprometerse con el diseño y organización de la formación continua propia y colectiva.
Propósitos:
•
•

Gestar y sostener proyectos de formación continua, personal y colectiva.

Propiciar y participar en espacios de intercambio y reflexión tanto a nivel institucio-

nal como de la comunidad de pertenencia que aporten a la resignificación del trabajo docente.
•

Diseñar los trayectos de formación personal y comprometerse con su concreción.
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3-Estructuera
curricular de la
modalidad de
jóvenes y
adultos en la
provincia de santa
cruz
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…La errante nutación de los tiempos , graníticos colores encendidos ,
multitud de las sombras y enjambres de silencios por la enorme estatura
malgastada de viento…
HUGO GIMENEZ AGÜERO
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3-ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE JÒVENES Y ADULTOS EN LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Estructura Curricular Nivel Primario

VERSALES

CICLO

MÓDULO

EJESESTRUCTURANTE

CONTEXTOPROBLEMATIZADOR

SITUACIÓN

PROBLEMATICA

CAPACIDADES

NÚCLEOS CONCEPTUALES

COMUNICACIÓN Y
ALFABETIZACIÓN

EXPRESIÓN.

EL HOMBRE COMO
Nº 1

SUJETO SOCIAL Y
CULTURAL.

HERRAMIENTAS

PARA LA CONSTRUIR
CONOCIMIENTO.

COMUNICACIÓN Y
EL HOMBRE COMO

FORMACIÓN INTEGRAL

SUJETO SOCIAL Y

Nº 2

CULTURAL

PROMOCIÓN DE LA
SALUD.

HERRAMIENTA PARA
LA CONSTRUDE CONOCIMIENTO

COMUNICACIÓN Y
EXPRESIÓN

Nº 3

HERRAMIENTAS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

POR PROYECTO

DESARROLLO SU-

FORMACIÓN

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA INTERCULTURALIDAD.

EXPRESIÓN

TIC-

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL-LOS DERECHOS HUMANOS –LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL- LA PREVENCIÓN EN CONDUCTAS ADICTIVAS- LAS

DANÍA.

LAS INTERACCIONES HUMANAS EN CONTEXTOS DIVERSOS – EDUCACIÓN Y TRABAJO – LA EDUCACIÓN COMO FORTALECIMIENTO DE LA CIUDA-

EJESBÁSICOS

TEMASTRANS-

TENTABLE Y TRABANº 4

JO

APLICACIÓN
CAMPOS DE CONTENIDOS

(LENGUA –MATEMÁTICA –CIENCIAS NATURALES – CIENCIAS SOCIALES)
PROYECTO DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE SABERES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL
TALLERES DE LENGUAJES ARTÍSTICOS – ARTICULACIONCON FORMACION PROFESIONAL
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El nivel primario en la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

El Nivel Primario en la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la Provincia de Santa

Cruz define la Organización estructural en tres Ciclos Formativos:


Ciclo de Alfabetización: 1 Módulo



Ciclo de Formación Por Proyecto: 1 Módulo



Ciclo de Formación Integral: 2 Módulos.

Cada ciclo cuenta a su vez con Ejes Estructurantes de trabajo:
CICLO

MÓDULO

ALFABETIZACIÓN

Nº 1

EJES ESTRUCTURANTE



COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN.



EL HOMBRE COMO SUJETO SO-

CIAL Y CULTURAL.


HERRAMIENTAS PARA LA CONS-



COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN.

TRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.

FORMACIÓN IN-

Nº 2

EL HOMBRE COMO SUJETO SO-

CIAL Y CULTURAL


PROMOCIÓN DE LA SALUD.



TEGRAL

HERRAMIENTAS PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Nº 3



COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN.



HERRAMIENTAS PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

 DESARROLLO SUTENTABLE Y TRABAFORMACIÓN POR
PROYECTO

Nº 4

JO

APLICACIÓN (Articulación con FP)

Ciclo de Alfabetización:

“La alfabetización es una destreza básica esencial y una competencia clave de la ciudadan-

ía activa en todo el mundo. Evoluciona y está inserta en la vida cotidiana, la vida laboral y la vida
cívica .La alfabetización está siendo conformada una y otra vez por las complejidades en constante

mutación de la cultura, la economía y la sociedad. La educación de adultos se extiende sin lugar a
dudas más allá de la alfabetización de adultos, pero ésta es imperativa para que el alumno se consa-

gre a un aprendizaje que tenga sentido. Es un requisito previo indispensable de la emancipación

personal, social y política”. (UNESCO) CONFITEA VI. (Sexta conferencia internacional de educación de adultos. Belem. Brasil/ 4 de diciembre de 2009).-
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Se puede decir que este ciclo invita al estudiante a representar la vida cotidiana en otros len-

guajes y a repensar su contexto, su historia, intereses y expectativas junto a su escritura, construyendo

su universo vocabular. Esta mirada desvincula el ciclo de alfabetización del primer ciclo de la escuela primaria de niño/as y de métodos de alfabetización que valoran el reconocimiento de las letras del
alfabeto como condición previa para escribir.

La comprensión de la estructura del sistema de escritura se ubica en el centro del ciclo. Pro-

ducir un texto lecturable enfocado en la comunicación escrita, en un “otro” que comprende lo que
“uno” escribe, es una capacidad fundante para este ciclo. Cuando el sujeto reconoce los principios del

sistema alfabético alcanza una autonomía que le posibilita continuar su dominio de la escritura y la
lectura en otro ciclo formativo.

