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Los ciudadanos más preparados no serán necesariamente los que sepan
más sobre ámbitos concretos, sino los que tengan mejores capacidades de
aprendizaje. Aunque (…) la única manera eficaz de desarrollar esas
capacidades es a través del aprendizaje de contenidos en dominios
concretos. (Pozo y Postigo Angón, 2000, p. 73).

A modo de introducción

La cita que precede a esta introducción nos invita a delinear algunas

ideas respecto al conjunto de elementos que guían las prácticas de los/as

docentes en el marco de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Como allí lo indican Pozo y Postigo Angón (2000), la tarea docente no

sólo se trata de contribuir a la formación de ciudadanos/as que estén

mejor preparados/as para enfrentar un mundo complejo y cambiante que

demanda saberes. Se trata especialmente de fomentar el desarrollo de

capacidades. Es por ello que la Dirección de Educación Permanente de

Jóvenes y Adultos - con su equipo de acompañamiento- ha pensado en

elaborar este documento de trabajo para poder acompañar a los/as

docentes en el ingreso a la modalidad. Pero también, se ofrece para

complementar las visiones de quienes ya cuentan con experiencia en la

enseñanza de jóvenes y adultos.

La intención no es abrumar con lectura sino presentar algunas respuestas

a los interrogantes que suelen hacerse quienes trabajan en la modalidad.



De allí que los/as lectores se encontrarán incluso con subtítulos

formulados a manera de interrogantes. En la medida en que cada uno/a

realice la lectura quizá surjan nuevas preguntas que no están

contempladas aquí. No obstante, desde el equipo de acompañamiento de

la D.E.P.J.A. se entiende que este es un punto de inicio. Al ser la tarea

docente un espacio dinámico, surgirán nuevos interrogantes que podrán

ser motivo de atención en lo sucesivo.

El documento que aquí se presenta está formado por tres grandes

bloques. En primer lugar, se presenta un apartado que contiene una

breve referencia al marco político-pedagógico de la E.P.J.A. en la

provincia de La Pampa. Se intenta con ello presentar la especificidad de

la modalidad y contribuir a su mayor comprensión. En segundo lugar, se

propone un abordaje de aspectos cognitivos, pedagógicos y didácticos

propios de los procesos de desarrollo de capacidades que caracterizan a

la modalidad. La intención es clarificar, en la mayor medida posible, las

dimensiones que constituyen el acto de enseñar a jóvenes y adultos/as.

En este camino, se ha incluido un apartado en el que se intenta abordar,

de manera específica, el proceso de aprendizaje de los/as adultos/as. Allí

se resumen aspectos biológicos y fisiológicos y se comparten algunas

investigaciones. Los estudios que aquí se presentan, si bien no dan por

terminado el tema, pueden arrojar algo de luz sobre el aprendizaje de las

personas que se encuentran en esta etapa de la vida y que son los/as

estudiantes con quienes se comparten las aulas en la E.P.J.A.



En tercer lugar, y tras la revisión de los aspectos normativos, teóricos y

empíricos, se pasa al análisis de las propuestas de enseñanza en la

modalidad. Se abordan las planificaciones/secuencias didácticas/ plan de

trabajo/ hipótesis de trabajo (independientemente del nombre que cada

docente le asigne), capacidades areales, indicadores, saberes, situaciones

problemáticas, actividades, evaluación y trabajo docente. Es decir, se

incluyen allí algunas ideas sobre cómo llevar al aula este enfoque del

aprendizaje basado en el desarrollo de capacidades. Como apreciará el/la

lector/a, los componentes de la planificación se presentan por separado,

pero al solo efecto de analizarlos. Como cualquier docente comprende, al

momento de planificar, las partes toman coherencia en un todo que está

inevitablemente interrelacionado.

Invitamos entonces a cada uno/a a leer este documento de trabajo.

Luego, a partir de algunos lineamientos pedagógicos que se brindan aquí,

animamos a cada uno/a a transitar este proceso que implica, sin dudas,

un cambio de paradigma en función de una educación pensada en las

necesidades del sujeto actual.

Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos – Equipo de Acompañamiento



COMPRENDER LA MODALIDAD

¿Por dónde comenzar?

En la medida en que se conocen las especificidades de la modalidad

-desde lo normativo hasta lo pedagógico y didáctico- se comprende el

universo del que se forma parte. Existe una concepción muy arraigada que

tradicionalmente planteaba a la educación de jóvenes y adultos bajo un

carácter sustancialmente remedial y compensatorio1. Si bien se admitía

que las personas adultas podían continuar su proceso formativo, se lo

concebía más bien orientado hacia aquellas personas que, por alguna

razón, no habían podido culminar su escolaridad. Existían los niveles

primario y secundario -funcionaban en horarios vespertino o nocturno–

pero, pedagógicamente, los/as docentes llevaban a cabo una réplica de lo

que se desarrollaba en las aulas de otros niveles y modalidades. Con

estrategias de enseñanza homologadas a los niveles comunes, parecía no

resultar necesaria entonces la producción de bibliografía específica para

un/a estudiante joven o adulto/a. Sin embargo, considerar a la educación

como un derecho que tienen los sujetos a lo largo de la vida, supone

1 Un recorrido histórico por la educación de adultos y las orientaciones pedagógicas en Rodríguez, L.
(2009). Educación de adultos en la historia reciente de América Latina y el Caribe. Revista Éfora. N° 3,
pp. 64-82.



nuevas finalidades, compromisos, agentes formativos y, sobre todo, una

forma diferente de comprender a la modalidad y al sujeto pedagógico que

asiste a las escuelas de jóvenes y adultos.

Hasta fechas recientes no había un cuerpo bibliográfico sustancioso -ni

aún en nuestros días aunque la producción ha avanzado algo en este

terreno2- así como tampoco normativas que abordaran la educación para

jóvenes y adultos/as. Pero en Argentina, con la sanción de la Ley de

Educación Nacional N° 26.206 (LEN) del año 2006 se comenzó a

contemplar a la educación permanente de jóvenes y adultos como a una

modalidad en sí misma. En el artículo 46 de la L.E.N. se sostiene:

La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad
educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de
la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no la
hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a
brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida (Ley N°
26.206, 2006).

En esta norma legal, al definir los fines y objetivos de la política educativa

nacional (Título I, Capítulo II) se entiende a la educación como una

herramienta que permite desarrollar las capacidades de expresión,

comunicación, relación interpersonal y de construcción de conocimiento,

atendiendo a las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y

personales de la población destinataria.

2 Un ejemplo lo constituye la compilación realizada por Homar y Altamirano en el año 2014. Véase
Homar, A. y Altamirano, G. (2014). Educación secundaria de jóvenes y adultos. Políticas, discursos y modos
de gestión en torno a la inclusión educativa. Buenos Aires: Noveduc.



El enfoque basado en el desarrollo de capacidades

La L.E.N. N° 26.206 establece que la educación para jóvenes y adultos

debe basarse en un enfoque que contemple el desarrollo de capacidades.

Pero la capacidad no debe comprenderse como un sinónimo de

competencia puesto que cada término hace alusión a concepciones

diferentes. Al respecto, existe una controvertida discusión que es

imposible sintetizar aquí. No obstante, la misma Ley de Educación

Nacional incluye una definición implícita sobre lo que es una capacidad. En

este aspecto, se toman las consideraciones vertidas en un documento

editado por la presidencia de la nación argentina con la participación de

UNICEF3. Allí se hace referencia a que la capacidad es algo diferente a las

destrezas -concebidas éstas más bien como competencias antes que como

capacidades-, pero sin olvidar que algunas destrezas son básicas y

cumplen un papel importante. Como indican Martín y Coll (2003):

Las capacidades cognitivas o intelectuales aluden a los procesos básicos
desarrollados por los seres humanos para producir nuevo conocimiento o
poner en juego el que poseemos. Se incluyen entonces desde los procesos
más elementales como la percepción y la atención a otros más elaborados
como el lenguaje y el razonamiento (Martín y Coll, 2003, p. 62).

3 En el año 2010 UNICEF Argentina publicó el documento “El desarrollo de capacidades en la escuela
secundaria. Un marco teórico” en el que se ofrecen estrategias innovadoras para desarrollar una
escolaridad sin tropiezos. Tal como se expresa en ese documento, la meta se orienta a promover el
derecho a una educación de calidad para todos/as los/as estudiantes. Para mayores detalles véase
Unicef Argentina. Presidencia de la nación. (2010). El desarrollo de capacidades en la escuela secundaria.
Un marco teórico. Buenos Aires: Unicef argentina-OEI regional-Asociación civil educación para todos.



