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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Dirección: Padre Arturo Mustacchio Nº 255 Sáenz Peña- Chaco
Teléfonos: 0364-4421568
E-mail de consultas: consultas@ido.edu.ar
Página web: http://uep55.cha.infd.edu.ar
Inscripción exámenes: http://www.institutodonorione.edu.ar/wp/index.php
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Horarios de atención: de 18 a 22,30hs
El instituto y su organización
Representante legal: R. P. Lic. Facundo Mela
Rectora: Dra. Estela Maris Valenzuela
Vice Rectora: Prof. Carolina Pellizzari
Secretaria académica: Mgter. Claudia Demeter
Secretaría Administrativa: Mercedes Rojas
Pro-secretaria: Marcela Báez
Administrativo: Marcelo Michlig
Directores de estudio:
•
•
•
•
•
•

•

Profesorado en Historia: Prof. Silvia Juárez:
Profesorado en Biología: Prof. Patricia Fernández
Profesorado en Matemática: Prof. Cesar Solís
Profesorado en Ciencias Políticas: Prof. Marisa Salomón
Profesorado en Geografía: Prof. Cecilia Dupraz
Profesorado en Física: Prof. Jorge Morales

Profesorado en Lengua de Señas Argentina: Prof. Cynthia Gauna
• Tec. Sup. en Com. Social con orientación multimedial: Prof. Jorge Marich
• Perito en derecho- Tecnicatura en Adm. Y Org. de empresas - Profesorado en economía: Prof.
Mónica Lizún

Bedeles
•
•
•
•
•
•

Profesorado en Historia: Prof. Roberto Zamora
Profesorado en Biología: Prof. Luis Rolón
Profesorado en Matemática y Física: Prof. Noelia Skuletich
Profesorado en Ciencias Políticas y Tics: Prof. Romina Ríos
Profesorado en Geografía, Lengua de Señas Argentina y Educación Tecnología: Prof. Marcelo
Ramírez
Perito en Derecho - Tecnicatura en Administración y Organización de empresas - Tecnicatura
Superior en Comunicación Social con orientación multimedial, Profesorado en Economía:
Cristian Jiménez

Biblioteca “Papa Francisco”
Director: Petris, Walter Analista Universitario en Sistema (AUS)
Coordinador Técnico: Trinajstic, Luis
Bibliotecarios:
• Barbieris, María Andrea
• Sáez, Verónica Andrea
• Figueredo, Félix Amado
Técnicos:
• Tec. Buzchazio, Enzo
• Tec. Lukianow, Milton
• Prof. Servin, Juan José
• Prof. Stella, Mario
Departamento de investigación
• Coordinador: Prof. Esteban Núñez
• Auxiliar: Dra. Gabriela Madzarevich
Centro de Documentación Institucional:
• Prof. Cancelarich, Leonardo

Organización institucional de la comunidad educativa
La comunidad educativa, definida por Don Orione como una familia, comparte las mismas
directrices y normas pedagógicas. Las recíprocas relaciones al interior del IES Don Orione son
gobernadas por la caridad, la solidaridad y por un sentido de libertad responsable que guía a todo
miembro, a todo sector, en el mejor desempeño de sus propios roles, por su propio interés y el de
los demás. El respeto reciproco de las competencias y el principio de subsidiariedad, evitando
inútiles superposiciones, o conflictivas invasiones, integran en una escala jerárquica las diversas
funciones.
Identidad de la Obra Don Orione en la Educación Superior
La UEP Nº 55 “Don Orione” de Presidencia Roque Sáenz Peña, inaugura el 7 de abril de 1969 el Nivel
Terciario o Instituto de Profesorado, dependiendo en ese entonces de la Superintendencia Nacional de la
Enseñanza Privada. El llamado entonces Colegio Don Orione surge poco después del paso del sacerdote
Don Luis Orione por la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y del envío de sus primeros religiosos en
1937.
Fines y objetivos del IES Don Orione
El IES Don Orione se compromete a llevar a cabo cuanto es descripto en el Artículo 71 de la Ley Nacional
de Educación N° 26.206, para que la formación docente cumpla con la finalidad de preparar profesionales
capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral
de las personas según los principios cristianos y el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad
más justa. Nuestro Instituto, promoverá la construcción de una identidad docente basada en la autonomía
profesional, el vínculo con la fe, la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el
compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.
En esta misma línea, se compromete a crear las condiciones necesarias para el cumplimiento de cuanto
previsto en la Ley de Educación 6691 de la provincia del Chaco, cuando en su artículo 47 describe los
objetivos de la Educación Superior, a saber:
•

Promover la formación de docentes con conciencia ética, democrática, solidaria, crítica y
reflexiva, comprometida con el conocimiento y su socialización en la preservación de la
cultura, capaces de aportar al desarrollo socio productivo regional y al mejoramiento de
la calidad de vida y del medio ambiente.

•

Contribuir a la formación de docentes y técnicos profesionales con conciencia ética,
ciudadana, crítica y reflexiva, comprometidos con el saber.

•

Generar proyectos educativos que propicien la realización de pasantías, talleres, laboratorios
y otras modalidades pedagógicas y productivas que contribuyan al desarrollo de prácticas
profesionalizantes de estudiantes y docentes.

•

Preparar adecuadamente a los educandos para un eficaz desempeño en el ámbito de la
docencia y la actividad técnica.

•

Promover el desarrollo de la investigación, la innovación educativa y las creaciones artísticas,
contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la Nación.

•

Compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía
local y regional.

•

Orientar a los jóvenes para que asuman con responsabilidad su compromiso ante los valores
de una auténtica vida cristiana.

Valores Institucionales
Nuestro Fundador afirmó: “… que la instrucción esté al servicio de la educación”; por ello los valores
orientadores de nuestra acción son:
•
•
•
•
•
•

Excelencia, que se expresa en calidad y productividad de las actividades académicas y de
gestión.
Superación, que se traduce en conocer y vivir los valores humanos, cristianos y éticos.
Pluralismo, mediante la aceptación y reconocimiento de la diversidad (científica, ideológica,
política, de género, religiosa, racial, cultural) en el seno de nuestra comunidad.
Diálogo, presente en el respeto de las ideas y opiniones de los demás aunque sean diferentes a
las nuestras.
Respeto a las personas, dirigido a generar un clima que apoye y valore el trabajo y estudio de
las personas en la institución.
Humanismo, coherencia y sencillez, valorando y promoviendo la formación integral de nuestros
estudiantes, especialmente valores humanos y cristianos.

Visión
Nuestra Institución se propone difundir el conocimiento y el amor de Jesucristo y de la Iglesia a todas las
personas, especialmente en el pueblo más humilde, mediante la caridad educativa, entre los más pequeños,
débiles y excluidos de la sociedad. Por lo que, el IES Don Orione aspira ser siempre más:
•

Una comunidad formadora de personas íntegras (ética, religiosa e intelectualmente).

•

Innovadora para "marchar a la cabeza de los tiempos", conociendo la realidad y avizorando el
futuro.

•

Comunidad que recibe a todos sus integrantes con caridad, respetando sus propias realidades y
los ayuda a desarrollar sus potencialidades para que contribuyan al bien de sus familias, su
comunidad, su patria y la Iglesia.

