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Estimados docentes: 

 

   En esta oportunidad, hemos preparado especialmente para ustedes 
el presente material que tiene la intención de constituirse en un insumo de debates, 
acuerdos y decisiones sobre las propuestas de enseñanza que diseñamos 
institucionalmente para que los estudiantes aprendan.  

   La nueva Educación Secundaria nos llama a tomar decisiones 
institucionales innovadoras y desafiantes para que los docentes trabajemos en forma 
colectiva, en vistas a acompañar y promover aprendizajes significativos y relevantes en 
nuestros alumnos y alumnas.  

   La propuesta formativa del nivel requiere que aprendamos a hacer 
escuela bajo otros modos. La mirada de todo proceso educativo se sustenta en la 
inclusión como política de estado que promueve el efectivo derecho de cada 
adolescente y joven de ingresar, asistir, permanecer y egresar de la escuela secundaria.  

   Con este propósito, el material ofrece tres modos de organizar 
institucionalmente la propuesta de enseñanza para abordar el desarrollo de los 
aprendizajes esperados. La primera, posibilita la reflexión sobre cómo renovar la 
didáctica al interior de un espacio curricular. La segunda, busca mostrar cómo pueden 
articularse en el tiempo y el espacio los saberes de diversos espacios curriculares para 
trabajar sobre una situación problemática de interés social. Y la tercera, expresa la 
forma en que la articulación institucional de diversos espacios curriculares trasciende el 
espacio escolar y aporta aprendizajes que pueden ser transferidos al contexto a través 
de un proyecto socio-comunitario.  

   Esperamos que el material sea un aporte que movilice 
sensibilidades, saberes y formas de trabajo institucional en vistas a mejorar los procesos 
educativos.  

   Animados en estos sentidos y seguros de compartir la tarea que 
nos convoca, los saludamos muy cordialmente. 
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PROPUESTA DE ENSEÑANZA 
 AL INTERIOR DEL ESPACIO CURRICULAR 

Matemática 
 

FUNDAMENTACIÓN 

Esta propuesta tiene como objeto compartir modos de enseñanza de la Matemática, modos que no son 

nuevos y que de hecho muchos docentes los utilizan habitualmente en sus prácticas, como parte de sus 

iniciativas personales. A través de ella buscamos propiciar espacios de reflexión y debate sobre cómo enseñar 

Matemática en el marco que nos brinda su didáctica, para generar instancias de análisis y estudio y compartir 

experiencias e ideas que nos permitan mejorar su enseñanza y aprendizaje.  

 

Para ello, partimos de un supuesto inicial en el que las prácticas de enseñanza de la Matemática 

necesitan renovarse y los fines del aprendizaje matemático, al menos ser re discutidos.  

 

La propuesta que presentamos tiene como propósito central comprender la Matemática como una 

construcción cultural y social y como una actividad humana que implica el planteo y búsqueda de soluciones de 

situaciones problemáticas.  

 

En este sentido, esta propuesta se sustenta desde el punto de vista teórico, en la mirada de la 

enseñanza de la Matemática que aportan referentes como Guy Brousseau y Regine Douady, en relación a la 

Teoría de las Situaciones Didácticas.  

 

Asimismo, consideramos en su desarrollo la integración curricular de las TIC, como oportunidad para 

derrumbar algunas estructuras y reconstruirlas en prácticas mejoradas. Necesitamos avanzar en esta 

integración, en virtud de las demandas de los nuevos contextos educativos y las nuevas subjetividades juveniles.   

 

La temática que trabajaremos en este caso, Funciones en el segundo año del ciclo básico, fue 

elegida de manera arbitraria, solo para mostrar la propuesta desde un saber determinado, no pretendemos que 

los contenidos sean los que determinen la propuesta, sino poner énfasis en el diseño metodológico de la misma. 

 

¿CÓMO IMPLEMENTAMOS ESTA PROPUESTA DE ENSEÑANZA? 

Precisamos algunos aspectos fundamentales que requiere la implementación de la propuesta de enseñanza: 

 

 Diseñar situaciones didácticas desde contextos similares a los de la vida cotidiana, donde el saber en 

juego esté presente en forma implícita. 

 Demorar la intervención docente (solo a través de preguntas), para favorecer la construcción del saber 

por los estudiantes, en las fases de acción, formulación y validación, promoviendo el trabajo 

colaborativo entre los estudiantes1. 

 En la etapa final, fase de institucionalización, el docente es quien extrae los aspectos relevantes de la 

actividad, oficializa los saberes otorgándole status de objeto matemático, formaliza las definiciones 

realizadas por los estudiantes ajustando la forma y el lenguaje específico y provoca una 

descontextualización del saber que se encontraba implícito en la actividad para hacerlo explícito. 

                                                           
1 Es la parte de la situación didáctica en que la intención de enseñanza no aparece explícita para el estudiante, debe aparecer ante los estudiantes como 

una interacción (favorecida por el aprendizaje colaborativo), de modo que sus decisiones se guíen por la lógica de la situación y no por la lectura de las 
intenciones del profesor. 
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 Evitar que el algoritmo sea el objeto de enseñanza y procurar que este sea la síntesis de un trabajo de 

construcción previa. 

 Construir a partir de lo anterior, modelos matemáticos que puedan ser utilizados en otras situaciones 

(intramatemáticas o extramatemáticas) que involucren el mismo objeto matemático. De la misma 

manera estos modelos deben favorecer la utilización de los saberes como herramientas en otras áreas 

de conocimiento o en la vida cotidiana. 

 Provocar una reorganización deductiva para revitalizar el carácter de herramienta de los saberes 

puestos en juego, (diferencia fundamental con los enfoques de enseñanza tradicionales en donde los 

procesos son predominantemente inductivos). 

 

 

 

PROPÓSITOS GENERALES  SABERES IMPLICADOS 

 
 Generar espacios que permitan a los estudiantes 

defender sus propios puntos de vista, considerar 
ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar 
conclusiones. 

 Brindar todas las herramientas necesarias para 
que los estudiantes desarrollen el sentido crítico, a 
partir del análisis de situaciones contextualizadas.  

 Incentivar a través del uso de los recursos 
tecnológicos su valoración para la exploración y 
formulación de conjeturas, para la resolución de 
problemas y para el control de los resultados. 

 

En el eje ALGEBRA Y FUNCIONES:  

 Utilizar y relacionar variaciones funcionales 
en situaciones problemáticas. 
- Interpretación de gráficos y fórmulas que 

representen variables lineales y no lineales en 
función del problema a resolver.  
- Análisis de las variaciones lineales y no lineales, 

expresadas mediante gráficos y fórmulas e 
interpretación de parámetros. 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS MOMENTOS DE LA PROPUESTA? 

La propuesta tiene como intención promover un cambio metodológico-didáctico para la enseñanza de la 

disciplina. Entendemos que para que esto suceda se deben organizar procesos graduales de implementación 

institucional. Una forma sería trabajar sobre ejes temáticos definidos (en nuestro caso funciones y variaciones) 

en períodos de tiempo establecidos dentro del trimestre y gradualmente ampliarlas a todo el ciclo escolar, en 

función de las experiencias obtenidas. 

 

Para favorecer el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de la propuesta en general, se sugiere 

incorporar prácticas de taller al espacio asignatura dado que propician modos de trabajo más adecuados para 

lograr este cambio metodológico, tales como la reoganización del espacio áulico que favorece el trabajo en 

grupo y otras formas de evaluación. 

 

Las producciones de los estudiantes en los talleres pueden ser mostradas para provocar efectos 

multiplicadores en otros espacios intra e interinstitucionales, como por ejemplo en Ferias de Ciencias. Estas 

nuevas situaciones de aprendizaje por fuera de los límites del aula (aprendizaje ubicuo), posibilitan acercar la 

Matemática al entorno cotidiano del estudiante. 

 

A continuación, presentamos los momentos de la propuesta:  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
Actividad 1: Primer Momento  
 

1- Fase de Acción. Trabajar en grupos de 4 estudiantes. 
 

 

El siguiente gráfico muesta información de la 

relación entre costo y el recorrido, de dos 

empresas de taxis. Deben identificar los 

valores que corresponden a cada empresa 

justificando sus conclusiones. Para ayudarse 

respondan las preguntas que figuran a 

continuación. 

 ¿Cuál punto representaría el recorrido más largo? ¿Y el más corto? 

 ¿Cuál es el viaje de mayor costo? 

 Identifiquen las coordenadas de todos los puntos: confeccionen una lista. 

 ¿Qué características tiene el punto C? 

 ¿Qué tienen en común los puntos A y F? ¿Pertenecen a la misma empresa? 

 ¿Qué indica el punto C en el problema? 

 ¿Qué representan los puntos B y D? 

 Desde el punto de vista geométrico: ¿cómo se pueden relacionar los puntos de cada empresa? 

 ¿Qué características comunes tienen los valores de cada empresa? 

 Separen los puntos en dos listas y registren los valores de cada empresa [Empresa 1: D  (0; 5), E (3; 
20), C (5; 30), G (7; 40), F (9; 50); Empresa 2: B (0; 10), H (1; 14), C (5; 30), I (8; 42), A (10; 50)] 

 ¿Cuál sería el costo de un recorrido de 7 Km en la empresa 2? ¿Y de 20 Km? 

 ¿Cuál sería el costo de un recorrido de 2 Km en la empresa 1? ¿Y de 10 Km? 

 
 
 

Actividad 1 Primer momento 

Fase de acción 
 El estudiante actúa sobre el medio, fórmula, 

prevé, explica la situación y organiza 
estrategias.  

Fase de 
formulación 

 El estudiante intercambia información, se 
ponen en juego saberes previos. Se formulan 
conjeturas.  

Fase de validación 

 El estudiante debe hacer declaraciones que 
se someterán a juicio. En una interacción 
comunicativa se expresarán 
retroalimentaciones. 

Actividad 2 Segundo momento 
Fase de 
institucionalización 

 Reconocimiento de lo aprendido. Explicitación 
de la intención didáctica de la actividad.  