La competencia, en cambio, es objetada por quienes consideran que es un

término que proviene del ámbito laboral y que indica la existencia de un

estándar de cualificación externo contra el cual se compara un tipo de

desempeño. En particular, se hace referencia a la función pedagógica en la

formación de trabajadores/as con ciertas predisposiciones definidas desde

afuera de las instituciones educativas y a las cuales, supuestamente, ellas

mismas tendrían que adecuarse para reformular sus prácticas curriculares.

En el mencionado documento de UNICEF Argentina, a propósito de esta

diferencia se expresa:

Gran parte de los que objetan el término ‘competente’ por
considerarlo demasiado orientado a fines utilitarios y de formación
profesional proponen utilizar el término ‘capacidad’. Las capacidades
harían referencia, entonces, al desarrollo cognitivo de las personas.
En cambio, la ‘competencia’ sería inherente al mundo social, es
siempre estructurada y demandada desde fuera del sujeto, por el
medio, por terceros y esencialmente por el mercado o ‘los mercados’
(consumo, trabajo, profesional). (UNICEF, Argentina, 2010, p. 51).

Así, en la LEN N° 26.206 se sostiene que la educación para jóvenes y

adultos debe basarse en un enfoque que contemple el desarrollo de

capacidades, entendidas como un concepto referido al desarrollo cognitivo.

En el mismo camino, en la Resolución N° 118/10 del Consejo Federal de

Educación, se amplía dicho enfoque y se lo considera como una alternativa

válida y superadora de una estructura escolarizada centrada en el



enciclopedismo. Lo mencionado significa que comprender el aprendizaje

en términos de capacidades esperables implica relacionar y ligar

conocimientos con las prácticas sociales. Además, en esta Resolución se

plantea la especificidad de la modalidad entre las que pueden

mencionarse: las particularidades del/la estudiante, la flexibilidad en

tiempo y espacio, el reconocimiento de las trayectorias reales de los/as

estudiantes, las alternativas de cursado y las capacidades esperables. Con

respecto a estas últimas, la Resolución N° 118/10 del CFE establece:

En la definición de un currículum para la E.P.J.A. optamos por un enfoque del
aprendizaje basado en el desarrollo de capacidades, por considerar que es
una alternativa válida para dar sentido a la educación de jóvenes y adultos,
superadora de una estructura escolarizada centrada en el enciclopedismo o
en el logro de competencias. (C.F.E. Res. N°118/10).

En la misma línea, el Consejo Federal de Educación, avanzó en la

elaboración de los marcos de referencia para la modalidad de educación

permanente de jóvenes y adultos. Mediante la Resolución N° 254/15 se

estableció que optar por un enfoque basado en el desarrollo de capacidades,

implica relacionar los saberes y conocimientos con situaciones de la vida

cotidiana y con prácticas sociales, transformadoras de la realidad. En esa

línea, los contenidos se abordarán a partir de la formulación de situaciones

problemáticas reales y de proyectos de acción, de manera tal que se puedan

resignificar/ampliar aquellos conocimientos que han construido los/as

estudiantes tanto en la educación formal como en la no formal.



Asimismo, se especificaba cómo debe ser la forma de evaluar en la

modalidad al plantearse que, si es una propuesta orientada por el

desarrollo de capacidades, “la evaluación deberá dar cuenta del avance de

dicho desarrollo”. (C.F.E. Resolución N° 254/15). Por lo tanto, se deben

elaborar instrumentos de evaluación que guarden coherencia con el

enfoque de la enseñanza adoptado para la modalidad, establecer

claramente las capacidades a desarrollar, indicadores para analizar dicho

desarrollo y los tiempos para lograrlos. En dicha Resolución también se

mencionaron las ocho macro capacidades a desarrollar en la educación

para jóvenes y adultos y se otorgó a cada jurisdicción la potestad para

elaborar diseños y planes de estudio que tomen como punto de partida

esas ocho macro capacidades.

Atento a ello, de acuerdo con el enfoque superador adoptado para la

educación de jóvenes y adultos -y con el fin de acompañar a la normativa

nacional- en la provincia de La Pampa se avanzó en la búsqueda de

definiciones. Así, se legisló con el objetivo de garantizar prácticas que

insten a la democratización de la educación. Desde el Ministerio de

Educación de la provincia de La Pampa, se emitieron un conjunto de

resoluciones por las que se aprobó el Marco de Referencia de las

propuestas educativas para el Nivel Secundario con sus respectivas

capacidades (Resolución N° 2372/15) y la Resolución N° 382/17 que

aprobó el Currículum de Nivel Primario con las capacidades específicas

para cada módulo. Además, fue significativo el avance en materia de



restitución de derechos para aquellas personas que, por diferentes motivos

o realidades, no pueden asistir regularmente a clases. Se aprobó entonces

–por medio de Resolución N° 112/18– el Proyecto Pedagógico de

Educación a Distancia y, en ese mismo año, se normaron algunos aspectos

pendientes para la educación presencial a través de la Resolución N°

169/18.

En cuanto a las capacidades, si bien están establecidas para la propuesta

de educación a distancia, debido a la movilidad estudiantil de una

propuesta a otra y a fin de guardar coherencia dentro de la modalidad en

general, se abordan las mismas para ambas propuestas.

Reorganización – Regionalización – Unidades
Académico-Pedagógicas

En tanto la educación de jóvenes y adultos es considerada, por la Ley de

Educación Nacional, como una modalidad en sí misma con el propósito de

garantizar la igualdad en el derecho a la educación a lo largo de toda la

vida, la provincia de La Pampa avanzó en esa línea a fin de mejorar las

exigencias legales, técnicas y pedagógicas de esta modalidad.

Hasta el Ciclo Lectivo 2016, la modalidad contaba con servicios educativos

que funcionaban de manera fragmentada en todo el territorio de la

provincia. Esto generaba dificultades en el acompañamiento pedagógico,

técnico y administrativo por parte del Ministerio de Educación. En ese



entonces existían 146 Centros Educativos que eran instituciones

unipersonales para alfabetización y Nivel Primario, 7 escuelas para jóvenes

y adultos, con Nivel Primario completo y Ciclo Básico de Nivel Secundario,

13 Ciclos Orientados de Nivel Secundario, 43 Sedes de Secundario a

Distancia , 22 sedes de Plan FinEs Nivel Primario , 6 Colegios Secundarios,

28 Sedes de Plan FinEs para terminalidad de egresados/as con materias

pendientes de aprobación.

De acuerdo con el análisis realizado surgió la necesidad de

regionalizar/organizar dichas propuestas, y establecer la dependencia de

las extensiones aúlicas de educación a distancia, normándose mediante

Resolución N°291/18 del Ministerio de Educación de La Provincia. A partir

de allí se transformaron las diversas estructuras de las instituciones

educativas y comenzaron a funcionar como Unidades

Académico-Pedagógicas abarcando nivel primario y secundario completo,

en una misma Unidad. La mencionada regionalización y las Unidades

Académico-Pedagógicas persiguen los siguientes objetivos:

- Garantizar la terminalidad de la educación obligatoria a jóvenes y

adultos/as a partir de un Proyecto Educativo que considere la

singularidad de las trayectorias educativas.

- Acompañar trayectos educativos completos y articulados entre

niveles.

- Resignificar los saberes que aportan las prácticas de los/as

docentes en los distintos niveles y propuestas educativas.



En este sentido, la modalidad en la provincia de La Pampa se encuentra

organizada en base a 17 Unidades Académico-Pedagógicas: Nivel Primario

y Secundario con sus respectivos Ciclos de Formación Básica y Formación

Orientada, distribuidas en toda la Provincia. (Santa Rosa: Escuela para

Adultos Nº 1, 5 y 6, 15 y 16, Toay: Escuela para Adultos Nº 14, General Pico:

Escuela para Adultos Nº 2 y 8, Eduardo Castex: Escuela para Adultos Nº 3.

General Acha: Escuela para Adultos Nº 4, Victorica: Escuela para Adultos Nº

7, Intendente Alvear: Escuela para Adultos Nº 9, Realicó: Escuela para

Adultos Nº 10, Santa Isabel: Escuela para Adultos Nº 11, 25 de Mayo:

Escuela para Adultos Nº 12, Guatraché: Escuela para Adultos Nº 13,

Ingeniero Luiggi: Escuela para Adultos N° 17). Cuenta también con

Colegios Secundarios (Ciclos de Formación Básica y de Formación

Orientada) en Santa Rosa: Colegio Héctor Ayax Guiñazú, C.E.N.S. Nº 2,

Instituto Comercial Nocturno 1° de Mayo, Escuela Provincial Doctor

Aquiles Regazzoli, y Liceo Informático. En General Pico: C.E.N.S. Nº 3 e

Instituto Doctor Carlos Lubetkin.