Un hombre, un sueño, una realidad…

Pensar en Don Orione para un estudiante que ingresa por primera vez a una “casa Orionita” implica
esencialmente un descubrimiento.
La idea central de este pequeño apartado en tu “Cursillo de Ingreso” es que conozcas esencialmente a la
persona de Luis Orione.
Entonces: conocer a una persona tiene “gusto a nuevo”… De qué hablar con alguien que recién “nos
presentan”: ¿Qué decirle? ¿Qué preguntarle? ¿Qué esperar? ¿De qué tener miedo?
La invitación es ver a Luis: un hombre bastante testarudo, apasionado, sin temor a trabajar por sus metas,
confiado… y más características que iremos develando.
Lo llamaremos Don Luis
Luis Orione nació en Pontecurone, diócesis de Tortona, el 23 de junio de 1872. A los 13 años fue recibido
en el convento franciscano de Voghera (Pavía) que abandonó después de un año por motivos de salud. De
1886 a 1889 fue alumno de San Juan Bosco en el Oratorio de Valdocco de Turín.
A los 17 años entró en el seminario de Tortona. Siendo todavía un joven clérigo, se dedicó a vivir la
solidaridad con el prójimo. El 3 de julio de 1892, es decir, con 20 años de edad, abrió en Tortona el
primer Oratorio para cuidar la educación cristiana de los jóvenes.
Al año siguiente, el 15 de octubre de 1893, Luis Orione, un clérigo de 21 años, abrió un colegio para
chicos pobres en el barrio San Bernardino.
A los 23 años, Luis Orione fue ordenado sacerdote y, al mismo tiempo, el Obispo impuso el hábito clerical
a seis alumnos de su colegio. En poco tiempo, Don Orione abrió nuevas casas en Mornico Losana (Pavía),
en Noto (Sicilia), en Sanremo, en Roma.
Alrededor del joven Fundador crecieron clérigos y sacerdotes que formaron el primer núcleo de
la Pequeña Obra de la Divina Providencia. En 1899 inició la rama de los ermitaños de la Divina
Providencia. El Obispo de Tortona, Mons. Igino Bandi, con Decreto del 21 de marzo de 1903, reconoció
canónicamente a los Hijos de la Divina Providencia (sacerdotes, hermanos coadjutores y ermitaños),
congregación religiosa masculina de la Pequeña Obra de la Divina providencia, dedicada a «colaborar
para llevar a los pequeños, los pobres y el pueblo a la Iglesia y al Papa, mediante las obras de caridad»,
profesando un IV voto de especial «fidelidad al Papa».
Animado por una gran pasión por la iglesia y por la salvación de las almas, se interesó activamente por
los problemas emergentes en aquel tiempo.
Socorrió heroicamente a las poblaciones damnificadas por los terremotos de Reggio y de Messina (1908)
y por el de la Marsica (1915). Por deseo de Pío X fue Vicario General de la diócesis de Messina durante
tres años.

A los veinte años de la fundación de los Hijos de la Divina Providencia, como en «una única planta con
muchas ramas», el 29 de junio de 1915 (Luis tenía 43 años de edad) dio inicio a la Congregación de
las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, animadas por el mismo carisma fundacional y, en el
1927, las Hermanas adoratrices Sacramentinas invidentes, a las que se añadirán después
las Contemplativas de Jesús Crucificado.
Organizó a los laicos en las asociaciones de las «Damas de la Divina Providencia», los «Ex Alumnos» y
los «Amigos». Después tomará cuerpo el Instituto Secular Orionino y el Movimiento Laical Orionino.
Después de la primera guerra mundial (1914-1918) se multiplicaron las escuelas, colegios, colonias
agrícolas, obras caritativas y asistenciales. Entre las obras más características, creó los «Pequeños
Cottolengos», para los que sufren y los abandonados, surgidos en la periferia de las grandes ciudades
como «nuevos púlpitos» desde los que hablar de Cristo y de la Iglesia, «faros de fe y de humanidad».
El celo misionero de Don Orione, que ya se había manifestado con el envío a Brasil en 1913 de sus
primeros religiosos, se extendió después a Argentina y Uruguay (1921), Inglaterra (1935) y Albania
(1936). En 1921-1922 y en 1934-1937, él mismo realizó dos viajes a América Latina, Argentina, Brasil
y Uruguay, llegando hasta Chile.
Nota local: En 1937, se hace presente en Sáenz Peña, a través de sacerdotes de la Pequeña Obra de la
Divina Providencia. Por eso, en el año 2017, como comunidad, celebramos 80 años de trabajo
comprometido por los demás, al modo de la Caridad, como quiso Don Luis.
Gozó de la estima personal de los Papas y de las autoridades de la Santa Sede, que le confiaron numerosos
y delicados encargos para resolver problemas y curar heridas tanto dentro de la Iglesia como en las
relaciones con el mundo civil. Fue predicador, confesor y organizador infatigable de peregrinaciones,
misiones, procesiones, «belenes vivientes» y otras manifestaciones populares de la fe. Muy devoto de la
Virgen, promovió su devoción por todos los medios y, con el trabajo manual de sus clérigos, construyó
los santuarios de la Virgen de la Guardia en Tortona y de la Virgen de Caravaggio en Fumo.
En el invierno de 1940, intentando aliviar los problemas de corazón y pulmones que sufría, fue a la casa
de Sanremo, aunque, como decía, «no es entre las palmeras donde deseo vivir y morir, sino entre los pobres
que son Jesucristo». Después de tan sólo tres días, rodeado del afecto de sus hermanos, Don Orione falleció
el 12 de marzo de 1940, suspirando «!Jesús! !Jesús! Voy».
Su cuerpo, intacto en el momento de la primera exhumación en 1965, fue puesto en un lugar de honor en
el santuario de la Virgen de la Guardia de Tortona, el 26 de octubre de 1980.
Fuente: Juan Pablo II – Santa Sede, 2004.

“Rasgos que identifican”
De esta lectura deseamos que te lleves unas “pinceladas orioninas”
A los 17 años, decide ser sacerdote, desde allí trabaja activamente en obras de caridad como
manifestación de amor por el prójimo.
Su convicción, atrae a quienes quieren seguir el ejemplo de “jugarse por los demás”.
A los 23 años se ordena y “se entrega” a ser instrumento de Dios.
¿Te imaginás? Tan joven y asumiendo un desafío…por muchos podría considerarse “loco” y si…
un “loco de amor”
¿No nos pasa lo mismo cuando nos enamoramos? ¿Perdemos la cabeza? ¿o nos encontramos a
nosotros mismos en una versión plena y feliz?
La idea es entonces hacerte la pregunta a vos mismo:
¿Qué características de esta persona quiero para mí?
¿Su alegría ¿su “locura”? ¿Su confianza?
¿su entrega? ¿su pasión? ¿su amor?
En tus manos está la respuesta acertada. Bienvenido a tu nueva casa!