Además de la alfabetización escrita, este ciclo propone ampliar el término y pensar en alfabe-

tizaciones: presentar otros conocimientos y lenguajes (matemático, científico, artístico) que permiten

abordar las situaciones problemáticas y los proyectos de acción. Lengua y Matemática presentan dife-

rentes opciones de combinación e integración, pudiendo dar mayor espacio a cualquiera de ambos en
función de los conocimientos que los alumnos hayan adquirido en sus experiencias de vida y trabajo.

Las problemáticas y los saberes previos de los alumnos son insumos valiosos para trabajar en alfabetización.

Objetivos del ciclo:
●

Promover en los alumnos el logro el desempeño adecuado en el manejo de códigos

●

Fortalecer y enriquecer la identidad cultural de quienes aprendan para que la lectura

●

Trabajar permanentemente con relación a textos significativos tanto orales como es-

●

Promover la enseñanza de la matemática desde la resolución de problemas que les

●

Integrar el desarrollo de capacidades de las ciencias con métodos que permitan a

●

Fortalecer, mediante un espacio de definición institucional, la formación general y

escritos.

y la escritura cobren sentido en la expresión de sus propias necesidades y vivencias.
critos.

permitan elaborar estrategias de resolución.

nuestros jóvenes y adultos a adquirir vocabulario científico y la valoración de la realidad social.

específica del ciclo, a través de proyectos que permita a los estudiantes la aplicación de capacidades,
habilidades, destrezas y conocimientos.

El ciclo es el inicio de la propuesta educativa modular, basado en capacidades, con situacio-

nes problemáticas y proyectos de acción como lógica para construir conocimientos y promover

aprendizajes conscientes, participativos y autónomos. Por lo tanto, es el comienzo de una etapa donde
se representa la vida cotidiana, se retoman necesidades y saberes de las personas que aprenden, se

presentan nuevos conocimientos y lenguajes y fundamentalmente, se inicia o reinicia su relación con
la cultura escrita.

Se otorga Certificación Parcial
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Carga horaria del ciclo de Alfabetización:
MÓDULO

ALFABETIZACIÓN

CICLO

EJESESTRUCTURANTE


COMUNICACIÓN Y



EL HOMBRE COMO

EXPRESIÓN.

SUJETO SOCIAL Y
CULTURAL.



Nº 1

HERRAMIENTAS
PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.

TOTAL SEMANAL

TOTAL DEL CICLO

Ciclo de Formación Integral.

HORAS CÁTE-

CAMPOSDE

CONTENIDOS

DRAS SEMANALES

HORASRELOJ SEMANALES

5

3 Hs.20 min

3

2 Hs

3

2H.

ARTISTICA

2

1 HS. 20 MIN

TALLER

2

1 HS. 20 MIN

20

9 Hs 20 MIN

LENGUA

MATEMÁTICA
CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

656 HS

5

3Hs.20 min

437 Hs 20 MIN

Comprende dos módulos interdisciplinarios correlativos que profundizan y complejizan ca-

pacidades y saberes del ciclo anterior.

“Este ciclo hace referencia a un proceso centrado en el desarrollo de capacidades asociadas

al conocimiento de la lengua escrita y oral, la matemática, las ciencias y tecnologías de la informa-

ción y comunicación, las artes, la formación ética, la formación para el mundo del trabajo y el cuidado ecológico.

La formación básica integral del estudiante joven y adulto exige que la adquisición y el desa-

rrollo de capacidades se desenvuelvan en estrecha vinculación con su praxis social contextualizando
su enseñanza y su aprendizaje a los requerimientos socio comunitarios locales y regionales”. (Anexo
II – Resolución CFE N° 118/10 EPJA – Lineamientos Curriculares para la Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos).

Objetivos del ciclo:
●

Comprender y utilizar la estructura del sistema alfabético, y reconocer conceptos y

●

Confrontar e integrar saberes con construcciones discursivas científicas que posean

herramientas básicas de otros lenguajes.

características epistemológicas definidas y utilicen sus propias cajas de herramientas para pensar a los
sujetos y sus contextos.
●

Resolver situaciones problemáticas y aplicar dentro de un contexto que les permita

posteriormente emprender proyectos de acción, estableciendo relaciones entre diferentes dimensio-

nes, analizando diversas escalas, estableciendo analogías, comparaciones, inferencias que desnaturalicen la fragmentación del conocimiento.
●

Generar situaciones concretas que tengan como horizonte la participación ciudada-

na, analizando los modos en que una sociedad ve la realidad y proponiendo una visión de cambio a
través de proyectos de acción.
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En los módulos del ciclo se presentan nuevas capacidades específicas y se complejizan las

ya abordadas en el ciclo anterior con otras dimensiones y escalas de análisis. Se profundizan aspectos

vinculados a la comunicación escrita explorando y produciendo diferentes tipos de textos en relación
a las situaciones problemáticas y proyectos de acción.
Se otorga Certificación Parcial.

Carga horaria del ciclo de Formación Integral:
CICLO

MÓDULO

EJES ESTRUCTURANTE

CAMPOS DE CONTENIDOS

Nº 2

COMUNICACIÓN Y EX-



EL HOMBRE COMO SUJE-





PRESIÓN.

TO SOCIAL Y CULTURAL.

HERRAMIENTAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.

PROMOCIÓN DE LA SALUD

3Hs. 20 MIN.

MATEMÁTICA

5

3Hs. 20min.