 El profesor tiene la responsabilidad de 
cambiar el status de los conocimientos 
construidos: paso de un saber personal a un 
saber institucional.  

Actividad 3 Producción final 
Refuerzo, 
implementación. 

 Transferencia del saber aprendido a otras 
situaciones. 
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2- Fase de Formulación. 
 
Los estudiantes vuelcan los datos (puntos) obtenidos en la Vista Gráfica de un archivo de GeoGebra, 

verificando los valores en la Vista Algebraica. Responden algunas de estas posibles consignas: 

 ¿La información que nos da el programa se corresponde con los datos que obtuvieron? 

 ¿Cómo podrían encontrar los costos de cualquier recorrido para cada empresa?  

 Encuentran fórmulas que representen a las dos situaciones. Registran en tablas los valores 

trabajados. 

 

El docente realiza una puesta en común para provocar un debate sobre el análisis de los valores 

obtenidos por todos los grupos y socializar distintas conjeturas. Es clave en esta fase la retroalimentación. 

El objeto de este momento es que los estudiantes comiencen a construir modelos de la actividad 

planteada, que luego podrán transferir a otras situaciones que involucren los mismos saberes. 

 

3- Fase de Validación. 

 

Los distintos grupos exponen a la clase sus conclusiones parciales y debaten sobre coincidencias y 

desacuerdos.  

 

El docente debe procurar que predomine la comunicación de las conclusiones parciales de los distintos 

grupos. Asimismo, en esta fase, es necesario que pase en limpio y guíe el registro de todo lo desarrollado por los 

distintos grupos. 

 

Actividad 2: Segundo momento 

 

4- Fase de Institucionalización. 

 

Constituye una etapa de reconocimiento de lo aprendido. Las respuestas construidas al problema 

planteado deben ser transformadas para que los conocimientos permitan desarrollar saberes. El profesor tiene la 

responsabilidad de cambiar el status de los conocimientos construidos al propiciar el paso de un saber personal 

a un saber institucional. 

 

Se procura que el estudiante logre, a partir de las actividades anteriores, ser activo constructor del 

saber involucrado y así otorgarle sentido y significado a sus aprendizajes. Para que esto suceda, hay que 

demorar la intervención docente en los primeros momentos de la actividad (fases a-didácticas) y así evitar 

anticipar la algoritmización de los saberes involucrados. A diferencia de la enseñanza tradicional, lo que procura 

este enfoque es que esta fase no se desarrolle al principio de la actividad (en la introducción de la noción del 

saber matemático establecido), para que el estudiante se involucre en las actividades de forma activa en la 

construcción de estos saberes. 

 

A continuación ofrecemos un modelo de actividad para este momento utilizando las TIC. 
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Función Afín 

 
 Ingresar a la Bandeja de Entrada un número a=1 que representará la pendiente. 
 Ingresar a la Bandeja de Entrada un número b=1 que representará la ordenada al origen. 
 Ingresar a la Bandeja de Entrada la ecuación explicita de las funciones afines en función de a y  b, f(x) = a 

x + b. (el espacio o el * son los comandos del producto).  
 Habilitar los deslizadores a y b desde la Vista Algebraica (clic sobre el botón a la derecha del número en la 

vista algebraica).  Otra forma, de crear deslizadores, diferente a la opción utilizada en el módulo 1. 

 Marcar punto B con la herramienta intersección de dos objetos  eje X con la gráfica de la ecuación.  
En Propiedades del menú contextual cambiar color y resaltar punto. 

 Marcar la pendiente de la recta con la herramienta pendiente  
 En propiedades del menú contextual, ir a avanzados y colocar en el color rojo  a < 0 y en azul a > 0.  
 Repetir los mismos pasos sobre el deslizador a. 

 Marcar punto de intersección  de la recta con el eje Y (Ídem eje X). 
 Sobre el deslizador b en el menú contextual en propiedades, avanzado darle color rojo los valores b < 0 

y al azul  b > 0. 
 Repetir pasos sobre el punto de intersección de la recta con el eje X, crear el punto.                                    
 Con el botón derecho renombrar el deslizador “a” como pendiente, el deslizador  ”b” y el punto “B” como 

Ordenada Origen (escribir las palabras juntas) y el punto “A” como raíz. 
 En la Vista Algebraica renombrar  recta c. 

 Se pueden agregar casillas de control, con la herramienta muestra y oculta objeto   para mostrar y 

ocultar los deslizadores y la herramienta inserta texto  , para agregar algún comentario. 

 Utilizar la herramienta inspección de función  , para realizar algún análisis de la función afín creada. 
 Sobre la ordenada al origen y la raíz desde el menú contextual en propiedades se puede habilitar, en 

básico muestra rótulo y valor. 
 Modificar la apariencia de la función a gusto personal. 
 Guardar el archivo. 

 
Actividad 3: Tercer momento 
 

5- Producción Final- Fase de refuerzo en implementación. 
 

Esta es una actividad que permite darle un uso práctico al saber trabajado en el documento (funciones afines), 

utilizándolo como una herramienta en una situación problema de la vida cotidiana.  Esto facilitaría un aprendizaje 

significativo cargado de sentido para el estudiante. 

 

Según los siguientes valores obtenidos del Diario Uno de la Provincia de Mendoza (30/10/13), confeccionar un 

tarifador en una hoja de cálculo (Excel, Open Office Calc, GeoGebra, etc.). Ubicar en Google Maps o GPS 

distintos recorridos y verificar sus costos. 

Servicio de taxis para Ciudad el Gran Mendoza 
- Bajada de bandera $8,50 
- Cada 90 metros de recorrido $0,44 

Servicio de remises para el Gran Mendoza. 

- Bajada de bandera $8,83 

- Cada 90 metros de recorrido $0,46 
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B3 y B6 son celdas dinámicas que tienen cargadas las siguientes funciones de Excel que se corresponden con 

el modelo de función afín trabajado en el documento.  

Donde: 

 [0,44*(100/9)] y [0,46*(100/9)] son las pendientes en cada función. 

 Las celdas A3 y A6 representan la variable independiente (x) para cada caso. 

 Y 8,5 y 8,83 las respectivas ordenadas al origen. 

 

   

 
 

Esta producción podría ser llevada por los estudiantes a la Feria de Ciencias, en donde explicarían la 

forma en la que aprendieron en la escuela este saber matemático y cómo darle un uso práctico en una situación 

real de la vida cotidiana con la utilización de TIC.   

 
EVALUACIÓN 

Las situaciones didácticas son un conjunto de actividades diseñadas con la intencionalidad de provocar 

la construcción de saberes por los estudiantes. Como una instancia de aprendizaje, tiene que ser coherente con 

esta intencionalidad y los criterios de evaluación adecuarse a los propósitos de la situación didáctica diseñada.  

 

Es necesario fortalecer la evaluación como un proceso y establecer criterios que pongan en evidencia 

los distintos niveles de apropiación de los saberes en función de los propósitos planteados.  

 

Estos criterios deben contemplar aspectos como la participación, el compromiso, el esfuerzo personal y 

el respeto por las reglas del trabajo colaborativo, así como el planteo de hipótesis y conjeturas, las estrategias 

personales puestas en juego para resolver el problema planteado, el análisis de variables, la modelización de 

saberes involucrados, su transferencia a otras situaciones y otros que las distintas actividades demanden.  

 

Instrumentos como listas de control, relatos y portafolios favorecen el registro de estos aspectos. Y las 

producciones que promueven la tallerización del espacio curricular pueden funcionar como instancias 

integradoras.  

 

Por otro lado, la evaluación permite valorar la situación didáctica desde la perspectiva del docente, para 

analizar si ésta se desarrolló de la manera esperada, según los propósitos planteados y realizar las 

modificaciones necesarias en futuras implementaciones. Se considera que esto es clave para la mirada de la 

Didáctica como un proceso de investigación abierto y retroalimentado en forma continua.  
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PROPUESTA DE ENSEÑANZA MULTIDISCIPLINAR: 

JORNADA DE PROFUNDIZACIÓN TEMÁTICA 
Ciencias Sociales  – Ciencias Naturales  – Educación Tecnológica  

 

INTRODUCCIÓN 

 Las propuestas didácticas multidisciplinares2, son herramientas que contribuyen a establecer relaciones 

entre saberes correspondientes a temas de enseñanza que requieren del aporte de distintas disciplinas o áreas 

curriculares. Estas son instancias que colaboran con la integración de conocimientos sobre problemáticas que 

demandan para su comprensión de múltiples perspectivas de análisis. Asimismo, favorecen en los estudiantes la 

construcción de aprendizajes diversos, el estudio autónomo, el desarrollo de habilidades vinculadas al 

pensamiento crítico y el intercambio con otros. A la par, en los docentes estimulan el trabajo colaborativo, 

dinamizando las prácticas áulicas y flexibilizando tiempos 

y espacios institucionales. 

La aplicación de este tipo de propuesta implica el 

acuerdo sobre algunos aspectos. Entre ellos cabe 

mencionar: 

 selección de un hecho, situación, o tema del 

mundo social que pueda ser enmarcado como 

una situación problemática. 
 

 identificación precisa de los saberes pertinentes, 

motivadores, relevantes y posibles de ser 

construidos por los estudiantes, y el establecimiento de las disciplinas y/o áreas desde las cuales 

pueden ser asumidos dichos saberes, diferenciando las metodologías propias. 
 

 realización de una planificación coordinada que tenga en cuenta: la determinación de los tiempos, los 

ámbitos, los agrupamientos de los estudiantes participantes, las fases y/o secuenciación de la 

propuesta educativa, los propósitos y objetivos, las estrategias, los recursos y el proceso de evaluación. 

 Es fundamental que este tipo de acciones tengan buena aceptación en el ámbito institucional y formen 

parte del PEI y PCI, como resultado de un trabajo cooperativo. Para ello, se deberá considerar la dinámica 

institucional, el reconocimiento de la complejidad de la tarea educativa, las singularidades de la población 

estudiantil, el contexto institucional, entre otros. 