A su vez, y como ya se ha expresado anteriormente, las instituciones

tienen a cargo extensiones áulicas de educación a distancia que garantizan

el acceso a la educación de los/as ciudadanos/as en todo el territorio

pampeano.



II

ALGUNOS INTERROGANTES DE

LOS/LAS DOCENTES DE LA E.P.J.A

¿Qué es la “hora” institucional? El espacio institucional como
fortaleza de la modalidad E.P.J.A.

Otro tema importante que se debe abordar está vinculado con un aspecto

organizativo de particular relevancia para la modalidad: la hora

institucional. A veces no está del todo claro a qué debe dedicarse esa

porción horaria.

Este espacio es un logro de la E.P.J.A. Fue normado en el año 2005 por el

entonces Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa mediante la

Resolución N° 1493/05. Allí se destacaron los objetivos que deben

acompañar esos espacios, centrándose básicamente en un trabajo

pedagógico, de elaboración de estrategias y de fortalecimiento del rol de

los/as estudiantes, etc. Es, en este aspecto, un espacio desde el que se

intenta fomentar el marco para generar acuerdos y discutir planes de

enseñanza con otros/as colegas; un ámbito que debe ser útil para generar

distintas alternativas que fortalezcan las prácticas pedagógico-didácticas

como así también las trayectorias escolares.



Debido a la importancia que tiene este espacio institucional, el Ministerio

de Educación, en la Resolución N° 1253/18 recupera aquella normativa

dictada en el año 2005 y la amplía. Se abordan entonces misiones y

funciones de los/as docentes de la modalidad E.P.J.A. y a su vez se

especifica el tiempo destinado al espacio institucional en 40 minutos (una

hora cátedra) semanales y de cumplimiento efectivo4. Durante ese tiempo,

sin estudiantes, debería tener lugar el trabajo institucional pedagógico

entre docentes, pero también con el equipo de gestión, para establecer las

metas que deben guiar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje.

¿Qué sucede con las horas institucionales de los/as docentes que
tienen más de un espacio curricular en una misma institución
educativa?

De acuerdo a la normativa vigente (Disposición N° 158/18 de la

Subsecretaría de Educación), cuando un/a docente tiene más de un espacio

curricular debe cumplir una hora cátedra más. En dicho caso puede

firmarse un acta con el/la directivo de la institución –con el aval de la

coordinación– y se acuerdan las funciones a desempeñar en el marco

definido por el Proyecto Pedagógico Institucional.

4 Algunas instituciones han establecido acuerdos con los docentes de manera tal que, en lugar de
reunirse 40 minutos semanales, lo hacen 80 minutos cada quince días para una mejor optimización del
tiempo.



¿Sobre qué contenidos se debe planificar o armar el plan de
enseñanza y aprendizaje?”

En este punto resulta pertinente diferenciar entre el Nivel Primario y el

nivel secundario por cuanto el Nivel Primario posee un diseño curricular

aprobado por Resolución N° 382/15 M.E. Su particularidad es que no

prescribe saberes a abordar, sino que se mencionan las capacidades a

desarrollar en cada módulo. En el Nivel Secundario, en cambio, no hay

currículum. En su lugar, está el Marco de Referencia que brinda un encuadre

general a la educación del nivel. De todos modos y aunque no se

prescriban contenidos a abordar, la Comisión Ad Hoc5 -mediante acuerdos

federales- seleccionó doce contextos problematizadores que se

consideraron con mayor incidencia en el desarrollo individual y

colectivo de los/las estudiantes de la E.P.J.A. Es a partir de esos

contextos problematizadores que se deben identificar las situaciones

problemáticas y los proyectos de acción a nivel jurisdiccional6.

5 El C.F.E. mediante Resolución N° 22/07 crea la Mesa Federal de Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos, integrada por representantes de todas las Jurisdicciones del país. De esas Mesas Federales
surgió el Documento “Hacia la estructura curricular de la educación permanente de Jóvenes y Adultos”
en el mes de octubre del año 2011.
6 Por acuerdo federal (2011), el contexto problematizador se concibe como un marco en el que se
desarrollan las situaciones problemáticas y los proyectos de acción en tanto ambos deben dialogar con
la realidad local, provincial y regional. Sin embargo, tanto las situaciones problemáticas como los
proyectos de acción no pueden entenderse sino en relación con un contexto más amplio que es
nacional, latinoamericano e incluso mundial. Es desde ese contexto donde la problematización
adquiere una mayor complejidad y un significado más integral. En esta dirección, Argumedo (2011)
plantea que el contexto puede concebirse como un espiral de círculos concéntricos que van desde la
situación a nivel mundial hasta lo que sucede en el espacio local; como una serie interrelacionada de
contextos incluyentes e incluidos. Para mayores detalles véase Argumedo, M. (2011). La evaluación
participativa del Proyecto Educativo Institucional. Programa Educación Media y Formación para el Trabajo



Si bien tales formulaciones constituyen un recorte del universo

situacional, existe entre ellos una íntima relación. Por tanto, sus

fronteras se desdibujan y es posible encontrar aspectos que

aparentemente se superponen pero que en realidad resultan

complementarios pues son mirados desde distintos puntos de vista.

Entre los contextos problematizadores se encuentran los siguientes:

1. Dicotomía entre el desarrollo y el cuidado de la naturaleza.

2. Naturalización de la inequidad en el acceso a las determinantes de la

salud.

3. El mundo del trabajo en la nueva configuración social, política y

cultural.

4. Las relaciones asimétricas de género y su incidencia en la construcción

de identidades.

5. Diversidad sociocultural y desigualdad.

6. El sujeto ante un nuevo contexto histórico: de la ciudadanía formal a

las prácticas emancipadoras.

7. El poder de lo comunicacional y su incidencia en la construcción de

identidades autónomas individuales y colectivas.

8. La apropiación cultural y las tensiones interculturales.

9. Desnaturalización de lo tecnológico: visibilizar la producción científica

en lo cotidiano.

para Jóvenes. Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la
Nación.



10. El desafío de construir la organización comunitaria como espacio de

participación ciudadana y de gestión de demandas comunes.

11. Derecho a la tierra y vivienda: identidad, dignidad y oportunidades para

todos/as.

12. La dimensión económica y sus efectos en la vida social.

Si bien Lorenzatti (2005) propone la construcción de núcleos conceptuales

con el objetivo de organizar el conocimiento, los mismos son definidos

como “núcleos conceptuales que denoten las distintas problemáticas que los

alumnos atraviesan en la realidad de su vida cotidiana” (Lorenzatti, M. 2005,

p.40). La citada Comisión los resignificó al poner esta categoría en función

de situaciones problemáticas o proyectos de acción.

¿Quién acompaña al/la docente en la inclusión de estudiantes con
discapacidad?

En la actualidad, los/las estudiantes con discapacidad conforman gran

parte de la matrícula de las escuelas para jóvenes y adultos. De allí que sea

frecuente la reflexión de los/as docentes sobre la necesidad de contar con

herramientas en la formación académica para poder brindarles una

educación de calidad. Pero un aspecto importante a considerar es que el

Consejo Federal de Educación, haciéndose eco de la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Educación

Nacional N° 26.206, dictó la Resolución N°311/16 apelando a un cambio



de paradigma al abordar la discapacidad desde un modelo social. Allí se

establece:

De los niveles y/o modalidades que intervengan (…) Las escuelas
tienen prohibido rechazar la inscripción o reinscripción de un/a
estudiante por motivos de discapacidad. El rechazo por motivo de
discapacidad, de forma directa o indirecta, será considerado un acto
de discriminación. (C.F.E. Res. N°311/16).

En este sentido, tanto los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales,

equipos inter y transdisciplinares de las instituciones, como también

directivos y docentes, intervendrán para acompañar las trayectorias de

los/as estudiantes con discapacidad. En caso de que las instituciones lo

requieran podrán solicitar acompañamiento a las escuela de apoyo a la

inclusión. Finalmente, en esta misma Resolución también se hace

referencia a que los/as estudiantes cuenten con un Proyecto Pedagógico

Individual (PPI) que es elaborado en forma conjunta por los equipos de

acompañamiento de las escuelas de apoyo a la inclusión, el equipo de la

institución a la que asiste el/la estudiante y los/as docentes de los

espacios curriculares o módulos que curse. Esto no significa que todos

los/las estudiantes con discapacidad necesiten PPI.

En esa dirección, el Ministerio de Educación de La Pampa, en la Resolución

N° 1575/17, aprobó el modelo de PPI que se elabora para los/as

estudiantes con discapacidad. Ese proyecto forma parte de la planificación

docente.



¿Por qué el/la estudiante puede ingresar en cualquier época del año?
¿Qué hacer con aquel/aquella estudiante que inició, abandonó y
retorna casi al finalizar el año porque quiere terminar?