3

2 Hs

CIENCIAS SOCIALES

3

2 Hs

TECNOLOGÌA

2

1HS. 20 min

2

1HS. 20 min

INGLÉS

2

1HS. 20 min

ARTISTICA

2

1HS. 20 min

1

40 min.

TOTAL SEMANAL

25 Horas

16 HS ,40 min.

TOTAL DEL MÓDULO

900 Horas

600 hs

LENGUA

5

3 H. 20 MIN.

MATEMÁTICA

5

3Hs. 20min.

3

1Hs.20 min.

CIENCIAS SOCIALES

3

1Hs.20 min

TECNOLOGÍA

2

1HS. 20 min

2

1HS. 20 min

INGLES

2

1HS. 20 min

ARTÍSTICA

2

1HS. 20 min

1

40 min.

TOTAL SEMANAL

25 hs

15 Hs. 20 Min

TOTAL DEL MÓDULO

400 hs

26 H s, 40 Min

TOTAL DEL CICLO

1300 Hs

866 Hs 40 min

LES

FORMACIÓN PARAEL
TRABAJO

HORA INDEPENDIEN-

FORMACIÓNINTEGRAL

CIENCIAS NATURALES

Nº 3

COMUNICACIÓN Y EX-



HERRAMIENTAS PARA LA

PRESIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

SEMANALES

5

TE



LES

HORAS RELOJ

LENGUA

CIENCIAS NATURA

HORAS CÁTE-

DRAS SEMANA-

FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO

HORA INDEPENDIENTETE
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Ciclo de Formación por Proyectos.
teriores.

Este ciclo se orienta a profundizar y consolidar las capacidades desarrolladas en los ciclos anEste ciclo de formación surge de la necesidad de generar un espacio pedagógico especial-

mente destinado a resignificar los aprendizajes producidos en las áreas curriculares (Matemática,
Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología, Inglés y Formación Para el Trabajo)

transfiriéndolos a la comprensión, al análisis y resolución de nuevos problemas de relevancia social
para los estudiantes, su contexto sociocultural y desarrollo local.

El sentido de este ciclo formativo por Proyectos consiste en posibilitar en los estudiantes tan-

to un aprendizaje transdisciplinario, basado en la metodología de proyectos de trabajo, en la investigación participativa y etnográfica como la articulación con el Nivel secundario.
Objetivos del ciclo:
●

Promover que los estudiantes aprendan a “saber hacer” a partir del conocimiento

construido en el marco de la formación integral y de las capacidades desarrolladas acorde con los tres
ejes articuladores de la educación de jóvenes y adultos.
●

Analizar críticamente, vinculando lo que parece desvinculado, comprendiendo las

transformaciones del mundo del trabajo con las nuevas identidades laborales que se constituyen, relacionando la irrupción de nuevas tecnologías con los cambios en los modos de establecer vínculos.
●

Implementar proyectos que estén vinculados con las necesidades y situaciones pro-

blemáticas de carácter social, económico, político, cultural y ecológico definidas por los estudiantes
tanto a nivel local, municipal, provincial, nacional, latinoamericano o mundial.

“Saber hacer” no es simplemente una cuestión de ejercer unas destrezas rutinarias producto

de un entrenamiento técnico, sino que se pone en juego mediante el aprendizaje de estrategias de
acción que se desarrollan en contextos caracterizados por la complejidad e incertidumbre y mediante
la necesidad de realizar juicios en función de tomar decisiones contextualizadas.

Para el diseño, implementación y evaluación de los proyectos de acción de este ciclo forma-

tivo se tomará en cuenta: la identidad cultural - étnica de los estudiantes, la franja de edad a la que

pertenecen, su modo de participación en el mundo del trabajo, su grado de intervención en actividades socio-comunitarias y especialmente sus intereses y motivaciones.

El modo de gestionar la enseñanza y aprendizaje habrá de caracterizarse por un

“actuar que se aprende actuando” y se desarrollará mediante un aprendizaje cooperativo, con

múltiples y simultáneas interacciones.

Con el Ciclo de Formación por proyecto, se acredita el nivel primario y prepara para la arti-

culación con otras instancias educativas, ya sea de educación formal (Nivel Secundario), formación
profesional u otros espacios de educación permanente.

Esta articulación ensaya un conjunto de acciones de acompañamiento, una búsqueda que no

tiene punto de llegada, ni proceso lineal, un propio proyecto de aprendizaje en sí mismo donde se
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despliegan las dudas personales y las condiciones reales de las propuestas existentes para la continuidad educativa.

En concordancia con la adopción de un diseño curricular modular y como complemento del

mismo se propone adoptar para la EPJA un sistema centrado en la carga de trabajo total que el estudiante necesita para la consecución de las capacidades previstas en un módulo, en un determinado
ciclo formativo y en un nivel de certificación.

La carga de trabajo total supone un conjunto estimado de horas que el estudiante debe emple-

ar para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas en cada módulo. Por lo tanto es el resultado de

considerar las horas que el estudiante está en clase o en contacto con el docente más aquellas que

deba emplear en actividades independientes. A nivel jurisdiccional, las horas de trabajo independiente para el alumno se definen como aquella carga horaria que el docente destina a aquellos estudiantes
que por diferentes motivos no pueden mantener una continuidad en la asistencia diaria y necesitan
recibir un dispositivo de acompañamiento de su trayectoria escolar cada vez que lo necesiten.