Equipo de Ingreso

Modalidades de cursado de las unidades curriculares
Existen tres modalidades de cursado de las unidades Curriculares:
1) Presencial: dentro de esta modalidad podrá instrumentarse la modalidad PROMOCIONAL
2) Semipresencial
3) Libre
De los regímenes de cursada
De la modalidad presencial: Características y requisitos
El alumno en la modalidad presencial deberá:
a) Acreditar el 70 % de asistencia como mínimo, en las actividades propuestas en cada una de las unidades
curriculares.
b) Cumplimentar y aprobar el 100% de instancias de evaluaciones integradoras escritas, orales o prácticas, o la
combinación de ellas, que abarquen los contenidos básicos desarrollados en cada modalidad de tratamiento de la
unidad curricular. El IES Don Orione determina la cantidad de evaluaciones integradoras, como así también, la
mitad de las reelaboraciones (50 %), en función de la carga horaria total, anual o cuatrimestral década unidad
curricular.
El alumno que quedara libre en la última evaluación podrá acceder a un examen complementario que posibilite
su readmisión en la condición de alumno presencial, presentando una nota dirigida a la autoridad máxima de la
Institución a tal fin.
El IES Don Orione considera última evaluación a la instancia de reelaboración en la que el alumno pierde la
condición de presencial. Para acceder al examen complementario deberá reunir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Porcentaje de asistencia de acuerdo a la normativa vigente en el espacio cursado (70 %).
Rol y desempeño académico del alumno en su trayectoria escolar.
Presentación de los trabajos escritos - producción original e individual del alumno solicitados en el
espacio.
El pedido de readmisión en la condición de alumno presencial será evaluado por el Equipo de
Conducción.

El alumno ausente a una evaluación integradora podrá ser evaluado en el momento fijado institucionalmente para
las reelaboraciones.
c) Al cumplimentar los requisitos a) y b) el alumno regulariza la unidad curricular y esta condición se mantiene
durante2 (años), a contar desde el momento de cierre de la unidad curricular y siete (7) turnos.
d) Acreditación: Para acceder a la acreditación el estudiante debe tener abonado el propio derecho a examen y
las cuotas correspondientes al período anterior a la fecha de inicio de los mismos. El alumno posteriormente
deberá aprobar, individual o grupalmente, ante una comisión evaluadora, una producción final e integradora que
abarque los contenidos desarrollados en la unidad curricular con formato materia o seminario, en los tiempos
fijados en el calendario institucional.
Cumplimentadas la totalidad de las condiciones señaladas, el alumno acreditará la unidad curricular.

De la pérdida de la condición
a) El no cumplimiento del porcentaje de asistencia representa la pérdida de esta condición. El alumno podrá optar
por presentarse a la comisión evaluadora en condición de alumno semipresencial o iniciar nuevamente el cursado
del espacio curricular. En caso de optar por reiniciar el cursado, automáticamente perderá la condición de
semipresencial adquirida.
b) La no presentación y la no aprobación de las producciones individuales y/o grupales a las instancias de
evaluaciones integradoras y/o las correspondientes instancias de reelaboración, determinará la pérdida de esta
condición. El alumno podrá optar entre presentarse ante una comisión evaluadora como alumno libre.
c) Vencido el período de 2 años contabilizados desde el momento de cierre de la unidad curricular y/o la no
aprobación de la evaluación final, en las 7 (siete) instancias, determinará que el alumno deberá iniciar nuevamente
el cursado de la unidad curricular o acreditarla en carácter delibre, si la característica de la unidad curricular lo
permite.
En el caso de abandonar el cursado de la carrera deberán informar a su bedel y en la oficina de cobranzas, de lo
contrario el sistema de cobranzas seguirá generando deuda. La misma deberá ser abonada para su reingreso al
Instituto.
Dentro de la condición presencial, se habilita la modalidad de cursado PRESENCIAL - PROMOCIONAL
para el 1° y 2° Año de cada Carrera. El 70 % de las Unidades Curriculares en 1° Año y el 50 % de las mismas en
2° Año. Los requisitos y condiciones para el desarrollo y acreditación de las mismas son:
•
•
•

•

Haber aprobado todas las instancias evaluativas con 8 (ocho) o más puntos, sin recuperar ninguna
de ellas.
Cumplir con el 80 % de asistencia a clases y entre el 60% y 80% aquellos estudiantes que trabajan
y/o se encuentren en otras situaciones excepcionales como las siguientes: situaciones de
enfermedad, embarazo, fallecimiento de un familiar directo, etc.
Aprobar con 8 (ocho) o más puntos la instancia evaluativa final integradora (Trabajo Integrador)
ante el profesor responsable de la cátedra, comprendida dentro del período de cursado. Si el
estudiante obtiene 8 (ocho) o más puntos en esta instancia y cumplimenta las condiciones
antepuestas, se considera como Promoción Directa.
Aquel estudiante que no apruebe u obtenga una calificación menor a 8 (ocho) puntos, pasa
inmediatamente en condición de estudiante regular. Quedará registrada en la Planilla de
Evaluación Continua como evidencia de la nueva condición.

De la modalidad semipresencial: características y requisitos
El estudiante deberá:
a) Cumplimentar y aprobar el 100% de instancias de evaluaciones integradoras escritas, oral eso prácticas, o la
combinación de ellas, que abarquen los contenido básicos desarrollados en cada modalidad de tratamiento de la
unidad curricular. Estas evaluaciones podrán ser producciones de carácter individual y/o grupal. La Institución
deberá asegurar la existencia de una distribución equitativa de las modalidades de evaluación.
El IES Don Orione determina las cantidades de evaluaciones integradoras, como así también, la mitad de las
reelaboraciones (50 %), en función de la carga horaria total, anual o cuatrimestral de cada unidad curricular.

Las reelaboraciones se llevarán a cabo, luego de haberse cumplido las instancias de evaluación integradoras.
El alumno que quedara libre en la última evaluación podrá acceder a un examen complementario que posibilite
su readmisión en la condición de alumno semipresencial, presentando una nota dirigida a la autoridad máxima
de la Institución a tal fin.
El IES Don Orione considera última evaluación a la instancia de reelaboración en la que el alumno pierde la
condición de semipresencial, pudiendo acceder a un examen complementario siempre y cuando reúna los
siguientes requisitos:
•
•
•
•

Porcentaje de asistencia a las tutorías de acuerdo a la normativa vigente en el espacio (100 %).
Rol y desempeño académico del alumno en su trayectoria escolar.
Presentación de los trabajos escritos- producción original e individual del alumno solicitados en el
espacio.
El pedido de readmisión en la condición de alumno presencial será evaluado por el Equipo de
Conducción.

El alumno ausente a una evaluación integradora podrá ser evaluado en el momento fijado institucionalmente para
las reelaboraciones.
b) Al cumplimentar lo establecido en el ítem a) el alumno regulariza la unidad curricular como alumno
semipresencial y esta condición se mantiene durante 2 (años), a contar desde el momento de cierre de la unidad
curricular o siete (7) turnos.
c) ACREDITACIÓN: Para acceder a la acreditación el estudiante debe tener abonado el propio derecho a examen
y las cuotas correspondientes al período anterior a la fecha de inicio de los mismos. El alumno posteriormente
deberá aprobar, individual o grupalmente, ante una comisión evaluadora, una producción final e integradora que
abraque los contenidos desarrollados en la unidad curricular con formato materia o seminario, en los tiempos
fijados en el calendario institucional.
El IES Don Orione determina las características de la producción: trabajo de investigación presentado en formato
escrito y el que deberá ser justificado ante la comisión evaluadora, referido a uno de los contenidos propuestos
por el docente (a elección del alumno) y desarrollados en el espacio curricular. Por otra parte el Instituto ofrecerá
entrevistas, tutorías u otras modalidades de encuentros entre alumnos y docentes que faciliten el intercambio de
acciones en función del logro de los objetivos propuestos en tiempos que serán establecidos por la institución.
Cumplimentadas la totalidad de las condiciones señaladas, el alumno acreditará la unidad curricular.
De la pérdida de la condición
a) La no presentación y la no aprobación de las producciones individuales y/o grupales a las instancias de
evaluaciones integradoras y/o las correspondientes instancias de reelaboración, determinará la pérdida de esta
condición. El alumno podrá optar entre presentarse ante una comisión evaluadora como alumno libre, sin
perjuicio de las excepciones establecidas en el punto 3.5 del RAI, o iniciar nuevamente el cursado de la unidad
curricular.
b) Vencido el período de 2años contabilizados desde el momento de cierre de la unidad curricular y/o la no
aprobación de la evaluación final, en las 7 (siete) instancias, determinará que el alumno deberá iniciar nuevamente

