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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 jurisdiccionales que
“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
respuestas 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
Educación 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.
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los diferentes actores de la modalidad en la concepción y diseño de un marco de referencia curricular
para todos los ciclos y niveles.
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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…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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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
Primaria 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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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
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 (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;
d) mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su inserción
laboral;
e) incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad
cultural;
f) aportar propuestas curriculares acordes con las aspiraciones, las características y las
necesidades 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
representativas 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
sistema

educativo

y

organizaciones

empresariales,

gremiales,

gubernamentales

y

no

gubernamentales;
j) promover la inclusión de los adultos, adultos mayores y de las personas con
discapacidades 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;
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experiencia laboral;
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
rurales 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
educativo, 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
presente 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
consecuencias 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
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comienzan a cobrar nitidez distintas experiencias existentes y que fueran impulsadas en principio por
los 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,
primando 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
complementarias – 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
reconocimiento 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 jerarquía, 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
propuesta 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
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definitivamente, la visión compensatoria hegemónica que existía hasta entonces.
Esto tiene que ver con dos cuestiones: una, con el surgimiento de nuevas demandas de
formación de la población adulta en función de las redefiniciones que se van dando en el campo
socio-laboral; 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
propuestas 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 función, 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
convicción 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
organismo creado en 1968 para atender y organizar la educación de jóvenes y adultos a nivel

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-16.//-16.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 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
concepciones 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 políticoeconómica fundamentalmente, 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
imprescindible 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
jóvenes 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
sistemática 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;
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atraerlos y contenerlos, evitando la deserción y desgranamiento de este sector;
•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
configura 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
principio 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
institucional, 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
Educación 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
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diferenciados e inconexos.
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
Provincia 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,
reconocer 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
educativo 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
modalidad, se afianza su institucionalidad promoviendo la generación de normativas que formalicen
y acompañen los niveles educativos de su estructura curricular.
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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

La Educación en Contextos de Privación de Libertad, (Resolución CFE Nº 127/10) es la
modalidad 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 sistema educativo y a la vida cultural en condiciones dignas contribuye a la inclusión social.
Esta modalidad 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
sistema educativo que atraviesa 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. 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,
familias y personas que se reconocen como pertenecientes a los mismos, con autonomía propia, una
lengua ancestral 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 de otros 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,
contenidos, 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 105Resolución CPE Nº 3157/10).
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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
inclusión educativa y brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no
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
contexto 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
derecho 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
desarrollar 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 un
espacio 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 un contexto situado.
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Educación Domiciliaria y Hospitalaria

Educación Domiciliaria y Hospitalaria (Resolución CFE N° 202/13) La LEN instala un
nuevo 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
en los propios domicilios de los alumnos que llevan a cabo 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
protagonistas 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
modalidad 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
Certificaciones. 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
estructuras que la preceden. Un ser íntegro y social protagónico capaz de transformar la realidad y
generar 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.
Quienes asisten a la E.P.J.A. Nivel Primario comparten algunas de las siguientes
características:
●

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

educativo formal.
●

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

concurrir a la escuela.
●

Madres adolescentes.

●

Mujeres mayores, sostén económico de la familia.

●

Hombres desocupados o sub-ocupados.

●

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
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escolar en la modalidad EPJA Primaria.
●

Estudiantes en contextos de encierro en establecimientos penitenciarios o centros

juveniles privados de su libertad.
●

Jóvenes y adultos que presentan trayectorias educativas discontinuas, signadas por

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

educativa. (Progresar).
●

Jóvenes y adultos que provienen de otras provincias y países.

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

personales ante un mercado laboral con nuevas exigencias.
●

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

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

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

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

otros planos.
●

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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---------//-24.//-24.la cuestión se inscribe en el siguiente interrogante: ¿cómo trabajar pedagógicamente con las
diferencias 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
nombramos 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
fundamental 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
estudiante 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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---------//-25.//-25.Si reflexionamos sobre los docentes que deciden trabajar en la Educación de Jóvenes y
Adultos, 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, constituye 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
enseña, 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 aprende solamente enseñando,
sino que se 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
riqueza 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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---------//-26.//-26.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,

determinando así una opción ética.
●

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

saberes didácticos, científicos y tecnológicos.
●

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

●

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

estudiantes.
●

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

medio cultural a lo largo de su vida.
●

La forma de aprender de los destinatarios.

●

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

●

La práctica docente como una praxis social, históricamente construida.

●

La coherencia entre la práctica y los principios teóricos que la sustentan.

●

La relación dialéctica existente entre educando – educador.

●

Un modelo de comunicación dialógico, horizontal, abierto y flexible.

●

El diálogo la participación y la autonomía como base de la enseñanza y el

saber.

aprendizaje.
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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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---------//-28.//-28.2-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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---------//-29.//-29.otras. Por lo tanto, debe ser flexible en cuanto a la organización de los tiempos y espacios
institucionales, 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
diseño 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 enseñanzaaprendizaje 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.
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---------//-30.//-30.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;

●

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

●

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

formativos;
●

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,
sustentada 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 jurisdiccionales que sostiene una estructura modular configurada a partir de tres
ejes básicos:
●

Las interacciones humanas en contextos diversos

●

Educación y Trabajo

●

La Educación como fortalecimiento de la ciudadanía.

Las Interacciones humanas en contextos diversos: Refiere a la intrincada relación de la
diversidad 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 la formación 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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---------//-31.//-31.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
beneficioso, 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
transversalmente 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
plantee como objetivo educar para la democracia, supone asumir compromisos éticos y políticos que
garanticen 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
fortalecimiento es esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social; en esta tarea, la
educación se yergue una vez más como la llave maestra que permite incidir simultáneamente sobre la
equidad, el desarrollo 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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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
basado 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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---------//-33.//-33.Las instituciones deben articularse con sus entornos y –al mismo tiempo- valorar esa
vinculación 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,

docentes, 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
establecidas 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
desarrollar 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.
El NÚCLEO CONCEPTUAL es funcional a la SITUACIÓN PROBLEMÁTICA, al PROYECTO DE
ACCIÓN

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

identificadas y de los proyectos seleccionados.
Dichos núcleos o saberes responden a conceptos claves que permiten a los estudiantes
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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
interdisciplinar 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

interdisciplinariedad 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
fundamenta 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
socialmente 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
producirse 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 contextos problemáticos planteados en la estructura del nuevo diseño
curricular de la Modalidad.
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azarosamente, 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,
políticos 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
capacidades 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

educación 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

autoestima y respeto hacia el otro.
●

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

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
tecnologías 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
intercultural 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
distintos 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.

Propósitos:
•

Comprender que las situaciones sociales injustas están entretejidas por intereses

contradictorios y pueden modificarse.
•

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

simbólicos.
•

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

responsabilidad y sentido solidario como práctica de las reglas de juego socialmente consensuadas.
•

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

gestionarlos e implementar estrategias para la resolución de problemas personales o comunitarios.
Indicadores:
•

Compromiso de participación en espacios educativos y comunitarios

•

Respeto y compromiso ético en las relaciones interpersonales y sociales

•

Respeto por los acuerdos consensuados en diversos ámbitos.

●

Participar en prácticas de expresión y comunicación como proceso de

construcción 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

transgredir la dependencia del discurso hegemónico.
•

Valorar el enriquecimiento personal y colectivo que significa el intercambio de

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

Producir mensajes utilizando los diversos lenguajes expresivos.

•

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

contextos, para hacerse escuchar y lograr una efectiva comunicación.
•

Análisis e interpretación de significados que subyacen en los distintos discursos

durante el proceso de comunicación.
•

Comunicación de sentimientos, emociones e ideas.

●

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

permita 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

de conocimiento, adecuados a diferentes propósitos comunicativos y a diversidad de interlocutores.
•

Trabajar colaborativamente con otras personas, localizando, evaluando y

organizando información proveniente de diversas fuentes.
•

Reconocer el carácter ideológico, contextual e intencional de toda información

circulante 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

individuales como grupales.
•

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

conforme a la finalidad y al contexto de uso.
•

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

controversiales o de importancia social.

●

Emplear estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la construcción

de conocimientos.
Propósitos:
•

Plantear y resolver problemas cotidianos utilizando diversas estrategias cognitivas y

metacognitivas.
•

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

del conocimiento.
•

Desarrollar procesos metacognitivos.

Indicadores:
•

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

conocimiento situado.
•

Planificación, monitoreo y evaluación del propio proceso de aprendizaje.

●

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

como realización personal y colectiva.
Propósitos:
•

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

para comprenderlo como un derecho humano.
•

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

creando perspectivas compartidas acerca de la complejidad de dicha problemática.
•

Identificar e interpretar críticamente las posibilidades de inserción laboral que le

ofrece el medio, relevando las ofertas de capacitaciones tanto formales como no formales.
•

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

ocupacional, con el diseño, gestión e implementación de proyectos comunitarios.
Indicadores:
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Elaboración

y/o

planificación

de

proyectos

personales

-vocacionales

u

ocupacionales- a partir de reconocer los intereses, potencialidades y límites que lo caracterizan como
sujeto.
•

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

laborales, elaboración de currículos vitae, cartas de presentación, entrevistas, entre otros.

●

Comprender y situarse en la complejidad de los contextos socioculturales

promoviendo relaciones solidarias y de respeto en la diversidad.

Propósitos:
•

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

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

Valorar la existencia de identidades culturales diversas, reconociéndose como las

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

distribución de la riqueza.
•

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

nacionalidad, género o identidad sexual, edad, ideología, filiación política o gremial o culto.
•

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

capacidades diferentes, adultos/as mayores, niños/as y adolescentes.

Indicadores
•

Disposición y apertura al diálogo.

•

Reconocimiento de prejuicios o condicionantes culturales de quien realiza juicios de

•

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

valor.

derechos individuales y colectivos garantizados por el Estado.

●

Reconocerse como sujetos de prácticas socialmente productivas, políticamente

emancipadoras, culturalmente inclusivas y ecológicamente sustentables.
Propósitos:
•

Participar en un proceso dialógico de aprendizaje construyendo los conocimientos en

función de intervenir en diferentes situaciones y contextos.
•

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

se convive, se trabaja, se sueña y se ama.
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Contribuir a generar estrategias de cambio orientadas al logro de una convivencia

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

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

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

Indicadores:
•

Reflexión crítica de la propia práctica social.

•

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

sustentables.
•

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.

habitan.

Propósitos:
●

Desarrollar la creatividad y autoestima poniendo en juego las posibilidades de

proyectarse en la comunidad.
●

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

el proyecto colectivo.
●

Reconocerse como sujetos con posibilidad de continuar estudiando, como una

actividad enriquecedora tanto a nivel personal como comunitario.

Indicadores:
•

Interés por aprender y confianza en sus posibilidades.

•

Actitud creativa y responsable frente a los desafíos de aprendizaje.

•

Autonomía para gestionar aprendizajes que contribuyan al desarrollo del proyecto de

vida.
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 socioeducativo 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,
necesidades e intereses propios de cada Comunidad Educativa y de las cuales se esperará su valioso
aporte.
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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.

●

Los objetivos del lector.

●

Detectar la información implícita.

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

expectativas y las emociones de sus potenciales lectores;


Saberes específicos sobre el tema a escribir;



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

camino 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

resolver problemas en un área hacia otra, es posible lograr que los estudiantes analicen e identifiquen
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ir forjando un tipo de capacidad de orden más general.
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
establecido 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
docentes 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

razonamientos 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,

culturales 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
personas jóvenes y adultas.
Propósitos:
•

Proponer un modelo participativo y colaborativo de aprendizaje construyendo

estrategias 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

facilitar 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

y de los/las demás como parte de su proyecto de vida transformador de la realidad.
•

Incentivar la construcción de una cultura institucional que contemple acuerdos en

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
experiencia social, cultural y productiva.
Propósitos:
•

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

contextualizada.
•

Generar un trabajo cooperativo e interdisciplinario entre los docentes y diversos

actores de la comunidad educativa.
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Favorecer un clima de escucha, comunicación y diálogo que permita la

autovaloración y el fortalecimiento de la identidad personal y social de los jóvenes y adultos.
•

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

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

estudiantes poseen y que facilitan la construcción de conocimiento escolar.
•

Reconocer el conflicto como oportunidad para promover una formación tendiente a

una participación ciudadana crítica y responsable.
•

Promover actitudes de respeto y apertura que favorezcan la comprensión

intersubjetiva.
Diseñar situaciones y actividades para cuya resolución se requiera el uso de diversos
artefactos culturales, en particular las nuevas tecnologías.
Propósitos:
•

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

propios artefactos telemáticos.
•

Valorar la importancia de las comunicaciones telemáticas como instrumentos que

permiten ampliar los límites de la memoria colectiva y de la comunicación entre grupos y personas.
•

Usar en forma reflexiva las nuevas tecnologías como herramienta de enseñanza

alternativa 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

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

Aceptar los acuerdos y compromisos consensuados democráticamente y evaluar

críticamente la participación personal y colectiva en el proyecto grupal.
•

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

centrados en el aprendizaje.
Producir y socializar conocimiento en relación con la EPJA.
Propósitos:
•

Problematizar la realidad educativa y desarrollar metodologías para indagarla y

analizarla.
•

Conformar grupos de investigación en educación tanto en las instituciones educativas

cuánto inter-institucionalmente.
•

Difundir el conocimiento producido para construir nuevas alternativas de acción.
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Propósitos:
•

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

•

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

institucional 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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…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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---------//-47.//-47.3-ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE JÒVENES Y ADULTOS EN LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Estructura Curricular Nivel Primario

TRANS-

CICLO

MÓDULO

VERSALES

EJES
ESTRUCTURANTE

CONTEXTO

SITUACIÓN

PROBLE-

PROBLEMA-

MATIZADOR

TICA

CAPACI-

NÚCLEOS

DADES

CONCEPTUALES

COMUNICACIÓN Y

ALFABETIZACIÓN

EXPRESIÓN.
EL HOMBRE COMO
SUJETO SOCIAL Y
Nº 1

CULTURAL.
HERRAMIENTAS
PARA LA
CONSTRUIR
CONOCIMIENTO.
COMUNICACIÓN Y
EXPRESIÓN
EL HOMBRE COMO

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA INTERCULTURALIDAD.

SUJETO SOCIAL Y
CULTURAL
FORMACIÓN INTEGRAL

Nº 2

PROMOCIÓN DE LA
SALUD.
HERRAMIENTA
PARA LA
CONSTRUDE
CONOCIMIENTO
COMUNICACIÓN Y
EXPRESIÓN

Nº 3

HERRAMIENTAS
PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO

POR PROYECTO

DESARROLLO
FORMACIÓN

LAS INTERACCIONES HUMANAS EN CONTEXTOS DIVERSOS – EDUCACIÓN Y TRABAJO – LA EDUCACIÓN COMO FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA.

BÁSICOS

TEMAS

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

EJES

SUTENTABLE Y
TRABAJO
Nº 4
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 – ARTICULACION CON 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 Integral: 2 Módulos.



Ciclo de Formación Por Proyecto: 1 Módulo

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

SOCIAL Y CULTURAL.


HERRAMIENTAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.

Nº 2
FORMACIÓN
INTEGRAL



COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN.



EL HOMBRE COMO SUJETO

SOCIAL Y CULTURAL


PROMOCIÓN DE LA SALUD.



HERRAMIENTAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Nº 3



COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN.



HERRAMIENTAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
 DESARROLLO SUTENTABLE Y
FORMACIÓN POR
PROYECTO

TRABAJO
Nº 4
APLICACIÓN (Articulación con FP)

Ciclo de Alfabetización:
“La alfabetización es una destreza básica esencial

y una competencia clave de la

ciudadanía 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
consagre 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).-

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-49.//-49.Se puede decir que este ciclo invita al estudiante a representar la vida cotidiana en otros
lenguajes 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.
Producir 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
alfabetizaciones: presentar otros conocimientos y lenguajes (matemático, científico, artístico) que
permiten abordar las situaciones problemáticas y los proyectos de acción. Lengua y Matemática
presentan diferentes 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

escritos.
●

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

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

Trabajar permanentemente con relación a textos significativos tanto orales como

escritos.
●

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

permitan elaborar estrategias de resolución.
●

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

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

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

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

situaciones 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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CICLO

MÓDULO

EJES ESTRUCTURANTE



ALFABETIZACIÓN





Nº 1

CONTENIDOS

CÁTEDRAS
SEMANALES

HORAS RELOJ
SEMANALES

LENGUA

5

3 Hs.20 min

MATEMÁTICA

5

3Hs.20 min

3

2 Hs

3

2H.

COMUNICACIÓN Y
EXPRESIÓN.

HORAS

CAMPOS DE

EL HOMBRE COMO

CIENCIAS

SUJETO SOCIAL Y

NATURALES

CULTURAL.

CIENCIAS

HERRAMIENTAS

SOCIALES

PARA LA

ARTISTICA

2

1 HS. 20 MIN

TALLER

2

1 HS. 20 MIN

20

9 Hs 20 MIN

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
TOTAL SEMANAL
TOTAL DEL CICLO

656 HS

437 Hs 20 MIN

Ciclo de Formación Integral.
Comprende dos módulos interdisciplinarios correlativos que profundizan y complejizan
capacidades 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
información 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
desarrollo 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

herramientas básicas de otros lenguajes.
●

Confrontar e integrar saberes con construcciones discursivas científicas que posean

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

Generar situaciones concretas que tengan como horizonte la participación

ciudadana, 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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---------//-51.//-51.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

COMUNICACIÓN Y
EXPRESIÓN.



EL HOMBRE COMO
SUJETO SOCIAL Y

Nº 2

CULTURAL.


HERRAMIENTAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE

SEMANALES

HORAS RELOJ
SEMANALES

LENGUA

5

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

CIENCIAS


HORAS
CÁTEDRAS

NATURALES

FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO

CONOCIMIENTO.


PROMOCIÓN DE LA
SALUD

HORA

FORMACIÓNINTEGRAL

INDEPENDIENTE

CIENCIAS
NATURALES



COMUNICACIÓN Y
EXPRESIÓN.

Nº 3



HERRAMIENTAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE

FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO

CONOCIMIENTO

HORA
INDEPENDIENTETE
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Este ciclo se orienta a profundizar y consolidar las capacidades desarrolladas en los ciclos
anteriores.
Este ciclo de formación surge de la necesidad de generar un espacio pedagógico
especialmente 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
tanto 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

problemáticas 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
formativo 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
articulación 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

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-53.//-53.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
emplear 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
instituciones 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

CAMPOS DE

EJES ESTRUCTURANTE



CONTENIDOS

HORAS
CÁTEDRAS
SEMANALES

HORAS RELOJ
SEMANALES

LENGUA

5

2 H. 40 MIN.

MATEMÁTICA

5

2Hs. 40min.

CIENCIAS NATURALES

3

1Hs.20 min.

CIENCIAS SOCIALES

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.

TOTAL SEMANAL

25 hs

15 Hs. 20 Min

TOTAL DEL MÓDULO

400 hs

26 H s, 40 Min

10 Hs

6Hs.40 mim

410 HS

33 Hs , 20 Min

DESARROLLO

FORMACIÓN PARA EL

SUSTENTABLE Y

TRABAJO

TRABAJO.
Nº 4

APLICACIÓN

(Articulación con Formación Profesional)
TOTAL DEL CICLO
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NIVEL EJES BASICOS CICLO AÑO

Interacciones
1°

humanas en

1°CUATRIMESTRE

2°CUATRIMESTRE

MÓDULO 1

MÓDULO 2

Ambiente, Ciencia y

Diversidad, Desigualdad y

Tecnología

Derechos

contextos
diversos

MÓDULO MÓDULO
3

MÓDULO

5

6

BASICO

Dicotomía El desafío de Naturalización
La
del
construir la
de los
Dimensión
desarrollo organización determinantes Económica
2°

SECUNDARIO

4

MÓDULO

Educación y
Trabajo

y cuidado

comunitaria

de la

como

naturaleza

espacio de

comunicacional

la vida

participación

en la

social

de la salud y la

y sus

incidencia de lo Efectos de

ciudadana y construcción de
de gestión

las identidades

de demandas

Educación
como
fortalecimiento

ORIENTADO

comunes.

3°

MÓDULO 7

4°

MÓDULO 8

de la ciudadanía


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
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.
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●

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

abordaje de saberes tomando en cuenta las particularidades de la población estudiantil.
●

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

socio-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
curriculares, 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
resoluciones 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
CURRICULAR

HORAS CATEDRAS
DESIGNADAS AL
DOCENTE

HORAS CATEDRAS
CONTACTO
ALUMNO –
DOCENTE

HORAS
INDEPENDIENTES
DEL ALUMNO

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

Total horas

34

24

10

MODULO 1
MODULO 2
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Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

al Docente

Alumno- Docente

Alumno

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

al Docente

Alumno- Docente

Alumno

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

al Docente

Alumno- Docente

Alumno

Lengua

5

4

1

Matemática

5

4

1

Total de horas

10

8

2

Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

al Docente

Alumno- Docente

Alumno

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

al Docente

Alumno- Docente

Alumno

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

al Docente

Alumno- Docente

Alumno

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
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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.