Facilita la equiparación de las intensidades de formación entre programas de diferentes insti-

tuciones y/o modalidades, la movilidad del estudiante en el sistema educativo y la homologación de
estudios y la convalidación de saberes obtenidos en otros ámbitos.
Se Entrega certificación de terminalidad de Ciclo.

Carga horaria del ciclo de Formación Por Proyectos:

FORMACIÓN POR PROYECTO

CICLO

MÓDULO

EJES ESTRUCTURANTE



DESARROLLO SUSTENTABLE Y TRABAJO.

CAMPOS DE CONTENIDOS

HORAS CÁTE-

DRAS SEMANALES

HORAS RELOJ
SEMANALES

LENGUA

5

2 H. 40 MIN.

CIENCIAS NATURALES

3

1Hs.20 min.

TECNOLOGÍA

2

1HS. 20 min

2

2HS. 40 min

INGLES

2

1HS. 20 min

ARTÍSTICA

2

1HS. 20 min

HORA INDEPENDIENTE

1

40 min.

MATEMÁTICA

5

CIENCIAS SOCIALES

3

FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO

Nº 4

TOTAL SEMANAL

TOTAL DEL MÓDULO
APLICACIÓN
(Articulación con Formación Profesional)
TOTAL DEL CICLO

2Hs. 40min.
1Hs.20 min

25 hs

15 Hs. 20 Min

400hs

26 H s, 40 Min

10 Hs

6Hs.40 mim

410 HS

33 Hs , 20 Min
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Estructura Curricular Nivel Secundario.
NI-

EJES BASI-

VEL

COS

CI-

CLO

Interacciones

AÑ
O

1°

humanas en
contextos
diversos

1°CUATRIMESTRE

Ambiente, Ciencia y Tecnología
MÓDU-

MÓDULO

desarrollo y cuidado

El desafío

BASICO

de la naturaleza

SECUNDARIO

MÓDULO 2

MÓDULO 1

LO3Dicotomía del

2°CUATRIMESTRE

Diversidad, Desigualdad
y Derechos

MÓDULO

MÓDU-

ción de los

La Di-

4

5 Naturaliza-

de cons-

determinantes

organiza-

la incidencia

truir la

de la salud y

ción comu- de lo comuni2°

nitaria

ticipación

Trabajo

mensión

Económica y sus
Efectos

cacional en la de la vida

como espa- construcción
cio de par-

Educación y

LO 6

de las identi-

ciudadana

social

dades

y de gestión de

demandas

Educación

como fortale-

cimiento de la

ORIENTADO

comunes.

ciudadanía



3°

MÓDULO 7

4°

MÓDULO 8

En el nivel secundario en la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la

Provincia de Santa Cruz.

Es necesario construir en el Nivel Secundario de la Educación Permanente de Jóvenes y

Adultos, criterios que involucren desde el Ciclo Básico, la consolidación de un proyecto curricular

inclusor del saber de cada ciencia y trazar un recorrido interdisciplinario y transversal para que al
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finalizar el Ciclo Orientado, los estudiantes puedan aplicar sus capacidades y herramientas en cuanto
al diseño, ejecución y evaluación de sus propios proyectos de acción.

●
●

Por todo esto, se pretende una EPJA secundaria que:

Se trabaje interdisciplinariamente entre los diferentes campos del conocimiento.

Se aborden contextos, situaciones y se emprendan proyectos de acción significativos

para los estudiantes.
●

Permita pensar al desarrollo de las capacidades como el punto de partida para el

●

Centre la atención en la gestión del conocimiento sin perder de vista la diversidad so-

abordaje de saberes tomando en cuenta las particularidades de la población estudiantil.
cio-cultural de los estudiantes.

Se organiza en dos ciclos: uno BÁSICO y otro ORIENTADO.
Ciclo de la Formación Básica

En este Ciclo se dará continuidad a los mismos contextos problematizadores que en Nivel

Primario (Ciclo de Formación por Proyecto), pero en función de un mayor desarrollo y construcción
de capacidades específicas, profundizando los núcleos conceptuales o incorporando otros de mayor
nivel de complejidad.

Por su parte, la propuesta formativa del Ciclo Básico prevé una organización en espacios cu-

rriculares, cuya enseñanza está a cargo de un docente con formación específica.

Se presentan con una carga horaria semanal regular acorde a lo estipulado por las resolucio-

nes emanadas del Consejo Federal de Educación, los acuerdos del Consejo Provincial de Educación y
su marco de referencia garantizan la movilidad de los estudiantes de un nivel a otro, manteniendo el
diseño modular, el cual se ajusta a las necesidades de nuestra modalidad.
Carga horaria del Ciclo de Formación Básica:
CICLO BASICO
ESPACIO CURRICU-

MODULO 2

HORAS CATEDRAS

HORAS INDEPEN-

NO – DOCENTE

ALUMNO

DESIGNADAS AL

CONTACTO ALUM-

Matemática

5

4

1

Lengua y Literatura

5

4

1

Lengua Extranjera

3

2

1

Geografía

3

2

1

Historia

3

2

1

Química

3

2

1

Biología

3

2

1

Física

3

2

1

Tecnología

3

2

1

FEC

3

2

1

LAR

MODULO 1

HORAS CATEDRAS
DOCENTE

DIENTES DEL
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Total horas

34

24

10
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Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