  

                                                           
2
 Según la Resolución CFE N° 93/09, esta modalidad puede adoptar la forma de “seminarios temáticos intensivos” o “jornadas de 

profundización temática”. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Título 

 

 

 

Fundamentación 

En las últimas décadas, ha crecido notablemente y se ha  generalizado la preocupación por el deterioro 

del planeta. La relación entre el hombre y la naturaleza sufre una profunda crisis, poniendo en cuestión las bases 

del modelo económico imperante, los valores vigentes y el sentido de la propia existencia. Simultáneamente, a 

nivel global se desarrollan acciones de organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil, que 

propugnan por una ética de sustentabilidad sobre el ambiente. La escuela es el ámbito privilegiado para el 

desarrollo de propuestas educativas con significatividad social. Es necesario que éstas permitan a los 

estudiantes comprender el ambiente desde su compleja estructura, como resultado de la interacción de sus 

componentes sociales, culturales, políticos, económicos, tecnológicos, físicos y biológicos en el espacio y el 

tiempo. Simultáneamente deben promover el desarrollo de su autonomía y actitudes responsables y solidarias. 

Es fundamental que los jóvenes puedan desarrollar capacidades tendientes a la toma de decisiones, la 

elaboración, gestión e implementación de proyectos. Asimismo, han de propender a la búsqueda de alternativas 

de solución frente a las problemáticas ambientales, enmarcadas en un desarrollo económicamente viable, 

socialmente justo, ecológicamente equilibrado y que respete la diversidad cultural.  

Desde esta perspectiva, los problemas ambientales no son susceptibles de ser asumidos desde una 

mirada disciplinar única; su comprensión profunda depende de la posibilidad de articular la visión conceptual y 

metodológica de varias áreas del conocimiento, de modo tal de abordarlo como un objeto complejo a partir del 

cual se abre un abanico de cuestiones para analizar desde diversos puntos de vista. 

La problemática de los residuos es propia de numerosos lugares de nuestro país y de nuestra provincia, 

tanto en medios urbanos como rurales.  

Por lo tanto, la temática ambiental 

seleccionada en la presente propuesta para el Ciclo 

Básico de la Educación Secundaria, es la referida a 

los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD): su 

generación, gestión y la promoción de conductas 

favorables para el cuidado del ambiente. Esto 

obedece a su importancia como problemática social, 

actual y relevante vinculada al contexto próximo de 

los estudiantes. 

 

 

 

Generamos residuos…,  

                         ¿Nos hacemos cargo de ellos?  
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Áreas curriculares y cursos involucrados 

1° Año: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales: Geografía. 

2° Año: Ciencias Naturales y Educación Tecnológica. 

Si bien inicialmente la propuesta integra a las áreas mencionadas, ello no excluye que se amplíe a otras 

con la intención de enriquecer aún más los aprendizajes. 

 

Esquema general de la propuesta de enseñanza 

Primera 

instancia 

Trabajo  

en cada 

espacio  

curricular 

A desarrollarse con 1er y 2do años, 

por separado (pudiendo generarse 

alguna instancia de encuentro entre 2 

o más espacios de un mismo año). 

El propósito de esta etapa es generar 

los insumos necesarios para la 

Jornada de Profundización Temática. 

Un mes y medio para 

su desarrollo. 

Segunda 

instancia 

Jornada de 

Profundización 

Temática 

Comprende a los estudiantes y 

profesores de 1er y 2do años de los 

espacios curriculares involucrados. 

El propósito de esta instancia es la 

integración de los saberes 

alcanzados por los estudiantes. 

Una jornada escolar 

de desarrollo en el 

turno 

correspondiente. 

 

Propósitos Generales 

Los docentes  involucrados deben poner en práctica una intervención áulica que genere el interés de los 

estudiantes por indagar las causas y consecuencias del uso/consumo diario de productos que compondrán la 

basura, gestionando su propio aprendizaje, con una visión amplia para trabajar multidisciplinarmente. Para ello 

se sugieren los siguientes propósitos: 

 Promover la comprensión de las relaciones y efectos entre los componentes del mundo social, 

natural y artificial. 

 Identificar los diversos actores involucrados con la generación y la gestión del tratamiento de 

residuos. 

 Concientizar sobre el impacto negativo provocado en el hábitat por una inadecuada gestión de los 

residuos sólidos domiciliarios. 

 Motivar conductas responsables en la generación y aprovechamiento de los residuos que 

favorezcan el cuidado del ambiente y procuren una mejor calidad de vida de las personas. 

 Generar propuestas para la búsqueda de alternativas de solución a problemas relacionados con los 

residuos sólidos domiciliarios. 
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Contenidos implicados 

 

 

 

 Aporte desde las Ciencias Naturales 

 

En esta propuesta multidisciplinar que asume el problema de los residuos sólidos domiciliarios, las 

Ciencias Naturales realizan su aporte desde los siguientes ejes y saberes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1° 

Ejes Saberes  

Seres vivos: 
Diversidad, 
unidad, 
interrelaciones 
y cambios 

Valorar la importancia  de la 
preservación de la diversidad biológica. 

* Reconocimiento del valor que posee la 
biodiversidad desde los puntos de vista ecológico y 
económico. 
* Identificación de acciones  humanas que ponen 
en riesgo o protegen la diversidad biológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los materiales 
y sus cambios  
 

Utilizar el lenguaje de la química a 
través de la apropiación de los 
símbolos de los elementos y de las 
fórmulas de los principales compuestos 
de la vida cotidiana.  
 
 
 
Identificar e interpretar los principales 
métodos de separación de los 
componentes de los sistemas 
materiales. 

* Identificación de los símbolos y fórmulas como 
una forma de expresión universal de la 
comunicación en química. 
* Representación de algunos elementos y 
compuestos presentes en el entorno, en particular 
en los seres vivos, que son de interés por sus 
usos. 
 
* Reconocimiento y aplicación de algunos 
métodos de separación de sistemas materiales 
homogéneos y heterogéneos de acuerdo a las 
propiedades de sus componentes. 

2° Reconocer las principales reacciones 
químicas presentes en el ambiente, en 
los seres vivos y aquellas involucradas 
en acciones de deterioro ambiental, y 
las de función preventiva y/o 
reparadoras del ambiente. 

*  Identificación y representación de algunos 
cambios químicos que ocurren en el entorno y en 
los seres vivos (oxidación, combustión, corrosión) a 
través del lenguaje específico y la utilización de 
sensores digitales, simuladores y laboratorios 
virtuales. 
* Identificación de las reacciones químicas   
involucradas en acciones preventivas y reparadoras 
del deterioro ambiental 

 

Al implementarse en el presente ciclo lectivo, sería  necesario el desarrollo simultáneo de estos saberes tanto en 1° como en 2° año. En 
2° año cabría realizar profundizaciones conceptuales y/o metodológicas. 

Sugerencias para el  t rabajo en cada Espacio Curricular  
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Para el desarrollo áulico de estos saberes se presentan a continuación un conjunto de sugerencias 

didácticas. Estas no prescriben una secuencia ni agotan las posibilidades de trabajo sobre el tema y pueden ser 

resignificadas en su implementación en cada institución y en cada espacio áulico. Ellas son: 

 Al inicio del abordaje del tema puede recurrirse a la proyección de una presentación multimedial, que 

contenga imágenes relacionadas con la generación, depósito e impacto de los residuos sólidos 

domiciliarios. Esta actividad conducirá a la reflexión dialogada acerca de lo observado, a través de preguntas 

referidas a los hábitos y acciones que llevan a cabo los estudiantes y sus familias en relación al tema de la 

basura. A la par, se indagará sobre si la generación y el depósito de basura constituyen una problemática 

ambiental y sobre la información que se posee el estudiante acerca de cómo disminuir la generación de basura y 

su impacto posterior. En este sentido será importante la intervención docente para promover la fundamentación y 

argumentación, apuntando a profundizaciones y contrastaciones de las diferentes opiniones. Cabe esperar que 

esto permita expresar los conocimientos e ideas previas acerca del tema y estimular a los estudiantes a 

reconocer e involucrarse en una problemática ambiental cercana a sus intereses y su contexto. 

 Con el objeto de que los estudiantes inicien un proceso de clasificación y establezcan diferencias entre 

basura, desechos y residuos, algunas alternativas posibles serían que frente a una muestra de basura 

domiciliaria: 

 realicen un listado de los componentes que cada grupo identifica y respondan un interrogante referido 

a si todos esos componentes son desechables o si cabe la posibilidad de ser aprovechados. Resulta 

necesario que estas primeras aproximaciones sean ampliadas a través de información aportada por el 

docente u obtenida por los estudiantes en búsquedas digitales o en soporte papel. 

 desarrollen una clasificación diferenciando entre residuos orgánicos e inorgánicos, al tomar como 

criterio su origen.  

 trabajen desde el concepto de sistema material heterogéneo y apliquen diversos métodos de 

separación de los componentes, estableciendo otras relaciones conceptuales. 

 elaboren y lleven a cabo un diseño exploratorio que les permita interpretar qué ocurre con los residuos 

con el transcurrir del tiempo. Será importante que se logre la identificación e interpretación de la 

degradación biológica por microorganismos que sufren algunos materiales y el establecimiento de 

materiales biodegradables y no biodegradables. Podría profundizarse el análisis con información 

referida a los tiempos de degradación que requiere cada material. 

 Una estrategia posible para el reconocimiento de los principales contaminantes producidos por los 

residuos, sus depósitos y gestión inadecuada sería presentar una tabla sencilla donde los estudiantes no 

sólo conozcan los nombres de los compuestos, sino también su representación química. Esto puede conducir a 

identificar los elementos químicos que los constituyen, utilizando los conceptos logrados en el uso e 

interpretación de la Tabla Periódica. Para su profundización se podría indagar acerca de las reacciones 

químicas generadoras de los principales contaminantes (por ej. las involucradas en la quema de residuos 

sólidos). 

 El reconocimiento y valoración de la biodiversidad resulta un saber relevante para la comprensión del 

mundo natural y el planteo de acciones que permitan su preservación. Para ello, sería importante el desarrollo de 

un conjunto de actividades relacionadas con la identificación y análisis del impacto ambiental que provoca la 

basura, y su correlato con la disminución o pérdida de la biodiversidad. 