La Resolución N°118/10, en su Anexo I, menciona que la E.P.J.A. debe ser

pensada como una propuesta pedagógica de mayor flexibilidad, que brinde

a los/as estudiantes las “posibilidades de iniciar, discontinuar y retomar la

formación”. Además, en el Anexo II, sostiene que “no hay correspondencia

con la idea de ciclo lectivo, sino que rompen con los límites del sistema

anualizado”. De acuerdo con la normativa, entonces, de la misma manera

en que el/la estudiante puede ingresar en cualquier época del año,

también podrá acreditar un espacio en cualquier época del año. Esto

significa que aunque haya comenzado -por ejemplo- en septiembre o en

octubre o, si abandonó al comienzo y retomó sobre fin de año, ese/a

estudiante puede continuar el desarrollo de las capacidades hasta -por

ejemplo- mayo/junio del año siguiente.

Para comprender mejor la propuesta es fundamental correr la mirada que

está centrada netamente en los contenidos y fijar la atención en el

enfoque que se basa en el desarrollo de capacidades, independientemente

de los saberes abordados. Por ejemplo, si se va a enseñar a “interpretar” un

periódico, no tiene sentido estudiar las noticias de memoria. Lo importante

es que el/la estudiante logre interpretarlo para cuando se enfrente a otros

periódicos. Puede aprender a interpretar las noticias con el periódico de

hoy o con el periódico de la época del año en que ingrese. Dicho de otra



manera: el/la estudiante podrá desarrollar una determinada capacidad

independientemente de la época del año en que comience a cursar o

retome el cursado.

El problema de la asistencia y la presencialidad - Si el/la estudiante
no viene casi nunca... ¿Cómo aprobar?

Aquí hay varios aspectos a tener en cuenta. Debe quedar en claro que las

propuestas de la E.P.J.A. son flexibles y que por lo tanto, los/as estudiantes

tienen la posibilidad de iniciar, discontinuar y retomar su formación. No se

trata de una propuesta anualizada y no necesariamente los espacios se

acreditan en diciembre o en marzo. Esta cuestión generalmente no se hace

explícita a los/as estudiantes porque existe una falsa concepción que

vincula la transparencia con el fomento de la inasistencia. De allí que para

no tener una matrícula “cautiva”, lo ideal sería que el/la estudiante asista a

clases porque realmente lo disfruta (y siente que le sirve estar presente en

el aula), y no porque es sujeto de penalización si no lo hace.

De todas maneras, aún al contemplar la necesidad de la flexibilización en

la asistencia, los/as estudiantes deben saber que por más que asistan

siempre a clases, ello tampoco es una garantía del logro en el desarrollo

de las capacidades. Y así como se transparenta esa realidad, también se

debe explicitar que quizá exista la posibilidad de que haya estudiantes que

aunque no asisten a clases, pueden lograr desarrollar alguna o todas las

capacidades en forma autónoma. Para ello es necesario realizar un



contrato didáctico7 que especifique, entre otros aspectos, que si el/la

estudiante no puede asistir a clases deberá realizar en forma autónoma

otros trabajos/actividades para lograr el desarrollo de la/s capacidad/es.

Esas capacidades han sido seleccionadas por el/la docente y por tanto,

cuando haya logrado ese desarrollo, entonces acreditará el espacio.

En relación a los años de la modalidad E.P.J.A. ¿Qué año está
cursando el/la estudiante... 1ro... 2do... 3ro…?

Ni uno ni otro. Para el Nivel Secundario –propuesta presencial - son 12

módulos (o materias) para el Ciclo Básico y 17 módulos (o materias) para el

Ciclo Orientado, 29 en total. Para la propuesta de Educación a Distancia los

módulos (o materias) son 13 para el Ciclo Básico y 16 para el Ciclo

Orientado, 29 en total. Como se reconocen las trayectorias de los/as

estudiantes se consideran las materias que tienen aprobadas (por cursada

o por equivalencia). Además, cada estudiante se inscribe “por materia” y no

7 El contrato didáctico es un acuerdo que regula los comportamientos, interacciones y relaciones de
los/as docentes y los/as estudiantes. Con el contrato se pretende cambiar los parámetros relacionales y
del discurso entre el que enseña y el que aprende, de forma que las normas implícitas sean sustituidas
por normas explícitas y el control del docente por la autonomía del estudiante. Se permite así que
emerja con fuerza un aula diversificada (tiempos, espacios, contenidos, metas y capacidades que
pueden incluso ser diferentes). Se busca que el espacio de enseñanza y aprendizaje se regule por
sistemas de ayuda al aprendizaje, donde se pase de un sistema educativo basado en la transmisión de
la información a otro sistema que pretende provocar la emancipación. Existe un contrato didáctico o de
aprendizaje cuando estudiantes y profesores/as de forma explícita intercambian sus opiniones,
comentan sus necesidades, sus sentimientos, comparten proyectos y deciden en colaboración la forma
de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. Mayores
detalles en García Becete, J. y Fortea Bagán, M. (2006). Ficha metodológica coordinada por Universitat
Jaume I. Generalitat Valenciana. Disponible en http:// msuarez.webs.uvigo.es/WEB_Deseno_
Material_5b.pdf.



en un año específico como en el secundario de otras modalidades. Se

respetan las correlatividades y, efectivamente, cada estudiante puede

organizar su cursada en la medida de sus posibilidades. Es así que los/as

estudiantes no cursan por años, cursan por materias (un sistema similar al

utilizado en la Universidad).

Para el Nivel Primario se acreditan tres ciclos: 1) de Alfabetización (tiene

un módulo con las capacidades a desarrollar), 2) de Formación Integral

(tiene tres módulos cada uno con sus respectivas capacidades a desarrollar)

y 3) de Formación por Proyectos (tiene un módulo con sus capacidades a

desarrollar). Cuando el/la estudiante acredita un ciclo, avanza al siguiente

y cuando termina los tres, certifica el Nivel Primario. También es

importante saber que cada ciclo no tiene una duración calendárica pues la

misma está dada por el tiempo que tarda el/la estudiante en desarrollar

todas las capacidades de todos los módulos que conforman los ciclos.



III

EL APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS ADULTAS

¿Por qué en la educación para jóvenes y adultos se deben pensar
propuestas diferentes?

Lo primero que debe tenerse en cuenta es ¿a qué llamamos adulto/a? Para

casi todos los órdenes de la vida existen diversas definiciones y, según

cada autor, pueden existir también diferentes clasificaciones o modelos

que van organizando la adultez en distintas etapas. Para tener una

referencia aproximada (porque nada es taxativo en este orden), puede

tomarse el modelo empírico, cuyo principal representante fue Levinson

(1983). Para este autor, la adultez se comprende en tres estadios: la

adultez temprana (oscila entre los 18 y los 45 años), la adultez media

(hasta los 65 años) y la adultez tardía que se ubicaría desde los 65 años en

adelante (franjas etarias que se corresponden con los/as estudiantes que

asisten a las escuelas para jóvenes y adultos).

Claro está que son edades aproximadas ya que hay muchos factores que

pueden influir como son los cambios biológicos, fisiológicos, sociales,

económicos, las historias de vida, etc. También es cierto que las

características propias de cada período generan evidentes repercusiones

educativas: las motivaciones de los/as adultos/as entre los 18/20 años



generalmente no son las mismas de aquellos/as adultos/as que pueden

tener 50/60 años o más. Sin embargo, tal como lo propone María Luisa

Sarrate Capdevilla (2002): “no se puede seguir considerando la adultez como

a una etapa de la vida estática, estable y uniforme, pues en ella se suceden

cambios tan decisivos y profundos como los acontecidos en épocas anteriores”

(Sarrate Capdevilla, 2002, p.102).

En la especificidad de la educación para jóvenes y adultos/as hay que tener

en cuenta entonces los rasgos de los/as estudiantes, y también, el

comportamiento de algunos factores que inciden directamente en los

procesos de aprendizaje. Algunos de esos factores son la inteligencia, la

memoria, la motivación y la experiencia personal.

¿Qué sucede con la inteligencia y la memoria en los/as adultos/as?

De acuerdo con Emilio López Barajas Zayas y María Luisa Sarrate

Capdevilla (2002) durante mucho tiempo se pensó que las personas

adultas tenían mayores dificultades para aprender porque se entendía que

la inteligencia disminuía con el paso del tiempo, en una suerte de línea

descendente, a medida que se avanzaba en edad. No obstante, este

enfoque se basaba en la “teoría del déficit”, cuya base empírica eran

distintos tests realizados a personas adultas, pero sin tener en cuenta las

dificultades que presentaban “ante una situación de examen”. Se

consideraba que como tardaban mucho, la inteligencia había disminuido.