el cursado de la unidad curricular o acreditar la en carácter de libre, si la característica de la unidad curricular lo
permite.
En el caso de abandonar el cursado de la carrera el estudiante deberá informar esta situación a su bedel y en la
administración del Instituto, de lo contrario el sistema de cobranzas seguirá generando deuda. La misma, deberá
ser abonada para su reingreso al Instituto.
De la modalidad libre: características y requisitos
a) El alumno podrá optar por la condición de libre sólo en los casos de unidades curriculares con formato materia
en los Campos de la Formación General y Específica consignados en los diseños curriculares jurisdiccionales.
b) Podrá también acceder a esta condición al no cumplir las condiciones como alumnos presenciales o
semipresenciales y conforme a las especificaciones que en cada caso se señalan.
c) ACREDITACIÓN: El alumno deberá aprobar una evaluación final, individual, escrita y oral/práctica con
ambas partes eliminatorias y que abarque los contenidos de la Unidad Curricular. La comisión evaluadora estará
integrada por tres docentes como mínimo, el docente a cargo del espacio, junto con otros docentes pertenecientes
a otras unidades curriculares de campos afines. Para poder tener derecho a examen el alumno deberá abonar
matrícula y el valor de una cuota, la cual le permitirá acceder hasta 3 (tres) espacios curriculares.
El IES Don Orione ofrecerá entrevistas, tutorías u otras modalidades de encuentros entre alumnos y docentes que
faciliten el intercambio de acciones en función del logro de los objetivos propuestos en tiempos que serán
establecidos por la institución.
Cumplimentada la instancia de evaluación final el alumno acreditará la unidad curricular.

Equivalencias
Los alumnos provenientes de otras Instituciones de Educación Superior o Universidades, sean estas
nacionales o provinciales, de gestión estatales o gestión privada, podrán solicitar equivalencias de todas
las unidades curriculares que consideren similares a las que ya tengan acreditadas, salvo aquellas que
pertenecen al campo de la formación en la práctica profesional.
Podrán otorgarse dos tipos de equivalencias:
EQUIVALENCIA TOTAL: es el resultado de la acción administrativo-académica consistente en dar por
aprobada una unidad curricular, luego de constatar que sus contenidos mínimos, que podría fluctuar entre
70 a 100% se asemejan a los de otra/s materia/s aprobadas en otro plan de estudios.
EQUIVALENCIA PARCIAL: es el resultado de la acción administrativo-académica que considera que
las diferencias de contenido u orientación entre las unidades curriculares son significativas. El IES Don
Orione luego de constatar que sus contenidos mínimos, se asemejen entre un 50 a 70 %, otorgará la
equivalencia parcial.
Para acreditar la unidad curricular, el alumno deberá:
o Presentar un trabajo integrador con los contenidos ausentes en el programa de origen.

o Rendir una defensa oral del mismo, en el mes de abril y antes de la primera evaluación integradora.
El alumno que solicite equivalencias, puede cursar la Unidad Curricular cuya aprobación solicita, hasta
tanto se le confirme fehacientemente el resultado de lo solicitado.
En caso de notificársele el otorgamiento de equivalencia parcial, podrá optar por continuar con el cursado
de la unidad o realizar la complementariedad, antes mencionada, que establece la Institución. Dejará
plasmada dicha decisión en medio escrito que se archivará en su legajo.

De las condiciones para solicitar equivalencias
Para iniciar el trámite de reconocimiento de unidades curriculares por equivalencias, el alumno deberá
cumplimentar la siguiente documentación, debidamente certificada por la Institución de origen:
o certificado analítico de estudios original con expresa indicación de fecha del examen y calificación
obtenida. También deberá constar en el mismo o en otra certificación complementaria, el sistema de
calificación, escala que se aplicó y nota mínima de aprobación.
o los programas analíticos certificados por autoridad competente de la correspondiente unidad
académica.
Del Procedimiento administrativo
Para la presentación del pedido de reconocimiento de los estudios cursados y aprobados, el ingresante debe
haber realizado con éxito su inscripción como alumno del IES Don Orione.
El novel alumno del IES Don Orione, dirigirá una nota de solicitud a el/la coordinador/a de la carrera en
la que se haya inscripto.
El Rector, una vez escuchado el parecer de las personas a quienes compete darlo, podrá otorgar a)
equivalencia parcial, b) equivalencia total, o c) denegar el pedido.
El interesado, al cual sean otorgadas las equivalencias, deberá abonar una tasa de equivalencias cuyos
montos serán publicados en el mes de octubre del año precedente al inicio de la cohorte. Fecha de
presentación de la solicitud: desde el inicio del ciclo lectivo hasta el 31 de mayo.
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BLOQUE 1: SER DOCENTE
Introducción
En el presente bloque, nos proponemos que reflexiones acerca de los desafíos que
implica la profesión docente. Para ello, analizaremos el rol docente en la actualidad
teniendo en cuenta tu experiencia escolar, algunos aportes teóricos sobre el quehacer
docente y las opiniones y valoraciones de los/las propios/as docentes en ejercicio.
A continuación, te presentamos una propuesta que promueve la reflexión en torno a la
elección profesional y la complejidad de ser docente en el contexto actual. Esto implica
acercarte a algunos de los desafíos de la práctica docente, considerando las diversas
dimensiones que la atraviesan y su inserción en las instituciones educativas.
Se incluye, además, un trabajo sobre algunos marcos normativos vigentes que orientan
la tarea docente y la organización de la propuesta pedagógica de los institutos. Aquí te
proponemos, a través de diferentes actividades de intercambio entre estudiantes y
profesores, abordar temas como: las representaciones sobre la docencia, el ejercicio
profesional docente, y las capacidades profesionales que se forman en los
profesorados.