Para la obtención de datos sustantivos se podría recurrir a salidas de 

campo, fotografías, videos, noticias, publicaciones científicas, Organismos 

del Estado u ONG, bibliotecas escolares y/o digitales, canales educativos, 

entrevistas a especialistas, entre otros. Con la información recabada los 

estudiantes podrían elaborar monografías breves, presentaciones digitales, 

folletos explicativos, videos, carteleras, afiches, etc. Cabe esperar que 

además estas producciones contemplen acciones superadoras del problema ambiental ya que serán insumos 

fundamentales para la integración de saberes que se pretende lograr en la Jornada de Profundización Temática. 

Algunos sitios de interés para 
el trabajo con estos saberes:  
http://www.fundacioncullunche.o
rg/  
http://www.ambiente.mendoza.g

ov.ar/  

http://www.fundacioncullunche.org/
http://www.fundacioncullunche.org/
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/
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Sugerencias didácticas: 
Video: Problemática 
Ambiental ¿Qué puedo 
hacer yo? 05 Residuos 
Sólidos Urbanos 1. 
http://www.youtube.com/wa
tch?v=SJ2_3TTcoKk 
Video: Problemática 
Ambiental ¿Qué puedo 
hacer yo? 06 Residuos 
Sólidos Urbanos 2. 
http://youtu.be/W2KjqWuY

W3M 

 

Aporte desde las Ciencias Sociales: Geografía 

 

Los conocimientos en el campo de la Geografía tienen una estrecha relación con la Educación 

Ambiental ya que colaboran en la construcción de un proceso de sensibilización, concientización y participación 

en la resolución de problemas ambientales, en el uso sustentable de los recursos naturales y en el crecimiento 

de la población humana de los diferentes territorios.  

En el 1° año del ciclo básico de la escuela secundaria, la Geografía aborda las temáticas ambientales 

en el Eje II: 

Eje II Saberes 

La relación de las 

Sociedades y el  

Medio Natural  en 

los  

Territorios de 

América y  

Argentina 

 

Conocer y reflexionar sobre la relación 

entre riesgo y vulnerabilidad frente a 

desastres y catástrofes, identificando el 

carácter social y político de la gestión 

ambiental en materia de prevención y 

mitigación en las distintas sociedades. 

 

*Identificación y análisis de los principales problemas 

ambientales de América y Argentina resultantes de las 

actividades humanas.  

 * Comprensión de los riesgos y la vulnerabilidad frente 

a desastres y catástrofes socio-ambientales y su 

incidencia en los asentamientos humanos de América 

y Argentina. 

 * Integración de las temáticas abordadas a través  del 

uso de las nuevas tecnologías para resignificar el 

análisis de las problemáticas ambientales del territorio 

americano y argentino. 

 

 Para el trabajo áulico de estos saberes se proponen a continuación algunas sugerencias didácticas, que 

el docente podrá aplicar o enriquecer de acuerdo a su comunidad educativa. Ellas son: 

 En principio sería conveniente seleccionar aquellos recursos motivadores que permitan al estudiante 

identificar la problemática planteada para iniciar el proceso de sensibilización. 

Se podría recurrir a la proyección de un video, que muestre y exponga las 

problemáticas ambientales relacionadas con la generación y acumulación de 

los residuos sólidos domiciliarios. Esta actividad debería conducir a la 

comprensión de conceptos como la producción y distribución de los RSD, para 

establecer las relaciones espaciales que tienen que ver con variables 

económicas, demográficas y culturales. En este momento, es posible plantear 

preguntas problematizadoras que permitan al estudiante tomar conciencia de 

cuánto es el residuo estimado que genera por día, cuál es el tipo de residuo y 

las consecuencias que ocasionan las grandes concentraciones de estos en el 

territorio. 

 Con el objeto de que los estudiantes reconozcan los espacios con mayor acumulación de RSD se sugiere 

el uso del programa Google Earth para la identificación de las áreas afectadas y su creciente expansión en el 

territorio. Se propone complementar dicho análisis con la búsqueda de artículos 

periodísticos, siendo esta instancia la adecuada para que los/as alumnos/as 

descubran la vulnerabilidad de la población frente a esta problemática. 

 Para la identificación de los  diferentes actores sociales involucrados de 

acuerdo a su participación y responsabilidad en la generación, acumulación y 

gestión de los RSD, se sugiere un trabajo a partir de estudio de casos. Del 

análisis de los mismos pueden desprenderse preguntas problematizadoras, 

que permitan el reconocimiento de qué actores forman parte de esta 

problemática; cómo participan; cuál es su responsabilidad. Es decir, qué 

acciones o comportamientos determinan la acumulación de los residuos sólidos domiciliarios. 

Artículo Periodístico: 
Diario Los Andes, domingo 
8 de agosto 2010. Cuatro 
mil personas viven de la 
basura en el Gran 
Mendoza. 
http://www.losandes.com.ar
/notas/2010/8/8/cuatro-
personas-viven-basura-

gran-mendoza-507176.asp 

http://www.youtube.com/watch?v=SJ2_3TTcoKk
http://www.youtube.com/watch?v=SJ2_3TTcoKk
http://youtu.be/W2KjqWuYW3M
http://youtu.be/W2KjqWuYW3M
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/8/8/cuatro-personas-viven-basura-gran-mendoza-507176.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/8/8/cuatro-personas-viven-basura-gran-mendoza-507176.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/8/8/cuatro-personas-viven-basura-gran-mendoza-507176.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/8/8/cuatro-personas-viven-basura-gran-mendoza-507176.asp
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Para más información: 
http://www.leganes.org/port
al/contenedor_ficha.jsp?sec
cion=s_fdes_d4_v1.jsp&con
tenido=829&nivel=1400&tip
o=6&codMenuPN=49&cod
MenuSN=218&codMenuTN
=372&codMenu=375  

 

 Para la toma de conciencia en relación a nuestra responsabilidad sobre la producción de residuos se 

podrían propiciar espacios de reflexión sobre dicha temática. La misma sociedad que generó el problema, tiene 

que actuar para resolverlo mediante una participación ciudadana comprometida con el ambiente. 

 Para lograr la integración de lo trabajado se propone a los docentes, guiar a los estudiantes en la 

elaboración de una presentación multimedial en donde estén presentes las acciones que ayuden a solucionar la 

problemática ambiental estudiada. 

 La educación en este aspecto debe tener por objetivo identificar y analizar todas aquellas políticas 

económicas que han fomentado desde hace algunos años no sólo el uso sino además el abuso de los 

instrumentos y productos que nos ofrecen compulsivamente el mercado y la publicidad, es decir, se trata de 

producir un cambio en el hábito de los consumidores de tecnología y todo tipo de “bienes”, cuyo acopio o 

permanente recambio influye negativamente en la problemática que aquí nos convoca. Pues bien, la forma de 

conseguir sin más pérdida de tiempo este cambio de actitud fundamental, es comprometernos e involucrarnos en 

estas tareas, si queremos mejorar no sólo nuestra calidad de vida sino la de todos los seres que habitan esta 

Tierra. 

 La construcción de propuestas de enseñanza en materia ambiental contribuye al logro de valores 

democráticos y proyectos colectivos que permitan solucionar, de modo más justo e igualitario, los conflictos que 

afectan las condiciones ambientales de las diversas comunidades.  

 La acumulación de los residuos sólidos domiciliarios es uno de los temas ambientales que afectan a la 

sociedad en su conjunto, la Geografía estudia las acciones que buscan explicar dicha problemática. Lo ambiental 

evoca lo común, lo que es de todos, la toma de conciencia de la vulnerabilidad de nuestro ambiente, involucra en 

un crecimiento ético, en una participación ciudadana y política activa a nuestros jóvenes en el cuidado de su 

territorio.  

 

Aporte desde la Educación Tecnológica 

  

Desde la Educación Tecnológica se pueden integrar saberes del 1° eje con conocimientos de las 

Ciencias Naturales y la Geografía respecto de la problemática de los residuos sólidos domiciliarios (RSD). 

Los saberes desde este espacio curricular se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Eje I Saberes 

Procesos  
Tecnológicos 

 

 
Identificar y analizar en los procesos 
tecnológicos regionales transformaciones de 
materia.  

*  Análisis y representación de procesos de 
producción industriales –regionales- donde 
suceda transformación de materiales; 
identificando propiedades, tipos de 
operaciones técnicas y productos obtenidos. 

Reconocer el modo en que se organizan y 
controlan  diferentes procesos tecnológicos. 
 

* Análisis de procesos de producción, 
reconociendo variables tales como: tipos de 
materias primas utilizadas,  cantidad y 
variedad de los productos obtenidos. 

 

 Para la introducción en la temática de la propuesta, se sugiere formular actividades relacionadas con el 
texto disponible en el link de referencia, orientando al estudiante a la reflexión 
sobre el ciclo de vida de los productos tecnológicos que usa y/o consume 
diariamente. Así podrá reconocer la importancia de la disponibilidad de recursos 
destinados para futuras necesidades productivas.   

 Si se analiza un proceso de producción regional (por ejemplo: producción 
de aceite de oliva, de vino, de baldosas, de secado de frutas y hortalizas, 
metalúrgica, entre otros), se comprenderá la transformación de los materiales 
involucrados y las operaciones técnicas aplicadas para convertirlos en 

http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=829&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=372&codMenu=375
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=829&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=372&codMenu=375
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=829&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=372&codMenu=375
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=829&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=372&codMenu=375
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=829&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=372&codMenu=375
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=829&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=372&codMenu=375
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=829&nivel=1400&tipo=6&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=372&codMenu=375
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http://tecnonacional.blogsp

ot.com.ar/2013/04/ciclo-de-

vida-de-productos-

tecnologicos.html  

Sitio oficial: 

http://edu.glogster.com/,  

Descarga edilim: 
http://edilim.softonic.com/de
scargar  
 
Tutorial: 
http://yoprofesor.ecuadorsa
p.org/edilim-crea-libros-
interactivos/  

 

productos tecnológicos. Se podrán representar dichas transformaciones a través del enfoque sistémico, 
utilizando el software CmapTools (provisto en las netbooks) o algún procesador de texto. Esta comprensión por 
parte de los estudiantes podrá anticipar el uso racional de recursos o el reemplazo de algunos- obtenidos del 
reciclaje, entre otros procesos- en futuras producciones. 

