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 .
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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

●

Ofrecer algunas orientaciones para la planificación de módulos y proyectos de

●

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

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

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

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

●

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

que comprendan claramente las tareas que realizarán.

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.
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●
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

●

Confrontar y cuestionar las respuestas, discutirlas y pedir nuevas respuestas

●

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

●

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

●

Invitarlos a buscar nuevas evidencias y a mejorar sus observaciones.

para buscar más información y aplicarla en la resolución de situaciones problemáticas.
cuando contestan aun si la respuesta que dan es correcta.
argumentos para justificar sus respuestas.
observaciones o los primeros resultados.
●

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 generadas por los diversos campos del conocimiento que exigen nuevas
organizaciones y agendas de la enseñanza.”

ANEXOI RES.254/15
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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".

“Entre los objetivos y criterios establecidos por la Ley 26206 para la Educación

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
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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”.
PRINCIPIOS

PEDAGÓGICOS

CAPACIDADES.

QUE

SUBYACEN

AL

ENFOQUE

BASADO

EN

❖

La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y

❖

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

conocimientos, sino provocar el desarrollo creciente de capacidades básicas.
las disciplinas,
pensamiento.

sino que reconstruyan sus modelos mentales vulgares, sus esquemas de
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Provocar aprendizaje relevante requiere implicar activamente al estudiante en
❖

procesos

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

❖

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

❖

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

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

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

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

❖

La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse

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

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

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
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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
comuniquen los resultados por distintas vías.

conclusiones y

•

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

•

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

•

que hagan predicciones luego de haber analizado la situación dada en profundidad.

intencionalidades y cómo se resuelve.

contextualizarlas contrastándolas con otras fuentes.
•

posibilidades.

que investiguen sobre ciertos tópicos que serán motivo de debate, entre otras

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
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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

•

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

organización del medio y del espacio.

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

a aquel en que fueron adquiridos, aplicando como criterios la inventiva, el sentido crítico y el
sentido 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
254/15-

- La educación como fortalecimiento de la ciudadanía.” - ANEXO I Resolución CFE N°
Se pensaron y determinaron aspectos globalizadores, estructurantes y vertebradores de la

organización pedagógico curricular propuesta para la provincia de Santa Cruz. Atendiendo a los
9
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Ejes Básicos transversales establecidos en dichos documentos se establecen para la modalidad
nivel primario los siguientes Ejes Estructurantes :
●

Comunicación y expresión

●

Herramientas para la construcción del conocimiento.

●
●
●

El hombre como sujeto social y cultural.
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
Federal- Nov.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

●

Emplear estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la construcción de

permita acceder, distribuir y transformar la información en conocimiento.

conocimientos para analizar, comprender e intervenir en el entorno social, cultural y natural en el
que está inserto.

crítico.

●

Reconocer el Derecho a participar digna y solidariamente en el mundo del trabajo.

●

Reconocerse como sujetos de prácticas socialmente productivas, políticamente

●

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

●

Comprender y situarse en la complejidad de los contextos propiciando un diálogo

emancipadoras, culturalmente inclusivas y ecológicamente sustentables.

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
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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 preponderantemente crítica la acción también lo será. Si la comprensión es mágica,
mágica también 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
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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

 buscar respuestas a interrogantes planteados con anterioridad.

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.
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 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.

 Parafrasear. Parafrasear es explicar el significado del texto utilizando las propias
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.”
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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 información, ya que en ellos pueden encontrarse: definiciones, descripciones,
diferentes usos de la 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

●

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

●

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

página, para la búsqueda las palabras intercaladas.
un determinado texto.

ra) y los adjetivos (cívico/ica) aparecen primero en masculino y singular.
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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 tipo heurístico (estrategias) y otros tipos de procedimientos como los

algoritmos, reglas, técnicas, 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
pertinencia y validez de procesos y resultados.
trata de

debatiendo sobre la

¿Qué especificidad tiene para este equipo la expresión “resolver problemas”? No se

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
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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

elementos se encuentran estrechamente relacionados entre sí. Como en los problemas sociales están

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;

●

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

●

dependen del contexto histórico;

tecnológicos, ambientales;
vista;

●

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

●

tienen múltiples causas;

●

articulan tiempos diferentes (pasado, presente y futuro);

●
●
●

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

En este documento se entiende 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

➢

Reconocer que el trabajo con otros permite aprender mejor (capacidades de orden

de orden cognitivo);
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.

Comprende la apropiación de todos aquellos recursos que permiten a un sujeto integrarse

activamente en el universo simbólico de la cultura letrada. Este universo está atravesado por todo
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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 la elaboración de escritos más complejos, que demandan la argumentación de opiniones. Hay
algunas 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:
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- 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° 254/15-

plantea la construcción conceptual de educación ciudadana crítica, participativa, responsable y
comprometida, vinculada a: identidad, valores democráticos, derechos humanos, género, educación
vial, educación para la paz, para el cuidado y la preservación del medio ambiente.
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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 vida-

Al 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 26206-

La 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,
comunicaciónverbal 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

Dentro de los conocimientos, saberes y prácticas locales, se consideran los componentes

simbólicos como la cosmovisón, la temporalidad, el espacio y el medio ambiente, la oralidad, la
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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

oportunidades en diversos ambientes y a diversos niveles) y también expresar énfasis no sexistas en
la producción-reproducción de nuevos valores.
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• 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.

El derecho de la expresión e información se relaciona con la manera de expresarse y

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.
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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.

•

Herramientas específicas de interpretación y comprensión de fuentes de

•
información

Aplicación del método científico para adquirir alfabetización científica.

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

ecológico que le permita visualizar la necesidad de aplicación de esas capacidades para el análisis,
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.”-
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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 científicotecnológicas 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 el conflicto cognitivo y el cambio conceptual. Se establece además la idea de las
tecnologías “en todo 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
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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
plano o un mapa- permite poner en juego capacidades vinculadas con la interpretación de la
información. Para ello se deben propiciar acciones sistemáticas que favorezcan:


Búsqueda y recuperación de la información



Definir el problema que hay que resolver









Reconocer la necesidad de información

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)
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 Comprender las características y utilidades de cada tipo


Seleccionar los recursos que mejor se ajusten a la necesidad planteada



Localizar y recuperar información







































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

Comparar información de diversas fuentes

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

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
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 conclusions

Elaborar nueva información

Comunicación y aplicación de la información

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


Aplicar la información para un propósito específico



Editar los contenidos utilizando diferentes formatos y soportes




Comunicar la nueva información elaborada

Presentar documentos claros y bien estructurados.
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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.

●

Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta.

●
●
●

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

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.

●

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

●

Son flexibles.

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 y con un sentido. Es encontrar las relaciones y las ideas principales de un texto, para
asegurar la 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,
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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

lasexualidad, 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 y requiere de un enfoque interdisciplinario para su comprensión. En
concordancia con los postulados 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.
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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 desarrolla. A partir de esta experiencia es posible que los sujetos puedan

comenzar procesos más 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 científicotecnológico, sino también como constitutivo de la subjetividad, de la trama socio-cultural y política
de toda sociedad.”
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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.

“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.
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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.

 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.
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 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 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)
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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
 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.
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 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.
 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.
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