Pero, los/las adultos/as traían consigo vivencias previas, experiencias y/o

representaciones estereotipadas en relación a situaciones de examen, que

hacían más lenta la labor a realizar. Por ello se concluía que antes que las

habilidades de aprendizaje, lo que disminuía era más bien la velocidad.

Los nuevos aportes han superado la teoría del déficit8 ya que se ha

realizado una diferenciación entre la inteligencia fluida y la inteligencia

cristalizada. Si bien es cierto que se produce una cierta disminución de la

inteligencia fluida -la relacionada con las estructuras del sistema nervioso y

con el desarrollo fisiológico- también es cierto que se produce un aumento

de la inteligencia cristalizada -la vinculada a las habilidades de la propia

cultura y con las experiencias personales. Se produce así cierta

compensación entre una y otra gracias a lo experiencial.

En función de ello –y al remitir a las escuelas para jóvenes y adultos- se

deben pensar propuestas educativas para ese tipo de estudiante. Lo más

acertado sería tomar en cuenta cuál es la inteligencia que aumenta. En una

investigación realizada por Baltes y Schaine en el año 1983 se analizaron

cuatro dimensiones de la inteligencia: cristalizada, flexibilidad cognitiva,

visualización y flexibilidad viso-motriz. Se realizó un seguimiento durante

siete años a un grupo de quinientos estudiantes comprendidos entre los 21

8 En paralelo, otras teorías también vinieron a cuestionar la idea de una sola forma de concebir a la
inteligencia en relación con las edades del sujeto que aprende. A partir de los aportes de Gardner
(2010), por ejemplo, surgió el enfoque de la teoría de las inteligencias múltiples (IM). Desde entonces,
existe toda una vertiente que propone la comprensión de la inteligencia en términos plurales, como un
conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales que se denominan “inteligencias”. Véase
Gardner, H. (2010). La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Buenos Aires:
Paidós.



y 70 años. Durante ese tiempo, se analizaron los resultados de las distintas

variables que se ponían en evidencia:

Cuadro N° 1. Aspectos analizados en la investigación de Baltes y
Schaine (1983)

A la luz de esta investigación, si se consideran cuáles son las dimensiones

que aumentan, es inevitable interrogarse en torno a las propuestas áulicas

para los/as estudiantes adultos/as. Sería necesario entonces que cualquier

propuesta de enseñanza considere aspectos de la propia cultura y realidad

social del/la estudiante, su experiencia personal e incluir recursos diversos

(materiales visuales dinámicos o estáticos, por ejemplo) para generar la

motivación y el interés cognitivo. Como indica Sarrate Capdevilla (2002):

A medida que la edad avanza, el individuo capta la información con
mayor dificultad y lentitud. El declinar de la memoria de retención y
el aumento del tiempo necesario para extraer de ella la información
almacenada requiere que, en los procesos de enseñanza–aprendizaje,

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN RESULTADOS

Inteligencia cristalizada Habilidad relacionada con la propia
cultura

Aumenta con la edad

Flexibilidad cognitiva
Capacidad de desplazar el pensamiento

de un enfoque a otro. Se mantiene
Visualización Organización y procesamiento de

materiales visuales
Aumenta con la edad

Flexibilidad viso motriz Coordinación de tareas Declina

Fuente: Baltes y Schaine (1983).
Elaboración propia.



se realice una intensificación de aquellos aspectos cuya retención
resulte de mayor utilidad (2002, p. 110).

De allí la importancia de trabajar con saberes relevantes, necesarios para

el/la estudiante adulto/a, evitando introducir datos sueltos y

descontextualizados.

¿Cómo actúa la motivación?

La motivación es una de las condiciones mediante la cual la enseñanza de

los/las adultos/as aumenta su efectividad y está relacionada,

principalmente, con la satisfacción de sus necesidades9.

Dentro de la modalidad, los/as estudiantes deben afrontar dificultades

muy diversas para poder lograr su objetivo que es terminar la escolaridad

-sea de nivel primario o secundario. Es muy común escuchar entre ellos/as

que la falta de tiempo, la fatiga, sus fracasos anteriores, el trabajo, la

familia, las obligaciones cotidianas, entre otras, son algunas de las causas

que perturban su aprendizaje y el cumplimiento de sus metas. A ello,

habría que sumar los diversos factores que pueden contribuir a frenar la

motivación (como horarios incompatibles, lejanía de los centros educativos,

temor al ridículo, etc.). Sin embargo, estar motivado/a podría contribuir a

superar las barreras que enfrenta. En este sentido, hay motivaciones de

9 Para mayores detalles respecto a la relación motivación-interés-aprendizaje véase por ejemplo el
texto ya clásico de Habermas, J. (1982). Conocimiento e interés. Madrid: Taurus.



carácter interno (satisfacción personal, mejor adaptación a cambios

sociales, etc.) y otras de índole externa (promoción social, mejora laboral,

entre otras). Ahora bien, tal como lo expresa Sarrate Capdevilla (2002), el

desafío reside en:

No solamente despertar el interés inicial por la actividad a realizar,
sino que también hay que lograr mantenerlo a lo largo de la
experiencia formativa, conservarlo y crear las condiciones adecuadas
para que alcance la automotivación. (2002, p. 113).

Esta condición que parece fundamental para despertar el interés debe

concebirse, en el marco de la modalidad, a la luz de las características o

especificidades que presentan los/as estudiantes jóvenes y adultos/as. Son

sujetos de derechos con trayectorias escolares interrumpidas que

conllevan frustraciones y aciertos, experiencias escolares previas más o

menos cercanas en el tiempo y que se ponen en juego a la hora del

aprendizaje. Revalorizar la biografía de cada estudiante es una condición

sine qua non a la hora de pensar cualquier actividad educativa.

¿Por qué la experiencia personal tiene fuerte proyección en la
actividad educativa?

Mucho se ha escuchado acerca de lo importante que es recuperar la

experiencia personal de los/as estudiantes adultos/as, hacer hincapié en

los conocimientos y habilidades que han adquirido a lo largo de la vida ya

que es una fuente natural de conocimiento. Con respecto a ello, García



Carrasco (1991) sostiene que tomar en cuenta ese patrimonio personal

provoca estados emocionales y constructos mentales que, a nivel

educativo, tienen una fuerte proyección ya que constituye un importante

fundamento y un recurso pedagógico muy eficaz. Recuérdese también que

la experiencia puede actuar como un “filtro” que condiciona los

aprendizajes tanto en forma positiva -si se conduce en el camino de

favorecer nuevos logros- o negativa si interfiere en ellos. Tanto los

conocimientos adquiridos como las representaciones formadas a lo largo

de toda su vida, condicionan cada nuevo aprendizaje y pueden potenciarlo

o dificultarlo.

IV

LAS PROPUESTAS DE ENSEÑANZA EN LA E.P.J.A.

Planificación por capacidades

Cuando se ingresa en la modalidad una de las primeras cosas que interpela

a cualquier docente es la planificación por capacidades, ¿Pero de dónde

surge y cómo es esa planificación?

Para una mejor comprensión se consideran dos variables: 1) la

planificación y 2) las capacidades. Si bien todos/as los/as docentes



conocen perfectamente lo que es una planificación es necesario que

–aunque brevemente– se mencione su importancia pedagógico-didáctica

para romper con la idea que la asocia a una cuestión tecnicista, infructuosa

o como si se tratara de un mero trámite que debe cumplirse por cuestiones

burocráticas dentro de una institución. En este sentido, una planificación

es una herramienta que permite organizar la práctica docente. Así como

los procesos de enseñanza y aprendizaje no son algo estático, la

planificación tampoco lo es. Antes de ser concebido como un instrumento

rígido, constituye una hipótesis de trabajo (Jackson, 1975) que se somete

permanentemente a la reflexión del/la docente y por lo tanto puede sufrir

modificaciones en el transcurso del proceso de enseñanza. Es un

documento que plasma el pensamiento previo de un/a docente y el hilo

conductor de lo que puede ocurrir en el aula pero no prefija acciones

puesto que las decisiones que toma un/a docente se ratifican o rectifican

en el aula.

De allí que la planificación sea un instrumento que esté en permanente

cambio, revisión y reorganización en función de los ritmos, propuestas y

cambios que surgen al momento de su llegada al aula. Por tanto, esa

hipótesis de trabajo se modifica si es necesario o se valida si así

correspondiera y su versión final quedará plasmada una vez que concluyó

la propuesta en el aula. Las secuencias de trabajo, en tanto se piensan en

función de capacidades, deben ser propuestas flexibles que se adapten a la

realidad concreta porque es una guía de la práctica áulica. Para que



realmente sea un reflejo –aproximado- de lo que ocurre y no se produzca

un verdadero desfasaje (entre lo que se planifica y lo que verdaderamente

sucede), deben ser pensadas como propuestas cortas, estimando un tiempo

que también se puede ir modificando de acuerdo a la realidad.