 Es pertinente relacionar los procesos tecnológicos con aquellos de recolección, clasificación y tratamiento 
de residuos sólidos domiciliarios, identificando el modo de organización de los procesos mencionados y su grado 
de automatización. El conocimiento de diversos procesos de recolección, 
clasificación y tratamiento de RSD, puede facilitar a los estudiantes la 
generación de alternativas de solución, a escala escolar,  de la problemática 
planteada.  

 Para el trabajo áulico con la temática de los residuos sólidos domiciliarios 
se sugiere la aplicación de la “Técnica de las 4R” (Reducir, Reutilizar, Reciclar, 
Recuperar). Previamente, el docente puede proponer identificar la aplicación de 
dicha técnica en productos de uso y consumo cotidiano, mediante el aporte de 
imágenes para su clasificación. Se podrá registrar esta actividad en formato 
papel (en afiche, panel, etc.) o en formato digital (en Glogster o edilim, por 
ejemplo). 
Se recomienda que los docentes orienten a los estudiantes hacia la producción 
sustentable con la técnica de las 4R, desde el concepto de necesidad y su 
satisfacción por medio de la creación de un producto. También se podrá aplicar 
el procedimiento inverso. Esto permitirá lograr la comprensión de su posible 
incidencia en el desarrollo sustentable y en el mejoramiento de nuestra calidad 
de vida.  
 

 

 

 

 
Esta Jornada se orienta a la articulación y resignificación de los saberes trabajados 

previamente con los estudiantes en las distintas áreas curriculares involucradas y se desarrolla a través 
de un momento de integración y otro de profundización. En tal sentido, se trata de construir nuevos 
saberes que surgen del establecimiento de relaciones que permiten una mayor comprensión de la 
problemática planteada. Al mismo tiempo implica la interacción de los estudiantes que ponen en juego 
su creatividad, su capacidad de observación, análisis y síntesis, y el fortalecimiento de actitudes que 
potencien el trabajo colaborativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la jornada, en el momento de integración de saberes, se propone la resolución de una 
situación problemática planteada por los docentes, referida a los residuos sólidos domiciliarios. Ésta 

JORNADA DE PROFUNDIZACIÓN TEMÁTICA : 

Sugerencias para el  t rabajo  

Es impresc ind ib le  que los  docen tes  prev iamente  se  reúnan para  p lan i f ica r  la  

jo rnada ,  compar tan  y  ana l i cen  lo  produc ido  en  cada espac io  cur r icu la r .  A  par t i r  de  e l l o ,  

se lecc ionen los  aspec tos  más re levantes  y  enunc ien  e l  con jun to  de  ac t i v idades que se  

t raba jarán para  l a  in tegrac ión  y  pro f und izac ión  de  los  saberes  a lcanzados.  E l  apor te  de 

los  coord inado res / re ferentes  de las  áreas pa r t i c ipan tes  será  fundamen ta l  como or ien tador  

de  las  dec is iones docentes ,  como  fac i l i tador  de  acuerdos ins t i t uc iona les  y  como 

co laborador  en  e l  desar ro l l o  de  la  j o rnada .  La  d is t r ibuc ión  adecuada de l  t iempo de 

t raba jo ,  l a  cons iderac ión  de los  d i fe rentes  r i tmos  de aprend iza je  de  los  es tud ian tes  y  e l  

a lcance que se  pre tenda lograr  en  las  ac t iv idades p rev i s tas ,  puede conduc i r  a  la  dec is ión  

de desar ro l la r  es ta  j o rnada e n  más de un encuen t ro .  

 

http://tecnonacional.blogspot.com.ar/2013/04/ciclo-de-vida-de-productos-tecnologicos.html
http://tecnonacional.blogspot.com.ar/2013/04/ciclo-de-vida-de-productos-tecnologicos.html
http://tecnonacional.blogspot.com.ar/2013/04/ciclo-de-vida-de-productos-tecnologicos.html
http://tecnonacional.blogspot.com.ar/2013/04/ciclo-de-vida-de-productos-tecnologicos.html
http://edu.glogster.com/
http://edilim.softonic.com/descargar
http://edilim.softonic.com/descargar
http://yoprofesor.ecuadorsap.org/edilim-crea-libros-interactivos/
http://yoprofesor.ecuadorsap.org/edilim-crea-libros-interactivos/
http://yoprofesor.ecuadorsap.org/edilim-crea-libros-interactivos/
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será resuelta por estudiantes de 1° y 2° año, poniendo en juego sus conocimientos sobre el tema y 
generando vínculos entre los saberes desarrollados con anterioridad.  
 

La acumulación de basura en algunos cauces mendocinos sería una alternativa válida de 
situación problemática. Para ello, cabría la posibilidad de orientar a modo de “estudio de caso”, el 
análisis, interpretación de información y resolución de interrogantes acerca del problema 
ambiental en dos cauces específicos (uno de ámbito rural y otro urbano). El grupo clase será dividido 
en dos subgrupos a los que se les asignará un cauce. Con relación a éstos, los estudiantes han de 
establecer la cantidad y calidad de residuos acumulados, su clasificación, los actores que 
intervienen en los distintos momentos del proceso (generación y gestión), su tratamiento, el 
impacto ambiental que generan y las consiguientes acciones para mitigar dicha problemática. 
 

La información que requiere cada grupo para afrontar esta tarea sobre los ejemplos elegidos, 
será brindada por los docentes a través de un dossier3 integrado por imágenes, datos estadísticos, 
artículos periodísticos, informes técnicos y científicos (aportados por instituciones como el 
Departamento General de Irrigación, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, INTA, CCT – ex 
CRICyT- y  Municipios, entre otros). Dicho dossier será provisto el día de la jornada a través del 
servidor de la escuela, de un pendrive o en formato papel. Además, los estudiantes dispondrán de los 
materiales producidos durante el proceso en cada espacio curricular. Ambos serán los insumos 
necesarios para el intercambio entre estudiantes de 1° y 2° año y para el desarrollo de la actividad 
planteada.   
 

Las conclusiones a las que arribe cada grupo serán comunicadas a través de un breve informe 
que caracterice el cauce analizado. Ésta producción será punto de partida para la instancia siguiente. 
  

El momento de profundización consiste en la comparación del análisis de ambos cauces 
estableciendo semejanzas y diferencias. En esta etapa de la jornada, los saberes a profundizar han de 
girar en torno a la densidad demográfica, al uso del suelo, a la alteración y/o pérdida de la 
biodiversidad asociada al cauce, a las pautas de consumo, hábitos y conductas de la población 
circundante. Cabe esperar como resultado que los estudiantes planteen alternativas de solución 
desde el punto de vista de las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y la 
Educación Tecnológica. Estas propuestas estudiantiles serán presentadas en 
un mural con formato papel o digital, lo que implica la búsqueda de imágenes, 
la elaboración de una canción, de un manifiesto, de una poesía o de cualquier 
otro recurso que recupere el pensar y sentir de los jóvenes en relación al 
tema y permita poner en juego su creatividad, su imaginación y favorezca la 
socialización.  
  

Con relación al cierre, sería adecuado que tenga características reflexivas y metacognitivas, 
cuidando que el conjunto de actividades realizadas guarde un hilo conductor que haga significativos los 
aprendizajes logrados durante la jornada.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Conjunto de información, documentos o papeles recopilados sobre una persona o un asunto. Fuente: 

http://es.thefreedictionary.com/dossier 
 

Sitio oficial: 

www.padlet.com 

 

Tutorial:  

www.youtube.com/watch

?v=xaL5jwKTuBQ 

 

 

http://es.thefreedictionary.com/dossier
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Sugerencias para la evaluación 
 

Como criterios se recomienda tener en cuenta el grado de esfuerzo personal, participación y 
compromiso manifestado por los estudiantes, así como sus modos de  organización para realizar las 
actividades planteadas. Asimismo, considerar el grado de conceptualización y de relación entre 
saberes logrado por ellos. Dichos criterios son válidos tanto para el trabajo dentro del espacio curricular 
específico, como para la Jornada de Profundización Temática. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A f in  de  reg is t ra r  e l  desar ro l l o  de  la  Jornada,  como paso  prev io  ser ía  conven iente  

con formar  un  grupo  de  es tud ian tes  a  cargo de esa  responsab i l idad.  Med ian te  fo tos ,  v ideos,  

g rabac iones de aud io ,  en t rev i s tas  ser ía  fac t ib le  generar  un  insumo para  e labo rar  un  

documen to  d ig i ta l  o  en  pape l  ( fo l l e to ,  gacet i l l a ,  b log ,  rev i s ta )  que exponga la  h is to r ia  y  las  

conc lus iones logradas  en  la  j o rnada,  permi t iendo  comun icar  l o  t r aba jado den t ro  y  fuera  de 

la  escue la .  
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PROPUESTA DE ENSEÑANZA: 

PROYECTO INTEGRADO DE INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

Lengua – Historia y Formación Ética y Ciudadana – Comunicación Social- 

Educación Artística: Artes Visuales – Música – Teatro – Lenguas Extranjeras 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La presente propuesta ofrece una forma alternativa de trabajo necesaria y factible en los nuevos 

contextos escolares y sociales, donde estudiantes y docentes de la actual escuela secundaria tengan un rol 
protagónico en sus trayectorias de formación socioeducativa (Res.CFE 93/09- Res DGE 74/14). 

La organización institucional de cada establecimiento generará los espacios de encuentro entre 
docentes y estudiantes, determinará los destinatarios, responsables y ejecutores, acordará formas de evaluación 
coherentes, integradas y consensuadas entre todos los actores intervinientes en función de las actividades 
propuestas. 