Humanidades y Ciencias Sociales



Comunicación.



Ciencias Naturales.

Carga Horaria
CICLO ORIENTADO
Espacios

Hs Cátedras Designadas

Hs Cátedras contacto

Hs. Independiente del

Curriculares

al Docente

Alumno- Docente

Alumno

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

al Docente

Alumno- Docente

Alumno

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

MODULO 7

8

Espacios Curriculares

MODULO 8
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En ambos ciclos, el marco de referencia determina la existencia de dos Campos de
Formación: 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
cada 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
instituciones podrán implementar estrategias para el abordaje de saberes y capacidades. Por lo tanto
se propone:
●
instituciones,

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

encuentran 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
comprensión 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
aquellas 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

espacios 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

diseñarán propuestas pedagógicas tendientes a articular la Formación Profesional con EPJA, de
acuerdo a lo establecido en la normativa jurisdiccional.
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..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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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
para 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,
pretendiendo 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 más bien 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 que acarrea el encuentro de sujetos pensantes. Tiene que
ver también con la difícil cohabitación de lo diverso, de lo múltiple y con el registro de experiencias
del otro. No debemos pensar que el aprendizaje es un proceso individual, sino que es particular, y en
tanto tal se nutre en el encuentro con los otros.
Las diferencias que el educador de jóvenes y adultos encuentra en las aulas, no deben ser
reducidas, 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 intencionalidades político-pedagógicas, intereses y expectativas
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---------//-62.//-62.sujetas a imprevistos. Es por esto que la enseñanza no debe ni puede quedar reducida al momento que
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
comunicar 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

problematizador, 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
formativa 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

sus estudiantes;
●

planificar tareas interdisciplinarias e integradas;

reflexionar acerca de las dificultades que puede encontrar el estudiante, al enfrentarse a las
situaciones propuestas.
Esta planificación deberá ser elaborada tomando en consideración al nivel educativo, al
contexto 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)
disponibles 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
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ejes que atraviesan a los niveles y ciclos de formación.
●

Tomar en cuenta los tiempos reales disponibles.

●

Definir una distribución real de las actividades y estrategias en relación a lo previsto

en los puntos anteriores.
●

Mantener cierta flexibilidad ante posibles imprevistos.
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…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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EVALUACIÓN

BAJO

UNA

ESTRUCTURA

MODULAR

E

INTERDISCIPLINARIA.

Toda práctica educativa responde a ciertos enfoques políticos pedagógicos que le dan
sentido, 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 y educadores ) 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
saberes 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
revisión 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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---------//-66.//-66.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,
identificar 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
denominado 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 coevaluación 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
permanente de las prácticas cotidianas, suponiendo un continuo, ya que la misma es inherente a los
procesos 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.
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objeto sobre el que existe la necesidad de construir datos valiosos, para lo cual se procede a relevar
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
cuestiones 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)?,

●

¿Quiénes son los sujetos de la Educación de Jóvenes y Adultos? (características),

●

¿Para qué evaluar? (propósitos),

●

¿Cuándo evaluar? (diferentes momentos),

●

¿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
dificultades, 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
deberíamos 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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…El día que te arrimes a este suelo, bajo tus pies cien siglos de
riquezas palpitarán en sangre de petroleo,Te contará la historia, el
sacrificio de aquellos que ganaron la frontera a los que nadie conoce y
sin embargo izaron para siempre tu bandera…
HUGO GIMENEZ AGÜERO
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COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN
En el ciclo de alfabetización se inicia la apropiación de la lectura y la

escritura desde un proceso de lectura de imágenes, paratextos y contextos,
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atraviesa al sujeto a partir de lo cual modifica constantemente su percepción de sí
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considerando los componentes culturales de los sujetos adultos, proceso que

mismo y del contexto en el que se desarrolla. Las diferencias culturales, las
variaciones en un mismo lenguaje, junto a las condiciones del medio natural, las
grandes distancias entre los centros poblados de la provincia, el déficit de las redes
de comunicación, la diversidad migratoria (migrantes externos procedentes de
países limítrofes, migrantes internos provenientes de distintos puntos del país) y los
nacidos en el territorio, determinan las características del tejido social en la
provincia de Santa Cruz. Un tejido social que es el resultado de la comunión de
distintas experiencias de vida, ritos, memorias, diversidad lingüística, que actúan
como facilitadores y/o obstaculizadores en los procesos comunicativos de los
sujetos.
Teniendo en cuenta la particularidad del tejido social jurisdiccional, la
lectura, la escritura y la oralidad, se conciben como las herramientas que posibiliten
la interacción social. Desde el análisis de una situación problemática se desarrollan
capacidades de comprensión y producción de diferentes tipos de discursos, verbales
y no verbales (orales, escritos e iconográficos) interpretándolos y aplicándolos de
forma adecuada a las nuevas situaciones de comunicación en los diferentes
contextos de la actividad social y cultural.
El mundo de los jóvenes y adultos está atravesado por lenguajes verbales y
no verbales, que comprometen la imagen, el sonido, el movimiento y las nuevas
tecnologías. Los mismos construyen significados y dan sentido a un modo
particular de comprender y participar activamente en el mundo actual. Se incorpora
desde el inicio de la propuesta el lenguaje artístico con el objeto de que los
estudiantes puedan reapropiarse de las herramientas de comunicación y se
familiaricen con los lenguajes del arte. Los grafitis, los ritmos tribales, la relación
con el cuerpo, los medios de comunicación, el cine y los consumos culturales
implican alternativas diferenciadas de manifestarse y comunicarse en la actualidad.
En este ciclo tiene una fuerte presencia lo originario a través de las lenguas
maternas de las distintas comunidades de nuestra Provincia : Tehuelche, (Camusu
Aike, Copolque, Francisco Vera ), Mapuche (Willimapu, Limonao, Millaqueo,
Millanahuel, Newen Mapu, Kuifike Kimun), Mapuche-tehuelche,

( Fem Mapu,

Nehuen Mullfuñ) además de aimara , guaraní, quechua, acompañadas de todas
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tradiciones, creencias, costumbres, supersticiones, las formas de expresión natural ,
las pautas culturales, la cosmovisión e identidad étnica, que contribuyen a
participar activamente en un mundo multicultural.
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Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones permiten al
individuo generar ideas, estructurar su pensamiento y poner en juego habilidades
como emisor y receptor interviniendo en situaciones reales de Comunicación. Se
propone desarrollar aprendizajes para una comunicación oral, simbólica, gestual y
de manera efectiva, en distintas formas y diferentes

contextos que permita

interactuar e interpretar lo que lee, para la adquisición de conocimientos e
interpretación de los cambios sociales y culturales en los distintos ámbitos en que
se desenvuelve. Por ello adquieren relevancia el desarrollo de capacidades
relacionadas con la comprensión y adquisición de la diversidad de códigos
utilizados en la comunicación.
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EL HOMBRE COMO SUJETO SOCIAL Y CULTURAL

En el ciclo de alfabetización se propicia la identificación y descripción de las
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contrastarlas con los espacios geográficos de otras regiones del país y del mundo, desarrollando
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características más importantes de su espacio geográfico inmediato para compararlas y

capacidades de clasificación, comparación y observación, tanto de su entorno ambiental como
de las transformaciones realizadas por el hombre en el ambiente común global. Esta
construcción de la identidad sociocultural implica la adquisición de un conjunto de capacidades,
conocimientos y actitudes por medio de las cuales el estudiante se reconoce como sujeto social
y afirma su sentido de pertenencia a un contexto familiar, escolar, local, regional y nacional y se
valora como una persona digna, con derechos y responsabilidades en estos contextos. También
implica el desarrollo de actitudes de respeto y cumplimiento de las normas de convivencia, así
como de su compromiso con la solución de problemas de la vida cotidiana. Para la comprensión
de la diversidad geográfica y de los procesos históricos, se enfatiza el abordaje de otras
realidades cronológicamente lejanas y el desarrollo de procesos de orientación, ubicación y
representación gráfica del espacio y del tiempo.
Se estructura la propuesta desde el abordaje de situaciones problemáticas relevantes
para el sujeto que le permitan comprender la realidad social en que vive, cooperar y ejercer la
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su
mejora desde el conocimiento y la interacción directa con su ambiente.
En este eje se focaliza el desarrollo de habilidades para interactuar de modo responsable
y comprometido con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como los generados por la
acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias
y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de los
demás hombres y mujeres y del resto de los seres vivos.
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HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Ya desde el inicio del ciclo de alfabetización se han de introducir paulatinamente

herramientas del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar ideas
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sobre el ambiente, así como utilizar estrategias matemáticas para resolver problemas. Los
alumnos se iniciarán en el uso de estas herramientas en tantos contextos como sea posible.
Esto incrementará las posibilidades de que lleguen a utilizarlas eficientemente.
En este ciclo se abordarán sistemáticamente acciones que promuevan el desarrollo
de capacidades de observación, selección, clasificación, aplicación de ciertas herramientas
que faciliten a los estudiantes la comprensión y adquisición de conceptos. Desde esta
perspectiva el alumno deberá reconocer, identificar y seleccionar la definición de un
término en relación al contexto. Identificará y realizará comparaciones entre objetos,
hechos y/o sucesos reconociendo información relevante y accesoria. Encontrará en ese
devenir la regularidad.
El trabajo científico tiene formas específicas para la selección de la información,
el procesamiento y la utilización de la misma. Esta información utiliza formatos verbales,
numéricos, simbólicos y gráficos (como tablas de datos, gráficas de diferentes tipos,
esquemas, textos propios de las TIC). En este nivel los alumnos se iniciarán en la
observación y reconocimiento de fuentes de información tanto digitales como gráficas. Se
iniciarán en el reconocimiento y correcto funcionamiento de ciertos aparatos tecnológicos
de su entorno inmediato y cotidiano, reconociendo los elementos esenciales de cada uno.
Se

abordarán

situaciones

problemáticas

reconociendo

datos,

incógnita,

información necesaria para su resolución, aplicando sus propias estrategias de anticipación
de resultados y resoluciones, desde el trabajo colaborativo. Identificarán diferentes escalas
geográficas (local, nacional, regional y mundial).
Se promueve el abordaje de situaciones de su medio habitual para cuya
comprensión o tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, y que pueda
formularlas mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando
los algoritmos correspondientes, valorando el sentido de los resultados, explicando
oralmente y por escrito los procesos seguidos. Desarrollar la actitud de curiosidad y el
hábito de hacerse preguntas, observar y anticipar respuestas a partir de la realidad
inmediata en la que está inserto: su cuerpo, el ambiente en que vive y los recursos
materiales y energéticos que utiliza. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias
personales de hipotetización, estimación y comprobación de resultados, así como
procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas y de
comunicación.
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CAMPOS DE CONTENIDOS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Situación comunicativa. Elementos comunicativos
constitutivos (código, participantes, contextos, intencionalidad). La imagen. Conversación
espontánea .Diálogo formal e informal acerca de historia personales .Respeto de los turnos
de intercambio. Proceso de escucha. Producción de formatos discursivos orales adecuados a
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propósitos comunicacionales y destinatarios diversos. Autobiografía oral. Escucha atenta y
crítica de diversos formatos discursivos. Narración oral de acontecimientos sociales
relevantes de la familia, el barrio, el municipio, provincia, país. Eficacia y adecuación de los
textos a la situación comunicativa. Texto narrativo: acciones, participantes contexto.
Secuencia narrativa. Texto descriptivo. Descripción: Estática y dinámica. Usos y funciones.
Componentes de la descripción. Textos descriptivos: folletos, instructivos, guías. Textos
instructivos. Formato y función .La lectura y escritura como proceso. Proceso de lectura:
Prelectura (anticipaciones a partir de paratextos). Lectura silenciosa. Lectura compartida.
Poslectura (verificación del contenido). Lectura intensiva y extensiva. Práctica social de la
lectura. Proceso de escritura: Caracterización de la lengua escrita componentes y estructura.
Dibujo, gráfico y signo. Semejanzas y diferencias. Registro de información relevante.
Unidades básicas de escritura: texto, palabra, sílaba y letras. Características gramaticales:
Articulo, sustantivo, verbo. Relación de concordancia entre sustantivo y adjetivo; sustantivo
verbo. Oración. Uso de mayúsculas. Signos de puntuación. El párrafo. Producción escrita de
textos simples. Herramientas TIC: Herramientas de informática. Hardware Software. Iconos.
Imágenes. Usuario inteligente y responsable Tipografías textuales con recursos digitales.
Diccionario: Clasificación. Usos. Ordenamiento alfabético. Identificación de palabras claves.
Subrayado de ideas. Interpretación de consignas. Textos literarios interculturales de
trasmisión oral: mitos fábulas, leyenda cuentos de tradición oral folclóricos y regionales.
Arte autóctono .Expresiones artísticas de pueblos originarios.
CIENCIAS SOCIALES: Localización espacial: Región, provincia, localidad. Formas de
representación Límites naturales y convencionales. Localización cartográfica regional,
provincial y local. Tipología cartográfica. Localización temporal: tiempo histórico: pasado
lejano, pasado próximo, presente, futuro próximo y futuro lejano, sucesión, simultaneidad.
Localidades de la Provincia de Santa Cruz. Proceso de población en Santa Cruz: Dinámica
demográfica. Pueblos originarios: tehuelches mapuches. Uso indígena de los recursos
naturales. Relaciones interétnicas. Instituciones de gobierno en la comunidad local y
regional. ONG. Instituciones sociales de participación ciudadana. Organización y dinámica
de las instituciones. Roles e idea de grupo. Grupos de pertenencia según tipo de interacción.:
ámbito familiar, educativo, laboral. Normas de convivencia: Vínculos interpersonales e
intergrupales. Legado y vinculación de culturas originarias. Manifestaciones culturales de los
pueblos.
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---------//-83.//-83.CIENCIAS NATURALES: Ambientes: interrelaciones entre sí. Ecosistemas: Distribución de
la vegetación en la provincia de Santa Cruz. Los bosques andino patagónicos. Parques
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nacionales: Los glaciares, Perito Moreno, Monte León, Bosque Petrificado de Jaramillo,
Patagonia. Paisajes santacruceños. División climática de la Provincia de Santa Cruz. Proceso
de desertificación. Contaminación ambiental .El agua ciclo. Potabilización .Recursos
renovables y no renovables en Santa Cruz. Clasificación. Salud. Enfermedad: conceptos.
Medicina: tipos. El cuerpo humano: desarrollo biológico. Desarrollo integral
MATEMÁTICA: Reconocimiento, lectura y escritura de números naturales. Agrupamientos.
Cálculos mentales. Problemas del campo aditivo: reunir, agregar, comparar, quitar, con la
incógnita en diferentes lugares. Problemas multiplicativos de proporcionalidad o razón, de
comparación, de agrupamientos o repartos. Propiedades. Estimación y anticipación de
resultados. Uso de la calculadora. Unidades de tiempo histórico (siglo, década) y tiempo
cotidiano (hora minuto, semana quincena).Unidades de capacidad, peso y longitud de uso
frecuente. Instrumentos de medición: Uso correcto. Escalas. Orientaciones en planos y mapas
posición de la línea en el plano. Cuerpos. Figuras planas. Clasificación, elementos
.Recopilación, agrupamiento, y tabulación de datos, tabla de doble entrada.

PROYECTO DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE SABERES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL
TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
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MÓDULO Nº 2


COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN
En el ciclo de Formación Integral, la comunicación se focaliza en la presentación de una
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multiplicidad de estrategias para mejorar la participación ciudadana. Habilitar recorridos posibles
como alternativas de intercambio con otros, que potencian las capacidades de expresión, como un
medio de inserción en su contexto más próximo. Esta tarea propicia el involucramiento activo en un
proceso de toma de decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y fomentando la creación de
nuevos vínculos de colaboración.
Se incluyen en este ciclo deliberadamente otros lenguajes. La lengua extranjera, el Inglés,
como medio de comunicación en el cual se prioriza la adquisición y desarrollo de las macro
habilidades lingüísticas para la interacción en diversos contextos: laboral, familiar, social, valorizando
la propia cultura, que se constituye por los habitantes naturales de la provincia, los que llegan por
necesidades laborales o para mejorar su calidad de vida desde distintos puntos del país (Tucumán,
Salta, Córdoba, Formosa, otras) y del extranjero (Paraguay, Bolivia, Chile, otros).
Los distintos lenguajes brindan nuevas formas de conocer y comprender el mundo. La
apropiación y transformación del patrimonio cultural, sus saberes y formas de producción artística, con
un sentido nacional, latinoamericano y global, se manifiestan a través de procesos de elaboración y
transmisión,
A modo de instancias de construcción discursiva e interpretativa. Por ello en este nivel los
estudiantes se iniciarán en el análisis e interpretación de los discursos artísticos que circulan en su
entorno (teatro, radio, arte rupestre, literatura, danza, música, otros). Un ejemplo de discurso artístico
autóctono es la chorrillera, un género musical tradicional con reminiscencia indígena, recopilado y
difundido por el artista extinto Hugo Gimenez Aguero.
La producción de textos desarrolla habilidades creativas, impulsa el gusto estético y desarrolla
la capacidad de valoración y disfrute. La expresión oral y escrita exige la aplicación de normas, el
respeto a éstas contribuyendo al desarrollo de habilidades sociales que permiten comunicarse en
contextos diferentes expresando ideas y escuchándolas. Por ello en este ciclo se propiciará la reflexión
sobre el sistema de escritura. A la vez se profundizará en las habilidades asociadas a la reflexión sobre
la dimensión comunicativa, es decir, todos aquellos factores referidos a las condiciones de análisis y
producción de los textos. Si bien esta dimensión debe considerarse siempre cada vez que se presenta
un texto, en esta etapa se priorizará la reflexión consciente sobre los propósitos y roles de los emisores
y destinatarios en cada situación de comunicación. Comprender discursos diversos, interpretarlos, ser
crítico, supone poner a los estudiantes en situación de incorporar el lenguaje como un instrumento de
representación, interpretación y contribuyendo así a la transformación de la misma.
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EL HOMBRE COMO SUJETO SOCIAL Y CULTURAL
Este eje pretende brindar herramientas de análisis y problematización que hagan posible el
cuestionamiento de algunas situaciones y su consecuente transformación para mejorar la
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convivencia en ámbitos sociales más amplios con la intención de que los estudiantes se reconozcan
como sujetos de derecho y acrecienten su participación social y ciudadana.
Se intenta a partir del mismo, poder problematizar acerca de la formación del ciudadano en
tiempos donde aún impera la falta de compromiso con lo público, la indiferencia ante la necesidad
de participación en cuestiones sociales, y a la vez, se fortalece la concepción del sujeto como
consumidor. En él están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.
La dimensión identitaria, la apropiación cultural del territorio, que en la provincia de Santa
Cruz se ve reflejada en los eventos culturales que se desarrollan a lo largo y ancho de la provincia,
y la consiguiente significación del sistema de relaciones sociales en torno a la localización del
grupo poblacional, asume una relevancia similar a la determinación de la estructura económica
social.
La constitución de lo local como ámbito geográfico de referencia para la elaboración de la
identidad territorial habla de un proceso de intercambio con otros en el cual un espacio se vuelve
significativo para el grupo que lo habita, revalorizado desde la celebración que cada localidad
desarrolla con motivo de sus creaciones, como por ejemplo: la Fiesta Nacional del Lago Argentino,
la Fiesta Nacional de la Cereza, el Festival Nacional Austral del Folklore, Festival Cueva de las
Manos, Fiesta de la Náutica y el Turismo, Fiesta Nacional del Trekking, Certamen Patagónico
Pesca del Tiburón, Fiesta Pesca del Salmón, Cereza Rock, Fiesta Nacional de la Nieve,
Peregrinación a Gruta de Lourdes, Fiesta del Róbalo, Año Nuevo Wiñoy Tripantu, Inicio del
Mashen, entre otras. En este sentido, la definición y delimitación de un territorio como "local" lleva
implícita la referencia a lo global, ya que cada evento, año a año trasciende a nivel nacional e
internacional. Se enfatiza la igualdad de todos, como sujetos de derechos, poniendo en valor
condiciones institucionales y de relación con la comunidad que permitan un mejor aprendizaje,
atendiendo a los contextos propios de los sujetos. Desarrolla en los estudiantes, aprendizajes para
comprender acontecimientos geográficos y humanos en el espacio y tiempo. Incrementa los niveles
de participación ciudadana y análisis de las formas de organización social y política.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-87.//-87.CONTEXTO

SITUACIÓN

PROBLEMATIZADOR

PROBLEMÁTICA

Diversidad sociocultural

Los prejuicios sociales

Respetar la diversidad cultural, Pluralismo

y desigualdad.

y culturales, obstáculo

Lingüística y socioeconómica de la multiculturalismo,

Dicotomía

entre

el

CAPACIDADES

NÚCLEOS
CONCEPTUALES

en la apropiación e comunidad a la que pertenece.

multilingüismo,

desarrollo y el cuidado de integración social de Valorar las expresiones culturales
los sujetos en la populares.
la naturaleza
Provincia de Santa
Revalorizar la cultura del trabajo
Cruz.
como factor dignificante en el
El reconocimiento del desarrollo de las personas, la
otro como sujeto de
derecho

y

su

influencia

en

los

vínculos y asignación
de roles.
La

sociocultural

y
en

el

espacio y el tiempo y
sus implicancias en el

ambiente.

familia y la sociedad.

interculturalidad.
Principios

de

convivencia

en

una

sociedad democrática.
Relaciones de poder y
autoridad.