FICHA 1. Iniciándonos en la profesión docente
Para Comenzar
Al momento de estudiar una carrera es muy importante conocer con profundidad la
propuesta formativa y reflexionar sobre la elección profesional que estamos llevando a
cabo. Por un lado, la decisión de estudiar una carrera influye fuertemente en nuestro
desarrollo profesional futuro. Por otro lado, la formación en el Nivel Superior demanda
tiempo y dedicación sustantivos y exige un alto grado de compromiso.
Dado que a veces no contamos con oportunidades relevantes para conocer la carrera
con cierto grado de profundidad y reflexionar sobre nuestra elección, en este curso
destinamos tiempos y actividades específicas para ello.
Te invitamos a reflexionar sobre la elección de la carrera y lo que significa, ser docente.
Esto te llevará a revisar algunas instancias importantes de tu propia biografía escolar y
visualizar el futuro ejercicio profesional docente para el cual ya empezaste a formarte
en este profesorado.
Actividad 1- Individual
a. Te proponemos que respondas en forma escrita las siguientes preguntas:

•
•

¿Por qué elegiste la carrera docente?
¿Qué es para vos ser docente? En tu respuesta es importante que tengas en
cuenta cuál es la finalidad de la docencia, cuáles son las tareas que para vos
forman parte del ejercicio profesional docente, y qué desafíos actuales enfrenta
el ser docente. Más adelante recuperaremos esta producción, por lo que te
pedimos que la conserves.

b. Escribí un texto en el que describas a un/a docente que hayas tenido a lo largo
de tu trayectoria escolar, que haya dejado una marca o "huella" significativa en
vos.

REPRESENTACIONES SOBRE LA DOCENCIA11

Para leer
En la escuela, además de aprender los contenidos que nos enseñan los y las docentes,
aprendemos otras cosas de las cuales no siempre somos conscientes. A través de los
doce años que pasamos en la educación obligatoria, nos vamos apropiando de
concepciones, supuestos y valores sobre la función de la escuela, las características de
la enseñanza, lo que significa aprender y el rol de la profesión docente. Cuando decimos
“esta materia es más difícil que otras” o “este profesor/a es muy bueno/a”, utilizamos
ciertos criterios y valoraciones acerca de lo que es el aprendizaje o el rol de un docente,
en relación a lo que hemos vivido en nuestra experiencia escolar.
Estos aprendizajes que construimos en la escuela estructuran nuestra forma de
comprender la docencia; de hecho, diversos autores señalan cómo influyen en la
profesión de los y las docentes en ejercicio. A modo de ejemplo, las experiencias que
pudieron haber tenido un estudiante muy tímido y una estudiante muy extrovertida en
las escuelas probablemente sean muy diferentes e influyan en su forma de pensar el
aula, el aprendizaje o la docencia. Si estos estudiantes optan por ser docentes, es muy
probable que dichas representaciones operen sobre sus modos de enseñar, de ver a
los/las estudiantes y de comprender el rol de la educación. La reflexión sobre estas
experiencias y el intercambio de ellas entre colegas, permiten hacer conscientes
aquellas concepciones, supuestos y valores que tenemos, comprender que existen
otras experiencias y miradas sobre la profesión docente, y considerar estas cuestiones
al momento de estudiar la carrera y de ejercer la profesión.
El análisis de la biografía escolar se vuelve entonces una herramienta muy potente en
la formación de los y las docentes. Las actividades que te presentamos a continuación
tienen el propósito de analizar tu propia biografía y recuperar aquellas representaciones
que hasta el momento construiste sobre la profesión docente.

Para seguir avanzando
Actividad 2 “Relatos de escuela”– Grupal
Los y las invitamos a leer estos breves textos que dan cuenta de la mirada de algunas
personalidades sobre sus maestros o profesores.

Relato de Edith Litwin sobre un docente significativo en su trayectoria escolar
Aprendías a ver. Payró te prestaba los ojos. Aprendías a ver matices, símbolos,
representaciones. Vos no podías ver lo que él veía. Si mirabas solo, no veías lo
mismo que él cuando te contaba. Creías que eras vos el que miraba a través de los
ojos de él. Te deslumbraba la mirada. Era una clase descriptiva, pero
profundamente interpretativa. Era entender, desde la crítica de la obra el contexto,
la historia, los conflictos del momento. Lo que lograba transmitir era la genialidad,
la inteligencia. Se podía mirar la mente de alguien a partir de su producción. […] Y
no preguntaba si uno entendía. Estaba seguro de que uno entendía, no tenía dudas.
¿Qué es ahí la comprensión? Si él te estaba contando lo que estaba sintiendo al
11

Para realizar esta actividad se pueden incluir otros relatos de diferentes autores y/o momentos
históricos disponibles en: Pineau, P. (2005). Relatos de escuela. Una compilación de textos
breves sobre la experiencia escolar. Buenos Aires: Paidós y/o Pennac, D. (2007). Mal de escuela.
Buenos Aires: Literatura Random House, entre otros.

descubrir algo que no existía, lo que te contaba era la emoción. Sentías lo que él
sentía o no sentía.
Fragmento de relato extraído de Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta
disposición tecnológica como oportunidad. Buenos Aires: Paidós. Páginas 40 y 41.12

Relato de Martín Kohan sobre un docente significativo en su trayectoria
escolar
[…] quedé en la primera clase, bajo un impacto del que creo que todavía no me
recuperé del todo. Viñas ponía en acción no solo una manera de dar clase sino una
manera de entender la literatura, una manera de hacer literatura, una manera de
ser intelectual, una manera de intervenir. Y todo eso ya estaba en las dos primeras
horas de clase. […] Las clases como las de Viñas son un estado de producción de
conocimiento y no de impartir conocimientos. Los alumnos no asisten a eso, forman
parte de eso […] Viñas se convirtió en la posibilidad de hacer todo. Con él
aparecieron al mismo tiempo la figura del docente, la figura del que escribía en los
diarios, la figura del escritor. Todo lo que se podía ser que después iba a aparecer
en otras figuras posibles, pero en ese momento y en términos de identificación
representó todas las posibilidades en las que yo no había pensado. Viñas era la
plasmación de todas esas posibilidades.
Fragmento de relato extraído de Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta
disposición tecnológica como oportunidad. Buenos Aires: Paidós.

Relato de Philip Jackson sobre un docente significativo en su trayectoria
escolar
La señora Theresa Henzi fue mi profesora de álgebra del primer año del colegio
secundario en Vineland, New Jersey, en 1942. Lo que recuerdo más vívidamente
de sus clases es el modo que tenía de revisar las tareas para el hogar que no había
asignado. Hacía pasar a la pizarra, situada al frente del aula, a tres o cuatro alumnos
para que estos resolvieran los problemas que nos había encargado el día anterior.
Normalmente se trataba de ejercicios de ecuaciones extraídos del libro de texto en
los que se pedía simplificar las operaciones y despejar el valor de x. La señora
Henzi, de pie junto a la pared opuesta a las ventanas, con sus anteojos
resplandeciendo por el reflejo de la luz, leía el problema en voz alta para que los
estudiantes que estaban junto a la pizarra lo copiaran y resolvieran mientras el resto
de la clase observaba. A medida que cada alumno terminaba sus cálculos se volvía
hacia la clase y se corría un poco para permitir que los demás vieran su trabajo. La
señora Henzi revisaba cuidadosamente cada solución y prestaba atención no sólo
al resultado, sino también a cada paso dado para llegar a él. Si todo estaba bien, la
profesora enviaba al alumno de regreso a su banco con una palabra de elogio y
asintiendo brevemente con la cabeza. Si el alumno había cometido un error, lo
12

Este libro forma parte de la Colección Ideas que enseñan, disponible en las bibliotecas de los
ISFD.