En atención a esto, se presenta el siguiente proyecto de intervención socio-comunitaria a modo de 
ejemplo, tanto en su temática como en su estructura.  

 
 

FUNDAMENTACIÓN  

 
Un proyecto socio-comunitario es un proceso integral de acción que se desarrolla para transformar una 

situación inicial y mejorar las condiciones de vida. Los jóvenes se sienten ciudadanos al hacer cosas, al decidir 
cuáles son las causas en las que quieren involucrarse y participar. 

Las acciones sociales planificadas en la propia comunidad permiten un ejercicio activo de participación, 
convirtiendo en experiencia propia, conceptos fundamentales que, de otro modo, corren el riesgo de quedar 
vacíos de contenido real. En el marco de la educación integral, es prioritario que se dote a cada ciudadano de 
una fundamental y voluntaria estima por el otro. 

Esta forma de trabajo, fortalece los proyectos educativos institucionales, promueve nuevas formas de 
organización escolar y una mejor articulación entre las escuelas y el resto de la comunidad, abordando 
problemas sociales situados según lo establece la LEN en sus artículos 30 y 32.  

El desarrollo del tema seleccionado permitirá poner en práctica la empatía, la generosidad y la 
solidaridad. El eje vertebrador del proyecto está centrado en la diversidad cultural y esto supone, valores 
asumibles por todos los agentes educativos, lo que favorece el diálogo, la autoestima y el respeto entre todos. 

Esta propuesta trabaja desde las Culturas Juveniles y reconoce que los estudiantes participan de la 
vida social en la construcción de su propia mirada de la realidad y la modifican. Producen, consumen, difunden 
sus propias expresiones, utilizan formatos, soportes, materiales tradicionales o relacionados con las nuevas 

“Incluir desde las diferencias: 

Una mirada desde las culturas 

juveniles” 
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CONSTRUCCIÓN DE UN SABER 

MULTIDISCIPLINAR 

 

PRODUCCIÓN – INTERVENCIÓN  
3° Jornada 

 

 

Actividades de integración 

Planificación de la intervención socio-comunitaria 

HISTORIA 

Y FEYC 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

LENGUA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

LENGUA  

EXTRANJERA 

DEBATE 
Compartir – Integrar – Reflexionar- Consensuar modos de intervención 

2° Jornada 

ARTES 
VISUALES 

REFLEXION 
 

LENGUA 

EXTRANJERA 

HISTORIA Y 

FEYC 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

LENGUA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
REFLEXION 
 

 

REFLEXION 
 

 

REFLEXION 
 

MUSICA 
 

REFLEXION 
 

TEATRO 
 

REFLEXION 
 

 

REFLEXION 
 

Visualización de la problemática a trabajar 
1° Jornada 

Lengua 

Actividades 

Historia  

y FEC 

Actividades 

Artes  

Visuales 

Actividades 

 

Música 

Actividades 

Teatro 

Actividades 

Comunicación 

Social 

Actividades 

Lengua 

Extranjeras 

Actividades 

JUNTO A COORDINADORES DE AREA Y ASESORES PEDAGÓGICOS 

tecnologías. En este sentido, expresa Rossana Reguillo: “Es en el ámbito de los significados, los bienes y 
los productos culturales en donde el sujeto juvenil adquiere sus distintas especificidades y despliega su 
visibilidad como actor situado socialmente (…) Es, pues, en el ámbito de las expresiones culturales 
donde los jóvenes se vuelven visibles como actores sociales de manera privilegiada”. 

Los jóvenes construyen su propia cultura al proponer otras formas de expresión, comunicación y 
vínculos para explicar, dar sentido, actuar, habitar y transformar ese espacio social de la experiencia, desde 
diferentes situaciones y distintas posiciones sociales. La diversidad cultural se re-significa sobre la base de la 
historia singular y colectiva de cada uno. 

El desafío es entonces, promover el cuidado del otro y de sí mismo en la aceptación de la pluralidad y 
universalidad de derechos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Este proyecto propone la realización de dos jornadas de construcción de saberes de modo 

interdisciplinario y una de intervención comunitaria. Previamente a cada una de las jornadas se trabajará al 
interior del aula/área la misma problemática, estas acciones servirán de insumo para las jornadas integradoras. 

ESQUEMA DE TRABAJO DE LA PROPUESTA (su lectura se realiza de abajo hacia arriba) 
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ESPACIOS CURRICULARES Y CURSOS INVOLUCRADOS 

 
Los espacios que participan en esta propuesta de enseñanza a los efectos de su aplicación y desarrollo 

son Educación Artística (Artes Visuales, Música y Teatro), Historia y Formación Ética y Ciudadana, 
Comunicación Social, Lengua y Lengua Extranjera. Las instituciones pueden incluir otros espacios curriculares, 
según sus necesidades y propósitos. Esta iniciativa está destinada a los estudiantes del ciclo básico. 

Para la realización de este proyecto se espera la participación de diversos actores: 
● El equipo directivo: responsable general del proyecto. 
● Coordinadores: direccionan, organizan, realizan los acuerdos técnicos. 
● Servicio de orientación, Coordinador de ciclo básico, Coordinadores de área: organización institucional 

y acompañamiento de la tarea. 
● Equipo docente: establece los acuerdos. 
● Estudiantes de los cursos que participan en el proyecto. 

 
PROPÓSITOS GENERALES 

 
● Fortalecer las trayectorias escolares generando mejores condiciones para la enseñanza y los 

aprendizajes. 

● Fortalecer la gestión institucional para ampliar las estrategias educativas de adolescentes y 

jóvenes escolarizados y no escolarizados. 

● Promover la adquisición y el desarrollo del respeto a la/s cultura/s diferente/s para una mejor 

convivencia. 

● Afianzar la autoestima, el sentido de pertenencia y el respeto para prevenir y resolver 

situaciones de discriminación y violencia. 

 

SABERES IMPLICADOS: 

 

Lengua 
 Participar en discusiones y debates sobre los intereses, gustos y temáticas de la cultura juvenil 

actual. 
Oralidad: Exposición oral. El debate: Conceptualización. Participantes: distribución de roles, el moderador y el 
secretario. Tiempo: turnos de habla, minutos asignados a cada participante, escucha atenta de cada uno. 
Delimitación del tema. Enunciación de la opinión con respecto al tema delimitado y defensa de la misma (uso de 
recursos: comparaciones, ejemplos, material de apoyo, etc.) Cierre: Conclusiones finales y su registro. 

 Leer, comprender y producir diversos textos relacionados con diferentes entornos culturales. 
 Reconocer productos de la cultura juvenil y su vinculación con la conformación de la identidad. 

      Lectura y comprensión de textos: grafitis, cánticos de fútbol, arte poético “callejero y tradicional”, mensajes de 
textos y en las redes sociales. Cuentos y novelas.  
Escritura: Aplicación de manera sistemática del proceso. Elaboración de un breve comentario escrito sobre la 
experiencia de búsqueda: borrador, reescritura y escritura final. Uso del procesador de textos.  
 

Historia y Formación Ética y Ciudadana 
 Comprender y asumir que existen sujetos con diversos intereses, puntos de vista y formas de 

actuar, según el contexto individual y social en el que se ubican. 
 Comprender que los sujetos son portadores de identidades y modos de vida diversos. 
 Entender la participación ciudadana como elemento indispensable de la vida democrática. 
 Reconocer cambios y continuidades en diferentes contextos y dimensiones (ideológicas, 

políticas, económicas, sociales, etc.) así como su impacto en las sociedades. 
Este proyecto atenderá, en líneas generales, a la discriminación, sus expresiones a través de la historia y sus 
víctimas. 
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A partir de los saberes seleccionados se apunta a la construcción de conceptos como: diversidad, 
cultura/aculturación, igualdad, negación del “Otro”, respeto de la alteridad, inclusión desde la diferencia, 
dignidad/vida digna; estos conceptos no pueden ser trabajados aisladamente sino en el marco de diferentes 
contextos históricos para poder visualizar la construcción histórica de los derechos humanos. 
Se sugiere para primer año: el choque de culturas durante los procesos de conquista y colonización. En 
segundo año: el proceso de construcción del Estado nacional desde un proyecto liberal/positivista representado 
por el lema “civilización y barbarie”. 
El equipo docente podrá proponer el tratamiento de algunas temáticas como: la discriminación de género,  
religiosa, étnica, socio-económica, etc. dando cuenta de las formas de discriminación en distintos contextos 
históricos, sus víctimas y su persistencia en la actualidad. 

 
Comunicación Social 

 Identificar en diferentes casos concretos, situaciones de comunicación y los diversos tipos de 
mensajes teniendo en cuenta su contexto de producción. 

 Analizar las representaciones sociales que proponen los medios masivos de comunicación a 
partir del uso de los estereotipos.  

 Producir mensajes multimediales, en distintos soportes. 
Reconocimiento de los gustos y preferencias mediáticas e informacionales de los estudiantes para que puedan 
identificar su pertenencia a un grupo o comunidad. 
Lectura de imágenes (fotografías personales, publicidades, periodísticas, etc.) y textos mediáticos que tengan 
como protagonistas a los jóvenes para identificar las características de los estereotipos. 
Identificación de los elementos técnicos y expresivos de las imágenes que producen los medios masivos y las 
propias. Los distintos sentidos y los contextos de producción y de uso de las mismas. 
Producción  de imágenes fijas o en movimiento, relacionada con las actividades del proyecto. 
 

Educación Artística: Artes Visuales, Música y Teatro 
 Participar en proyectos colectivos de producción artística (Visual, Musical, Teatral), 

reconociendo, respetando la diversidad y la inclusión. 
Aplicación de conceptos y dinámicas propias del arte comunitario como herramienta para la transformación 
social desde la praxis en los distintos lenguajes artísticos. 
Experimentación con procedimientos, técnicas, herramientas  para la integración de los lenguajes. 
Análisis de manifestaciones diversas de arte comunitario y apreciación de las producciones realizadas tendiendo 
a la construcción progresiva de saberes relacionados con la interpretación de producciones simbólicas 
integradoras. 
El cuerpo como soporte y representación simbólica en su contexto, propiciando el respeto por la diversidad. 
El espacio público (plazas, uniones vecinales, escuelas, veredas, entre otros) y su utilización artística, como 
facilitadora del vínculo social, el trabajo en equipo y la práctica comunitaria. 