Conocer

los

diferentes

sociales

y

sus

grupos Las culturas juveniles.

formas

de Actividades

participación.

económicas: Producción

Identificar conflictos y tensiones en y consumo de bienes y
intervención

humana

desarrollo

cultural,

del

las relaciones de poder y autoridad.

servicios.

Identificar los efectos destructivos Circuitos

Productivos

que las acciones humanas generan locales y regionales.
sobre la naturaleza.
Intervenir

positivamente

ambiente

entendiéndolo

Sustentabilidad
en

el Problemas ambientales
como en la Provincia de Santa

espacio vital para la existencia.

Cruz.

Analizar los procesos productivos Organización social del
de la región en relación al trabajo y su relación con
desarrollo comunitario.

el Ambiente.
Espacio geográfico:
Cambios geológicos.
Trabajo y sociedad.
Tensiones y conflictos
interculturales
relación al trabajo.

en

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-88.//-88.HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Desde este eje se pretende que el estudiante que ya cuenta con herramientas básicas de
observación, interpretación, comprensión, y comunicación, sea capaz de transferirlas a nuevos
contextos y situaciones problemáticas y aplicarlas en el abordaje de los mismos.
Se potencia el desarrollo de una actitud de exploración y búsqueda de respuestas a partir
del planteamiento de hipótesis, la puesta a prueba de las mismas y la elaboración de conclusiones.
Identificar diversos elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos,
etcétera) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de
información y analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos valorando sus
aportes para una mejor comprensión de los mensajes. Se centra principalmente en la reflexión y el
análisis de los procedimientos seleccionados y aplicados en la resolución de las distintas
actividades. El estudiante debe ver los logros adquiridos, reconocer los obstáculos y aprender del
error. La información relevada y la comunicación adquieren aquí rigor en relación a la precisión de
las mismas.
En este ciclo de Formación Integral, el estudiante debe desarrollar las capacidades
necesarias que le permitan seleccionar y aplicar técnicas para estudiar mejor. En el primer nivel se
buscó acercar al estudiante a las técnicas y habilidades básicas en la construcción del
conocimiento, en forma grupal, y particularmente desde la oralidad. En este nivel, paulatinamente
se tiende a la autonomía de trabajo del sujeto adquiriendo mayores niveles de síntesis,
representación y selección de la información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y
comunicarla. Adquiere relevancia así el trabajo individual, la comunicación y la producción
escrita. Las propuestas se tornan gradualmente en actividades de resolución individual.
En relación al tratamiento de la información se focaliza en la selección y el uso adecuado
de los distintos medios tecnológicos para buscar, tratar y representar informaciones de índole
diversa.
Los pueblos originarios y la interculturalidad.

La educación ambiental-Lo derecho humanos- la educación sexual Integral- La prevención en conductas adictivas-La convivencia-Las Tic-

CIUDADANÍA
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Desde el campo de contenidos matemáticos se desarrollan capacidades específicas para
producir e interpretar distintos tipos de información, para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana
y con el mundo laboral posible y existente en la provincia como, el turismo, la pesca, la cosecha de
fruta fina, las empresas petroleras, las mineras, la administración pública, los emprendimientos
productivos artesanales, la construcción, entre otros.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD
La geografía y el clima reinante en Santa Cruz, son algunos de los factores que
provocan cifras preocupantes de sedentarismo y sobrepeso entre sus habitantes. A su vez,
estos son determinantes de la posibilidad de aparición de las denominadas “Enfermedades
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Crónicas no Transmisibles”, las cuales son de larga duración y evolución generalmente
lenta. Las mismas representan una verdadera epidemia que va en aumento debido al
envejecimiento de la población y los modos de vida actuales que acentúan el sedentarismo
y la mala alimentación.
Este ámbito se plantea sobre la base de mejorar la calidad de vida, enriqueciendo y
sistematizando el conocimiento que los estudiantes construyen acerca de sí mismos, de su
salud personal y colectiva. Se busca concientizar sobre la protección y el cuidado del
ambiente en el que viven y que comprendan los procesos mediante los cuales la vida se
perpetúa y evoluciona.
Este abordaje permitirá que los estudiantes jóvenes y adultos construyan actitudes
de respeto, compromiso con su salud física y emocional y la de los demás. Se trabajan las
dimensiones de la sexualidad, la buena alimentación, la vida sana reconociendo los
perjuicios que provocan el consumo de sustancias tóxicas.
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CAMPOS DE CONTENIDOS
LENGUA Y COMUNICACIÓN. La lengua oral como instrumento para la
participación social y el ejercicio de la ciudadanía. Parámetros de la situación Comunicativa:
Participantes (emisor interlocutores). Relación entre los hablantes (simétrica – asimétrica).
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Discurso diferido: Diálogo directo e indirecto. Formas de organización de los textos orales:
tema y propósitos. Narración: situación inicial, conflicto y resolución. Lenguas y variedades
lingüísticas. Los textos y sus tramas. La trama narrativa expositiva. Relato histórico. Medios
masivos de comunicación locales, regionales, nacionales, socialización y difusión: Textos
periodísticos: La noticia: modos de producción y construcción de las noticias en medios
gráficos, radiales, televisivos, digitales. Estructura de la noticia: título, volanta copete, pie de
página, epígrafe. La noticia en la radio. La crónica. Progresión de la información. Tema.
Distribución de la información. Publicidad y propaganda, Estructura y diferencias. Los
mensajes y los intereses sociales. Análisis de medios: diarios, radio, TV, Internet y su relación
con el consumismo. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de
modo crítico, seguro y responsable. El reconocimiento de información relevante, inferencia del
significado de palabras desconocidas. Lectura, escritura y análisis de textos. Proceso de
escritura: elaboración de borradores. Revisión. Versión final. Cohesión. Conectores lógicos.
Correlación de tiempos verbales. Escritura de relatos y noticias. Clases de oraciones según la
actitud del hablante. Categorías semánticas: sustantivo. Clasificación. Adjetivo: clasificación.
El párrafo como unidad del texto. Prácticas sociales de lectura .Proceso de Lectura: Pre lectura
– Lectura silenciosa Lectura comprensiva. Lectura fluida. Estructura expresiva. Recuperación
de Información. Signos de puntuación: dos puntos, signos auxiliares, uso de paréntesis. Signos
de interrogación y exclamación. Reglas ortográficas: Reglas generales de tildación.
Clasificación de las palabras según su acentuación. Uso del diccionario. Sinónimos, antónimos.
Literatura: Novelas.
TÉCNICAS DE ESTUDIO: Subrayado de ideas principales y secundarias. Resumen.
Síntesis. Idea global de un texto. Organizaciones textuales: índice, estructura, tipos.
Formulación de hipótesis: anticipación, predicción, inferencia. Vocabulario: Inferencia de
significado por contexto, por formación de palabra, por definición de diccionario Diccionarios
digitales. Etapas del proceso de escritura: Planificación, consulta de material bibliográfico,
jerarquización de la información,
INGLÉS: Classroom Language: Formulaic Language (may I go to the toilette, please?,
how are you today?, see you next week!, etcetera). Greetings. Feelings and Moods (Verb to beI am , He is, She is). The alphabet. School objects and furniture. (Comands). Demonstrative
adjectives. (This/These-
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---------//-93.//-93.That/Those). Questions. Yes/ No questions. Festivities: Days, months and seasons.
Weather Conditions and clothes (Yesterday, today and tomorrow – It`s, It was, It`ll
be..).Food. Colours. Numbers (1-50). Adjectives. Local and International Festivities (where
and when it takes place, what to visit, what to do, what to eat, where to stay, where and when
to go). Healthy habits.The importance of taking care of our bodies (Brush your teeth, take a
shower every day).Healthy and unhealthy food (Fruit and vegetables, junk food). Food (Likes
and dislike- Present Simple tense, Past Tense – I eat… I ate…I will eat).
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The importance of preventing diseases (diet, water, vitamins, proteins).The importance
of bilingualism to prevent mental disorders .Using wordsearch games to keep the brains
active. Short texts which include vocabulary related to Computing Studies. Software &
Hardware. Microsoft word (Save, print, edit, font, copy, paste, etcetera).Internet (download,
search, log in).Online dictionaries. Power Point presentations. Movie Marke.
MATEMÁTICA: Reconocimiento y uso de números naturales: registro,

comunicación, comparación procedimientos de cálculo. Números racionales:
Reconocimiento y uso de fracciones y expresiones decimales: interpretación, registro,
comparación de resultados de una medición, de un reparto, de una partición, usando
distintas escrituras con fracciones Usos de expresiones decimales. Equivalencias entre
expresiones fraccionarias y decimales. Expresiones equivalentes, representaciones
gráficas Reconocimiento y uso de operaciones entre números naturales con y sin
calculadora. Cálculo exacto. Cálculo aproximado. Cálculo mental de sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones por una o más cifras. Pertinencia y economía en función
de los números involucrados. Razonabilidad del resultado obtenido. Validez de
procedimientos. Propiedades de las operaciones. Lectura e interpretación de
información matemática. Equivalencias aditivas, multiplicativas, de distintas
descomposiciones de un número usando unidades de distintos órdenes. Relaciones
numéricas vinculadas con la división y a la multiplicación: múltiplo divisor.
Reconocimiento y uso de cantidades (precios, longitudes, peso, capacidades, áreas.
Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos. Uso de instrumentos: transportador
compás regla escuadra. Construcciones geométricas: propiedades involucradas.
Triángulos y cuadriláteros: elementos. Relaciones espaciales y de sistemas de
referencia. Clasificación de figuras. Composición y descomposición de figuras usando
propiedades. Perímetro. Reconocimiento y comparación de cuerpos. Punto. Recta,
plano, segmento, semirrecta. Ángulos: clasificación, construcción. Uso de elementos
de geometría. Probabilidad y Estadística: Recopilación. Representación y organización
de datos en gráficos estadísticos: tablas, diagramas de barras circulares y en
coordenadas. Promedio.
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---------//-94.//-94.TECNOLOGIA: Los productos tecnológicos en la relación con la actividad
comunitaria y la organización social de la región y el país: los bienes y servicios de interés
público, la generación de empleo, el control de la contaminación, etcétera. Las ramas de la
tecnología y el sistema productivo: el proceso de producción, transporte y distribución de los
productos tecnológicos. Las ramas de la tecnología como respuesta a las necesidades sociales
y comunitarias. La influencia de la tecnología en el empleo y las habilidades requeridas para el
trabajo. Relaciones entre el mundo natural, el mundo social, y los productos tecnológicos. El
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impacto tecnológico: aspectos positivos y negativos de la aplicación de la tecnología en el
ambiente. Los hitos del desarrollo tecnológico. Método científico: observación, anticipación,
pruebas y comparación de resultados. Proyecto Tecnológico: pasos, componentes. Producto
Tecnológico. Identificación de tareas.
CIENCIAS NATURALES: El cuerpo humano y la salud. La integridad del concepto
de salud, su análisis y comprensión. Hábitos saludables La salud en las diferentes etapas del
desarrollo, características, prevención necesaria para evitar el estado de enfermedad.
Estructura y funciones vitales básicas del cuerpo humano. Principales órganos y funciones del
sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, nervioso. Hábitos saludables relacionados con el
cuidado del sistema respiratorio y sistema circulatorio. Posibilidades y desventajas de estas
conductas. El cuerpo humano y la función de nutrición: alimentación equilibrada. La
reproducción y el desarrollo humano. La sexualidad en las distintas etapas de la vida.
Planificación familiar. Métodos anticonceptivos. Diversidad sexual. Prevención de
enfermedades de transmisión sexual. Ambientes aptos para el desarrollo humano.
Característica de las variables para el asentamiento de la población de la Provincia de Santa
Cruz: clima, agua, suelo. Elementos naturales propios del lugar. Noción de cambio geológico.
Acción de diferentes agentes: agua, viento, temperatura, glaciares y su influencia en la
formación de los suelos y el modelaje del paisaje en la Provincia. Uso sostenible de los
recursos naturales en la Provincia. Transformación de los materiales. Cambios físicos y
químicos. Procesos químicos: combustión, corrosión. Crisis energética. Análisis de la crisis
energética y utilización de recursos energéticos alternativos y no contaminantes: ventajas y
desventajas de su uso. Procesos de transformación de los materiales: reciclado y reutilización.
Importancia de estos procesos en el cuidado ambiental. Geósfera: Sismos y volcanes. Noción
de erosión. Problemáticas ambientales a escala local, provincial, regional. Enfermedades
endémicas. Riesgo sanitario.
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Tehuelche – Pueblo Mapuche – Pueblo Mapuche – Tehuelche. Características. Organización.
Comparación Pasado presente. Luchas y resistencia. Reclamos actuales en torno a al
reconocimiento de sus derechos a la propiedad de la Tierra. Movimientos migratorios.
Dinámica demográfica. Poblamiento actual en la Provincia. Normas básicas de convivencia
social. Costumbres, sistemas de creencias, valores y tradiciones de la comunidad. Derechos y
obligaciones del ciudadano. Instituciones Sociales y políticas (locales, provinciales y
nacionales). Instituciones Públicas y Privadas. El sistema de salud en la Provincia de Santa
Cruz. Ámbitos de actuación. Modos de participación ciudadana. Nuevas formas de
organización social y política. Democracia y tolerancia. Necesidades humanas sociales en la
Provincia y la región (trabajo, salud, vivienda educación, transporte). Condiciones de vida de
la población en la Provincia. Ambiente terrestre. Interacciones de los organismos entre sí y con
el ambiente. Los asentamientos de poblaciones y la modificación de los sistemas naturales en
relación a problemáticas ambientales. Causas y consecuencias. Medidas de prevención.
Riesgos naturales y vulnerabilidad social. Circuito productivo. Actividades económicas
(primarias, secundarias y terciarias) en las distintas fases de producción en la provincia y la
región. Materias primas, el capital y la división técnica del trabajo. Mercado de intercambio.
Redes de transporte. División social del trabajo. Producción de bienes y servicios.
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO: La Constitución Nacional .Lectura y debate
del art. 14 y 14 Bis de la Constitución Nacional. Desnaturalización de situaciones sociales
desiguales internalizadas como naturales. Trabajo y empleo: concepto. Necesidades humanas.
Clasificación de Trabajo. Características. Bienes y recursos. Bienes libres y económicos. La
sociedad: concepto. Grupo social. Población. Tipos: población activa y pasiva. Persona
Humana, física y jurídica. Trabajo cooperativo.

PROYECTO DE ACCIÓN

PARA LA INTEGRACIÓN DE SABERES DE DEFINICIÓN

INSTITUCIONAL O ÁULICA
TALLERES DE LENGUAJES ARTÍSTICOS-
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MÓDULO Nº 3


COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN
En este eje, los estudiantes tendrán la posibilidad de desarrollar y perfeccionar el
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lenguaje oral y consolidar el lenguaje escrito, como medio de acceso y elaboración de saberes y
conocimientos formalizados, necesarios para llevar a cabo en el ciclo siguiente un proyecto que
permita transformar la realidad comunitaria como instancia de participación ciudadana. En
relación a esto, el desarrollo del eje se basará en dos tipologías textuales: la expositiva y la
argumentativa. La primera puede aportar a la circulación de información, y la segunda prioriza
la fundamentación de opiniones, los modos de persuasión, los intercambios de puntos de vista,
como condiciones básicas que sustentan la convivencia.
Se profundizan aspectos vinculados a la comunicación escrita. Se intenta que el
estudiante desarrolle una expresión estratégica, consciente y reflexiva, enriquecida por la lectura
de textos nuevos, las lecturas previas, el análisis de los discursos propios y ajenos, la corrección
de las propias estrategias comunicativas, haciéndola cada vez más autónoma y profunda.
Consecuentemente se profundizará el análisis de los aspectos metalingüísticos que regulan las
producciones orales y escritas.
En este ciclo los jóvenes y adultos deberán comprender diversas concepciones del
mundo a través de los discursos que las manifiestan, en tanto producen sentido y contenido
social y cultural. Analizarán el desarrollo de saberes vinculados a la situación cultural, social e
histórica de las manifestaciones artísticas y estéticas y los modos de producción de los diversos
lenguajes con una mirada crítica sobre los mismos.
Se propone acrecentar conocimientos, habilidades y hábitos que hacen posible el uso y
disfrute de la lectura para leer comprensivamente e interpretar el mundo a través de distintos
textos literarios, científicos, sociales y culturales, que permitan valorar los cambios sociales,
políticos y económicos que se desarrollan en el ámbito nacional e internacional fortaleciendo su
participación ciudadana.
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HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
En este eje se profundiza la apropiación de herramientas de análisis y el ejercicio metódico
de producción de conclusiones y exposiciones vinculadas al abordaje de problemáticas sociales,
económicas, ecológicas, éticas. Se enfatiza el enfoque exploratorio, la presentación de monografías e
informes escritos acordes a las estructuras propias de cada uno. Se busca que el alumno adquiera
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mayor autonomía de trabajo independiente y ejercite la producción y presentación escrita de sus
conclusiones, ideas, propuestas y pensamientos potenciando capacidades de justificación y
argumentación. Debe exteriorizar su propia mirada sobre los fenómenos, hechos y sucesos
analizados.
Reconocer dentro del ámbito escolar, la importancia de la cultura, requiere del aprendizaje
de conceptos básicos que permiten la interpretación de los fenómenos, el establecimiento de
relaciones elementales entre ellos, la asociación de causas y efectos y la transferencia de manera
integrada de estos conocimientos en otros contextos. Entre las capacidades y habilidades necesarias
se destacan las asociadas al proceder científico, a la resolución de problemas y al manejo y
tratamiento de información. En cuanto a las actitudes necesarias para alcanzarla se encuentran
aquellas que valoran la metodología científica como una forma rigurosa de acercarse a la realidad y
las que valoran críticamente algunas aplicaciones tecnológicas y su incidencia en el ambiente.
Se profundizan e incorporan nuevas herramientas del lenguaje matemático para cuantificar
los fenómenos y expresar datos e ideas sobre la naturaleza, proporcionando contextos numerosos y
variados para poner en juego los contenidos, procedimientos y formas de expresión acordes con el
contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga.
La tarea científica tiene formas específicas para la selección de la información, el
procesamiento y la utilización de la misma. Esta información utiliza formatos verbales, numéricos,
simbólicos y gráficos (como tablas de datos, gráficas de diferentes tipos, esquemas, documentales,
textos propios de las TIC). También contribuyen a la competencia en comunicación, al ser el
vehículo en el que se configuran y transfieren las ideas e información sobre los fenómenos
observados y experimentados.
La ciencia contribuye a la competencia social y ciudadana ayudando, por ejemplo, a
entender la evolución de la sociedad en tiempos pasados y evaluando lo positivo y lo negativo de la
ciencia para el avance humano. Las ideas y procedimientos científicos forman parte de la cultura, y
en la medida que todos los alumnos tengan cierta cultura científica se ampliará su visión sobre el
mundo. Mediante la aplicación del método científico, se adquieren habilidades, valores y actitudes
como el rigor, la curiosidad, la autolimitación para opinar con fundamento, el respeto a las opiniones
de los demás pero, al propio tiempo, la capacidad crítica y autocrítica, la valoración de sus
posibilidades que son esenciales para desarrollar la competencia de aprender a aprender y para
adquirir autonomía propia y conciencia social.
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Las sociedades a
tecnológicos.
través del tiempo.
Participar en la construcción de
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y
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representar procesos.
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compartir ideas e información.
la materia.
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de las tecnologías disponibles y su
contraste con las condiciones de
vida.
Analizar productos y procesos de la
ciencia y los problemas vinculados
con la preservación del ambiente.
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CAMPOS DE CONTENIDOS
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Participación en conversación y discusiones
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sobre tema de interés general, de la cultura a partir de información de proveniente de distintas
fuentes: exposiciones orales, libros, audiovisuales, hipertextos, medios de comunicación
masiva, tecnologías de la información y la comunicación. La oración como unidad que tiene
estructura interna. Usos para lograr cohesión del texto. Sustantivos, adjetivos, artículos,
verbos, adverbios y pronombres personales, tiempo, (modos indicativo imperativo) en relación
a la funcionalidad del texto. Relaciones de significación: Sinónimos, antónimos como
procedimiento de cohesión. Reglas de acentuación, uso de letras y puntuación correspondiente
al vocabulario de uso. El texto explicativo, organización global del contenido del texto.
Reescritura a partir de un texto fuente. Textos instructivos instrumentales (solicitudes,
curriculum Vitae) Cartas formales con distintos propósitos y destinatarios respetando el
registro formal. Utilización de frases de apertura y cierre. Escritura de textos que incluyan:
presentación del tema, desarrollo, cierre, ejemplos, comparaciones, definiciones utilizando el
proceso de escritura (planificación textualización revisión). Variedades lingüísticas que se
hablan en la comunidad y están presentes en la literatura y en los medios de comunicación.
Identificación de unidades y relaciones gramaticales y textuales. Organización y propósitos de
textos argumentativos. Producción autónoma de exposiciones individuales. La exposición.
Presentación del tema desarrollo cierre. Uso de vocabulario específico. Participación en
entrevistas para profundizar un tema de interés: Elección del tema y del entrevistado.
Elaboración del cuestionario. Exploración de distintos materiales bibliográficos .Géneros
periodísticos. Hecho y opinión. Lectura de textos de estudio. Adecuación a la situación
comunicativa: Propósito, tema, uso de ejemplificaciones, aclaraciones, formulación de
preguntas. Uso de recursos para-verbales: entonación tonos de voz. Uso de recursos no
verbales: gestos, postura corporal, entre otros. Proceso de lectura: Prelectura (anticipaciones a
partir de paratextos). Lectura silenciosa. Lectura compartida. Lectura reflexiva. Lectura crítica.
Poslectura (verificación del contenido).Prácticas sociales de lectura. Proceso de escritura:
producción de textos instrumentales, expositivos y argumentativos. Comunicación y
transmisión de información. Utilización de las tecnologías de la información, la producción,
información y comunicación en las formas de organización territorial. Formas tradicionales de
producción con otras que incorporan tecnologías avanzadas y aplicadas.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-101.//-101.MATEMÁTICA: Campos numéricos: Naturales, enteros, racionales expresiones decimales
en situaciones problemáticas. Equivalencias. Comparación. Uso de la recta numérica. Operaciones
entre números naturales, fracciones y expresiones decimales. Propiedades. Análisis de relaciones
entre cantidades y números para descubrir regularidad y propiedades de las operaciones.
Argumentación sobre la validez de los procedimientos mediante las propiedades de la suma, resta,
multiplicación y división. Factoreo. Interpretación y organización de la información presentada en
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textos, tablas, escalas y gráficos estadísticos. Construcción de gráficos adecuados a la información a
describir (pictogramas, diagramas de barra, gráficos circulares, de línea, de puntos, entre otros).
Estimación: cálculo exacto y aproximado, mental y escrito. Uso de la calculadora. Figuras y
cuerpos geométricos. Identificación de elementos: lados, ángulos, diagonales y radios. Propiedades.
Validación de propiedades. Escala. Ampliaciones o reducciones de figuras. Uso de elementos de
geometría: compás, regla, transportador y escuadra. Unidades de medida. Análisis y cálculo de
áreas, volumen y superficies. Análisis de relaciones ligadas a la divisibilidad (múltiplos y divisores
comunes). Propiedades de las operaciones. Utilización de relaciones proporcionales usando distintas
representaciones.
CIENCIAS SOCIALES/ FORMACIÓN PARA EL TRABAJO / TECNOLOGÍA:
Argentina en Latinoamérica. Procesos de integración regional: MERCOSUR. Vínculos. Espacios
rurales en relación a la producción en la provincia. Espacios urbanos en relación a las actividades
económicas en la región. Conflictos y acuerdos en la organización del estado Nacional Argentino.
Análisis de las políticas implementadas durante la segunda mitad del siglo XIX para el desarrollo de
una economía agraria para la exportación. Impacto local y regional de dichas políticas.
Conocimiento de la sociedad aluvional. Cambios sociales, políticos y demográficos en relación a la
producción agropecuaria .Impacto del modelo agroexportador en las distintas realidades regionales
.Conocimiento científico como construcción histórico social. Análisis del tipo de tecnología
utilizada para prestar servicios en función del mejoramiento de la calidad de vida (agua potable
redes cloacales controles bromatológicos).
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THEY. Verb To Be (affirmative, negative and interrogative Present tense, Past tense,
Future Tense).Possessive Adjectives MY, YOUR HIS, HER, ITS, OUR, THEIR. Countries
and nationalities. Numbers from 50 to 100.Jobs.Marital status. Family Members.
Family relationship. Verb To Have Got (positive, negative and interrogative) (Verbo
tener positive, negative e interrogative).Parts of the body. Adjectives. Possessive
Case. Knowing a relevant person from my province. (Simple Present tense, Past
tense). Verbo Can (affirmative, negative and interrogative). Actions. Animals. Animals
from Patagonia .Fox, Red Deer, Skunk Guanaco, Puma, Ñandu, Sheep. Whale, Trout, Salmon,
Penguin, Sea. Hawk, Eagle, Condor, Goose, Duck. Comparative and Superlative Adjectives.
Habitat and food: Sea, River, Lake, Grassland, Mountain Sea Coast Fish, Insects, Meat, Pants
and Grass.
CIENCIAS NATURALES: Condiciones ambientales. Recursos naturales en la
producción. Utilización para el mejoramiento de la calidad de vida. Explotación de petróleo, gas,
rocas y minerales en nuestra provincia. Uso, renovación, reutilización e impacto de los recursos
naturales (energéticos y materiales). Análisis de la relación existente entre las necesidades
humanas y los recursos naturales. Materias primas y energía. Crisis energética. Catástrofes. Causas
y consecuencias de problemas ambientales.