instaba a revisar su trabajo para ver si él mismo podía descubrirlo. “Allí hay algo
que está mal, Robert”, decía. “Míralo de nuevo”. Si después de unos pocos
segundos de escrutinio, Robert no podía detectar su error, la señora Henzi pedía
un voluntario para que señalara donde se había equivocado su desventurado
compañero […]
Con ella teníamos que dedicarnos a los quehaceres formales. Tal vez una
comprensión más profunda me permita pensar que su enseñanza adicional tenía
algo que ver con el hecho de darse cuenta de que las cosas difíciles pueden llegar
a ser fáciles si uno las va dominando paso a paso. Porque ciertamente en la clase
de la señora Henzi también aprendíamos eso.
Nuestro dominio del álgebra avanzaba lenta y firmemente, como un tren que recorre
una vía gradualmente ascendente. Había pocos huff y puff y la pendiente apenas
se advertía. Pero si uno perdía un día o dos: Brum!! El camino hacia la recuperación
se empinaba en un ángulo que hacía acelerar los latidos del corazón. Por lo tanto,
tratábamos de no perder sus clases.
Soy portador de marcas del año que pasé con la señora Henzi. Todos en algún
nivel, estamos convencidos de que la enseñanza produce un cambio, a menudo un
cambio enorme, en la vida de los estudiantes, y lo hace por alguno de los caminos
que he intentado expresar.
Fragmento de relato extraído de Jackson, P. (1999). Enseñanzas implícitas. Buenos Aires:
Amorrortu.

a. Luego de haber leído estos fragmentos, les proponemos que conozcan
un poco más a sus autores. Conocerlos, sirve para comprender de una
mejor forma el contexto y el sentido de sus relatos. ¿Quiénes son estos
autores? ¿De dónde son? ¿En qué área o campo se desarrollaron
profesionalmente? ¿De qué tratan las obras en las que están insertos
estos fragmentos? ¿Cuándo fueron escritas? ¿Qué otras obras han
escrito? Estas, entre otras preguntas, pueden ser algunos disparadores
para iniciar la búsqueda de información. ¿De qué modo esta información
les sirve para comprender mejor los fragmentos que leyeron?
b. Ahora los/las invitamos a analizar con sus compañeros/as los
fragmentos, en función de las siguientes preguntas:
-

-

¿Qué aspectos de los relatos les llamaron la atención?
¿Qué características de los/las docentes que aparecen en los relatos,
destacan los/las narradores/as?
¿Qué tienen en común y en qué se diferencian estos fragmentos? Es
importante aquí que se detengan a analizar, por un lado, la forma en
que están escritos y el tipo de información que comparten sus autores,
así como también qué aspectos destacan de la docencia y de qué
modo entienden y valoran la enseñanza.
¿Se sienten identificados/as con los autores en relación con los y las
docentes que ustedes reconocen que han dejado una huella o marca
en su vida?

c. A continuación, los y las invitamos a compartir con sus compañeros/as
algunos ejemplos de docentes que han dejado una huella o marca en su

vida. A medida que compartan los relatos, les proponemos que uno/a de
ustedes tome nota en un cuaderno o pizarrón de cuáles son las
características que han tenido estos/as docentes destacados por
ustedes.
d. Una vez que hayan finalizado la actividad anterior, contarán con un
listado de ciertas características que ustedes consideran que debería
tener un buen docente. Estas características surgen del análisis de su
biografía escolar y este es el momento para explicitarlas y compartirlas
con otros compañeros, de modo tal de comenzar a revisar estas
representaciones. Les pedimos que evalúen ese listado considerando:
-

¿Todas esas características tienen la misma importancia? ¿Coinciden
con sus compañeros/as en el valor que tienen estas características
para cada uno/a?
¿Hay alguna otra característica de un “buen docente” que no haya
aparecido en sus relatos?
De todas estas características ¿Cuáles serían las 3 más destacadas?

EL EJERCICIO PROFESIONAL DOCENTE
Hasta el momento te propusimos que analices tu biografía escolar y que junto a tus
compañeros/as compartan algunas características que consideran que tienen los
buenos docentes. Ahora es el momento de continuar conociendo y reflexionando sobre
la profesión docente pero esta vez escuchando directamente a un docente en ejercicio.
Actividad 3 “Entrevista a un docente en ejercicio”
Momento en parejas
Los/las invitamos a que realicen un primer acercamiento a la formación docente y su
ejercicio profesional a través de una entrevista a un docente conocido. La entrevista es
una “conversación” que, a partir de algunas preguntas disparadoras, te permite conocer
experiencias y escuchar argumentos del docente entrevistado. Para una mejor
organización, les sugerimos elaborar las preguntas en función de algunos ejes
conceptuales: la elección de la carrera docente, la experiencia de formación en el
Instituto y el desempeño profesional actual.
a. Les proponemos que, junto con un/a compañero/a, escriban 6 preguntas que le harían
a un/a docente en ejercicio, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
-

la elección de la carrera docente
la experiencia de formación en el Instituto
su desempeño profesional actual.

b. Una vez acordadas las preguntas, elijan un/a docente (uno/a que haya sido su
profesor/a, un/a amigo/a o familiar), hagan la entrevista y registren sus respuestas.
Momento en grupos
Compartan los registros de las entrevistas y sus opiniones. A partir de esta lectura,
elaboren una síntesis de los aspectos comunes y diferentes en relación con los tres ejes
enunciados en el punto a) de la Actividad 2, a partir de los cuales se estructuró la

entrevista.
Actividad 4 “Películas para aprender”- Entre todos
Los/las invitamos a ver y analizar una película13 vinculada con la educación, en este
caso un documental francés que presenta una experiencia educativa en un contexto
rural de ese país. Posteriormente, a participar de un debate colectivo en el que analicen
esa realidad, compartan distintos puntos de vista sobre los problemas o situaciones que
se presentan y enriquezcan las distintas miradas del rol docente que venimos
trabajando.

Una vez finalizada la proyección, les proponemos un momento colectivo para expresar
impresiones, sensaciones, reflexiones generales que les provocó ver este documental
¿Qué ideas les despertó este documental? ¿Qué sentimientos les produjo? ¿Qué más
les gustaría conocer?
Realicen un intercambio a partir de los siguientes interrogantes:
- ¿Hay aspectos o dimensiones del rol docente, analizados en las entrevistas y en su
biografía escolar que vuelven a aparecer en la película? ¿Cuáles?
- ¿Qué aspectos o elementos nuevos aparecen en la película?
APRENDIZAJES CENTRALES EN LA FORMACIÓN DOCENTE. El Marco
Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial

Para leer
La propuesta formativa de los profesorados se establece a través de diferentes
normativas nacionales y jurisdiccionales. Actualmente, cada jurisdicción cuenta con un
diseño curricular específico para cada carrera (Profesorado de Nivel Inicial, Profesorado
de Nivel Primario, Profesorado de Nivel Secundario en Matemática, Profesorado de
Educación Especial, etc.) donde se establecen los contenidos y las características
centrales de las propuestas formativas de los profesorados.
Al mismo tiempo, el Consejo Federal de Educación (organismo de concertación de la
política educativa nacional) aprobó en el año 2018 el Marco Referencial de Capacidades
Profesionales de la Formación Docente Inicial. Se trata de un documento que
complementa los Lineamientos Curriculares Nacionales y los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales y es un aporte fundamental para el conjunto del sistema formador, en
tanto establece el conjunto de capacidades profesionales que deben ser promovidas en
quienes se forman como docentes, más allá de los niveles, modalidades o disciplinas
en los que se desempeñarán.
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Esta actividad se realizará en el ISFD junto a todos los estudiantes ingresantes. Proponemos
visionar la película “Ser y tener”. Dirección: Nicolas Philibert. Francia. Año 2002. Género
Documental.