 
Lenguas Extranjeras 

 Desarrollar la escucha atenta y comprensiva de información global y específica en situaciones 
comunicativas habituales. 

 Producir textos orales utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos que permitan la 
interacción en situaciones comunicativas habituales, manifestando respeto e interés por 
comprender y hacerse comprender.  

Intercambios orales breves: diálogos y conversaciones. 
 

 Leer y comprender textos escritos (con autonomía gradual) según contexto, texto, pistas 
lingüísticas y paratexto, información explícita e implícita y léxico. 

 Escribir textos breves de complejidad gradual y progresiva  en situaciones comunicativas reales 
y/ o simuladas. Reflexionar sobre algunos aspectos fundamentales del funcionamiento de la 
lengua extranjera que se aprende. 

Lectura y escritura colaborativa: redacción de borrador, corrección y escritura final. Coherencia y cohesión en la 
redacción del texto, empleo de signos de puntuación y uso de conectores básicos.  
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 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
Los tiempos de ejecución serán propuestos y organizados por cada institución. Sin embargo, se sugiere 

que se lleve a cabo en un trimestre, preferentemente en el segundo.  
 
FORMAS DE COMUNICACIÓN A ESTUDIANTES, PADRES Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

 
En un proyecto de estas características toda la comunidad educativa debe estar informada acerca del 

trabajo que están realizando los estudiantes; para lo que se podrán usar todos los medios de comunicación que 
habitualmente se utilizan en la institución.  
 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Todo proyecto institucional toma en cuenta diversas variables, tales como: tiempo, espacios, 

responsables, estructuras organizativas, destinatarios, etc. 
Tomando en cuenta el aspecto organizativo, algunas acciones que podrían formar parte del proyecto 

son: 
- Formación de un equipo de trabajo con los docentes que quieran sumarse a la implementación de la 
propuesta. 
- Elección de un coordinador que asuma la articulación de acciones y garantice la participación y comunicación 
entre los implicados en el proyecto. 
- Explicitación de los destinatarios y de los formatos de implementación al interior de cada área/espacio 
curricular. 
- Organización de reuniones de trabajo que involucren el análisis de la propuesta, ajustes y toma de decisiones 
en vista a la contextualización tomando en cuenta la realidad institucional y del alumno/a. 
- Búsqueda de materiales, recursos y actividades diversas acordes a la realidad de la institución para la 
implementación del proyecto.  
- Seguimiento del trabajo áulico e institucional, para lo cual se recomienda a los docentes llevar un registro 
de la experiencia para su posterior reflexión y ajuste. 

 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
ESTRATEGIAS ÁULICAS POR ÁREA PREVIAS A LA PRIMERA JORNADA 

En cada espacio curricular se comenzará con una sensibilización sobre la temática, que promueva una 
primera aproximación problematizadora con la finalidad de que los estudiantes objetiven, ordenen, expresen y 
comuniquen sus conocimientos, intereses y vivencias. Para el cierre de este primer momento, se puede 
proponer a los estudiantes que enumeren qué aspectos conocían sobre el tema y qué otros han surgido durante 
las clases; cuáles resultaron más interesantes, desafiantes; cuáles más claros y cuáles más complejos, etc. Esto 
puede utilizarse como una primera síntesis y recapitulación. 
 

Lengua 

 
 Búsqueda y registro de grafitis, cánticos de fútbol, arte poético “callejero y tradicional”, mensajes de textos y 

en las redes sociales. 
 Apertura de una carpeta en las netbook para el archivo del material aportado y la escritura de apuntes y 

conclusiones. 
 Lectura y análisis del contenido de los textos aportados y los textos sugeridos por el profesor, sobre el tema. 
 Reconocimiento de recursos de estilo: la imagen, la metáfora, la ironía y el humor entre otros. 
 Lectura de textos sugeridos por el profesor, sobre el tema. Ejemplos: “El cielo de Sebastián” de Liliana 

Ferreiro (cuento) y “Las Visitas” de Silvia Shüjer (novela). 
 Discusión sobre contenidos discriminatorios: representaciones de sectores y grupos sociales; 

representaciones de la cuestión de género; representaciones de imágenes estereotipadas y modelos 
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corporales. 
 Breve exposición oral del trabajo realizado: grupal y/o individual, mesa redonda, entre otros. 
 Elaboración de un breve comentario escrito sobre la experiencia de búsqueda: borrador, reescritura y 

escritura final. 
 

Historia y Formación Ética y Ciudadana 

  

 Como inicio de la actividad, se puede identificar y enumerar palabras y conceptos clave vinculados con el 
tema para luego clasificarlos, seleccionar imágenes o títulos de periódicos, plantear dilemas, lectura de textos 
breves desplegando estrategias de lectura comprensiva complejizando paulatinamente los contenidos a partir 
de preguntas elaboradas por el equipo docente. 

 Enumeración de aspectos que conocían sobre el tema y qué otros se han desplegado en la clase; cuáles les 
resultaron más interesantes o desafiantes; cuáles más claros y cuáles más complejos, etc. 

 Expresión y comunicación de algún modo los conocimientos que tienen sobre el tema. En esta instancia se 
pueden utilizar las net para fotografiar, filmar, etc. y comunicar las representaciones e ideas que poseen 
sobre el tema a través de pantallas o murales interactivos. 

 

Comunicación Social 

 
 Observación y registro de situaciones de comunicación que se produzcan entre los estudiantes durante los 

recreos, por ejemplo: vocabulario, gestos, movimientos corporales, temas, etc. El registro se podrá realizar 
en imágenes fotográficas, papel o digital. 

 Análisis de las situaciones anteriores para inferir cómo ellos construyen su modelo de contexto y cómo incide 
el ámbito sociocultural. 

 Creación y comentario en una red social elegida por el curso para compartir registros y para visualizar la 
tendencia de los vínculos, roles y estereotipos. 

 En forma paralela en cada curso, iniciar a los estudiantes en la lectura de textos mediáticos que tengan como 
protagonistas a los jóvenes y sus representaciones simbólicas. 

 

Educación Artística: Artes Visuales 

 

 Registro fotográfico de imágenes que evidencien: preferencias, gustos, intereses, y distintas manifestaciones 
o expresiones culturales cercanas a los estudiantes. (Se recomienda comenzar con las capturas desde lo 
más cercano como es el dormitorio). 

 Selección de imágenes autoreferenciales. Presentación de las mismas utilizando distintos programas 
disponibles en las netbooks. 

 Debate por medio de preguntas para problematizar el contenido. Registro de conclusiones. 
 Armado de  un collage digital en grupos de 3 o 4 estudiantes. Se puede utilizar el Gimp, programa para editar 

y crear imágenes o servicios web para crear collages digitales: Photovisi: www.photovisi.com; Mosaickr: 
www.mosaickr.com. El collage de imágenes debe ir acompañado de los conceptos elaborados en clase; se 
puede trabajar a partir de distintos ejes: Lo familiar y lo extraño. Lo privado y lo público. Lo compartido, lo 
común, lo diferente. 
 

Educación Artística: Música 

 

 Ejecución grupalmente músicas de diferentes estilos a partir de gustos personales, de la indagación e 
investigación en la comunidad y de la escucha de ejemplos. 

 Apreciar la rítmica, melódica, tímbrica de los diferentes estilos. 
 Identificación de relaciones entre diferentes estilos musicales y su procedencia cultural o social (Cumbia, 

Jazz, Clásico, Reggae, Rock, Electrónica, etc.) 

http://www.mosaickr.com/
http://www.mosaickr.com/
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 Elaboración de un banco de datos con ejemplos musicales, videos, descripciones aportados por miembros de 
la comunidad consultados. 

  

Educación Artística: Teatro 

 

 Registro de hábitos, creencias, estilos, preferencias, cliché, modismos y otros, que impacten sobre las 
conductas cotidianas y evidencien las ideas que las promueven. 

 Improvisación a partir de acciones que permitan explorar ideas y creencias que subyacen en ellas, 
confrontándolas en situaciones donde entren en conflicto. 

 Dramatización de situaciones exploradas en las improvisaciones asumiendo distintos roles y confrontando 
miradas. 

 Rastreo en diferentes contextos (escuela, barrio, Web) conflictos similares a los explorados y ponerlos en 
discusión. 

 Elaboración de esquema con las situaciones encontradas y reflexión sobre las conductas y roles asumidos 
por cada uno en situaciones afines (víctima-victimario, pasivo-activo, acción-omisión, involucrado-
descomprometido, integrador-disruptor, etc.). 

 Ensayo de dramatizaciones que condensen conductas emergentes, proponiendo múltiples enfoques. 
 

Lenguas Extranjeras 

 

Teniendo en cuenta, a modo de insumos, el material y lo trabajado en otros espacios curriculares, en grupos: 
 Elaboración de encuestas en lengua extranjera, sobre las preferencias musicales de los estudiantes, 

utilizando distintas herramientas. 
 Con la información obtenida, elaboración de un póster digital y utilización de traductores o diccionarios para 

resolver dudas sobre vocabulario. 
 Escritura colaborativa: producir en forma escrita un texto simple que acompañe la presentación del póster 

digital y compartirlo con la clase. 
 

PRIMERA JORNADA INTEGRADORA: Visualización de la problemática 
 

1. Los estudiantes y los docentes se organizan por grupos; éstos participan asesorando a cada grupo de 
manera itinerante. 

2. Los estudiantes concurren con lo trabajado en cada una de las áreas, que se constituye en insumos para la 
jornada. 

3. Los estudiantes elaboran una producción integrada de lo realizado a partir de un título o una pregunta 
problematizadora del contenido. Esta producción puede ser: un mapa conceptual, un afiche, una síntesis, etc. 