Biología

3

2

1

Física

3

2

1

Química

3

2

1

Geografía

3

2

1

Tecnología

3

2

1

Total de horas

15

10

5

Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

Historia

3

2

1

FEC

3

2

1

Lengua Extranjera

3

2

1

Total de horas

9

6

3

Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

Lengua

5

4

1

Matemática

5

4

1

Total de horas

10

8

2

Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

Biología

3

2

1

Química

3

2

1

FEC

3

2

1

Lengua Extrajera

3

2

1

Total de horas

12

8

4

Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

Historia

3

2

1

Geografía

3

2

1

Física

3

2

1

Tecnología

3

2

1

Total de horas

12

8

4

Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

Lengua

5

4

1

Matemática

5

4

1

Total de horas

10

8

2

Espacios Curriculares

MODULO 3

Espacios Curriculares

MODULO 4

Espacios Curriculares

Espacios Transversales
a los Módulos 3 y 4

Espacios Curriculares

MODULO 5

Espacios Curriculares

MODULO 6

Espacios Curriculares

Espacios Transversales
a los Módulos 5 y 6

al Docente

al Docente

al Docente

al Docente

al Docente

al Docente

Alumno- Docente

Alumno- Docente

Alumno- Docente

Alumno- Docente

Alumno- Docente

Alumno- Docente

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno
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Ciclo de formación orientada

Orientado a un dominio de capacidades propias de un determinado ámbito de desempeño social y/o

laboral. En ambos tipos de formación, el planeamiento y ejecución de los módulos se centraran sobre
el desarrollo de capacidades.

En la provincia las orientaciones para la Modalidad de EPJA Secundaria.


Economía y Administración.



Comunicación.




Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales.

Carga Horaria
CICLO ORIENTADO
Espacios

Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

Matemática

5

4

1

Lengua y Literatura

5

4

1

Lengua Extranjera

4

3

1

Geografía

3

2

1

Historia

3

2

1

Formación Específica

4

3

1

Formación Específica

5

4

1

Formación Específica

4

3

1

Total horas

33

25

Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

Matemática

4

3

1

Lengua y Literatura

4

3

1

Lengua Extranjera

4

3

1

Formación Específica

4

3

1

Formación Específica

4

3

1

Formación Específica

4

3

1

Formación Específica

4

3

1

Formación Específica

4

4

-

Total horas

32

25

7

Curriculares

MODULO 7

Espacios Curriculares

MODULO 8

al Docente

al Docente

Alumno- Docente

Alumno- Docente

Alumno

8

Alumno
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Campos de Formación

En ambos ciclos, el marco de referencia determina la existencia de dos Campos de Forma-

ción: uno GENERAL y otro ESPECÍFICO.

El campo de la Formación General constituye el núcleo común de la Educación Secundaria;

deberá estar presente en todas las propuestas educativas del Nivel e incluirse en los planes de formación de todas y cada una de las orientaciones y modalidades. Comienza en el Ciclo Básico (CB) y se
extiende en el Ciclo Orientado (CO).

La Formación Específica, en cambio, posibilita ampliar la Formación General en el campo

de conocimiento propio de cada Orientación, propiciando una mayor profundidad de capacidades y
saberes que es propia y particular de cada oferta.

Dentro de ésta Formación se prevé un Espacio de Definición Institucional que permitirá a ca-

da Comunidad Educativa implementar proyectos de acción e intervención a nivel socio comunitario;
microeconómicos, pasantías, entre otras, tal como lo establecen las normativas vigentes.
Instancias de participación institucional.

Tomando en cuenta, las necesidades y problemáticas que se desean atender, las insti-

tuciones podrán implementar estrategias para el abordaje de saberes y capacidades. Por lo tanto se
propone:

●

La creación de Consejos consultivos: aquí se pone a consideración de las institucio-

nes, la conformación de un consejo ad hoc compuesto por distintos actores de la Comunidad Educativa (Equipo de Gestión – coordinadores de campo del conocimiento) que sirva de espacio de colaboración, de consulta, de asesoramiento en el planeamiento, seguimiento y evaluación de las actividades

educativas, en el sostenimiento de una buena convivencia escolar, tal como lo expresan las normativas jurisdiccionales.
●

Proyectos de Educación No Formal: se propone que cada institución, dentro de sus

espacios, tiempos, recursos, posibilidades y oportunidades, promueva y genere actividades sociocomunitarias, artísticas y / o de recreación extracurriculares (Clubes Abiertos- Ferias de Ciencias y /
o Tecnológicas – Actividades físicas / recreativas – entre otras) donde los estudiantes sean protagonistas de las mismas.
●

Pasantías: dentro de las acciones de la gestión pedagógica institucional se encuen-

tran algunas que trascienden el ámbito escolar, ya sea en un ámbito laboral, cultural, comunicacional

o artístico. La ley 26.206 en su Art. 33 reconoce que las “…autoridades jurisdiccionales propiciarán

la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y del trabajo… podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, culturales y de la sociedad
civil…”1. Se propone que dichas pasantías se gestionen en todas las instituciones, atendiendo a las
orientaciones que dispongan y respetando preestablecidas.