En esta parte del curso nos interesa compartirte este marco para que conozcas cuáles
son aquellos aspectos centrales de la docencia sobre los que se proponen formar los
profesorados.

Para seguir avanzando
Actividad 5 – En grupos
a. Les proponemos que lean en grupos de a tres las páginas 4-8 del Marco Referencial
de Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial (Resolución CFE N°
337/18)14 y la definición que se comparte a continuación. En esas páginas (ver
Anexo 5) se explicitan las “capacidades profesionales que deben ser promovidas en
quienes se forman como docentes”.
Podemos entender a las capacidades “como construcciones complejas
de saberes y formas de acción que permiten intervenir en las
situaciones educativas (además de comprenderlas, interpretarlas o
situarlas) de una manera adecuada y eficaz, para resolver problemas
característicos de la docencia. Están asociadas con ciertas funciones
y tareas propias de la actividad docente orientadas fundamentalmente
a enseñar y generar ambientes favorables de aprendizaje, tanto a
través de acciones individuales, como de la participación en equipos
institucionales del sistema educativo. Estas capacidades no se
desarrollan de modo espontáneo, sino que requieren de un largo
proceso de construcción que comienza en la formación inicial y se
consolida a posteriori, en el puesto de trabajo, a partir de la
socialización profesional, las experiencias de formación continua y el
acompañamiento de los directivos y los colegas más experimentados”.
(Resolución CFE N° 337/18, p. 1).
b. A partir de la lectura de las seis capacidades definidas en el Marco Referencial y,
considerando la película vista, señalen aquellas escenas en las que se evidencian
algunas de las capacidades mencionadas.
Capacidades Profesionales de la
Formación Docente
Dominar los saberes a enseñar.

Escenas de la película “Ser y
tener”

Actuar de acuerdo con las
características y diversos modos de
aprender de los/las estudiantes.
Dirigir la enseñanza y gestionar la
clase.
Intervenir en la dinámica grupal y
organizar el trabajo escolar.
Intervenir en el escenario
institucional y comunitario.
Comprometerse con el propio
proceso formativo.
14

El documento está disponible en: https://red.infd.edu.ar/articulos/marco-referencial-decapacidades-profesionales-de-la-formacion-docente-inicial/

c. Les solicitamos poner en común las respuestas en grupos de a 4 y revisar el cuadro
a partir de las siguientes preguntas:
-

¿Cuáles son las capacidades del Marco Referencial que se identificaron con
mayor frecuencia?
¿Hay alguna capacidad del docente, protagonista de la película, que no figura
en el Marco Referencial y que quisieran agregar?
¿Hay alguna capacidad del Marco Referencial que no aparece en la película?

Volver al principio
Actividad 6 – Individual
a. Te proponemos volver a la producción individual inicial en la que respondiste acerca
de la elección de la carrera docente y del ejercicio profesional docente. Releé el texto
que elaboraste y teniendo en cuenta el trabajo realizado con los relatos, las
entrevistas y la reflexión en torno a la película, incluí los cambios que consideres
necesarios. Podés quitar, ampliar y/o complejizar lo que consideres de tu texto.
b. Escribí una reflexión que dé cuenta de este cambio.

BLOQUE 2: SER ESTUDIANTE
Introducción
En el presente bloque, queremos comenzar a pensar juntos cuáles son los desafíos de
estudiar la carrera docente que has elegido, explorando los diferentes aspectos
institucionales, las características de esta y las distintas formas de participación
estudiantil en los profesorados. Para ello, abordaremos dos dimensiones.
La primera dimensión se vincula con la vida institucional y te permitirá conocer el
funcionamiento de tu instituto, los espacios, las personas que trabajan y las funciones
que cumplen; con el propósito de que comprendas la dinámica institucional organizacional del Nivel Superior. Lo anterior será abordado desde la dimensión
normativa por medio de la lectura de documentos que aluden, entre otras cuestiones, a
la estructura y el funcionamiento del instituto, así como a las condiciones de ingreso,
permanencia y egreso de los/las estudiantes. También se proponen diversos
intercambios con referentes institucionales como, por ejemplo, docentes y directivos.
La segunda dimensión se refiere a la participación de los/las estudiantes en la vida
institucional, y en relación con esto te propondremos una puerta de entrada para
integrarte activamente en la vida institucional y más allá de ella.

FICHA 1. Iniciándonos en el Nivel Superior
PARA COMENZAR
Estás iniciando una carrera de Nivel Superior. Seguramente, la elección no fue sencilla.
El comienzo de un nuevo proyecto despierta entusiasmo, preguntas, desafíos e
inquietudes.
Por ello, en este primer momento, te proponemos reflexionar y compartir las
expectativas y decisiones que te llevaron tomar esta elección profesional.

Actividad 1 – Individual
a) Queremos comenzar por reflexionar juntos acerca de la manera en que
tomaste la decisión de estudiar en este Instituto la carrera docente y convertir
tus inquietudes e interrogantes en tema de todos, ya que seguramente son
comunes entre quienes se encuentran en el inicio de este recorrido.
a.
b.
c.
d.

¿Por qué elegiste estudiar esta carrera?
¿Cómo llegaste al ISFD? ¿Por qué lo elegiste?
¿Qué sabés de la carrera?
¿Qué expectativas tenés en relación con la formación que estás por
comenzar?

b) Escribí tus respuestas en un texto breve que pondrás en común con tus
compañeros/as para luego retomarlas al finalizar las actividades que te
proponemos a continuación.

Actividad 2 – En grupos
a) Les proponemos que en grupos de 4 personas elaboren un listado de 5
preguntas que se hacen sobre la carrera y/o la institución. Para ello, puede
resultar útil que en un primer momento elaboren el listado individualmente y que
luego compartan con sus compañeros/as sus producciones, identificando
inquietudes compartidas entre ustedes. Luego podrán elegir aquellas que
consideren prioritarias. Les proponemos que en las próximas actividades tengan

en mente estas preguntas y que traten de construir sus respuestas.
LA VIDA INSTITUCIONAL: ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y ACADÉMICOS

Conocer el Instituto y sus actores
Actividad 3 – En grupos
Los invitamos a recorrer y observar el espacio físico en el que se desarrollará su
formación. Caminen por los pasillos y observen con detenimiento para reconocer lo que
“dicen” las paredes de la institución, la organización espacial, la disposición de las aulas,
los recursos, etc. El sentido de esta propuesta es que tomen contacto con diferentes
aspectos de la vida institucional, sus espacios, sus actores y comiencen a familiarizarse
con la dinámica organizacional del Nivel Superior.
Durante la caminata grupal por todos los sectores del edificio, les proponemos observar
y registrar los lugares del Instituto teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
-

¿Qué carteles o mensajes encuentran en las paredes, pizarras o carteleras?
¿Cómo están organizadas las aulas?
¿En qué aulas cursarán las clases del primer cuatrimestre?
¿Qué les gusta, qué les llama la atención y qué mejorarían de los espacios
institucionales?