4. Los estudiantes se reúnen, realizan una puesta en común y escriben en forma de título de película o de 
fantasía el problema identificado. 

5. Los estudiantes registran a través de imágenes, notas y/o sonidos lo que suceda. Sistematizan los registros 
realizados en grupo y suben las imágenes al grupo de la red social utilizada. 

 

ESTRATEGIAS ÁULICAS POR ÁREA PREVIAS A LA 2ª JORNADA 
Al iniciar esta etapa, se sugiere realizar un intercambio de ideas sobre lo vivenciado y realizado en la 

primera jornada de integración que permita encuadrar el trabajo. El equipo docente planteará preguntas para que 
los estudiantes puedan complejizar, relacionar, cuestionar y confrontar la “nueva” información con sus propias 
ideas. En esta instancia, se puede dividir al grupo clase en subgrupos que analicen y profundicen el tema. Para 
cada uno de estos grupos es importante que el equipo docente proporcione materiales y fuentes diversas a 
través de las cuales los estudiantes analicen y sistematicen la “nueva” información. De este modo, se podrá 
reflexionar y trabajar con actividades donde se reelaboren y apliquen los conocimientos trabajados hasta ahora 
en nuevas situaciones. En particular y como preparatoria de la siguiente jornada, el área de Lengua trabajará 
conceptos y pautas para un debate. 
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Lengua 

 

 Preparación del debate: distribución de roles. Pautar la participación mediante acuerdos previos que queden 
registrados por escrito. 

 

Historia y Formación Ética y Ciudadana 

 

 División del grupo clase en subgrupos para que analicen y profundicen el tema-problema a partir de las 
temáticas propuestas en los saberes y alcances y de lo surgido en la primera Jornada. 

 Lectura y análisis de todo tipo de información (fuentes históricas y actuales, diarios y revistas, programas de 
tv, elaboración de encuestas, de entrevistas, entre otras posibles). El equipo docente proporciona materiales 
y fuentes diversas a través de las cuales los estudiantes puedan conocer el marco teórico para sistematizar 
la “nueva” información a los efectos de contar con el vocabulario y las herramientas adecuadas para 
argumentar y defender sus posiciones sobre el tema. 

 Reflexión y trabajo con actividades donde se reelaboran y aplican los conocimientos trabajados hasta ahora 
en nuevas situaciones. Se puede apelar a artículos periodísticos de referencia cuya interpretación se 
realizará en función de los aprendizajes realizados. Sabemos que la prensa no es una fuente homogénea, 
sino heterogénea, muchas veces sesgada por las intencionalidades de los propios productores. Además, 
sabemos que se trata de información expuesta a la crítica. El equipo docente debe tiene el deber de 
promover la lectura crítica. 

 Construcción de una periodización que se inicie a través de una línea cronológica que señale 
acontecimientos claves, fechas, hitos, para luego construir una periodización que evidencie cambios y 
continuidades y que permita explicar el proceso elegido. 

 Producción en distintos formatos resúmenes o síntesis. Para esta tarea es pertinente el uso de programas de 
las Net como el Word, C-map, el Dipity, Xmind, etc. 

 

Comunicación Social 

 

 Planteo de preguntas que ayuden a la reflexión sobre lo producido y visto hasta el momento, a través del 
análisis de los elementos técnicos y expresivos de las imágenes que producen los medios masivos y las que 
ellos realizaron. 

 Identificación de los sentidos de las imágenes y los contextos de producción y de uso de las imágenes. 
 Realización de simulaciones de debates o asambleas para ejercitar la dinámica de hablar en público 

respetando los turnos y la palabra del otro. 
 

Educación Artística 

 

 Abordaje de conceptos sobre arte comunitario, espacio público, intervenciones artísticas integradas, 
diferentes formatos, estéticas y estilos artísticos a partir de las producciones de la primera jornada. 

 Investigación de distintos formatos de intervención artística a través de imágenes, videos, charlas, visitas, 
entrevistas y otros, para proponer y argumentar en el debate las posibles acciones socio-comunitarias. 

 

Lenguas Extranjeras 

 

 Búsqueda grupal de una canción (en castellano y/u otros idiomas/lenguas), en formato audio o video, que 
refleje la cultura juvenil actual y su problemática.  

 Elaboración de un texto escrito simple en lengua extranjera justificando su elección y de qué manera la 
canción los representa y compartir sus reflexiones con la clase. 
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SEGUNDA JORNADA INTEGRADORA: Debate  
 
1. Apertura del debate. Se sugiere utilizar como disparador alguna producción elaborada en la etapa previa a 

esta jornada en alguno de los espacios curriculares involucrados: una canción, una dramatización, una 
escultura, un objeto artístico, la línea cronológica del proceso trabajado, titulares de diarios, el registro de la 
jornada anterior, u otros.  

2. Organización del debate por parte del equipo docente a partir de una pregunta. En una mesa general o 
pequeñas mesas con menos integrantes. 

3. Desarrollo del debate para buscar soluciones al problema, que involucren a la comunidad y a la escuela, 
relacionadas en una participación activa. 

4. Proponer formatos de intervención socio-comunitaria, argumentar su defensa, teniendo en cuenta su 
viabilidad, priorizar las propuestas y decidir, a través del voto, cuáles se van a implementar. 

5. Por grupos, planificar la gestión y producción del proyecto de intervención siguiendo el cuadro orientador:  
 

PREGUNTAS COMPONENTES 

1-               ¿Qué se quiere hacer? Naturaleza del Programa o Proyecto 

2-            ¿Por qué se quiere hacer? Origen y fundamentación 

3-            ¿Para qué se quiere hacer? Propósitos u objetivos 

4-            ¿Cuánto se quiere hacer? Metas 

5-            ¿Dónde se quiere hacer? Localización física (ubicación en el espacio) Cobertura espacial 

6-            ¿Cómo se va a hacer? Actividades y tareas – Métodos y técnicas 

7-             ¿Cuándo se va a hacer? Calendarización y cronograma – (Ubicación en el tiempo) 

8-            ¿A quién va dirigido? Destinatarios o beneficiarios 

9-            ¿Quiénes lo van a hacer? Recursos humanos 

10-        ¿Con qué recursos se va a hacer? Recursos materiales – Recursos financieros 

 

ESTRATEGIAS PREVIAS A LA 3ª JORNADA 
 
Actividades Docentes Previas a la Intervención: 

Los docentes acuerdan la distribución de actividades por espacio, de acuerdo a la propuesta surgida en 
la segunda jornada integradora. Las alternativas son múltiples y dependen del sentido que la temática tenga en 
el marco de la problemática que se desarrolla en el proyecto, las polémicas que se generen y su proyección en 
el presente. Es importante distribuir roles, organizar y adecuar las acciones y tareas necesarias para la 
concreción de las propuestas.  

Es fundamental la intervención comunitaria, como propósito último de todo el proyecto. 
 

Lengua 

 
 Revisión desde el espacio, de todas las producciones escritas que se socializarán en la comunidad. 
 

Historia y Formación Ética y Ciudadana 

 
 Revisión de todas las producciones realizadas por los estudiantes para valorar y compartir las construcciones 

conceptuales logradas e integrarlas y transferirlas a diversas situaciones. 
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Comunicación Social 

 
 Presentación y revisión de las producciones realizadas por los estudiantes a partir de lo previamente 

trabajado en el aula y en las jornadas anteriores. 
 

Educación Artística 

 

 Experimentación y selección de recursos expresivos y compositivos, procedimientos, materiales y técnicas 
apropiados para la concreción de las intervenciones previstas. 

 Análisis de los sentidos elaborados en las producciones. 
 Aplicación de diversas técnicas de producción desde los lenguajes implicados que permitan materializar 

producciones artísticas integradas. 
 Ensayo y ajuste de las diversas propuestas. 
 Realización de un cronograma de actividades. Estipular tiempos de ejecución; diseñar y elaborar bocetos, 

maquetas, objetos, vestuarios, utilería, dispositivos escénicos, composiciones musicales, etc.; elaborar un 
listado de necesidades y presupuesto; buscar recursos materiales y financiamiento para llevar a cabo las 
propuestas. 

 

Lenguas Extranjeras 

 
 Elaboración de un video y/o folleto simple en lengua extranjera que refleje las conclusiones a las que han 

arribado, para ser distribuido en la comunidad.  

 
TERCERA JORNADA INTEGRADORA: Intervención socio-comunitaria 

Los estudiantes pondrán en práctica las actividades de intervención previstas con la guía de los 
docentes.   

 

POSIBLES PRODUCCIONES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

 
Esta experiencia propone la elaboración y 

socialización de producciones por parte de los estudiantes para 
intervenir en su comunidad a partir de distintos formatos. Podría 
ser una campaña de concientización (que incluya videos, 
programas radiales, publicaciones gráficas y artísticas); la 
realización de periódicos en papel o digitales, muestras 
fotográficas, producciones radiales, audiovisuales 
(documentales y/o artísticas), folletos, afiches, producciones 
artísticas (como intervenciones, performances, ambientaciones, 
arte corporal y de acción, escultura social, teatro comunitario, 
recitales musicales, coreografías), etc. donde se plasme todo lo recolectado, analizado y elaborado durante las 
actividades del proyecto en las distintas áreas. 

 

EVALUACIÓN 

 
La característica de este proyecto es la integración de diferentes espacios curriculares con especificidad 

propia y su realización por etapas. Por lo tanto, se recomienda evaluar el  proceso llevado a cabo por los 
estudiantes al interior de cada espacio en cada una de las instancias, en las jornadas de integración, como así 
también los avances y niveles de concreción del proyecto en función de los objetivos y propósitos planteados. Se 
podrán utilizar estrategias de evaluación integrada y la evaluación de cada fase servirá de diagnóstico para 
realizar ajustes necesarios en las siguientes. Al finalizar el proyecto, se evaluarán los logros obtenidos y los 
aprendizajes construidos. Se recomienda incluir instancias de autoevaluación y coevaluación a fin de que todos 
los estudiantes manifiesten sus apreciaciones y conclusiones sobre la realización de proyecto. 
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