Pero en las escuelas para jóvenes y adultos, al planificar por capacidades,

las propuestas áulicas o secuencias didácticas deben elaborarse en forma

conjunta con otros/as. Esos otros/as son colegas del área (para el Nivel

secundario) con quienes se establecen acuerdos en relación a la

profundidad que se dará en el desarrollo de la/s capacidad/es y en relación

a los saberes que se abordarán. El acto de planificar en la modalidad no es

una acción solitaria y descoordinada sino el resultado de un proceso de

reflexión con otros/as y del que se obtienen consensos que se plasman en

decisiones, acciones y estrategias de enseñanza que fomenten el

desarrollo de capacidades.

Ahora bien, es importante mencionar que en el marco de la modalidad se

apunta al modelo de planificación inversa. De acuerdo con Wiggins y

McTighe (2005), normalmente en otros niveles el/la docente parte de

aquellos conocimientos que se quieren abordar, luego se definen las

actividades y posteriormente se evalúa10. Sin embargo, bajo el modelo

inverso la propuesta es diferente. Se parte de las definiciones de las

“metas” (capacidades), luego se piensa en la identificación de las

10 Wiggins, G. & MCTighe, J. (2005) Diseño para la comprensión. 2da edición. Alexandría. VA: ASCD USA.
En Capopiano R. (Coord) y Emetz, C. (2017) Breve síntesis sobre el modelo inverso. Clase Nro. 1. La gestión
pedagógica del equipo directivo: estrategias para acompañar las prácticas de enseñanza. Buenos Aires.
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.



“evidencias de logro” (indicadores), posteriormente se plantean las

“actividades”, se buscan los “recursos” para potenciar el aprendizaje y

finalmente se definen los saberes o contenidos a abordar. De allí que se

denomine modelo inverso. La selección de la capacidad que se buscará

desarrollar es el primer paso que orienta la estructuración de la

planificación. Pero ¿qué es una capacidad?

Según el Documento Capacidades de Estudiantes y Docentes de la E.P.J.A.,

las capacidades son: “Potencialidades intrínsecas de las personas que se

pueden desarrollar y construir. Son un potencial que se puede activar o no

según las situaciones y decisiones de cada persona, sus experiencias de vida y

el proceso de aprendizaje”. (Comisión Ad Hoc, 2010, p. 7).

Atento a ello, los/as docentes de la E.P.J.A. deben adoptar un enfoque del

aprendizaje basado en el desarrollo de capacidades esperables. Dicho

enfoque es considerado como una alternativa válida para abandonar una

estructura escolarizada y centrada en el enciclopedismo. Por lo tanto,

desde la Resolución N°118/10 C.F.E. y en acuerdo con distintas normas

legales nacionales y provinciales que emergieron con posterioridad, el

aprendizaje en el marco de la E.P.J.A. es definido en términos de

capacidades esperables. Ello implica: “relacionar, poner en juego y ligar los

conocimientos con prácticas sociales que se caractericen por ser socialmente

productivas, políticamente emancipadoras, culturalmente inclusivas (Cullen,

2009) y ecológicamente sustentables”. (C.F.E. Res. N°118/10).



Si el aprendizaje en los/las jóvenes y adultos/as implica el desarrollo de

capacidades esperables y si las acciones didácticas y pedagógicas deben

encaminarse en ese sentido, ello no niega el abordaje de saberes

disciplinares. Por el contrario, si el/la docente se centra solamente en las

capacidades es porque se está analizando la cuestión en forma parcial: las

capacidades por sí solas no se desarrollan. Una manera de desarrollarlas es

a través de saberes de las distintas disciplinas, es por ello que en la

Resolución N° 254/15, el Consejo Federal de Educación expresa

claramente que: “los contenidos de las áreas adquieren relevancia a partir de

su potencial para el desarrollo de las capacidades” (C.F.E. Res. N°254/15:5).

En este aspecto, Philippe Meirieu (1978) pone en evidencia la

complementariedad entre capacidad y contenido, al expresar que:

“Ninguna capacidad existe en estado puro y toda capacidad se manifiesta a

través de la aplicación de los contenidos. (…) Una capacidad se manifiesta sólo

si se ha desarrollado.” (Meirieu. 1987, p. 18).

¿Qué debe contener una secuencia didáctica, proyecto de
trabajo/plan de acción? (el nombre lo pueden acordar en las
instituciones)

Los componentes de la planificación inversa, por la que se opta en la

E.P.J.A. se relacionan entre sí y guardan coherencia entre ellos:

Fundamentación: en este apartado el/la docente o conjunto de docentes

debe expresar cuál es el sentido pedagógico-didáctico de la planificación.



Supone interrogarse sobre el por qué y para qué se elige esa problemática

a abordar. Será necesario argumentar, dar razones que permitan visualizar

que la propuesta es significativa para los/as estudiantes, contextualizada y

pertinente para el desarrollo de la/s capacidad/es elegidas.

Capacidad/es:

Indicadores:

Saberes:

Actividades:

Tiempo estimado:

Instrumento de registro del proceso (por ejemplo: Rúbrica)

Cada uno de estos componentes se desarrollan en el presente documento.

¿Los/as docentes de una misma área deben abordar todas las
capacidades?

Si. Cada espacio curricular que conforma un área determinada aborda

todas las capacidades previstas para esa área. De los acuerdos establecidos

entre docentes resultará el grado de desarrollo que debe estar en relación

con los saberes que cada uno/a puede aportar desde el espacio curricular o

módulo que tiene a cargo. Pero ¿todas las asignaturas abordan las mismas

capacidades? Si. Cada una de las materias o módulos (Historia I, II o III, las

Matemáticas, las Lenguas, las Biologías, etc.) tiene saberes específicos

para abordar y que se acuerdan institucionalmente con los/as colegas.



Recuérdese que desarrollar capacidades se relaciona con procesos

cognitivos que devienen en el saber-hacer. Si se lo hace a través de una

sola categoría de saberes, o sea desde una sola disciplina, sería un

“saber-hacer” limitado. Por ejemplo, póngase por caso la selección de una

de las seis capacidades de área de las Ciencias Sociales como “Analizar la

información para conocer su carácter ideológico y favorecer el pensamiento

crítico”. Si esa capacidad es abordada solo desde Historia II, cabría

preguntarse ¿Qué otras materias/módulos dentro del área pueden aportar

saberes o abordajes para desarrollar esta capacidad? ¿Qué abordaje

permitiría el módulo Proyectos Asociados al Mundo del Trabajo? ¿Qué

aportes pueden provenir desde el campo de la Geografía?, por ejemplo.

En resumen. Si solamente la capacidad mencionada fuera abordada desde

Historia II, se estaría frente a un abordaje simplificado y por tanto

reduccionista que no permite explotar adecuadamente la potencialidad de

la capacidad.

¿Cómo abordar los saberes?

Existe un sustento teórico, empírico y normativo que sugiere abordar los

saberes partiendo de aquellos construidos por los/las estudiantes; pero

deben ser saberes que tengan relevancia y sean útiles para la vida

cotidiana. Así, se movilizarán ideas previas, se proyectarán los saberes en

acciones y situaciones de la vida cotidiana y la experiencia de aprendizaje



será útil, situada y contextualizada para los/as estudiantes. Ello implica

que se habiliten espacios para problematizar la realidad, para resignificar y

ampliar esos saberes previos. Como se indica en la Resolución N° 254/15

del Consejo Federal de Educación: “Los contenidos se abordarán, entonces, a

partir de la formulación de situaciones problemáticas y Proyectos de acción a

fin de darles sentido en el marco de los principios establecidos para la

modalidad en la Ley N° 26.206” (C.F.E. Res. N°254/15).

¿Cómo reconocer si el/la estudiante desarrolló o está en proceso de
desarrollar una capacidad seleccionada?