1

Ley de Educación Nacional N° 26.206. Artículo 33.
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●

Cátedras compartidas: frente a la revisión del modo en que se aplican las actuales

prácticas pedagógicas, se propone conformar cátedras compartidas. Esto implica un abordaje de los

procesos de enseñanza aprendizaje desde lo inter, multi y pluri disciplinar, para favorecer una com-

prensión real. Esto solo pretende fortalecer la tarea pedagógica de las instituciones y que cada una de
ellas lo tomen como un desafío frente a la complejidad de los saberes en la actualidad.
●

Trayectorias educativas para jóvenes y adultos con discapacidad:el derecho a la

educación y la obligatoriedad del nivel secundario en todo el país, habilita un espacio formal a aque-

llas personas con discapacidad que tienen derecho a transitar y acreditar la educación secundaria en
función de sus capacidades y posibilidades. Es de vital importancia que se construyan curriculos
flexibles, dinámicos y abiertos (como el sistema modular) atendiendo a cada situación.
●

Los saberes transversales: dentro de los abordajes interdisciplinarios de los espa-

cios curriculares, se proponen trabajar en el ámbito áulico / institucional saberes transversales que

abordan temáticas de interés local o regional tal como lo dispone la Ley de Educación Nacional N°
26.206 en sus Artículos del 87° a 92°.
●

Proyectos Institucionales: se debe recuperar las prácticas colectivas institucionales,

entendiendo que las mismas representan un tejido o red que no puede homologarse o entenderse solo

desde las normas preexistentes. Aquí, los espacios y los tiempos en el seno de cada Institución serán
fundamentales para garantizar a cada Comunidad Educativa las impostergables discusiones sobre:
qué quiere, para qué, cómo y con quiénes.
●

Articulación con Formación Profesional: En este aspecto las instituciones dise-

ñarán propuestas pedagógicas tendientes a articular la Formación Profesional con EPJA, de acuerdo a
lo establecido en la normativa jurisdiccional.
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4-Las Prácticas de
enseñanza y de
aprendizaje en la
educación de
jóvenes y adultos

..Tropel de nubes viajeras, identidad de mi pueblo,
Corazón de nieve eterna, dale a beber a mis ojos, el alma santacruceña,
por la garganta del viento,donde se azula mi tierra.
HUGO GIMENEZ AGÜERO
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4- LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN

DE JÓVENES Y ADULTOS.

La enseñanza es una práctica social y política que puede reproducir el orden social vigente o

lograr la emancipación de los Sujetos.

Cuando el docente diseña una planificación de las situaciones de enseñanza, ineludiblemente

debe abrirse camino entre la tensión de lo imprevisible y lo intencional, constantes necesarias e imprescindibles en toda propuesta de enseñanza. Es justamente el juego entre la previsión y el acontecimiento lo que dinamiza las prácticas pedagógicas, desafiando a la vez su pertinencia y potencialidad.

De esta manera, aunque podamos referir a criterios y supuestos epistemológicos comunes pa-

ra todas las prácticas de enseñanza de la provincia, esto no implica que enseñar signifique lo mismo

para todos los docentes de la Modalidad, ni que se ejerza del mismo modo en todos los espacios sociales provinciales en los que existen propuestas educativas de la Educación de Jóvenes y Adultos.

Uno de los interrogantes en la enseñanza es el modo en que aprenden los estudiantes, pre-

tendiendo hallar las normas que regulan dicho proceso. Es preciso considerar que aprender implica un

acto que no proviene de un interior, ni de un exterior absoluto, sino másbien tiene que ver con un
juego de fuerzas, con la tensión entre el acontecimiento y la subjetividad.Este acto no es lineal, ni

tampoco está exento del conflicto queacarrea el encuentro de sujetos pensantes. Tiene que ver tam-

bién con la difícil cohabitaciónde lo diverso, de lo múltiple y con el registro de experiencias del otro.
No debemos pensar que elaprendizaje es un proceso individual, sino que es particular, y en tanto tal
se nutre en el encuentro conlos otros.

Las diferencias que el educador de jóvenes y adultos encuentra en las aulas, no deben ser re-

ducidas, desestimadas, temidas o anuladas, sino por el contrario constituyen una riqueza que puede
ser aprovechada a los fines de la enseñanza.

Planeamiento Institucional pedagógico
Planificar la enseñanza supone la necesidad de inscribir la práctica pedagógica en el contexto

institucional y socio histórico específico en que aquella adquiere sentido. Sin embargo, para que la

planificación sea una herramienta valiosa para la re- contextualización y proyección de la práctica

educativa, es necesario desnaturalizar los significados que se le han atribuido y que aún se siguen

reproduciendo respecto a qué significa y/o ha significado planificar la enseñanza en educación y particularmente en la modalidad; cuáles son los fundamentos pedagógicos en que se sostienen las distintas concepciones; qué límites y/o posibilidades contiene cada perspectiva asumida.

La planificación de la enseñanza es una proyección, un ir hacia adelante en la medida en que

se busca lo que se espera que ocurra. En consecuencia, no se trata de una actividad neutral, sino por
el contrario es construida a partir de intencionalidadespolítico-pedagógicas, intereses y expectativas
sujetas a imprevistos. Es por esto que la enseñanza no debe ni puede quedar reducida al momento que
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el docente entra al espacio áulico y comienza a desarrollar la clase; en otras palabras “la enseñanza no
se reduce solamente a sus aspectos visibles, enseñar es también pensar, valorar, anticipar, imaginar –

es decir, construir representaciones acerca de la actividad, hablar acerca de ella y ser capaz de comu-

nicar a otro las propias intenciones, las valoraciones y decisiones. Por lo tanto resulta oportuno destacar que la planificación es parte de la enseñanza.”(La planificación desde un currículum prescriptivo. Subsecretaría de

Educación. Equipo Técnico de la Dirección Provincial de Planeamiento, Dirección General de la Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires. 2009. Pág. 19)

Cada institución en el nivel que corresponda, deberá definir, por cada contexto problemati-

zador, aquellas situaciones problemáticas que por sus características locales son posibles de abordar.