PROYECTO DE ACCIÓN

PARA LA INTEGRACIÓN DE SABERES DE DEFINICIÓN

INSTITUCIONAL O ÁULICA.
TALLERES DE LENGUAJES ARTÍSTICOS
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DESARROLLO SUSTENTABLE Y TRABAJO
En este módulo el estudiante logrará aprendizajes que faciliten el desarrollo humano basado

en una cultura para el trabajo, encaminados a formar capacidades y habilidades básicas
ocupacionales, transferibles a diversos contextos productivos, actitudes y valores hacia nuevas
tecnologías de cambio, que conduzcan a la apropiación de estrategias y herramientas necesarias para
desempeñarse en el ámbito laboral y productivo en beneficio personal, familiar, comunitario y de la
sociedad en general.
El estudiante analizará el mundo laboral desde las relaciones económicas y políticas, en tanto
estas representen esos espacios donde se dirimen relaciones de fuerza entre distintos grupos y
relaciones culturales e ideológicas, que colaboran en la difusión de imágenes del mundo y permiten el
reconocimiento del ordenamiento actual para pensar modelos alternativos de organización
económica. Para mejorar su empleabilidad las personas deben fortalecer un conjunto de saberes y
desarrollar capacidades claves necesarias para resolver con autonomía, cuestiones atinentes a la
planificación y organización del propio trabajo. La incorporación del trabajo por proyectos permiten
introducir la reflexión sobre conceptos de ciudadanía, incluyendo los enfoques de género, mejorando
capacidades laborales y buscando potenciar (saberes, habilidades, actitudes) para mejorar su posición
respecto del mundo del trabajo, especialmente en contextos de crisis, cambio e incertidumbre, que
requieren de un mayor protagonismo, autonomía y flexibilidad.

pueblos originarios y la interculturalidad.

La educación ambiental-Lo derecho humanos- la educación sexual Integral- La prevención en conductas adictivas-La convivencia-Las Tic- Los

CIUDADANIA
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DIVERSOS – EDUCACIÓN Y TRABAJO – LA EDUCACIÓN

COMO FORTALECIMIENTO DE LA

MÓDULO Nº 4

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-104.//-104.CONTEXTO

SITUACIÓN

CAPACIDADES

PROBLEMATIZADOR

PROBLEMÁTICA
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CAMPOS DE CONTENIDOS
LENGUA Y COMUNICACIÓN: Formalidad discursiva. El texto expositivo: estructura.
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Recursos lingüísticos de la exposición y argumentación: la comparación, la reformulación.

destinatarios. Texto argumentativo. El diálogo y la argumentación: opiniones, juicios críticos. El
diálogo como actividad comunicativa. La entrevista. Pautas. Características. La entrevista laboral.
Instrumentos de presentación: carta de presentación y curriculm vitae .Texto instrumental: el
Informe. Relevamiento de datos, selección y registro de información. Producción de informes
Textos: Superestructura: cohesión, conectores lógicos y progresión de la información. Correlación
de los tiempos verbales. Propiedades textuales: Coherencia, Cohesión, adecuación y corrección.
Estructura de las lenguas: Aspectos léxicos, semánticos y gramaticales. La lectura y escritura como
proceso. Lectura y producción de textos instrumentales. Lectura fluída y expresiva. Lectura
reflexiva y crítica. Pos Lectura (verificación del Contenido). Recuperación de Información. Práctica
social de la lectura .El discurso literario: situación comunicativa ficcional. Función poética del
lenguaje. Poesía: trama narrativa y descriptiva. Poema hecho canción. El tango y el lunfardo como
identidad cultural. El lenguaje de las ciencias. Vocabulario específico en lengua extranjera en
relación a medidas de seguridad y de aplicación laboral. Reconocimiento de vocablos de uso diario
en redes sociales. La información digital: búsqueda, diversidad y validez de fuentes, jerarquización
de datos. Las herramientas informáticas de uso frecuente. El sujeto frente a las tecnologías de la
comunicación y la información. Literatura: Novela. Obras de Teatro.
MATEMÁTICA: Sistematización de conocimientos matemáticos. Registros y símbolos
formales. Valor de una incógnita. Ecuaciones. Variable: concepto. Valor absoluto y relativo de un
número. Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas. Problemas del campo aditivo y
multiplicativo: propiedades. Operaciones. Suma algebraica. Operaciones combinadas Porcentajes.
Interés. Cálculo mental y escrito. Funciones: Razón y proporción directa e inversa. Tablas, gráficos
cartesianos Formulación de expresiones algebraicas para realizar generalizaciones Conjunto de
números Enteros. Propiedades. Orden Medidas: equivalencias. Cuerpos y figuras. Construcciones.
Análisis. Propiedades. Validación. Cálculo de áreas y volúmenes. Población, v variables
estadísticas, frecuencias relativas, gráficos estadísticos.
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Flujo de cargas eléctricas. Conductores. Buenos y malos conductores. Producción de energía
eléctrica Conocimiento de procesos físicos. Circuitos simples con y sin interruptores. Las pilas y
baterías. Circuitos con baterías. Electricidad y magnetismo: Los imanes. Fuentes lumínicas.
Lámparas. Los motores eléctricos. Cargas electrostáticas; los rayos y los pararrayos. Los
electroimanes. La brújula. Luz y sonido: La propagación de la luz. La transmisión del sonido a
través del aire, del agua y de objetos sólidos. El eco. Calor y temperatura. Termómetros: tipos y
utilidades. Noción de fuerza. Las fuerzas y sus efectos sobre los objetos Maquinas simples.
Movimiento: velocidad y aceleración: conceptos y aplicaciones. Peso y masa: diferencias y
mediciones.
CIENCIAS SOCIALES / FORMACIÓN PARA EL TRABAJO / TECNOLOGÍA:
Conformación de los sindicatos. Herramientas de protección al trabajador: sindicatos, organismos
de control del Estado (subsecretaría de trabajo), leyes vigentes. Ley de contrato de trabajo 20744.
Derechos y Garantías de los trabajadores. Obligaciones y deberes: del empleado y del empleador.
La protección del trabajo: negociación individual y colectiva. Convenio colectivo de trabajo. Los
derechos de los trabajadores. Paritarias. Producción y el papel del trabajo independiente: Empresa.
Concepto. Factores productivos. Retribución. Producto: concepto. Producción: concepto. Proceso
productivo: materias primas, herramientas, trabajo, precios, inversión y recupero de capital. Etapas.
Las etapas de planificación, gestión y control. Cooperativas. Trabajo independiente. Equipos de
trabajo. Empleabilidad: concepto. Población. Concepto. Tipos de población: Población activa:
ocupada, sub-ocupada y desocupada. Población Pasiva. Cronología. Cambio. Sucesión. Duración.
Periodización. Ritmo. Suceso y proceso histórico. Espacio histórico. Revolución industrial.
Revolución francesa. Gestión de proyectos. Diseño, formulación, ejecución y evaluación. Las
prácticas sociales. El ser humano y el desarrollo integral. Situaciones de riesgo o violencia
vinculadas con la sexualidad. Acoso sexual. Maltrato. Explotación sexual. Trata de personas. Abuso
de poder. Esclavitud.
INGLES: Location. There is/are – There was/were – There will be- There used to be
(Affirmative, negative and interrogative).Shops and public places. Prepositions of place. Some/
any. Giving Directions .Job hunting. Interviews Curriculum Vitae. Skills & Competences.
Newspaper Announcements. Work group: Presentation. Students will design a presentation (oral or
written) about one of the following items: Local and International Festivities (where and when it
takes place, what to visit, what to do, what to eat, where to stay, where and when to go).Describing
a touristic place of the province (animals, times to visit). Knowing a relevant person from my
province. Designing my Curriculum Vitae.

PROYECTO DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE SABERES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL
TALLERES DE LENGUAJES ARTÍSTICOS.
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MÓDULO DE APLICACIÓN
El módulo de aplicación es una propuesta que consiste en el desarrollo de actividades

LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL - LA PREVENCIÓN EN CONDUCTAS ADICTIVAS - LAS TIC - LO S PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA INTERCULTURALIDAD.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL-LOS DERECHOS HUMANOS

LAS INTERACCIONES HUMANAS EN CONTEXTOS DIVERSOS – EDUCACIÓN Y TRABAJO – LA EDUCACIÓN COMO FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA.

culturales, productivas, políticas y ecológicas que respondan a diversas necesidades sociales que sean
significativas a nivel local y/o regional. Requiere el compromiso afectivo y la comprensión conceptual
de los conocimientos que se necesitan para su planificación y desarrollo práctico.
Se plantea realizar un proyecto institucional y/o socio comunitario como un contenido más a
desarrollar en la práctica escolar, se fundamenta en la convicción de que es necesario ofrecer a los
estudiantes de esta modalidad una formación centrada en el desarrollo de capacidades que cumplan con
el objetivo de prepararlos para la intervención en la vida social en un sentido amplio, ya sea como
sujetos capaces de modificar su entorno, como ciudadanos participantes en instituciones o grupos de la
sociedad civil y como trabajadores.
El módulo de aplicación, persigue la finalidad de interrelacionar los conocimientos adquiridos
de las distintas disciplinas, poner en acción las capacidades adquiridas, globalizar el conocimiento para
la comprensión y solución de situaciones problemáticas y el desarrollo de proyectos de acción. El
estudiante o grupo de estudiantes determinará junto a la guía de el / los educadores, el tipo de proyectos
de acción a ejecutar teniendo en cuenta los intereses, las necesidades, los recursos locales y la
viabilidad de las propuestas en manera articulada con Formación Profesional que tiene una mirada
específica en lo referente a la formación para el trabajo, no solo como parte del desarrollo productivo y
científico-tecnológico, sino también como constitutivo de la subjetividad de la trama socio – cultural y
política de la sociedad.
La formación profesional permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal
con la productividad de la economía nacional, regional y local. Sus objetivos son: preparar, actualizar
y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo cualquiera sea su situación educativa
inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos y el dominio de las
competencias básicas profesionales y sociales requeridas por una o varias ocupaciones definidas en un
campo ocupacional amplio con inserción en el ámbito económico-productivo.
La Propuesta de este Módulo de aplicación

implica

un trabajo mancomunado de las

instituciones intervinientes, compromiso en la planificación, seguridad en la elección de sus criterios,
conocimientos y garantía en la puesta en práctica de las capacidades necesarias para un desempeño
eficaz, favoreciendo la participación, la comunicación, la colaboración, el compromiso y la
responsabilidad.

ARTICULACIÓN CON FORMACIÓN PROFESIONAL
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ORIENTACIONES
PARA LA ENSEÑANZA

EPJA NIVEL PRIMARIO
Santa Cruz
El presente documento se propone orientar el trabajo pedagógico de las
instituciones EPJA primaria de la Provincia de Santa Cruz para garantizar
la implementación del Diseño Curricular de la modalidad de jóvenes y
adultos en forma coherente y consensuada con los marcos normativos
.Este material contribuye a la comprensión y análisis de la dimensión
pedagógica que subyace al Diseño y su concreción en las instituciones
educativas, escenario central donde se materializa el proceso de enseñar y
aprender, coherente y consensuada con los marcos normativos .

DIRECCIÓN GENERAL JÓVENES Y
ADULTOS
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INTRODUCCIÓN:
“Frente a una sociedad dinámica en transición, no admitimos una educación que lleve al
hombre a posiciones quietistas, sino aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común,
"oyendo, preguntando, investigando".
P.Freire

¿Por qué un documento con orientaciones para la enseñanza?

Es necesaria una reflexión y conceptualización sobre la presente propuesta curricular para la
Educación de Jóvenes y Adultos para la provincia de Santa Cruz, que garantice la implementación de
la misma desde el fundamento pedagógico que la sustenta.
“En la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos la propuesta curricular brindará
herramientas de análisis, de crítica y transformación de la sociedad, que motive a las personas a
proponer cambios, a ser creativas, a construir solidaria y colectivamente una sociedad más
igualitaria”
Anexo I – Resolución CFE N° 118/10-EPJA – Documento Base Consejo Federal de
Educación.

Desde este marco el propósito de este documento es:
●

Plantear las ideas centrales que guiaron la selección y organización de los módulos

de cada Ciclo de formación para el diseño curricular así como ampliar el enfoque general de ejes
estructurantes que guiaron la elaboración de la propuesta;
●

Desarrollar una serie de recomendaciones metodológicas que promuevan la

coherencia entre lo que se propone en el diseño curricular y la implementación en el aula;
●

Ofrecer algunas orientaciones para la planificación de módulos y proyectos de

acción en relación con el enfoque y los contenidos a desarrollar en cada campo de contenido y entre
ellos;
●

Sugerir bibliografía de consulta que permita a los diferentes actores del proceso

educativo profundizar los conceptos claves del diseño curricular.

Para el diseño y la programación de la planificación se debe considerar:
●

Estructurar cooperativamente los objetivos del aprendizaje con los estudiantes para

que comprendan claramente las tareas que realizarán.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-113.//-113.●

Crear puntos focales para los alumnos para que comprendan en cada momento en

qué etapa de la actividad se encuentran y sepan acabadamente de qué se trata la tarea que están
realizando. Con este fin, mostrar comienzos y terminaciones claras.
●

Plantear preguntas, hechos y situaciones que interpelen

al sujeto como

transformador de la sociedad porque constituyen desafíos interesantes para el planteamiento de
situaciones problemáticas.
●

Estimularlos para ir más allá de lo obvio como un desafío a su sentido común y para

buscar más información y aplicarla en la resolución de situaciones problemáticas.
●

Confrontar y cuestionar las respuestas, discutirlas y pedir nuevas respuestas cuando

contestan aun si la respuesta que dan es correcta.
●

Estimularlos para que piensen con mayor profundidad y para que busquen nuevos

argumentos para justificar sus respuestas.
●

Discutir las evidencias de manera que no se conformen con las primeras

observaciones o los primeros resultados.
●

Invitarlos a buscar nuevas evidencias y a mejorar sus observaciones.

●

Formular preguntas:
 para que aporten más información
 para que describan los procedimientos que utilizan
 para que establezcan relaciones e infieran
 para que fundamenten hipótesis intuitivas
 para que establezcan secuencias de ideas
 para que interpreten nuevas experiencias usando conceptos nuevos o ya conocidos.
 para que intercambien ideas y discutan con otros.

●

Activar la producción de soluciones alternativas y enseñar a elegir entre ellas.

●

Usar distintos modos de representación (verbal, gráfica, auditiva, motriz) y variedad

de experiencias lo cual facilita el aprendizaje a personas de diferentes edades y estilos de aprendizaje.
●

Tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y de experiencias previas de

los alumnos y hacer uso de esas experiencias en el análisis de situaciones y problemas incluidos en
las secuencias de aprendizaje.