Para comprobar el grado de desarrollo (de capacidades) que alcanzaron

los/a estudiantes se requieren algunas señales, pistas, indicios o

evidencias. Es decir, se necesitan indicadores que permitan analizar el

logro o no de ese desarrollo. Pero, ¿Qué son los indicadores? Constituyen

evidencias del desarrollo de las capacidades. Existen muchas dudas respecto

a la formulación de los indicadores. Sin embargo, es una acción

relativamente simple. Pueden describirse las siguientes características en

un indicador:

1- Es una evidencia de desarrollo

2- Se centra en el sujeto que está realizando las actividades mentales

por lo tanto se elabora en un verbo activo, por ejemplo: comprende,

establece relaciones, compara, analiza, indaga, etc



3- Debe contener un saber y puede formularse de manera específica o

amplia. Cuando un indicador se formula en forma específica, el

saber está explicitado. Por el contrario, si se formula en forma

amplia, el saber es implícito. Ejemplo:

a) Indicador amplio: “comprende la situación

planteada (¿qué situación?) No se especifican

saberes a abordar.

b) Indicador específico: “comprende el impacto

ambiental que provoca la tala indiscriminada de

árboles”. En este ejemplo, se infiere que las

“situaciones planteadas” son el impacto

ambiental y la tala indiscriminada de árboles. Por

tanto, los saberes que se abordarán estarán

relacionados con el impacto ambiental y con la

tala indiscriminada de árboles.

4- Tienen jerarquía, es decir, se pasa de lo más simple a lo más

complejo. Ejemplo: Si se busca que el/la estudiante compare el

objeto A, B y C, antes de comparar, primero tendrá que reconocer el

objeto A, el objeto B y el objeto C, para luego realizar una

comparación entre ellos.

5- Con un solo indicador no se puede analizar el desarrollo de una

capacidad. Si se selecciona una capacidad del área de Ciencias

Sociales, como por ejemplo “Reconocerse como ser político para



Capacidad 1: Se formulan los indicadores

Capacidad 2: Se formulan los indicadores

desempeñarse en el entorno social” y se formula un indicador:

comprende la importancia de la participación ciudadana, cabe

preguntarse ¿solo al comprender la importancia de la participación

ciudadana podrá el/la estudiante reconocerse como un ser político

para desempeñarse en el entorno social”? No. Deben buscarse más

“pistas” para detectar si logra ese reconocimiento.

6- Para cada capacidad hay que formular los indicadores. A veces un

indicador puede evidenciar el desarrollo de más de una capacidad,

pero debe tenerse en claro en qué se centrará la atención. Si en

una propuesta didáctica, secuencia o plan de trabajo, se desea

trabajar dos capacidades o más capacidades, se deben formular los

indicadores para cada capacidad. Por ejemplo:

Cuadro N° 2. Capacidades e indicadores

7- Los indicadores se relacionan con las actividades. Si el indicador

formulado es “comprende el impacto ambiental que provoca la tala

indiscriminada de árboles”, ¿a partir de qué actividades el/la

docente propone a sus estudiantes que comprenda el impacto

ambiental que provoca la tala indiscriminada de árboles? ¿Se

apelará a noticias para leer y luego debatir? ¿Se buscará



información en distintos materiales? ¿Se propondrá un juego de

roles para que los/as estudiantes puedan argumentar desde dos

visiones distintas: dueños de las papeleras/activistas del medio

ambiente?. Las actividades deben ser pensadas teniendo en cuenta

que son personas adultas por lo tanto no se debe infantilizar así se

trate de una persona que esté comenzando en el Nivel Primario su

alfabetización. Las necesidades e intereses son muy diferentes a

aquellos que puedan tener niños/as de 6 ó 7 años. Lo mismo ocurre

en el Nivel Secundario. Si se conoce que debe partir de la vida

cotidiana de los/as estudiantes -por cuanto en la medida en que

mayor sea la proximidad a su cotidianeidad mayor relevancia

cobrará- no es lo mismo pensar actividades para un/a adolescente

de 15 ó 16 años que para un/a adulto/a de 50 ó 60 años.

8- Los indicadores permiten evaluar el proceso. Si se considera un

indicador: “comprende el impacto ambiental que provoca la tala

indiscriminada de árboles” y allí se plantea una actividad para que

“comprenda”, ahí comenzaría entonces el proceso de evaluación.

Se podrá conocer si esa “comprensión” que propuso el/la docente

fue efectivamente lograda o si aún está en proceso de lograrse.



Cuadro N° 3. ¿Cómo se formulan los indicadores?

A manera de ejemplo:

Indicador específico: Comprende el impacto ambiental que provoca la tala
indiscriminada de árboles

Comprende el impacto ambiental que provoca la tala indiscriminada de árboles.

Indicador general: Comprende la situación planteada

Comprende la situación planteada

PROCESO

COGNITIVO

Verbo activo

SABER “EXPLICITO”
A ABORDAR

SABER “EXPLICITO” A ABORDAR

PROCESO

COGNITIVO

Verbo activo

SABER “IMPLICITO”
A ABORDAR



Los indicadores apuntan a corroborar grados de desarrollo de procesos

cognitivos. Esos procesos son las operaciones mentales que se realizan

para captar, codificar, almacenar, trabajar con la información, etc. De allí

que si un/a docente brinda estrategias a un/a estudiante para que active y

fortalezca esos procesos mentales, seguramente obtendrá mejores

resultados que si dejara al/la estudiante como a un/a receptor/a pasivo/a

de la información. Es por ello que, parafraseando a Jerome Bruner (1988),

puede decirse que uno de los principales elementos a la hora de “conocer”

es la participación activa del sujeto, ya que trabaja con la información, la

dota de sentido y hace que se transforme en conocimiento.

La evaluación del grado de desarrollo de las capacidades

Como ya se ha mencionado, los indicadores son parte fundamental en la

evaluación del proceso de desarrollo de las capacidades. Analizar procesos

de desarrollo no es tarea fácil por cuanto está muy difundida la evaluación

cuantitativa del aprendizaje y, por ende, los instrumentos utilizados son de

este corte. Sin embargo, a fin de dar un sentido integral al enfoque del

aprendizaje basado en el desarrollo de capacidades adoptado por la

modalidad, se debe considerar también un cambio en las formas de

evaluar puesto que implica un análisis cualitativo de este proceso.

Siempre que los criterios estén claros, pueden utilizarse cualquier

instrumento que los contenga. Sin embargo, uno de los instrumentos más



utilizados entre los/as docentes de la E.P.J.A. es la rúbrica. Pese a la

existencia de múltiples definiciones sobre qué es una rúbrica, siguiendo a

Elena Cano (2015) se sostiene que una rúbrica es:

Una matriz de valoración que incorpora en un eje los criterios de
ejecución de una tarea y en el otro eje una escala y cuyas casillas
interiores están repletas de texto (no en blanco, como sucede con las
escalas para que el evaluador señale el grado de adquisición de cada
criterio). En cada casilla de la rúbrica se describe qué tipo de
ejecución sería merecedora de ese grado de la escala. Una rúbrica es
un conjunto de criterios o de parámetros desde los cuales se valora,
califica y conceptúa sobre un determinado aspecto del proceso
educativo. (Cano. 2015, p. 267).

Es decir, las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se

establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al

desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o

producción determinada (Díaz Barriga, 2005). En términos más sencillos,

una rúbrica es un instrumento de registro que posee dimensiones o

criterios a evaluar y lo hace siguiendo niveles de progreso. Al tiempo, el

uso de rúbricas permite transparentar los procesos de evaluación y

compartir con los estudiantes los criterios que serán motivo de evaluación.

Así, mientras se democratiza el acceso a la información, se trabaja de

modo colaborativo con los/as estudiantes y se apela a que de manera

autónoma puedan incluso reconocerse y reflexionar respecto a la propia

situación de aprendizaje.



Podrían presentarse varios ejemplos de rúbricas pero con seguridad

ninguno de esos ejemplos se ajustaría a las distintas propuestas que

llevan adelante los/as docentes. Por cuanto las rúbricas se elaboran con

las capacidades que cada docente selecciona y con los indicadores que

cada quien formula para esas capacidades, es imposible condensar todo

ese universo de ideas en un ejemplo. Sólo para presentar un posible caso,

se considerará una rúbrica del área de Ciencias Sociales. La rúbrica

seleccionada contiene: 1) la/s capacidad/es que se seleccionaron para la

secuencia, 2) los indicadores que se formularon para esa/s capacidad/es (y

no otros) y 3) la posibilidad de incluir distintos niveles para los

indicadores formulados:









En síntesis: los instrumentos pueden ser variados y se pueden elaborar de

diversas maneras. Lo importante es que deben contener los indicadores

que se formularon para la/s capacidad/es seleccionada/s (no formular

nuevos indicadores para el instrumento) y una forma de registrar el

proceso de desarrollo por niveles.

La pregunta final… ¿Cómo llevar la propuesta al aula?

En una conferencia brindada por Carles Monereo11 en el año 2015, se

propone la necesidad de organizar la enseñanza en torno al planteo de

situaciones problemáticas. El autor de la conferencia se formulaba una

pregunta: “Si a un estudiante lo enfrentamos a un periódico ¿qué tendría

más sentido... que le haga estudiar las noticias de memoria o que le enseñe

a interpretar un periódico? (tipo de periódico, orientación, lo que subyace

detrás de una noticia, etc. debido a que, según el periódico que se tome, la

información puede ser muy contradictoria)”. De allí que se invite a la

reflexión en torno al tipo de actividades que se proponen en el aula.