Por otro lado, la institución deberá definir, planificar e implementar de acuerdo a su entorno

comunitario, a sus objetivos institucionales y al perfil de alumno que posee, proyectos de acción.
Planeamiento didáctico áulico

La planificación didáctica considera el uso adecuado del tiempo y de la distribución de las

actividades que un docente debe realizar para que su trabajo se cumpla efectivamente en resultados
de aprendizaje. El trabajo por capacidades puede ofrecer una alternativa para seleccionar saberes cuya

importancia sea considerada prioritaria, dejando en un segundo plano otros que pueden desarrollarse
en forma más superficial.

Enseñar a comprender textos, a pensar críticamente o a resolver problemas es una tarea for-

mativa que involucra a todos.

Para lograrlo es necesario que los docentes y la Institución puedan:
●

valorar la pertinencia, el sentido y la complejidad de las actividades que proponen a

●

planificar tareas interdisciplinarias e integradas;

sus estudiantes;

reflexionar acerca de las dificultades que puede encontrar el estudiante, al enfrentarse a las si-

tuaciones propuestas.

Esta planificación deberá ser elaborada tomando en consideración al nivel educativo, al con-

texto de la comunidad educativa, la situación de cada grupo áulico y de los estudiantes en particular.
Deberá tener la flexibilidad suficiente para que responda a las necesidades del proceso educativo que
vamos a conducir.

Cada institución deberá arbitrar lo medios, espacios y tiempos (horas institucionales) dispo-

nibles para que sus docentes trabajen en forma integral con sus pares en la planificación modular.
Dicha planificación implica:
●

De los núcleos conceptuales definidos a nivel jurisdiccional, seleccionar aquellos que

sean pertinentes con el contexto, la situación problemática, las capacidades a desarrollar y que contribuyan a la implementación del proyecto de acción institucional, recordando insertar aquellos ejes
que atraviesan a los niveles y ciclos de formación.
●

Tomar en cuenta los tiempos reales disponibles.
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●

Definir una distribución real de las actividades y estrategias en relación a lo previsto

●

Mantener cierta flexibilidad ante posibles imprevistos.

en los puntos anteriores.
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5-La evaluación
bajo una
estructura
modular
interdisciplinaria.

…La magia eterna de los dioses salados …La huella el sendero, el
camino, el lugar donde el hombre escribe su destino…
HUGO GIMENEZ AGÜERO
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5-LA EVALUACIÓN BAJO UNA ESTRUCTURA MODULAR E INTERDISCIPLI-

NARIA.

Toda práctica educativa responde a ciertos enfoques políticos pedagógicos que le dan senti-

do, de manera que para transformarla es necesario interpelar los saberes que la sustentan, los supuestos que subyacen en su puesta en acto en los acuerdos que realiza la escuela y en que se inscribe la

enseñanza. Las prácticas educativas: planificar, enseñar y evaluar responden a esas intencionalidades
y no son neutrales.

Precisamente, la evaluación educativa es una de esas prácticas sobre las cuales es necesario

reflexionar. Las actividades evaluativas son prácticas esenciales para pensar en la transformación y

mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que nos pueden brindar información respecto del proceso formativo para poder así intervenir a tiempo.

La evaluación educativa como actividad sistemática, implica relevar información o certezas,

que en este caso se obtienen de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, para poder, mediante

procesos de comparación ofrecer juicios valorativos en relación con los propósitos de la enseñanza y
las trayectorias educativas. Dicho proceso debe involucrar a los sujetos (estudiantes yeducadores ) en

la conversación para poder construir información valiosa que explique y ayude a superar los obstáculos que surgen en toda tarea educativa.

La evaluación educativa desde esta perspectiva, democratiza también las prácticas de enseñar

y aprender y permite retroalimentar dichos procesos desde el acompañamiento y la no sanción.
Enfoques de Evaluación: Sumativo y Formativo

Bajo un modelo tradicional, la evaluación suele homologarse sólo a la acreditación de los sa-

beres enseñados, pretendiendo medir y cuantificar esa apropiación, comparar, controlar, corroborar

los resultados alcanzados por los estudiantes, centrando en ellos la responsabilidad de los logros como si los procesos de enseñanza y de aprendizaje fueran lineales.

Desde este supuesto, la función fundamental es la de controlar el ajuste entre los resultados

alcanzados por el estudiante al finalizar un período o el desarrollo de un eje problematizador curricular y lo que el docente enseña. Aún en este enfoque tradicional, el docente está implicado en la revi-

sión de sus propias prácticas a la luz de los resultados alcanzados por el estudiante. En el pasado alcanzaba con medir, verificar si los objetivos planificados por el Estado eran alcanzados por el sujeto.

De ahí que la evaluación tradicional se asocia a la evaluación de resultados, a la calificación y promoción.

Este modo de entender y asumir la práctica evaluativa responde al predominio de un enfoque

denominado Sumativo.

Con el surgimiento de nuevas teorías y supuestos epistemológicos -en el campo social y de

las prácticas educativas- en la actualidad no solo importan los resultados sino los procesos ya que
mediante ellos se puede anticipar, reajustar y/o validar esas rutas de aprendizaje y enseñanza.
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La evaluación de resultados, con la sola finalidad de calificar, poner nota, es insuficiente en

los paradigmas vigentes dentro de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

La evaluación educativa debe producir información valiosa en términos diagnósticos, identi-

ficar evidencias sobre procesos alcanzados u obstáculos, para orientar la intervención docente y para

orientar a los propios sujetos del aprendizaje a comprender los desafíos cognitivos y actitudinales que
están implicados en el conocimiento.