Por último, cabe señalar, que uno de los ejes prioritarios de la transformación es promover la
autonomía de las instituciones educativas, en consecuencia, las propuestas contenidas en este
documento no tienen carácter normativo, sino que prescriben un enfoque y metodología de la
enseñanza que entendemos favorece el aprendizaje de los jóvenes y adultos que concurren a las EPJA
primarias de la Provincia de Santa Cruz.
“Se buscará definir aquellos conceptos y criterios que permitan la adecuación gradual y
progresiva de las ofertas de los niveles primario y secundario de la modalidad en las jurisdicciones,
considerando la dinámica curricular que entiende de múltiples aperturas a las innovaciones
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la enseñanza.”
ANEXO I RES.254/15

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE
PENSAMIENTO
Si el aprendizaje significativo se define como aquel que el individuo, partiendo de lo que
conoce (preconcepto) y gracias a la mediación (interacción) reorganiza sus conocimientos (esquemas
cognitivos) con nuevas dimensiones y estructuras (subordinación, supraordinación, etc.) que es capaz
de transferir a otras realidades (funcionalidad cognitiva) describiendo los procesos y principios
explicativos que afectan a tales realidades (significatividad lógica) y mejorando su capacidad de
organización comprensiva (aprender a aprender) en relación a otras experiencias de aprendizaje
(significatividad psicológica), los sucesos evolutivos se convierten en las tareas de aprendizaje
significativo más importantes en el desarrollo adulto. Estas operaciones, que por su importancia
debemos promover durante todo el proceso educativo pueden caracterizarse en dos grandes tipos de
estrategias: cognoscitivas y metacognoscitivas. Las primeras, que permiten construir significados,
incluyen procesos simples como observación, comparación, análisis, y, otros más complejos, como la
resolución de problemas, la toma de decisiones, entre otras. Las segundas, permiten dirigir y
controlar los procesos y productos del pensamiento, a través de la planificación, supervisión y
evaluación del acto de pensar. Promover el desarrollo de estas capacidades

supone, entonces,

combinar estrategias cognoscitivas aplicadas para construir significados con estrategias
metacognoscitivas que permitan indagar sobre la construcción de estos significados, profundizarlos y
mejorarlos. Por último, es necesario destacar que estas operaciones se complementan y están

estrechamente vinculadas con dos dimensiones que resultan crucial en la educación de jóvenes y
adultos: una dimensión afectiva, que da cuenta de la percepción que tienen de sí mismos y de los
otros, de la motivación, la predisposición y la autoconfianza para encarar tareas intelectuales
complejas, así como la voluntad, la decisión y el compromiso para llevar adelante las tareas y no
abandonar antes de haberlas concluido. Y, una dimensión contextual, donde las variables personales,
vinculadas con las particulares situaciones de vida de los sujetos, como el trabajo, la familia, el
tiempo de que disponen, pueden en ocasiones convertirse en obstáculos. Las diferentes capacidades
conllevan cambios en la relación que el sujeto adulto mantiene con la realidad como objeto de
conocimiento. En palabras de Labouvie-Vief (1992:209):
"El sujeto maduro llega a comprender el conocimiento como una transformación
social, activa, de la realidad a través de un proceso de cuestionamiento crítico que tiene en cuenta el
contexto histórico".
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Permanente de Jóvenes y Adultos se define el desarrollo de capacidades (Art. 48). Optar por un
enfoque del aprendizaje basado en el desarrollo de capacidades implica relacionar los saberes y
conocimientos con situaciones de la vida cotidiana y con las prácticas sociales transformadoras de
la realidad.”
ANEXO I RES.254/15
En consecuencia, el desarrollo de capacidades permite a los estudiantes adultos un
procesamiento más profundo y refinado de la información, un pensamiento de mejor calidad, que les
permitirá afrontar con mayores beneficios y seguridad las situaciones a las cuales habrán de
enfrentarse durante su vida y adaptarse activamente a los permanentes cambios en todos los ámbitos
en los que se desempeñan, no sólo el escolar. Las capacidades que implican estos diferentes tipos de
pensamiento son de diverso tipo y complejidad, para desarrollarlas se requiere primero lograr las más
simples (observar, ordenar, clasificar, comparar, analizar, etc.), que servirán de requisito para la
adquisición de las más complejas (planificación, evaluación, retroalimentación, etc.).
Su tratamiento requiere, a su vez, abordarlas de manera gradual tomando en cuenta las
características particulares de los sujetos y de los grupos y, fundamentalmente, que los estudiantes
sean conscientes de este proceso, para lo cual el docente deberá hacerlo explícito en el aula. Sin duda,
acciones como describir, determinar lo esencial, definir, clasificar, ordenar, analizar, caracterizar,
comparar, relacionar, interpretar, explicar, argumentar, son utilizadas corrientemente por todas las
personas de manera más o menos consciente, generalmente de forma empírica, sin

reflexionar sobre ellas. Ahora bien, la sistematización de estas acciones es la que permite su dominio
como capacidad para lo cual se requiere de una adecuada programación en la que habrá que ponderar
la frecuencia con que estas acciones se realizan, así como el grado de dificultad y variabilidad con los
que operan.

Las tareas en las que se evidencian son actividades y por lo tanto están constituidas por
acciones (por ejemplo, analizar) y operaciones (discriminar partes del todo, estudiar cada parte) que
definen y dan cuenta del funcionamiento mental de los sujetos. El desarrollo de una actividad puede
centrarse o enfatizar una acción, pero no son acciones aisladas, en la práctica se implican unas y
otras. Ningún problema puede ser resulto mediante un sólo proceso de pensamiento, por lo que los
alumnos deben aprender a combinar dichos procesos en forma productiva.
Difícilmente los estudiantes logren esos propósitos, que en definitiva consisten en aprender a
aprender, por sí solos. El educador cumple un rol muy importante como mediador entre el alumno y
los conocimientos que éstos deben construir, y buena parte de esa mediación consiste en trabajar
sobre estas capacidades de manera sistemática, consciente y deliberada, con el propósito de “ ...
promover en los alumnos un procesamiento más profundo y refinado de la información, un
pensamiento de mejor calidad, que le permitirá afrontar con mayores beneficios y seguridad las
situaciones a las cuales habrá de enfrentarse durante su vida y adaptarse activamente a los
permanentes cambios en todos los ámbitos en los que se desempeña, no sólo el escolar”.
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PRINCIPIOS

PEDAGÓGICOS

QUE

SUBYACEN

AL

ENFOQUE

BASADO

EN

CAPACIDADES.
❖

La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y

conocimientos, sino provocar el desarrollo creciente de capacidades básicas.
❖

El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan las

disciplinas, sino que reconstruyan sus modelos mentales vulgares, sus esquemas de pensamiento.
❖
procesos

Provocar aprendizaje relevante requiere implicar activamente al estudiante en
de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del

conocimiento.
❖

El desarrollo de las capacidades fundamentales requiere focalizar en las situaciones

reales y proponer actividades auténticas. Vincular el conocimiento a los problemas importantes de la
vida cotidiana
❖

La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar la

flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por las exigencias de
vinculación con el entorno social
❖

Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio es

una condición para el desarrollo de capacidades básicas y para aprender a aprender.
❖

La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de

aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y elaborada.
❖

El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante, su

capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y de aprender a
aprender.
❖

La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La

cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, saber
escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la generosidad suficiente para ofrecer lo
mejor de sí mismo.
❖

El desarrollo de las capacidades requiere proporcionar un entorno seguro y cálido en

el que el alumno se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, realimentar, y volver a probar.
❖

La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse

básicamente como

evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en cada individuo de sus

capacidades de comprensión y actuación.
❖

La función del docente para el desarrollo de éstas puede concebirse como la

tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, organizar,
estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje.

LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS
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La enseñanza es una práctica social y política fuertemente codiciada y disputada por la
posibilidad que entraña de reproducir el orden social vigente o de lograr la emancipación de los
sujetos. Esto da cuenta de relaciones de fuerza, de poder que van estableciendo ciertos límites y
posibilidades en permanente tensión, por lo cual la enseñanza no puede ser sino en constante
reformulación, recreación e invención, imposible de ser pensada de una vez y para siempre.
Destacamos entonces, dos rasgos fundamentales para pensar la práctica de la enseñanza, la
situacionalidad y la ocasionalidad: Cada situación de enseñanza es un acontecimiento. Pero el

acontecimiento no es un suceso que aparezca al lado o se enfrente a la enseñanza en su máxima
pureza. Es la enseñanza misma la que acontece en su puesta en escena, su esencia es ser ocasional. La
planificación, la organización previa, la previsión, son solo indicaciones que adquieren plenitud en
las prácticas de enseñanza.
La planificación de las situaciones de enseñanza 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.
Pensar a la enseñanza como práctica situada y ocasional, exige poder considerar una
multiplicidad de factores que la condicionan (el conocimiento, el tiempo, el espacio, los recursos
materiales y simbólicos, el currículum, los sujetos, los valores, los espacios sociales, entre otros). De
esta manera, aunque podamos referir a criterios y supuestos epistemológicos comunes para 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.
Por otra parte, concebir a la práctica de enseñanza como práctica compleja supone además,
cuestionar la pretendida linealidad o causalidad establecida entre ésta y el aprendizaje. Si bien son
dos procesos interrelacionados, no son idénticos, de manera que no todo lo que se enseña se aprende,
ni se aprende solo lo que se enseña. Esta distancia que se abre entre ambos procesos no debe ser
anulada, sino por el contrario sostenida, si entendemos que la enseñanza no es “hacer” al otro
conforme los patrones preestablecidos en determinado momento histórico. Es necesario analizar a
través de qué estrategias de enseñanza y de aprendizaje se va a presentar esta problemática a los
alumnos. Algunas de ellas podrían ser:
•

que resuelvan problemas para lo cual es necesario que elaboren una hipótesis,

busquen bibliografía y otras fuentes y contrasten la hipótesis, que elaboren

conclusiones y

comuniquen los resultados por distintas vías.
•

que expliquen un conflicto determinando quiénes se enfrentan, porqué, con qué

intencionalidades y cómo se resuelve.
•

que interpreten historias de vida para lo cual tendrán que realizar entrevistas y

contextualizarlas contrastándolas con otras fuentes.
•

que hagan predicciones luego de haber analizado la situación dada en profundidad.
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que investiguen sobre ciertos tópicos que serán motivo de debate, entre otras

posibilidades.

La metodología planteada propone una actitud y un proceso de conocimiento abierto, crítico
y plural, a través del cual el alumno se enfrenta a la investigación por medio del ensayo, el acierto y
el error, utilizando estrategias de autoaprendizaje que permitan su participación activa en la
construcción de sus propios objetos de conocimiento, desarrollando un trabajo sistemático alrededor
de procesos de integración individual y grupal que permitan la construcción colectiva de referentes
comunitarios, permitiendo el desarrollo de actitudes y aptitudes.
Se reconoce la existencia de nociones transversales que tienen carácter estructurador e
integrador en los diferentes campos del conocimiento. Esto Implica la organización de los contenidos
escolares según una lógica no disciplinar, en la que lo disciplinar se emplea como un medio para
conocer la realidad. Para esta comisión algunas nociones estructurantes son:
•

La noción de interacción que determina como punto de partida para comprender la

organización del medio y del espacio.
•

La noción de sistema que permite una noción global de la realidad, entendida como

un complejo conjunto de elementos interrelacionados. Lo esencial de un sistema es el carácter
organizacional de las interacciones que generan propiedades emergentes.
•

La noción de cambio, ligada a la categorización del espacio y del tiempo. En algunos

cambios la transformación supone cambios de posición, en otros la propia naturaleza del objeto se
modifica, lo que permite madurar una concepción dinámica de la realidad.

LA SELECCIÓN DE EJES BÁSICOS .

Se tiende a que nuestros estudiantes sean educados como ciudadanos de un sistema
democrático y alternativo dotándolos del sistema interpretativo que les permita comprender los
procesos sociales, valorar el legado cultural recibido, respetar la dignidad de sí mismo y de los
demás, participar socialmente, es decir, contribuir para que el sujeto se desempeñe en forma creativa
y transformadora en su entorno social y natural. Esto será producto de un proceso de construcción
que los alumnos irán concretando a lo largo de la escolaridad.
Si analizamos los objetivos previstos en la Ley de educación N°26206, advertimos que se
pretende que el alumno conquiste ciertas capacidades, construidas desde integraciones de saberes
previos y en diversos grados de acercamiento, que le permitan la reflexión y la consecuente
participación ciudadana con intención de transformar la realidad en los distintos ámbitos en que
interactúe. Constituyen la capacidad de poner en práctica los conocimientos en un contexto distinto
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práctico en todos aquellos campos de su intervención social.
En consonancia con los principios enunciados en los diferentes documentos elaborados por el
Consejo Federal de Educación:
“El enfoque pedagógico se sustenta en el desarrollo y construcción de capacidades. Se han
establecido distinciones respecto de su grado de generalidad y concreción por lo que se definen
Capacidades Generales y Capacidades Específicas.”
“En la Modalidad las Capacidades Generales deben relacionarse y articularse con los tres
Ejes Básicos definidos en la Resolución CFE 118/10:

- Las interacciones humanas en contextos diversos
- Educación y Trabajo
- La educación como fortalecimiento de la ciudadanía.” - ANEXO I Resolución CFE N°
254/15Se pensaron y determinaron aspectos globalizadores, estructurantes y vertebradores de la
organización pedagógico curricular propuesta para la provincia de Santa Cruz. Atendiendo a los Ejes
Básicos

transversales establecidos en dichos documentos se establecen para la modalidad nivel

primario los siguientes Ejes Estructurantes :
●

Comunicación y expresión

●

El hombre como sujeto social y cultural.

●

Herramientas para la construcción del conocimiento.

●

Promoción de la salud.

●

Desarrollo sustentable y trabajo.

En la elaboración de los mismos se tuvieron en consideración las capacidades generales de
los estudiantes establecidas para todos los alumnos de la modalidad. “Estas son constitutivas de las
tareas en los diversos espacios formativos para las personas jóvenes y adultas. Las mismas señalan
aspectos relevantes y de carácter general que aportan un horizonte de sentido a las prácticas
educativas. Más que puntos de partida o de llegada son opciones que indican un camino a recorrer
para poner en diálogo la experiencia y saberes de todos los actores”- Capacidades de estudiantes y
docentes de la Educación permanente de Jóvenes y Adultos; Documento de la Mesa FederalNov.2011● Reconocerse como sujeto histórico, político, social y cultural.
● Participar en prácticas de expresión y comunicación como proceso de construcción creativa y
solidaria, entre personas y comunidades tendiente a la igualdad.
●

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

acceder, distribuir y transformar la información en conocimiento.
● Emplear estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la construcción de
conocimientos para analizar, comprender e intervenir en el entorno social, cultural y natural en el
que está inserto.
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● Comprender y situarse en la complejidad de los contextos propiciando un diálogo crítico.
● Reconocerse

como

sujetos

de

prácticas

socialmente

productivas,

políticamente

emancipadoras, culturalmente inclusivas y ecológicamente sustentables.
● Aprender de forma autónoma a lo largo de toda la vida.
En el desarrollo del presente documento se describe el alcance de cada uno, se determinan
conceptos claves que subyacen a los mismos y se proponen posibles estrategias de enseñanza que
responden al abordaje holístico y contextualizado de las capacidades a desarrollar en el nivel primario
de la educación de jóvenes y adultos. La verdadera innovación del diseño curricular está en colocar
las capacidades en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje utilizando los contenidos como
medio para el desarrollo de capacidades de orden cada vez más complejo. Si se desea que los
alumnos desarrollen capacidades de comprensión, reflexión, comunicación e intervención en
situaciones de la vida social y laboral, es indispensable modificar y redefinir estrategias de enseñanza
y producir cambios en los modos en que se gestiona el curriculum. Con el fin de dar claridad a los
elementos constitutivos de este diseño, se elaboran estos ejes estructurantes, que si bien se relacionan
con todos los campos de conocimiento previstos en el ANEXO I Resolución CFE N° 254/15: “Para
hacer viables estructuras curriculares modulares este documento establece los campos de contenidos
presentes en todos los diseños y planes de estudio del nivel primario (…..)Los campos de contenidos
que todos los módulos deberán abordar son:
- Lengua
- Matemática
- Ciencias Sociales
- Ciencias Naturales”

Planteados de esta manera permiten dar cuenta del lugar que ocupa cada elemento dentro del
curriculum. A efectos de dar viabilidad a una estructura curricular modular que no se limite a un
enfoque disciplinar desvinculado de las realidades de los sujetos y sus contextos, se propone
resignificar los campos de contenido a partir de un enfoque pedagógico que formula sus propuestas
desde la problematización de la realidad de los sujetos y del desarrollo de capacidades como
estrategia para el aprendizaje.

LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LOS TEXTOS:
“Toda comprensión corresponde entonces tarde o temprano a una acción. Luego de captado
un desafío, comprendido, admitidas las respuestas hipotéticas, el hombre actúa. La naturaleza de la
acción corresponde a la naturaleza de la comprensión. Si la comprensión es crítica o
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será la acción.”
P. Freire

Ante las distintas situaciones cotidianas de uso de la lengua, sea en forma oral o en forma
escrita, se ponen en juego los saberes

y capacidades propias de cada individuo. Por eso, es

importante partir de situaciones reales de comunicación y que a la vez le resulten significativas a los
sujetos que aprenden.
El punto de partida lo constituyen los textos y toda la diversidad textual circulante. Es a
partir de ellos que los estudiantes conocerán, construirán y analizarán las posibilidades lingüísticas.
La comunicación se produce con textos que forzosamente están situados: tienen un autor, el
cual pertenece a una cultura, que se ha desarrollado en algún lugar y momento de la historia, de
manera que sus palabras forzosamente muestran este punto de vista sesgado y no pueden representar
las voces de otras culturas, lugares y épocas. El significado se ubica en la mente del lector, que se
negocia y construye entre los conocimientos previos de éste y los datos aportados por el discurso, de
modo que nunca es único, cerrado o estable.
Leer involucra una actividad cognitiva a partir de la información que un texto ofrece, con el
propósito de asignarle un sentido integral y coherente, así como significados específicos y/o
subsidiarios. En esta tarea, el lector establece relaciones entre lo que ya sabe, la información que el
texto proporciona y lo que imagina o proyecta a partir de esa nueva información. Por ello, es
necesario que el alumno procese la información en tres niveles:
 léxico: qué significa cada palabra.
 proposicional: la referencia y predicación contenida en cada estructura oracional:
qué se dice, y acerca de qué.
 textual: las relaciones de significado entre las partes del texto (causaconsecuencia, aclaración, argumentos, etc.) y el sentido global del texto.
El texto más eficaz es aquel que presenta más posibilidades para realizar conexiones entre lo
que se sabe y la información nueva, ya se trate de conocimientos de tipo experiencial (lo que hemos
vivido) o de conocimientos declarativos (lo que sabemos porque nos han contado o dicho, o sea
saberes de índole más abstracta). Cuando un texto permite establecer una conexión con el
conocimiento previo, no sólo facilita su comprensión, sino que, al mismo tiempo, permite revisar ese
conocimiento previo para rectificarlo, reafirmarlo, aumentarlo o complejizarlo. Frente a un texto los
sujetos se plantean objetivos de muy diverso tipo, y por ello apuntan sus esfuerzos de comprensión
hacia ciertos aspectos y no hacia otros. Entre otras finalidades se puede leer para:
 buscar una información puntual
 informarse de manera general sobre el contenido del texto
 exponer oralmente el contenido del texto
 escribir un texto sobre el mismo tema para otros destinatarios
 tomar el texto como modelo de escritura para elaborar luego otro texto sobre un
tema diferente
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Existen estrategias o herramientas que facilitan el abordaje de los materiales escritos,
ayudando a los alumnos a dirigir la atención a los aspectos más relevantes del material, facilitando de
este modo la elaboración, el almacenamiento y la recuperación de la información. El concepto de
estrategia se define como el conjunto de operaciones, pasos, planificaciones o rutinas que el alumno
emplea para facilitar la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de información lingüística y
comunicativa. La predicción del posible contenido de un texto escrito u oral, la inferencia de
significado a partir de las claves que suministra el contexto y los conocimientos previos son algunas
estrategias muy útiles para la comprensión de textos, y todas ellas se pueden enseñar. Se suman a
éstas:
 Realizar ejercicios de prelectura: se trata de una lectura rápida, de exploración, en la
que los alumnos tratan de descubrir las ideas generales del texto: leyendo títulos y
subtítulos, observando gráficos, esquemas, ilustraciones, epígrafes, diferentes tipos
de letra y todos los datos que den alguna pista acerca del tema tratado.
 Formular preguntas: a partir de esos primeros datos obtenidos en durante la
prelectura, se elaborarán preguntas, sobre las ideas y conceptos que se supone, trata
el texto. Los alumnos pueden hacer un listado de las palabras que desconocen: la
falta de amplitud en el vocabulario es uno de los factores que obstaculizan la
comprensión del texto.
 Lectura del texto: se lee el texto tratando de establecer si las preguntas formuladas a
partir de los primeros datos se responden con el texto responde o es preciso realizar
algunos ajustes.
 Subrayar o resaltar las ideas principales: el subrayado requiere establecer el orden y
la importancia de las ideas. Lograr diferenciar la información principal de la
secundaria, descartando los ejemplos, lo que se repite, las comparaciones, es éste,
uno de los pasos principales para la comprensión del texto.
 Identificar palabras clave que den idea del mensaje del texto. En esta etapa se tratará
de encontrar las palabras que expresen los conceptos más importantes del contenido
o que sinteticen el mensaje. También es importante identificar las palabras de enlace,
conectores que le dan cohesión al texto. Estas palabras ayudan a descubrir las ideas
principales e indican si se va a introducir una idea importante, una relación de causa
efecto, un ejemplo, una comparación, etcétera.
 Tomar notas. Realizar anotaciones marginales durante la lectura del material requiere
prestar atención y reflexionar sobre la información para reorganizarla. Estas notas
pueden resaltar conceptos, relaciones entre conceptos que aparecen en el texto o
asociaciones que puedan establecer los alumnos con sus conocimientos previos. Esta
práctica es muy importante porque ayuda al alumno a recordar, codificar y elaborar
la información.
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palabras. Esta actividad implica comprender el contenido del texto, identificar las
ideas relevantes, reconstruir la información, armando oraciones, frases, párrafos con
palabras diferentes pero de igual significado. También es un modo de ampliar el
vocabulario.
La comprensión antecede a la producción y pone en marcha los procedimientos de
adquisición de la lengua. De lo dicho se desprende que la comprensión no sólo es indispensable para
la producción sino para el aprendizaje mismo, que se nutre de las cuatro macro-habilidades: Hablar,
Escuchar, Escribir, Leer. Si bien éstas interactúan entre sí, este apartado se concentra en el aspecto
vinculado a la comprensión lectora.
En relación a las imágenes que se leen comprensivamente la misma refiere a la “lectura” en
sentido amplio de las producciones artístico-comunicacionales, como componente del proceso de su
apreciación y comprensión donde se implementen actividades específicas orientadas al desarrollo de
la percepción sensible de los alumnos, que les permita realizar análisis, reflexiones e interpretaciones
propios de todo proceso de apreciación de imágenes, sonidos, movimientos. “Las producciones
artísticas se expresan con distintos formatos simbólicos estéticamente comunicables que cobran la
denominación de lenguajes artísticos, que como modos elaborados de comunicación humana verbal
y no verbal, requieren del desarrollo de capacidades de comprensión. Dichos formatos se
emparentan con la música, la danza, el teatro, las artes visuales; y en la contemporaneidad con el
diseño, las artes audiovisuales, y multimediales. Asimismo, podemos encontrar producciones
artísticas en tanto construcciones simbólicas, en multiplicidad de propuestas vinculadas a
desarrollos en los que confluyen varios lenguajes, entramados e hibridaciones a partir de los cuales
se establecen “marcas” de identidad de una época, generación, autor, etc.”
Resolución CFE Nº 120/10 Anexo I En cuanto a los alumnos que se hallan en la fase inicial de aprendizaje de una lengua
extranjera, al igual que la comprensión oral, la interpretación de textos escritos se ve severamente
limitada por la falta de conocimiento de la lengua, además de la dificultad suplementaria que plantea
el manejo de la relación entre el sonido y el símbolo ortográfico. El alumno puede leer y comprender
oraciones cortas de estructura simple, palabras sueltas, expresiones y rutinas que ha aprendido en
tipos textuales conocidos que refieran a contextos conocidos.