Es bien sabido que todas las actividades que generalmente los/as docentes

han realizado a lo largo de sus propias trayectorias como estudiantes han

sido actividades rutinarias, que se corresponden con una práctica

repetitiva, sea de un procedimiento previamente enseñado o de

contenidos “dados” por un/a docente. Esas propuestas de enseñanza se

11 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Vyd43XJDmQ.

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2017-12-26-20-2-0--hoy-hablamos-mas-de-capacidades-y-no-tanto-en-terminos-de-competencias


orientaban hacia el fomento de un tipo de aprendizaje por repetición para

luego, en el mejor de los casos, buscar aplicar o transferir lo aprendido.

Claro está que en ese modelo se anclaba la enseñanza y el aprendizaje en

aspectos que no generaban aprendizajes útiles y significativos y por tanto,

no se daba lugar a la formación de una conciencia crítica ni al desarrollo

de la autonomía (Grundy, 1994).

La propuesta que se fomenta desde la E.P.J.A. se relaciona en cambio con

lo que cita UNIFEF (2010) en el documento El desarrollo de capacidades en

la escuela secundaria. Allí se menciona:

Cuando los estudiantes han sido enfrentados a tareas que tienden a
desafiarlos variando aspectos relevantes, con cambios estimulantes,
sorprendentes y en gran parte impredecibles, tareas que implican una
práctica reflexiva, requiriendo que los estudiantes tengan que planificar,
seleccionar y pensar sobre su propia actividad de aprendizaje, entonces se
irán habituando a enfrentar ciertas tareas de un modo estratégico con lo que
sus capacidades se desarrollarán en consecuencia. (UNICEF, Argentina, 2010,
p. 16).

Como ya se ha mencionado en páginas anteriores, la intención del trabajo

por capacidades no implica desentenderse de los contenidos o saberes

disciplinares, sino revisar la organización, la secuencia, la importancia que

pueden tener esos contenidos en la vida diaria del sujeto. No todos los

contenidos/saberes resultan adecuados para el desarrollo de capacidades,



como tampoco cualquier actividad planteada estimula esos procesos

cognitivos12 que ayudarán a desarrollar o ampliar una capacidad.

Como docentes, la tarea consiste en plantear la integración de los saberes

a abordar con las capacidades a desarrollar. Ello requiere el diseño de

situaciones contextualizadas, que resulten desafiantes para los/as

estudiantes y donde quede claramente establecido qué tipo de

producciones se esperan de los/as estudiantes y qué sería aceptable como

un buen desempeño. También se deben plantear preguntas potentes,

trabajar elementos estructurantes del pensamiento (conceptos, relaciones,

comparaciones, argumentaciones, entre otras), acompañar el proceso de

pensamiento de los/as estudiantes, enseñar a ser estratégicos y

retroalimentar el proceso para mejorar la capacidad de autorregulación de

cada estudiante. Finalmente, una cuestión que no es menor se vincula con

la posibilidad de generar un ambiente seguro de aprendizaje donde el

error sea una oportunidad más para aprender y no una penalización.

En el documento de UNICEF -ya citado- se presentan una serie de

actividades que pueden ilustrar respecto a cómo se pueden desarrollar

capacidades. A manera de ejemplo se comparten dos:

12 Los procesos cognitivos hacen referencia a la habilidad para asimilar nuevos conocimientos a través
de la atención, la memoria, la comprensión y el lenguaje. Mayores detalles en Jaramillo Naranjo, L. y
Puga Peña, L. (2016). El pensamiento lógico-abstracto como sustento para potenciar los procesos cognitivos
en la educación. Colección de Filosofía de la Educación. Ecuador: Universidad Politécnica Cuenca. N° 21,
julio–diciembre, pp.31-55.



Cuadro N° 7. Relación actividades-capacidades a desarrollar

CALIDAD AMBIENTAL URBANA ANÁLISIS HISTÓRICO
En la propuesta de Geografía se plantea la
investigación sobre calidad ambiental
urbana. Allí hay una gran cantidad de
actividades y preguntas. Entre ellas nos
vamos a centrar en dos:

● ¿Qué barrios o zonas cuentan
con recolección de residuos:

● ¿Qué tipo de basurales hay?
¿En qué parte del barrio/zona
están ubicados?

Un docente que toma estas ideas como
base del trabajo propone a sus
estudiantes que se organicen en grupos
para planificar acciones que permitan
terminar con un basural que existe en un
terreno baldío aledaño a la escuela. Cada
grupo se enfocará en definir con detalle el
problema, comparar basurales de los
distintos barrios, analizar alternativas de
solución, tomar una decisión respecto de
algunas de ellas, y en el caso que fuera
posible, llevarla a cabo.

Es probable que los estudiantes ya posean
representaciones sobre la situación,
seguramente saben qué tan problemático
es, qué tipo de basura recibe, etc.
Pero el sentido fundamental de esta
actividad es brindar una interesante
oportunidad enfocada en el desarrollo de
capacidades, sin exigencias especiales en
cuanto al aprendizaje de esos contenidos.
Es importante aclarar que aquí se ha
tomado solo una pequeña parte de la
propuesta de Geografía.

El docente comenta a los estudiantes mínimos
detalles históricos sobre el personaje “Juana La Loca”
y solicita que busque información complementaria en
distintas fuentes, intentando responder a la pregunta
de si estaba realmente loca o si fue una conspiración
política (Pozo y colaboradores, 1994) La idea puede
complementarse posteriormente con la realización de
un hipotético juicio, asignando a algunos grupos el
rol de abogados defensores y a otros el de fiscales
para una discusión detallada en base a los
argumentos que logren construir.

La situación descripta plantea un desafío que tiene
por meta que los estudiantes amplíen determinados
saberes.
Este planteo didáctico da una oportunidad de
desarrollar capacidades a la vez que permite generar
nuevos conocimientos a través de un modo de
aprendizaje activo.



En ambos casos se desarrollan capacidades, sin embargo, hay algunas

diferencias. En un caso se trabaja con saberes que los/as estudiantes ya

tienen y se centran en detallar el problema, comparar, analizar alternativas,

tomar decisiones, etc. En el otro, por más que el/la estudiante tenga

saberes previos, debe ampliarlos y profundizarlos porque el tratamiento de

la información es diferente, pues tienen que argumentar una defensa como

si estuvieran cumpliendo el rol de abogados/as o fiscales. Pese a las

distintas estrategias que se ponen en juego, lo que subyace es que las

estrategias de enseñanza buscan poner en el centro del proceso de

enseñanza y aprendizaje a los/as estudiantes donde si bien deben

aprender los contenidos lo hacen en relación con una situación

problemática. Como indicaba en el año 2017 Hugo Labate:

El desarrollo de capacidades es una forma de trabajar en la enseñanza. En
lugar de seguir el “programa”, es decir, empezar por los contenidos en forma
lineal, les proponemos a nuestros estudiantes situaciones de trabajo
problemáticas más complejas. En esas situaciones los estudiantes tienen que
aprender los contenidos, pero alrededor de esa situación-problema. Eso se
hace con la siguiente finalidad: cuando quiere trabajar el desarrollo de las
capacidades fundamentales de las personas, como la comunicación, el
trabajo en equipo, la comprensión, el análisis o el juicio crítico, el
autoestudio o el pensamiento autónomo, el docente tiene que ofrecer a los
estudiantes situaciones provocativas que ayuden a que las puedan cumplir y
desarrollar. (Entrevista realizada por el periódico digital El Tribuno al
Director Nacional de Coordinación Pedagógica, Licenciado Hugo Labate en
Salta, año 2017 en un encuentro de docentes de E.P.J.A)13.

13 Disponible en:
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2017-12-26-20-2-0--hoy-hablamos-mas-de-capacidades-y-no-t
anto-en-terminos-de-competencias.

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2017-12-26-20-2-0--hoy-hablamos-mas-de-capacidades-y-no-tanto-en-terminos-de-competencias
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2017-12-26-20-2-0--hoy-hablamos-mas-de-capacidades-y-no-tanto-en-terminos-de-competencias


Los/as docentes son entonces el agente potenciador de esos aprendizajes

que permitan a los/as estudiantes situarse en el contexto social en el que

viven, comprenderlo y transformarlo. A fin de cuentas, la tarea docente

contiene esos elementos que buscan la confección de una sociedad más

justa y en la que puedan desenvolverse ciudadanos/as emancipados/as de

aquellos modelos sociales que necesitan cambiarse.

.
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