La evaluación educativa no es una herramienta al servicio de la sanción o la desacreditación,

sí de la orientación, de la búsqueda de explicación y comprensión de un fenómeno tan complejo
como es el educativo.

Por tal motivo, las actuales actividades educativas incorporan una amplia variedad de

estrategias para producir información valiosa que oriente la toma de decisiones; y simultáneamente, estas estrategias se alejan más de las prácticas de “exámenes” donde el sujeto sólo debía
demostrar lo aprendido.

A partir de esta consideración se está haciendo referencia a otro enfoque de evaluación de-

nominado formativo, siendo objetivo de esta práctica política el generar conocimientos para la mejora de los procesos de aprendizaje y de enseñanza “a tiempo”, estando al servicio de sus protagonistas:
estudiantes, educadores y equipos directivos.

En este sentido, aquí los que evalúan son los propios sujetos implicados, a través de la co-

evaluación y la autoevaluación; evalúando tanto los procesos de aprendizaje, los de enseñanza.

Solo de este modo, la evaluación se vuelve un instrumento de investigación y de ajuste per-

manente de las prácticas cotidianas, suponiendo un continuo, ya que la misma es inherente a los pro-

cesos educativos; por lo tanto no se la espera sólo al final de un tema o módulo, sino también en momentos considerados valiosos para construir información sobre el saber, saber- hacer establecidos
como propósitos de enseñanza.

Revisión de las Prácticas de evaluación.

Desde la perspectiva de evaluación formativa, cambian las prácticas evaluativas. Ya no es la

sola aplicación de instrumentos para asignar un puntaje, medición, o calificación, sino que hay una
necesidad de diálogo entre educadores y estudiantes para realizar un contrato pedagógico, que de

modo explícito, atienda al qué evaluar, para qué y cómo hacerlo. En este encuadre de complejidad
además debemos resaltar que toda práctica de evaluación educativa se articula -establece coherencia

o incoherencias- con determinadas concepciones de enseñanza, de aprendizaje y de conocimiento; de
manera que el análisis de las prácticas de evaluación nos llevará a revisar dichas concepciones, a la
vez que nos demandará vigilar la coherencia epistemológica entre las mismas.

Un aspecto distintivo de las actuales prácticas evaluativas, es determinar criterios a la hora de

evaluar procesos y resultados de aprendizajes y de la enseñanza. Estos criterios al ser elaborados conjuntamente con los estudiantes contribuyen a democratizar las prácticas de enseñanza y evaluación.

Los criterios son los rasgos esenciales que se determinan acerca de la naturaleza de un

objeto sobre el que existe la necesidad de construir datos valiosos, para lo cual se procede a relevar
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información mediante los instrumentos, con el fin de compararla y valorarla en función de los criterios elaborados.

Establecer reflexivamente dichos criterios nos permite evitar prácticas que se funden en cues-

tiones afectivas de aceptación o rechazo de los alumnos (Camillioni y otros, 1998), lo cual desvirtúa
el sentido formativo de esta práctica.

Por esto, la construcción de los mismos debe responder a los siguientes interrogantes:
●

¿Qué se pretende evaluar (objeto de evaluación)?,

●

¿Para qué evaluar? (propósitos),

●
●
●
●
●
●

¿Quiénes son los sujetos de la Educación de Jóvenes y Adultos? (características),
¿Cuándo evaluar? (diferentesmomentos),
¿Quiénes evalúan?,

¿Cómo evaluamos? (los criterios, los instrumentos),

¿Qué daremos a conocer de esa información? (informe final del proceso),

¿Cómo hemos de mejorar el estado de situación actual? (recomendaciones para el

alumno y para el propio docente).

La complejidad de evaluar por Capacidades.

La evaluación constituye un proceso constante que permite relevar información variada sobre

los procesos de enseñanza y de aprendizaje que es interpretada en función de una serie de criterios
que permiten al docente construir un juicio de valor y orientar sus elecciones pedagógicas vinculadas
con el tipo de estrategia adoptada, con la calificación y promoción de los alumnos, entre otras.

De acuerdo a la evaluación estratégica que se aplique, ésta permitirá el registro de todas las

producciones realizadas (trabajos, informes, pruebas, etc.), la revisión de éstos, la autoevaluación de
los alumnos así como las orientaciones del educador.

Se debe facilitar la comunicación entre alumno y profesor, registrando los progresos y difi-

cultades, a fin de realizar los ajustes necesarios. No estamos juzgando cuanto mejores son los estudiantes en resolver problemas en forma general (ante un problema radicalmente nuevo o de mayor

dificultad), sino que juzgamos si pueden resolver un problema de igual o menor complejidad al realizado en el aula para poner en juego lo que saben sobre los temas trabajados en clase.

Si enseñamos núcleos conceptuales mediante el dictado de definiciones académicas, no de-

beríamos exigir en la evaluación un uso creativo de estos conceptos. Si enseñamos núcleos conceptuales mediante estrategias que promueven el desarrollo de capacidades, no deberíamos pedir que
memoricen definiciones académicas correctas.
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… Santa Cruz, tierra querida territorio de mi ser,
provincia donde la savia, vuelve en petróleo después…
HUGO GIMENEZ AGÜERO
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