USO DE DICCIONARIOS Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO:
La falta de vocabulario de los alumnos, es un problema que se está profundizando en la
actualidad. La utilización del diccionario es una de las prácticas más exigidas por los docentes pero
no se ha convertido en un hábito para los alumnos. El manejo del diccionario requiere habilidades y
conocimientos que muchos individuos desconocen por lo cual es necesario darle algunas
herramientas que faciliten su utilización. Hay distintos tipos de diccionarios con funciones y
posibilidades diferentes. Existen diccionarios enciclopédicos, de sinónimos, de verbos, etimológicos,
de vocabularios específicos de una disciplina. Los diccionarios constituyen una valiosa fuente de
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lengua, etimologías, diferentes formas de escribir una palabra, de pronunciación, expresiones.
Los alumnos deben acostumbrarse a consultar índices, abreviaturas, símbolos específicos de
cada uno, éstas son páginas a las que generalmente no se les presta atención, sin embargo suelen ser
importantes para poder usarlos. Observar cómo se presenta la información, si está organizada por
orden alfabético o por temas en el caso de diccionarios enciclopédicos. La adquisición de las

capacidades y conocimientos necesarios para el manejo de diccionarios permiten al alumno
utilizarlos en cualquier momento y convertirlos en una herramienta útil. Cabe aclarar que cuando
hablamos de diccionarios referimos tanto a los que se presentan en formato analógico como digital.
Algunos ejercicios que se pueden realizar con los alumnos son, entre otros:
●

la búsqueda de palabras que comienzan con dos o tres letras iguales.

●

buscar palabras compuestas que pueden ordenarse a partir de la palabra base o como

una palabra.
●

Utilizar las palabras guía, que aparecen en los encabezamientos o los pies de página,

para la búsqueda las palabras intercaladas.
●

Leer todos los significados de la palabra y buscar cuál es el adecuado al sentido de un

determinado texto.
●

Observar que los verbos aparecen en infinitivo (cocinar), los sustantivos (cocinero,

ra) y los adjetivos (cívico/ica) aparecen primero en masculino y singular.

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO METODOLOGÍA
“Las Situaciones Problemáticas son aquellos aspectos o dimensiones de la compleja
realidad que comprometen a los sujetos en relación con el contexto social, político, económico,
cultural, ecológico e institucional.” ANEXO I RES.254/15
Se parte aquí de considerar la idea de problema en relación con el sujeto que lo aborda, como
una situación nueva para él. Un problema es siempre un problema para alguien. Las estrategias para
enfrentar y resolver problemas son procedimientos que los alumnos deben utilizar de modo
intencional y deliberado para realizar una tarea, y que no podrían reducirse a rutinas automatizadas.
Requieren la puesta en juego de capacidades para la planificación y el control del accionar, junto con
una necesidad de reflexión sobre el propio proceso de trabajo (metaconocimiento). Para que los
alumnos puedan poner en marcha

estas capacidades deben disponer de una variedad de

conocimientos adquiridos, que incluyen procedimientos. Resolver un problema implica elegir un
camino a seguir, que permita disminuir la distancia entre la situación de la que partimos y la meta a
la que pretendemos llegar. En la construcción de este camino se ponen en juego procedimientos de
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etc. Esto promueve el desarrollo de capacidades de pensamiento estratégico, que pueden incluir el
trabajo por ensayo y error, la experimentación, el partir de lo que

se conoce y buscar analogías, la división del problema en partes o la enunciación del problema de
otra forma. Finalmente, para comunicar los resultados obtenidos y el camino seguido en el proceso de
resolución del problema, se ponen en juego saberes vinculados con la comunicación de la
información, que implican capacidades para la selección y el uso del modo de expresión más
apropiado (orales, escritos, gráficos, etc.).
El trabajo con los problemas implica tanto un hacer, a partir de las herramientas disponibles
o de otras nuevas generadas en el transcurso de la resolución, como una reflexión sobre ese hacer.
Los alumnos podrán resolver problemas si aprenden a hacerlo “en situación”, es decir, enfrentando
situaciones problemáticas, resolviéndolas, comunicando y debatiendo sobre la pertinencia y validez
de procesos y resultados.
¿Qué especificidad tiene para este equipo la expresión “resolver problemas”? No se
trata de

que los alumnos puedan resolver, en términos de solucionar de modo efectivo, los

problemas que cotidianamente se presentan en la vida social. La resolución de los problemas como
tales involucra a un conjunto de actores sociales y políticos que tienen mayores posibilidades de
decisión y recursos para intervenir en forma efectiva en temáticas tales como la contaminación
ambiental, la exclusión social, la xenofobia o la distribución inequitativa de la riqueza. 14. “Al ser de
relevancia individual y social las Situaciones Problemáticas exigen el pensamiento crítico de los
sujetos y lograr problematizar la realidad, cuestionar e iniciar un proceso de búsqueda y reflexión
para poder explicar, comprender y realizar transformaciones.”
ANEXO I RES.254/15
Desde esta perspectiva “resolver problemas” se refiere, a la formulación de hipótesis, al
análisis y la explicación de diversas situaciones, procesos y fenómenos problemáticos de la vida en
sociedad.
Es

importante tener en cuenta una serie de criterios para la selección de situaciones

problemáticas desde esta conceptualización, por ejemplo, el criterio de recurrencia, que alude al
tratamiento de temáticas como la desigualdad, el conflicto, el poder y otras problemáticas sociales, a
las que habría que volver a lo largo de un proyecto educativo. También habrá que considerar el
criterio de graduación de la complejidad y de la presencia de múltiples perspectivas. Los problemas
de la vida social son aquellas cuestiones, dilemas o temáticas que implican la búsqueda de respuestas
y soluciones. En estos problemas pueden reconocerse numerosos elementos (sociales, políticos,
económicos, culturales, ambientales, tecnológicos) y en la mayoría de los casos, estos
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involucradas numerosos actores institucionales y comunitarios (individuos, empresas, asociaciones,
organismos, gobernantes, periodistas, científicos, etc), cada grupo o sector puede plantear de modo
diferente el problema y, en consecuencia, proponer soluciones distintas. Por eso, un primer punto
para los estudiantes es delimitar por qué tal o cual situación es un problema, para quiénes lo es,
desde cuándo se presenta como tal, si siempre lo fue, con qué otros problemas se relaciona, cómo se
resuelve eventualmente y a través de qué recursos. Además, las preguntas que estos problemas
plantean no son sencillas y requieren ser resueltas, analizadas y discutidas desde diversas visiones y
posturas. Por eso, para su interpretación y comprensión requieren del aporte de diferentes campos de
conocimiento. En síntesis, los problemas del mundo social reúnen los siguientes atributos:
●

son complejos y no existe una única manera de plantearlos ni de enfocarlos;

●

dependen del contexto histórico;

●

combinan múltiples elementos: sociales, económicos, políticos, culturales,

tecnológicos, ambientales;
●

intervienen múltiples actores sociales, con sus respectivos intereses y puntos de vista;

●

tienen múltiples causas;

●

articulan múltiples escalas geográficas (local, regional, nacional, global);

●

articulan tiempos diferentes (pasado, presente y futuro);

●

no admiten una única respuesta ni una única solución válida;

●

precisan del aporte de saberes de distintos campos de conocimiento para su

comprensión y explicación.
Se deben propiciar las condiciones para desarrollar en los alumnos una actitud abierta y
audaz ante la resolución de diferentes tipos y calidades de problemas. La resolución de problemas en
algunos campos de conocimiento como las ciencias sociales, las ciencias naturales y el arte no
implican la búsqueda de respuestas únicas y verificables, sino que éstas son abiertas, imprevisibles,
inestables, no permanentes, no universales y válidas de acuerdo a cada contexto cultural y escolar.
Pozo y Postigo (1994) resaltan el rol que cumplen, en el proceso de resolución de
problemas, las capacidades vinculadas con el procesamiento de la información. En este sentido,
puede reconocerse que, al definir y plantear el problema, se activan procedimientos relacionados con
la búsqueda y la selección de información -incorporando la nueva a la que ya se posee- poniendo en
juego capacidades relacionadas con la adquisición de la información.

Por otro lado, la posibilidad de decodificar y traducir la información disponible en
algún tipo de formato -como por ejemplo un texto verbal, una expresión algebraica, un diagrama,
una tabla, una foto, un plano o un mapa- permite poner en juego capacidades vinculadas con la
interpretación de la información.
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que la posibilidad de establecer en la escuela

relaciones entre las formas de hacer, comunicar y validar que se ponen en juego al resolver problemas
diversos en distintos campos de conocimiento contribuyen

a la formación de capacidades

relacionadas con la comunicación y el tratamiento de la información, esenciales para la participación
social y comunitaria de los alumnos.
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EL TRABAJO COLABORATIVO
La escuela es uno de los ámbitos en el que las personas se forman en tanto personas y, por
tanto es un espacio donde se aprende a crear vínculos, a ser más o menos dependiente o
independiente, a resolver conflictos y a vivir con ellos, a llegar a acuerdos o a explicitar desacuerdos.
Es un espacio vital en el que se aprende a ser ciudadanos en un mundo complejo, culturalmente
diverso y desigual, un mundo que es una encrucijada en la que aquellos que aprenden y quienes
ayudan a aprender conviven, piensan y aprenden a ser personas en su contexto actual, en su cultura,
en su presente. Las personas “socialmente competentes” desarrollan maneras asertivas de actuar. El
comportamiento asertivo refiere al conjunto de prácticas desplegadas por una persona en un contexto
interpersonal, con las que la persona expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y
derechos de forma directa, firme, no violenta y sincera, a la vez que respeta plenamente a los
interlocutores.
Lo importante es tener en cuenta que el objetivo fundamental del trabajo con otros es que los
sujetos coordinen sus logros para un resultado común que exceda lo que cada uno podría haber hecho
por separado, y que los alumnos tengan un rol activo y protagónico en el proceso de aprendizaje.
El trabajo con otros en la escuela se fundamenta en que se desea lograr mejores aprendizajes,
y se busca brindar diversas oportunidades para promover las capacidades vinculadas con el trabajo
compartido. Los aportes e intercambios de los compañeros favorecen aproximaciones a la
conceptualización, al establecimiento de relaciones y de causas, al desarrollo de posturas críticas, a
los procesos de generalización y contextualización. Compartir la información y reflexionar sobre los
resultados propicia el aprendizaje significativo de los contenidos, en tanto favorece un acercamiento a
los procesos de análisis y comprensión.
El desarrollo de la capacidad de trabajar con otros en la escuela requiere que los alumnos
aprendan a:
➢ Interactuar adecuadamente entre ellos (capacidades de orden social)
➢ Orientar estas interacciones de modo tal que sirvan para aprender más (capacidades de orden
cognitivo);
➢ Reconocer que el trabajo con otros permite aprender mejor (capacidades de orden
metacognitivo)

A su vez, los aportes e intercambios que los alumnos realizan entre pares también favorecen
aproximaciones a la conceptualización, al establecimiento de relaciones y de causas, al desarrollo de
posturas críticas, a los procesos de generalización y contextualización.
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EJE: COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN
“La palabra, por ser lugar de encuentro y de reconocimiento de
las conciencias, también lo es de reencuentro y de
reconocimiento de sí mismo.”
P. Freire
Aprender a comunicarse está en la esencia del propósito del nivel primario y lleva consigo la
aproximación a otras realidades, desarrollando actitudes de respeto y habilidades para la convivencia.
Hacer de los espacios formativos lugares donde cada una de las personas jóvenes y adultas pueda
encontrarse con su palabra, pueda construir su autoestima personal y grupal de modo de sentirse
sujeto activo convalidado para la expresión de su propio discurso en el cual puede reconocerse.
Este eje hace referencia a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones
y la conducta. Esto

supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
“Podemos ver que el arte dentro del más vasto campo de la cultura, no está exento
de los cambios de paradigma que plantea la contemporaneidad. Se han ampliado los límites de lo
que es considerado artístico, en donde encontramos manifestaciones donde se ven desdibujadas las
fronteras entre las disciplinas y lenguajes tradicionales. Nuevos materiales, soportes y herramientas
entran en escena para la materialización de discursos artísticos y se producen también confluencias
de lenguajes en la configuración de producciones que ponen de relieve problemáticas vinculadas a
la interdisciplina y a los discursos transgenéricos.”Resolución CFE Nº 120/10 Anexo I -

Partiendo de situaciones reales de comunicación que resulten significativas para los sujetos
que aprenden se desarrollan capacidades de expresión y comunicación. La expresión oral y escrita se
convalidan como formas de utilización del lenguaje a través de las cuales el sujeto logra una
comunicación, interpretación y transformación dinámica y constante del mundo .El silencio abre,
cobra sentidos, es portador de significados, representa otras formas de “estar diciendo”, otras formas
de comunicación y comprensión de la realidad.
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¿ALFABETIZACION O ALFABETIZACIONES?
“La alfabetización no es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura,
la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos, el proyecto histórico de
un mundo común, el coraje de decir su palabra”
P.Freire
Paulo Freire planteaba en su libro “La importancia de leer y el proceso de alfabetización”
(1991), que no existen sabios ni ignorantes absolutos. Si reflexionamos acerca de lo expuesto y
miramos a nuestro alrededor, a nosotros mismos, nos daremos cuenta que resulta casi imposible
saberlo todo, por lo cual todos nos llegamos a sentir analfabetos en algún área o disciplina del
conocimiento, nadie lo sabe, ni puede saberlo todo, más si tenemos en cuenta la rápida progresión del
conocimiento. Habría que volver a preguntarse si ser analfabeto implica ser ignorante, sin ningún
reparo, ni consideración al respecto de lo que involucra el saber hacer.
Los sujetos que logran decidir retomar su escolaridad traen con ellos experiencias de
alfabetización, aunque las mismas provengan de otros lenguajes, vienen con preconceptos,
observaciones e hipótesis sobre los signos de alfabetización, por eso concebimos la alfabetización
como un proceso que se desarrolla en forma permanente y en diferentes ámbitos, no sólo en el
escolar. En este marco, proponemos como base para diferenciar distintos niveles de apropiación y
manejo de la lectura y la escritura hablar de niveles de alfabetismo.
Para estas personas “[...] insertas en acciones complejas en su cotidiano (como el trabajo, la
organización y administración domésticas, el cuidado de los hijos y su educación), la alfabetización
requiere, el aprendizaje de la escritura, aprendizajes que colaboren para lidiar con estas cuestiones
que afectan a todos, y para intervenir en la realidad de la que forman parte. Desde esta perspectiva,
los aprendizajes previstos, en la enseñanza de la alfabetización, deberían contribuir al desarrollo
autónomo de las personas, colaborar en la investigación y búsqueda de soluciones para los
problemas del contexto en que viven, y para su participación en las actividades relacionadas al
mundo del trabajo, al ambiente doméstico y a las esferas de la cultura y del placer.” - VOVIO, C.
(2006)-“Cuestiones metodológicas sobre el proceso de alfabetización de personas jóvenes y adultas”.
Revista Interamericana de Educación de Adultos. CREFAL

Concebir a la alfabetización, más allá de la construcción y apropiación del sistema de
escritura y sus reglas, implica considerar la transversalidad de la comprensión y producción de textos
en todos los campos de conocimiento, desde los momentos iniciales de la alfabetización.
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activamente en el universo simbólico de la cultura letrada. Este universo está atravesado por todo tipo
de prácticas discursivas, es decir, actividades humanas mediatizadas por la palabra oral y/o escrita.
Implica entonces la capacidad de los individuos para participar de esas prácticas, cuyas condiciones
de producción están pautadas por la comunidad a la que pertenecen.

LA EXPRESIÓN ORAL Y LA COMUNICACIÓN:
Las situaciones en que los individuos se ven enfrentados a comunicar oralmente
pensamientos, informes, proyectos, trabajos, etc. son múltiples y trascienden el ámbito de la escuela.
Los diferentes modos de expresión y/o comunicación visual, musical, corporal, dramática se
materializan a través de la utilización de sus códigos específicos y tiene entidad a partir de sus
producciones. El desarrollo de la competencia comunicativa oral constituye un elemento fundamental
para la formación lingüística y social de las personas, ya que a través de la oralidad (Y también de la
escritura) se pueden regular las propias interacciones respetando la diversidad e identidad social.
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LA PRODUCCIÓN ESCRITA Y LA COMUNICACIÓN:
Entendemos por producción escrita el proceso de planificar, textualizar y revisar las propias
producciones y la de los otros para lograr la expresión adecuada y eficaz según

situaciones

comunicativas contextualizadas. Aprender a escribir es una tarea costosa, que implica mucho más
que aprender las correspondencias entre sonidos y letras, y dominar la normativa ortográfica y
gramatical. A diferencia del habla, cuyo aprendizaje es natural para los seres humanos, la escritura
está regida por reglas conscientemente ideadas (Ong, 1993). La escritura, instala una comunicación
diferida y a distancia, en la que el destinatario está ausente. Al no haber un contexto compartido, el
lenguaje escrito debe hacerse cargo de la eficacia comunicativa del mensaje; así, el que escribe debe
tener cuidado en brindar toda la información pertinente, de la mejor manera posible -con las palabras
adecuadas, las relaciones lógicas o temporales claramente identificables por el lector, las estructuras
sintácticas, etc. Es sabido que la escritura promueve procesos de objetivación y distanciamiento
respecto

del propio discurso. Esto es así porque la escritura materializa el discurso y le da

permanencia, permitiendo una recepción diferida, en la que el escritor evalúa su propio texto desde
una perspectiva más próxima a la de un lector externo. Ese descentramiento permite una revisión
crítica de las propias ideas y su transformación. Por eso se caracteriza la escritura como herramienta
y se Insiste en la incidencia que su interiorización tiene en la transformación de los procesos de
pensamiento. Desde este enfoque, se deben, ineludiblemente, desarrollar los conocimientos y las
capacidades implicadas en las tareas de escritura, a fin de que los alumnos sean capaces de componer
con coherencia algunas clases o géneros textuales que respondan a un propósito comunicativo (o, en
ocasiones, a más de uno).

Actualmente, muchas investigaciones destacan la importancia de la

producción de textos en grupos, dado que durante el proceso de trabajo, los participantes verbalizan
sus pensamientos mientras realizan la tarea, discutiendo la pertinencia o relevancia de lo que van
escribiendo, en relación con el tema, con el propósito del texto y la situación comunicativa
enunciados en la consigna. La posibilidad de realizar hipótesis acerca de qué otras elecciones podría
haber hecho el productor del texto permite incorporar en la prácticas de aula actividades de
reformulación (reescribir lo escrito por otro), mediante sustituciones sinonímicas, cambios en la
puntuación, ampliaciones o resúmenes, cambios de clase textual, cambios de auditorio,
transformaciones paródicas, etc. Esta “manipulación” de los textos favorece la reflexión acerca de la
lenguaje y de los textos, al tiempo que se ofrece como una de las estrategias didácticas más efectivas
para desarrollar capacidades de producción y redacción escrita.

Los estudiantes deben afrontar la escritura de textos sencillos como una carta, recopilar
datos, contestar guías de lectura, observar y describir en forma escrita un hecho, un objeto, una
situación de clase, observar y aplicar conceptos, hasta trabajos que presentan mayor dificultad, como
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técnicas o actividades que se pueden enseñar para ayudarlos a superar los obstáculos que presenta la
producción de trabajos escritos. Las dificultades se relacionan en general con:
- la capacidad de captar, comprender y procesar la información presentada en distintos
formatos.
-la capacidad de elaborar, estructurar y redactar un texto para comunicar.
Y es en función a las mismas que deben potenciarse en el aula actividades de planificación,
selección de una forma de trabajo, organización de tiempos para la investigación bibliográfica y
recopilación de datos, la elaboración y la redacción de la producción. Al escribir, el estudiante toma
conciencia efectiva del estado real de sus conocimientos, de lo que sabe, de lo que no sabe y,
fundamentalmente, de lo que cree saber y, también, de lo que cree no saber. Al pensar cómo
organizar esos conocimientos para dar cuenta de ellos ante otro, reflexiona sobre los mismos, puede
corregirlos o reformularlos.
De lo antedicho se desprende que la escritura facilita la reorganización de las ideas, la
diferenciación de los conceptos y su puesta en relación, colaborando en el proceso mismo de
aprendizaje y particularmente en la comunicación.

LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL
David Buckingham afirma que la alfabetización digital no trata sólo de la lectura crítica de
los nuevos medios: también se trata de escribir en los nuevos Medios. Al analizar las implicancias de
los impactos de las TIC en los aprendizajes, es interesante observar que varios autores sitúan el eje en
las familias, en los espacios privados, y no sólo en la escuela. Entonces la alfabetización digital
aparece como un problema propio de todos los ámbitos de la vida de los sujetos. Se pregunta: ¿cuáles
son esas actitudes, disposiciones y capacidades informacionales que permitirán a la familia como
grupo mejorar sus formas de generar más información, su habilidad para tratar esos

datos y para aplicarlos a los distintos aspectos? Se citan, entre otras, la comunicación mutua y la
deliberación, la formulación de la misión y del proyecto familiar, el emprendimiento, la participación,
la actividad crítica y la apertura al mundo y la interacción con él, la corresponsabilidad, la
innovación, la expresividad. Sin esas capacidades informacionales no se pueden aprovechar las
oportunidades de nuestra época y de las tecnologías. El papel de la escritura se vuelve aquí esencial al
constituirse en el soporte material donde los diversos actores dejan sus marcas y vuelven sobre las
producidas por los otros y por sí mismos, en un espacio con simbologías, normativas y usos
específicos que el alumno adulto debe aprender a usar eficientemente.
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EL HOMBRE COMO SUJETO SOCIAL Y CULTURAL
“[...] El mundo no es. El mundo está siendo. Mi papel en el mundo, como subjetividad
curiosa, inteligente,

interferidora en la objetividad con que dialécticamente me relaciono, no es

sólo el de quien constata lo que ocurre sino también el de quien interviene como sujeto de
ocurrencias. No soy sólo objeto de la Historia sino que soy igualmente su sujeto. En el mundo de la
historia, de la cultura, de la política, compruebo no para adaptarme, sino para cambiar [...]”.
Freire, P.
Paulo Freire se refiere al hombre y a la mujer como seres biológicos (ser de contacto) e
históricos (Ser de relaciones). La condición de histórico sólo se alcanza cuando el sujeto se da cuenta,
conscientemente, de las relaciones que mantiene con otros sujetos y con el mundo en que se sitúa.
Estar en el mundo implica una relación natural-biológica con el entorno, y estar con el mundo implica
relaciones culturales. El ser humano dinamiza el mundo a través de actos creativos, recreativos y de
toma de decisiones, esto le permite tener un mayor campo de dominio sobre la realidad,
acrecentándola y humanizándola con algo que él mismo construye: cultura e historia. Es decir, el
sujeto comienza un proceso de temporalización de espacios geográficos e instaura un juego de
relaciones con los demás seres y con el mundo. Alterar, crear y responder a los problemas cotidianos
permiten dar movimiento a la sociedad y, por tanto, a la cultura. En este sistema de interrelaciones los
hombres desarrollan su esencia social, la que se forma durante la vida, en el proceso de apropiación,
de aprehensión o asimilación y de transformación de la cultura. Desde esta concepción se busca
formar identidades constructivas para que los estudiantes se reconozcan como sujetos de derechos y
de responsabilidades y que se sientan partícipes en la construcción del proceso histórico de su
entorno y en la protección de su medio geográﬁco.
En esta línea de abordaje el aporte de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), apunta a
garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a
preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a
desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida.
Desde esta mirada se estructuran los conocimientos a enseñar y las capacidades a desarrollar
en este eje, desde dos categorías conceptuales: espacio y tiempo. La propuesta prioriza el análisis de
la realidad social y la interacción y participación de los diferentes actores sobre esa realidad dentro
de un tiempo histórico dinámico y un espacio determinado. Esta temporalidad dinamizadora supone
la consideración de ritmos evolutivos (cambios-permanencia, continuidad) que interaccionan
permanentemente. A su vez, promueve el desarrollo de competencias para la percepción,
comprensión y proyección del tiempo y del espacio vivido y percibido desde un nivel de abstracción
menor hasta alcanzar mayores niveles de conceptualización.
Este eje, en concordancia con lo expuesto en el ANEXO I Resolución CFE N° 254/15plantea la construcción conceptual de educación ciudadana crítica, participativa, responsable y
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vial, educación para la paz, para el cuidado y la preservación del medio ambiente.
En este enfoque es posible pensar en la democratización de los espacios familiar, escolar,
áulico, barrial y otros, y en el interjuego de relaciones equitativas, enriquecedoras y complementarias.
La solidaridad es fruto de un ejercicio y es también una construcción social. Implica que las personas,
investidas de la calidad de sujetos protagónicos, apuesten a relaciones y vínculos paritarios como
mucho más beneficiosos que los que conllevan privilegios, jerarquización o discriminación.
En la medida que sostenemos que la función de la escuela es formar al ciudadano, se
propone: … “pensar la educación vial como educación del transeúnte es una invitación a ocuparse
de las condiciones subjetivas que contribuirían a que la experiencia del tránsito forme parte de una
cultura de convivencia responsable y respetuosa, y a favorecer el desarrollo de ciudadanos capaces
de mejorar la calidad de la vida en comunidad. Se trata de promover, desde la escuela, saberes para
la circulación y el tránsito seguro en la vía pública, entendiendo que esta última constituye un
espacio complejo y conflictivo, reglado, surcado por intereses diversos, que demanda una toma de
decisiones consciente e informada. Supone también enfatizar el concepto de tránsito como derecho y
como construcción social y desnaturalizar su representación habitual”-Educación vial: un camino
hacia la vidaAl mismo tiempo, somos actores capaces de participar en la construcción de normas. El
respeto a la normativa se resignifican entendiéndose como parte de un ejercicio cívico consciente,
activo, constructivo; y la educación vial como parte de la propuesta escolar se integra, de esta
manera, en un horizonte de sentido mayor: la formación del ciudadano.
LA INTERCULTURALIDAD
“En cuanto a la interculturalidad se trabajará a partir del abordaje de
producciones orales y escritas de pueblos originarios que den cuenta de la diversidad lingüística y
cultural a fin de generar el respeto por las identidades, en suma, reconocer la alteridad.” –
ANEXO I Resolución CFE N° 254/15“…la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de
conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente
diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias” Art.N°52-LEN 26206La interculturalidad parte del reconocimiento de la identidad individual y colectiva de los
sujetos. A eso se incorporan características físicas, experiencias vivenciales, organización familiar,
descendencias y parentesco, territorio y comunidad, la vida individual y colectiva, comunicación
verbal y no verbal, relaciones sociales, económicas, religiosas y relaciones con la naturaleza. El
referente principal es el contexto de la comunidad local. Considerar estos aspectos y las prácticas
locales permite la construcción y el reconocimiento del entorno real en el cual el alumno está
circunscrito, ofreciendo así puntos de relación, comparación y contraste con otras culturas
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simbólicos como la cosmovisón, la temporalidad, el espacio y el medio ambiente, la oralidad, la
religión, las fiestas. También se consideran las prácticas relacionadas con la naturaleza y el ambiente,
la organización social, la territorialidad, la medicina y el trabajo productivo de la comunidad.
Comprender y aceptar al “otro” en su diferencia u otredad es parte del proceso de la
interculturalidad. Se enfoca en la identificación y el reconocimiento de las diferencias que existen en
relación al género, lengua, edad, hábitos culturales, trabajo productivo, parentesco ancestral, religión,
etc. A partir de la perspectiva de que las diferencias representan una riqueza y potencialidad y
muestran la capacidad creativa de los seres humanos, se pretende desarrollar un entendimiento
positivo y real sobre las diferencias culturales, estableciendo un diálogo de saberes que permita la
coexistencia de una diversidad de concepciones del mundo. Se busca establecer un equilibrio y
complementariedad entre la unidad necesaria para una sociedad y la diversidad cultural en el nivel
individual y colectivo, un equilibrio y complementariedad que fortalezcan una

convivencia democrática. En esta línea de trabajo la interculturalidad se caracteriza por el esfuerzo de
comunicarse e interrelacionarse entre individuos, grupos y saberes culturalmente diferentes y de
cooperar en forma solidaria para desarrollar una mayor comunicación e interrelación entre distintos
sistemas de conocimiento, saberes y prácticas locales y entre personas y grupos que se identifican de
maneras diferentes, buscando niveles de complementariedad sin deslegitimar ni lo propio ni lo ajeno.
También se intenta incentivar y potenciar acciones de cooperación que permitan aprender, trabajar y
actuar de manera colaborativa , identificar asuntos comunes que les afectan, analizar y resolver
conflictos y problemas reales y actuales, y desarrollar actitudes de responsabilidad y solidaridad.
LOS DERECHOS HUMANOS
“ La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la
formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada sujeto la capacidad
de definir su proyecto de vida, basado en los valores democráticos de libertad, paz, solidaridad,
igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común, consagrados por nuestra
sociedad.”
Art.N°8-Ley Educación Provincial N°3305Es fundamental que el proceso educativo exprese nuestra cultura, así como nuestra capacidad
de interculturalidad, idiosincrasia, historia, perspectivas e identidad. Una educación popular en
derechos humanos más integral significaría incluir también una pluralidad de ejes temáticos que
expresen valores universales:
• La participación de la mujer debe responder tanto a las necesidades prácticas de género
(vida diaria, educación sexual), como a las necesidades estratégicas de género (igualdad de
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la producción-reproducción de nuevos valores.
• El respeto a la diversidad cultural y el tema ambiental, donde puede integrarse la
perspectiva de sostenibilidad desde la dimensión local hasta la más general.
• La etnoeducación, donde se parte de la recuperación de la metodología implícita en la
cultura autóctona y se liga a los principios universales válidos, desarrollando una propuesta propia de
educación de acuerdo a las necesidades, contextos y cultura indígenas.

• El desarrollo de la investigación-acción participativa, sobre todo para procesos micro,
locales o regionales.
En la modalidad de jóvenes y adultos la calidad y equidad se ligan como principios
infaltables de un proceso que debe abarcar la integralidad de los ejes temáticos; se debe propiciar la
creación de ambientes educativos en los espacios de la cotidianidad, estimulando la construcción y
diálogo de saberes, redefiniendo los procesos educativos en función de una visión diferente del
conocimiento y de la participación de los sujetos en su producción, aplicación y apropiación. Se
propone valorar los procesos de socialización dirigidos a acrecentar y consolidar las capacidades
individuales, grupales y colectivas de los diversos sectores a través de la recuperación y recreación de
valores, la revalorización de la memoria histórica y la producción, apropiación y aplicación de
conocimientos que permitan la participación activa en las propuestas de desarrollo nacional en el
ámbito local, regional y nacional. Debe ser parte activa de los procesos sociales que generen o
reconstruyan intereses, aspiraciones, cultura e identidades que apunten al desarrollo humano. Debe
aportar al crecimiento y consolidación, tanto en la conciencia como en la práctica, de los valores de
solidaridad, participación, laboriosidad, honestidad, creatividad y criticidad, así como con el
compromiso de la acción transformadora. En este sentido, esta propuesta se funda en una concreta y
continua relación con el proceso organizativo y la vida social de la comunidad.
Se toma como punto de partida el derecho a la igualdad y a la diferencia por considerarlas
esenciales en la formación de actitudes congruentes con el respeto de la dignidad de la persona, tales
como la aceptación de las diferencias y la no discriminación por razones de origen étnico, religioso,
sexo, status social, entre otras.
El derecho a la solidaridad no sólo implica la cooperación entre pueblos, sino la capacidad de
vernos y reconocernos en otras personas generando actitudes de empatía, requisito elemental para
estar en condiciones de ejercer la defensa y el ejercicio de los derechos humanos.
El derecho a la justicia se aborda desde las relaciones de poder y autoridad, para la
participación en la toma de decisiones. Para ello se parte del análisis de situaciones familiares,
escolares y públicas de la comunidad en la que se desenvuelven.
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comunicarse en los diferentes niveles de la convivencia social.
Se plantea un abordaje desde un enfoque socioafectivo y problematizador para que los
alumnos vivan y/o ejerciten estos derechos en sus relaciones cotidianas.

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

EL mero hecho de sostener un debate en clase no enseña a los alumnos a estructurar un
argumento efectivo ni asumir una postura frente al mismo. Dar a resolver problemas o indicar
trabajos escritos no explica en sí qué estrategias se deben emplear en la resolución de problemas.
Requerir resúmenes, síntesis y/o cuadros sinópticos, no aseguran la comprensión y la adquisición de
conceptualizaciones

por parte de los alumnos. Enumerar los pasos del método científico no

garantizan la aplicación del mismo en la solución de problemas. Por ello, este eje pretende abordar
aquellos conocimientos que le faciliten al alumno el acceso al conocimiento en todos los ámbitos. Se
funda en la enseñanza y el desarrollo de capacidades en torno a tres líneas de trabajo:
•

La interpretación, análisis y resolución de problemas.

•

Aplicación del método científico para adquirir alfabetización científica.

•

Herramientas específicas de interpretación y comprensión de fuentes de información

La capacidad de pensar consiste en manipular mentalmente datos sensoriales y percepciones
recordadas con el objeto de hallar un significado, razonar acerca de determinadas ideas, formular
pensamientos y juzgar. Incluye la necesidad de resolver problemas, de comprender, de juzgar la
validez, suficiencia y exactitud, de tomar decisiones, de conceptualizar y de comunicar.
Las operaciones mentales,(Por ejemplo: recordar, distinguir, clasificar, prever, evaluar,
sintetizar, inferir relaciones, sacar conclusiones), son como ladrillos o herramientas de un
pensamiento eficaz. Se requiere aplicarlas para llevar a cabo cualquier tarea, estrategia o proceso de
pensamiento que implique lograr significado, comprensión o conocimiento. Desde esta postura los
contenidos conceptuales son el pretexto para cumplir el objetivo fundamental: aprender
autónomamente.
En este eje los campos de contenidos alrededor de los cuales se estructuran los módulos
corresponden fuertemente a las áreas de matemática y a las Tics. Aprender a aprender significa que
los estudiantes se comprometen a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y
experiencias vitales anteriores con el fin de reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en
una variedad de contextos. Pero el desarrollo de estas capacidades básicas necesarias para todo sujeto
en el que se pretenda ofrecer oportunidades de estudio y aprendizajes a lo largo de toda la vida, deben
considerarse en relación con un contexto social, político, económico, cultural y
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crítica y modificación de esas realidades.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO:
“Las ideas científicas tienen el carácter de constructos históricos,
sociales y colectivos y así deben ser enseñadas. Favorecer el análisis del componente de las nociones
científicas, su historicidad y sus implicancias sociales seguramente reducirá la angustia que genera
la distancia existente entre lo enseñado y lo a enseñar.”ANEXO I Resolución CFE N° 254/15
Se parte de una concepción de ciencia como un cuerpo dinámico de conocimientos
acumulados, sistematizados y en continua evolución, que se expresa a través de etapas de estabilidad
y otras de reestructuración y /o cambios, como productos de estrategias y procedimientos creativos,
lógicos y experimentales.

La comprensión de los alcances y procedimientos de la ciencia es una necesidad para que
todos los ciudadanos puedan participar en forma efectiva, plena y democrática en nuestra sociedad y
en el mundo globalizado. Enfatizando que además de las capacidades científico-tecnológicas es
necesario el desarrollo de sólidas competencias éticas, para utilizar en forma adecuada y
correctamente la información. La educación científica en la escuela no tiene por finalidad formar
científicos, sino formar personas pertenecientes a una sociedad cada vez más impregnada de ciencia y
tecnología. De esta manera la comprensión de las interacciones entre ciencia, técnica y sociedad es
uno de los elementos esenciales si se pretende que los alumnos jóvenes y adultos puedan adoptar una
actitud crítica frente al desarrollo científico tecnológico y las consecuencias que se derivan de él. La
comprensión del conocimiento científico, con sus características y particularidades se ubica en un
contexto socio-educativo, en pro de una cosmovisión que contemple al hombre históricamente
situado, que no elude la ciencia y la técnica y, que por el contrario, las integra en el conjunto de
manifestaciones de la cultura que se recrean y transforman de manera permanente. Este enfoque
pretende promover una persona alfabetizada científica y técnicamente.

LAS TIC Y LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO
“Los destinatarios de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos deben “desarrollar las
competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de
la información y la comunicación“ (LEN Art. Nº 11) y permitir la apropiación crítica de los saberes
y conocimientos que circulan por estos medios.”
Anexo I – Resolución CFE N° 118/10 EPJA – Documento Base Consejo Federal de
Educación
En esta línea de trabajo, es clave el papel de las TIC, pues en la medida en que afectan las
percepciones e influyen en las estructuras de conocimiento existentes en los sujetos, aportando
grandes cantidades de información y reorganizándolas en función de sus propias lógicas, promueven
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lugar, en todo momento”. Las TIC desafían, entonces, los límites temporales y espaciales. Según
Burbules, un último significado de las tecnologías en tanto ubicuas es el sentido de las oportunidades
de aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo que demanda pensar la educación como un proceso
continuo y en cambio permane
Desde esta perspectiva, la adquisición de capacidades para un aprendizaje autónomo debe
contemplar necesariamente el procesamiento de la información y el acceso al conocimiento por
medios digitales. Sin embargo, nos encontramos en un momento en el que se visibiliza la necesidad
de ir más allá de la adquisición de contenidos, en un contexto que obliga a revisar los supuestos de las
TIC para facilitar la adquisición de capacidades requeridas para un cierto desarrollo cognitivo en una
sociedad del conocimiento que así lo demanda. “Conocer significa acceso más que posesión y por
tanto, aprender a acceder a la tecnología se constituye en el desafío del mundo contemporáneo”Litwin, Edith (1997): “La Tecnología y sus desafíos en las nuevas propuestas para el aula”Para esto es necesario desarrollar en el sujeto capacidades que le posibiliten un manejo
cualitativamente diferenciado de la información a la que se accede por medio del uso de estas
herramientas tecnológicas.
Por ejemplo, el manejo de aplicaciones como procesador de texto o planillas de análisis de
datos demandan el dominio de habilidades de lectoescritura y numéricas. María Alicia Agudelo
Giraldo, de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, propone tres categorías de
capacidades fundamentales requeridas: actuación autónoma, empleo de herramientas disponibles de
manera interactiva (ser capaz de utilizar en forma interactiva el lenguaje, el texto, los símbolos, la
información, el conocimiento y la tecnología para el logro de metas) y el desempeño correcto en
grupos socialmente heterogéneos.

La utilización de las TIC

también generan necesidades intrínsecas de comprensión,

derivadas de las particularidades de los géneros comunicativos electrónicos no presenciales,
sincrónicos (chat, simulaciones) y asincrónicos (correo, sitio, listas y foros), con sus específicos
rasgos lingüísticos (registro, estructura, formas de cortesía) y extralingüísticos (contexto,
interlocutores, etc.). El correo electrónico, la web o el chat construyen así discursos totalmente
nuevos, con rasgos originales en cada uno de los planos lingüísticos (estructura discursiva, registro,
fraseología, etc.), que exigen nuevas prácticas de lectura.

EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Pozo y Postigo (1994)15 resaltan el rol que cumplen, en el proceso de resolución de
problemas, las capacidades genéricas vinculadas con el procesamiento de la información. En este
sentido, puede reconocerse que, al definir y plantear el problema, se activan procedimientos
relacionados con la búsqueda y la selección de información -incorporando la nueva a la que ya se
posee- poniendo en juego capacidades relacionadas con la adquisición de la información. Por otro
lado, la posibilidad de decodificar y traducir la información disponible en algún tipo de formato como por ejemplo un texto verbal, una expresión algebraica, un diagrama, una tabla, una foto, un
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capacidades vinculadas con la interpretación de la

información. Para ello se deben propiciar acciones sistemáticas que favorezcan:
●


Búsqueda y recuperación de la información
Reconocer la necesidad de información

▪

Definir el problema que hay que resolver

▪

Determinar qué información se necesita

▪

Identificar las características de esta información: cobertura geográfica y

cronológica, nivel, extensión y formato
▪

▪

Diseñar un plan de trabajo para abordar la tarea
Comprender los recursos de información disponibles
Comprender cómo se elabora organiza y almacena la información (formatos y

soportes)
▪

Conocer los distintos tipos de recursos existentes (tipologías documentales)

▪

Comprender las características y utilidades de cada tipo

▪

Seleccionar los recursos que mejor se ajusten a la necesidad planteada

▪

Conocer cómo acceder a los recursos informativos en las bibliotecas y en Internet



Localizar y recuperar información

▪

Planificar el trabajo de búsqueda

▪

Diseñar estrategias de búsqueda

▪

Conocer la herramienta de búsqueda específica de cada tipo de recurso informativo

▪

Utilizar sistemas avanzados de recuperación de información

o

Evaluar los resultados y el proceso de búsqueda

▪

Comprender, analizar e interpretar críticamente los resultados de una búsqueda

▪

Identificar y seleccionar la información relevante

▪

Aplicar criterios para valorar la calidad de la información: fiabilidad, actualización,

accesibilidad y usabilidad
▪

Identificar la sobrecarga informativa

▪

Comparar información de diversas fuentes

▪

Reflexionar sobre la validez de los procesos de la búsqueda realizada
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Análisis y tratamiento de la información

o

Explorar, organizar y registrar los contenidos seleccionados

▪

Explorar la información seleccionada

●

Comprender, analizar e interpretar con profundidad la información

●

Segmentar y establecer relaciones jerárquicas y asociativas

●

Sistematizar y sintetizar la información relevante

▪

Organizar el registro de la información seleccionada

●

Extraer y registrar la información relevante

●

Ordenar y clasificar la información seleccionada

●

Almacenar la información recuperada con métodos específicos

●

Representar los contenidos de forma sintética con esquemas y resúmenes

o

Transformar la información en conocimiento personal

▪

Incorporar la nueva información a la propia base de conocimientos

▪

Integrar información de fuentes diversas

▪

Hacer inferencias

▪

Construir significados

▪

Establecer conexiones con conocimientos previos

▪

Formular conclusiones

▪

Elaborar nueva información

●

Comunicación y aplicación de la información

o

Actuar con ética y responsabilidad en la utilización

▪

Acceder legalmente a los recursos de información

▪

Reconocer y citar adecuadamente las fuentes de información utilizadas

▪

Mantener la privacidad y seguridad de la información

o

Comunicar y aplicar los resultados correctamente
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Utilizar la información de forma efectiva

●

Aplicar la información para un propósito específico

▪

Comunicar la nueva información elaborada

●

Editar los contenidos utilizando diferentes formatos y soportes

●

Presentar documentos claros y bien estructurados.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Consejo Provincial de Educación

---------//-144.//-144.-

EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA ESTUDIAR Y APRENDER
Estudiar, si bien lo comprende, no es lo mismo que aprender. Las personas podemos
aprender muchas cosas y en diferentes lugares, en la calle, en un museo, en el trabajo, mirando la
televisión y, también, por supuesto en la escuela. En este último caso es donde estudiar resulta un
requisito indispensable para aprender y, supone, entre otras cosas:
❖ una acción consciente y deliberada que demanda tiempo y esfuerzo;
❖ un compromiso individual, nadie aprende o estudia por otro ni para otro;
❖ involucrarse en la situación de aprendizaje, para la adquisición de conceptos, hechos,
principios, procedimientos,…
❖ considerar el contexto y las condiciones de la tarea.
El logro de aprendizajes socialmente válidos para el alumno supone, en principio, construir o
reconstruir la información, es decir, establecer relaciones entre las diferentes partes de un material,
entre los conocimientos previos que se tienen sobre un tema y la nueva información que puede
aportar un texto o cualquier otro material de estudio, extraer conclusiones, adelantar hipótesis y
comprobarlas o desecharlas, entre otras acciones. Así como controlar y modificar la información
contenida en los materiales de estudio cualesquiera que estos sean.
Uno de los factores que más contribuye al progreso del aprendizaje de los alumnos es sobre
todo el modo en que estudian. Para ello se hace necesario introducir as estrategias de aprendizaje
autónomas que permitan alcanzar el objetivo de “aprender a aprender”. Para que las estrategias de
aprendizaje se asimilen y puedan transferirse y generalizarse es preciso que se enseñen y se
instrumenten a través de los diferentes campos de conocimiento.

Según Cárdenas (2004), las

estrategias de aprendizaje pueden caracterizarse destacando que:
●

Son acciones específicas, o sistemas de acciones, determinadas por el alumno.

●

Están dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema determinado.

●

Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta.

●

Presuponen la planificación y control de la ejecución.

●

Implican el uso selectivo de los propios recursos y capacidades, lo que se relaciona

con cierto nivel de desarrollo de las potencialidades metacognitivas de los sujetos.
●

Involucran a toda la personalidad y no sólo su esfera cognitiva.

●

Son flexibles.

●

Pueden enseñarse y resulta esencial el papel del profesor en este proceso.

Enseñar a aprender no es ofrecer consejos y recetas en un determinado momento, de forma
aislada. No se trata de llegar de una forma superficial o anecdótica, como si se tratara de un añadido a
lo que se hace en la clase. Se trata de formar en autonomía y madurez personal. Saber estudiar es
saber subrayar, hacer una mapa conceptual, un esquema o un resumen pero en el momento apropiado
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comprensión y la transferencia de lo aprendido en diferentes contextos. Es un proceso que se va
consolidando y donde se desarrollan habilidades de conocimiento, observación, comparación,
relación,

análisis,

ordenación,

clasificación,

memorización,

transferencia,

evaluación

y

autoevaluación.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
“La salud entendida como un proceso incorpora los conflictos personales y sociales como
elementos constitutivos, invitando a la acción frente al conflicto y la transformación ante la realidad
del contexto dado. El proceso de la salud y la enfermedad son hechos sociales tanto como
biológicos, incluidos en un contexto político, económico y cultural. Si bien la salud es un derecho y
está reconocido en numerosas convenciones, acuerdos y compromisos internacionales en el marco
de los derechos humanos, la desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia e injusticia que aún
persisten a nivel mundial, niegan la posibilidad de una vida saludable. Sin embargo, la equidad, el
desarrollo ecológicamente sostenible y la paz, son ejes centrales de una visión de un mundo que
respete, aprecie y celebre toda la vida y la diversidad.”
Documento: Hacia la Estructura Curricular de la Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos- Nov.2011- Ministerio de Educación de la Nación
Este eje se plantea

sobre la base de mejorar la calidad de vida,

enriqueciendo y

sistematizando el conocimiento que los estudiantes construyen acerca de sí mismos, de su salud
personal y colectiva. Se busca concientizar sobre la protección y el cuidado del ambiente en el que
viven y que comprendan los procesos mediante los cuales la vida se perpetúa y evoluciona. El
abordaje del mismo permitirá que los estudiantes jóvenes y adultos construyan actitudes de respeto,
compromiso con su salud física, emocional y la de los demás. Se trabajan las dimensiones de la
sexualidad, la buena alimentación, la vida sana reconociendo los perjuicios que provocan el consumo
de sustancias tóxicas.
CONTROL DE ADICCIONES
La Ley Nacional Nº 26.586 crea el programa nacional de Educación y Prevención sobre las
adicciones y el consumo indebido de drogas. Las Resoluciones del Consejo Federal de Educación
prevén la intensificación de las propuestas de enseñanza para una nueva ciudadanía en donde se
incluye, entre otros, la prevención del consumo de drogas. Dicha temática puede abordarse
Permitirá generar una instancia de trabajo que facilite y promueva el dialogo, la pregunta; habilitando
un clima de confianza necesario para conversar sobre estos temas. Favorecerá nuevas prácticas de
producción y apropiación de los conocimientos que se despliegan en un escenario que prioriza la
escucha, la circulación de la palabra, las opiniones y emociones. La problemática social de los abusos
y las adicciones constituye una temática que despierta debates y gran interés por parte de la sociedad
y se relaciona con creencias y actitudes, tanto de los alumnos/as como de los docentes. Es por ello
que un problema complejo como el del consumo de sustancias psicoactivas, admite múltiples lecturas
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de la Ley Nº 2318/07 sobre Prevención y Asistencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de
Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, se concibe al consumo de sustancias psicoactivas y otras
prácticas de riesgo adictivo como “un problema socio sanitario (…) condicionado por un grupo de
factores de orden biológico, psicoló- gico y del contexto social - cultural”, y aborda las acciones
“desde un enfoque pluralista, interdisciplinario e intersectorial” (art. 3°)Aquí se propone aproximar la
problemática desde una mirada crítica de los mensajes de los medios de comunicación, qué se dice y
cómo se habla de las drogas, de los sujetos y las situaciones
La Ley de Educación Nacional N° 26206 garantiza en su Art. 11, inciso Q, establece
“promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las
adicciones y el uso indebido de drogas”. Para fortalecer la autoestima, los potenciales de salud, los
proyectos de vida, es fundamental el desarrollo de capacidades de escucha, reconocimiento y cuidado
de la salud integral. „„ Brindar herramientas para la toma de decisiones responsables que eviten
comportamientos de riesgose trabajará en forma transversal, en los diferentes espacios curriculares,
en el ciclo superior de la escuela secundaria. Dichos espacios deberán promover la producción de
propuestas vinculadas al cuidado de la salud propia y de los otros; la toma de conciencia de la
responsabilidad de los individuos, los grupos, las instituciones y el Estado como garantes del derecho
a la salud y a la educación. Las problemáticas como las que nos ocupan implican el desafío
comunitario de construir y resignificar los espacios de cuidado y salud. En este sentido, la tarea
preventiva reconoce en la formación una estrategia privilegiada de acción, y en la

conformación y fortalecimiento de redes sociales e institucionales, el camino más viable para el
máximo aprovechamiento de los recursos.

DESARROLLO SUSTENTABLE Y TRABAJO
“Los hombres se humanizan, trabajando juntos para hacer del mundo, cada vez más,
la mediación de conciencias que cobran existencia común en libertad. A los que construyen juntos el
mundo humano compete asumir la responsabilidad de darle dirección. Decir su palabra equivale a
asumir conscientemente, como trabajador, la función de sujeto de su historia, en colaboración con
los demás trabajadores: el pueblo.”
P. Freire

El trabajo es un aspecto básico en la experiencia de vida de las personas. Los jóvenes y
adultos permanentemente se enfrentan a situaciones en las que es preciso reflexionar sobre el trabajo
y en el modo que éste se organiza a nivel social, económico y cultural. Tienen, acerca del trabajo, una
experiencia empírica construida a partir de la interacción entre una serie de representaciones,
creencias y conocimientos que les permiten comprender el entorno en el que la actividad laboral se
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complejos de análisis para evaluar situaciones propias y de los otros y elaborar estrategias que les
permitan mejorar sus posibilidades laborales, ya sea para mantener el empleo, conseguirlo o
autogenerarlo en forma individual o asociados a otras personas.
“La formación integral en la modalidad requiere de una mirada específica en lo referente a
la formación para el trabajo, no solo como parte del desarrollo productivo y científico-tecnológico,
sino también como constitutivo de la subjetividad, de la trama socio-cultural y política de toda
sociedad.”
Anexo I – Resolución CFE N° 118/10-EPJA – Documento Base Consejo Federal de
Educación.
El trabajo es un valor que permanece; “los trabajadores no han dejado de valorar el trabajo
como fuente de identidad, de desarrollo de su personalidad, de medio para la inserción en la
sociedad” (Neffa, 2003:256). Esta afirmación apoya la concepción de que, a través del trabajo, los
sujetos mantienen una relación con la naturaleza; consiguen el reconocimiento social, mediado

por la relación con otros sujetos; y establecen una relación consigo mismo, aportando de esta forma al
desarrollo personal y la construcción de la identid
Por ello, la inclusión de este ámbito, se debe, precisamente, a generar un espacio para que
los alumnos puedan reflexionar sobre algunos aspectos generales del mundo del trabajo y, en
particular, analizar sus propias posibilidades presentes y futuras. El enfoque que se propone no se
inscribe en el espacio de la formación profesional en un oficio u ocupación específica sino en tratar
de trabajar sobre una serie de conceptos que abarcan todas las ocupaciones sean éstas en relación de
dependencia o de manera autónoma y comprender el contexto social, económico y legal en que se
llevan a cabo.
Se propone, además, que los alumnos puedan analizar aspectos más amplios que los
referidos a la inserción en el mercado laboral. Las condiciones que determinan las relaciones del
trabajo son complejas y no siempre justas y equitativas. Los hombres y mujeres trabajadores, las
minorías étnicas, reclaman y luchan por sus derechos e intereses a través de organizaciones de
carácter social y político cuyo funcionamiento es preciso que los alumnos conozcan.
Por otra parte, los sistemas productivos y tecnológicos afectaron profundamente la estructura
del mercado de trabajo. El conocimiento como factor de desarrollo personal, social y económico se
ha vuelto determinante y la escuela puede y debe ofrecer las posibilidades a todos los jóvenes y
adultos de mejorar sus oportunidades para la inserción en el mercado de trabajo formal promoviendo,
además, la adquisición de capacidades que permitan a los sujetos desarrollar actividades productivas
de acuerdo con las posibilidades y necesidades de la comunidad en la que viven.
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---------//-148.//-148.“Educar en y para el trabajo significa brindar nuevas posibilidades de formación, transmitir
conocimientos y prácticas laborales, recrear saberes básicos, promover la apropiación crítica de las
variables que caracterizan el trabajo decente y otros derechos del trabajador. En suma, significa
desarrollar las aptitudes y las capacidades necesarias para hacer del trabajo un factor de desarrollo
personal, comunitario y ciudadano que acompañe el desarrollo de una sociedad más justa, más
solidaria y más humana.”
Anexo I – Resolución CFE N° 118/10-EPJA – Documento Base Consejo Federal de
Educación.

SUGERENCIA DE PROYECTOS DE ACCIÓN PARA EL NIVEL PRIMARIO
El PROYECTO DE ACCIÓN consiste en el desarrollo de actividades culturales, productivas,
políticas y ecológicas que responden a diversas necesidades sociales que son consideradas
significativas a nivel local, provincial y regional. Supone el compromiso afectivo y la comprensión
conceptual de los conocimientos requeridos para su planificación y desarrollo práctico.
Mediante el diseño y desarrollo de Proyectos de Acción se pone el énfasis en aprender
haciendo, en aprender mediante la acción (Schön, D., 1992), combinando la capacidad de integrar la
construcción de conocimientos con la capacidad de tomar decisiones, con actitudes de apertura y de
creatividad transformadora del contexto.
Teniendo en cuenta los distintos contextos problematizadores que se abordan en cada ciclo
en los distintos módulos del Nivel Primario, se brindan a modo de ejemplo, Posibles Proyectos de
acción,

que

postulan un aprendizaje que considera que tanto

la

acción práctica como los

conocimientos teóricos son construcciones sociales que se llevan a cabo en contextos concretos. Su
articulación es un proceso dialéctico de generación de la práctica a partir de conocimientos teóricos y
de construcción conceptual a partir de la práctica.
1)- El poder de lo comunicacional y su incidencia en la construcción de identidades autónomas
individuales y colectivas.

 Creación de programas para participar en radios cooperativas u otros medios que
difundan expectativas y acciones institucionales, barriales o comunitarias.
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---------//-149.//-149. Planificar y publicar una revista o un blog elaborado por los estudiantes, que
desarrolle nuevas formas y recursos para comunicarse, promoviendo estrategias de
cooperación, responsabilidad y autogestión participativa.

 Talleres de comunicación interpersonal y expresión artística .

2)- Diversidad sociocultural y desigualdad
 Acompañar en la planificación y concreción de alguna festividad propia de los
colectivos presentes en la comunidad organizando un encuentro cultural donde se
pongan en cuestión los prejuicios y estereotipos que circulan en la zona donde se ubica
el centro educativo.

 Producir una revista que dé cuenta de las características propias de la relación del
centro educativo con los diversos grupos que conformar la comunidad, el barrio, la
región rural o espacio urbano de referencia.

 Producir un documental sobre las relaciones entre sujetos y grupos que conviven en
la comunidad y cómo se reflejan en un modelo cultural propio del lugar.

 Realizar un proyecto para ser presentado en una unión vecinal o municipio que
permita el abordaje de alguna situación de desigualdad en el contexto con la
intención de visibilizarla y superarla.
3)-Naturalización de la inequidad en el acceso a los determinantes de la salud.
 Construcción de una huerta orgánica en el espacio del centro educativo o en otro
espacio gestionado por los/las estudiantes.

 Cultivo de hierbas aromáticas y elaboración de productos como aceites esenciales,
cremas naturales, vinagres aromáticos.
 Proyecto de integración con otras de la comunidad como:
•

Los centros de salud, realizando relevamientos sobre los recursos y acciones

que ellos llevan y aportar alternativas construidas grupalmente. Pueden plasmarse en
una producción escrita en forma de cartilla, guía, afiche, folleto y distribuirlas. En
talleres que circule la palabra. En participaciones radiales. Realizando un
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---------//-150.//-150.organigrama para distribuirse la tarea de solicitar los turnos de control en el centro de
salud.
•

Los comedores comunitarios, con los cuales se pueden establecer diferentes

relaciones: con la huerta, cultivo de hierbas aromáticas, higiene personal y
manipulación de alimentos, confección de utensilios y ropa adecuada, gestión para
obtener variados alimentos.
•

Los centros de formación profesional, con quienes articular para realizar un

proyecto de cocina, carpintería, albañilería, plomería, entre otros, según las
necesidades de acceso a algunas de las determinantes de la salud que evalúe el
grupo.(agua potable, agua para riego, cloacas)

4)-. Desnaturalización de lo tecnológico: visibilizar la producción científica en lo cotidiano.
 Diseño de una huerta orgánica a partir de establecer las especies que producen beneficios
mutuos y sus ubicaciones relativas.

 Elaboración de un programa para participar en una radio comunitaria en el que se traten
temas vinculados con las ciencias y que resulten de interés para la comunidad de referencia.
De este modo, se podrían usar los conocimientos de ciencia y acerca de las ciencias
construidos, para extender la alfabetización científica al conjunto de la población. (Ej.
contaminación cercana, causas y consecuencias, posibles alternativas de solución,
enfermedades asociadas a la contaminación por diversas causas, uso de las tecnologías,
formas de obtención de energía).

 Realización de una feria sobre la gestión del agua en la comunidad. Obtención de agua
potable, distribución y uso.

 Diseño y fabricación de artefactos que funcionan con energías renovables: hornos, cocinas
solares y biodigestores.
5)-Dicotomía entre el desarrollo y el cuidado de la naturaleza
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---------//-151.//-151. Buscar y Socializar la legislación vigente acerca del ambiente y naturaleza con los vecinos,
 Elaboración y participación en un proyecto de cuidado y mejoramiento de los espacios
públicos y domiciliarios, con participación de las organizaciones barriales, que incluya:

- Colocación de cestos para residuos, plantación de árboles
Y flores.
- Clasificación de la basura domiciliaria y su reciclado
- Charlas sobre ecología

Encarar diagnósticos de las necesidades barriales y urbanas, más urgentes en cuanto a la
naturaleza y el ambiente. Elaborar propuestas a nivel vecinal y municipal, compartir la
discusión con integrantes de la comunidad y participar del seguimiento para su aplicación.
6)-El sujeto ante un nuevo contexto histórico, de la ciudadanía formal a las práctica emancipadoras.
 Planificación de distintas instancias de participación democrática institucional y áulica:
talleres, asambleas, centros de estudiantes.

 Planificación y organización con los estudiantes de un Centro de asesoramiento de trámites
administrativos destinado a la comunidad.

 Elaboración de un proyecto de participación de los estudiantes en instituciones barriales (de
salud, comunitarias, educativas, políticas) y conformación de redes interinstitucionales.
7)-El desafío de construir la organización comunitaria como espacio de participación ciudadana y la
gestión de demandas
 Organización de cooperativas para la construcción de vivienda
 Participación activa en la planificación de construcción de viviendas por parte del Estado (a
través de los canales disponibles: Concejos Deliberantes, Comisiones Barriales, Legislaturas,
entre otros)
 Talleres de estudio, análisis, reflexión y debate acerca de los derechos respecto a la Tierra y
la vivienda.

8)- El mundo del trabajo en la nueva configuración social, política y cultural.
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---------//-152.//-152.-

 Diseño de estrategias de búsqueda de empleo y/o trabajo autónomo como proyecto personal y
colectivo: reflexionar sobre el proyecto ocupacional de los estudiantes a partir de sus propios
intereses, necesidades y las demandas laborales de la región.

 Generación de emprendimientos productivos locales que impliquen un trabajo cooperativo y
solidario.

 Elaboración de un proyecto de integración con otras instituciones de la comunidad como:
Los centros de formación profesional, con quienes articular para realizar
capacitaciones, analizando las posibilidades de inserción laboral que le ofrece el
medio, relevando las ofertas de capacitación tanto formales como no formales.