Actividad 4 – Entre Todos
Ya recorrieron los principales espacios del Instituto y tomaron algunos registros, ahora
los/las invitamos a tener una primera conversación con un miembro del equipo directivo
para escucharlo/a y hacerle algunas preguntas.
La idea es que este referente de la institución les cuente cuál es el proyecto institucional,
qué características tiene el Instituto, cómo se organizan las carreras y cómo está
conformado el gobierno de la institución. También es un excelente espacio para que
puedan compartirles sus dudas respecto del Profesorado y/o la institución.
Es importante que sepan que hay diferentes cargos de responsabilidad en la institución
y que puede haber distintas denominaciones según sean instituciones estatales o
privadas (Rector/a, vicerrector/a representante legal, secretaria/o administrativa/o, u
otros) y en la gestión académica pedagógica (Regente, coordinador/a, secretaria/o
académica/o, u otros).
Además de los arriba mencionados, existen los cargos de responsabilidad en los
procesos de apoyo (tutores, bibliotecarios/as, bedeles, etc.) y órganos colegiados de
conducción y/o consultas (consejo directivo, consejo consultivo, consejo académico,
etc.). Retomaremos y profundizaremos esta información más adelante.
Actividad 5 – En grupos
Después de haber caminado el Instituto y participado en la conversación con un
miembro del equipo directivo, resulta una buena instancia para que compartan con sus
pares aspectos relacionados con:
●

●

las características que hayan reconocido en el ISFD, las dudas e interrogantes
que tengan respecto de las funciones de determinados espacios, como así
también las similitudes y/o diferencias que observaron respecto de los espacios
en los que transitaron su escolaridad obligatoria.
las principales dudas que se despejaron a partir de la conversación con el/la
miembro del equipo directivo y otros interrogantes que se abrieron a partir de la
información recibida.

Conocer la propuesta formativa
El Plan de Estudios

Actividad 6 – En parejas
A continuación, te proponemos que, con un/a compañero/a, lean el Diseño Curricular de
la carrera que eligieron y compartan sus apreciaciones guiados por las siguientes
preguntas:
-

-

¿Qué les sorprendió o llamó la atención de la propuesta formativa?
Como habrán visto, el Diseño Curricular se organiza en distintas unidades
curriculares, la más conocida de estas son las materias o asignaturas; sin
embargo, también van a cursar talleres, seminarios, trabajos de campo, etc.
Algunas serán cuatrimestrales y otras anuales y en cada espacio curricular el
propósito educativo y las demandas en relación con el aprendizaje y la
evaluación son diferentes. En función de esto ¿Qué unidades curriculares les
interesa más aprender? ¿Cuáles menos? ¿Por qué?
Imaginen que están escribiendo para la revista del Instituto y tienen que hacer
una nota donde cuentan de qué trata la carrera que están por comenzar, ¿Qué
título le pondrían? Compartan el título con todo el grupo.

Actividad 7 – Entre todos
Ahora les proponemos distintas conversaciones con personas que pueden aportarles
información valiosa para conocer la carrera.
-

Como habrán visto en el Diseño Curricular, la carrera se compone de tres
campos de la formación: el Campo de la Formación General, el Campo de la
Formación Específica y el Campo de la Formación en la Práctica Profesional. El
de la Formación General, se orienta a la formación humanística y brinda
herramientas teóricas conceptuales para que puedan comprender, interpretar y
analizar los distintos contextos socioeducativos y aspectos vinculados con la
enseñanza; el de la Formación Específica, se refiere al estudio de la disciplina o
aspectos particulares de la enseñanza del nivel para el que se están formando;
y, por último, la Formación en la Práctica Profesional se relaciona con el
aprendizaje de las capacidades necesarias para afrontar la tarea en el aula.
Les proponemos, entonces, que se reúnan con profesores/as de los tres
campos. Estos/as docentes les compartirán breves presentaciones de sus
unidades curriculares (asignaturas, talleres, etc.) donde les contarán diferentes
aspectos importantes como: (i) las principales ideas y contenidos que abordan
en su materia y su relevancia para la docencia; (ii) las actividades que suelen
hacer en las clases; (iii) la modalidad de evaluación más frecuente; y
principalmente, (iv) cuáles son las demandas para un/a estudiante de formación
docente (modalidad de lectura, tipo de textos, tiempo que deberán destinar a la
materia, entre otros). Es importante que tomen notas de lo que señalan los/las
docentes y que hagan todas las preguntas necesarias para despejar sus dudas.
Para ello, les recomendamos volver a leer el Diseño Curricular e identificar qué
información proporciona el diseño respecto del campo de la formación y de la
unidad curricular a cargo de los docentes con quienes conversarán.

-

Es importante, además de escuchar a los y las directivos/as y a los/las docentes
de la institución, contar también con la mirada de los/las propias estudiantes. Es
por ello que les proponemos contar con un espacio para conversar con
estudiantes avanzados/as o egresados/as de la carrera. Ellos/as podrán
transmitirles información valiosa sobre su experiencia y aprendizaje en el

profesorado. Igualmente, que con los/las docentes, a quienes podrán hacerles
preguntas que les interesen.

Actividad 8 – Individual
A partir del título elaborado en la Actividad 5 y luego de haber participado en el panel
con los/las docentes de la carrera, y con los/las estudiantes avanzados o egresados te
invitamos a escribir la nota completa en la que caracterices en profundidad la carrera
que estás iniciando. Imaginate que esta nota está destinada a un/una estudiante que
está pensando qué carrera estudiar y una de las opciones que contempla es la del
profesorado. Tu nota podrá servirle mucho para evaluar pros y contras y decidirse.
El Régimen Académico

Para leer
Existen varios aspectos de la vida académica que es necesario regular para que las
medidas que se implementen no recaigan sobre decisiones individuales ni sean
arbitrarias. En lo que refiere a la formación docente, es importante que sepas que tu
jurisdicción cuenta con un Reglamento Académico Marco (RAM) y un Reglamento
Orgánico Marco (ROM). Estas normativas establecen regulaciones generales y
obligatorias para todos los institutos. A su vez tu instituto puede haber elaborado su
propio Reglamento Académico Institucional (RAI) y un Reglamento Orgánico
Institucional (ROI) basándose en la normativa jurisdiccional que recién te
mencionamos.
El RAM es un elemento que contribuye a regular el sistema formador de la provincia
ya que se refiere al ingreso; la trayectoria formativa y la permanencia y egreso de
los/las estudiantes. Se trata de una herramienta que establece y organiza las
responsabilidades en una comunidad de jóvenes y adultos, al mismo tiempo que
propicia la autonomía en ciertas decisiones y recorridos propios de la formación
superior.
De las recomendaciones del RAM se desprende la construcción consensuada de una
propuesta que genere un instrumento institucional capaz de interpretar el sentido y
los alcances de un proceso de formación particular y complejo como el docente. Es
decir, se sugiere que cada instituto elabore su Reglamento Académico Institucional
(RAI) en el que se plasmen sus especificidades.
Los contenidos que encontrarás en cada componente de estas normativas son:
a) Ingreso: Refiere a las condiciones legales administrativas e institucionales para el
acceso a los estudios de Nivel Superior.
b) Trayectoria Formativa: Refiere a las condiciones normativas que posibilitan la
construcción de recorridos propios por parte de los/las estudiantes en el marco de los
diseños curriculares y la organización institucional. El RAM sugiere promover una
mayor flexibilidad en los trayectos académicos, por ejemplo, mediante instancias
curriculares de duración cuatrimestral, inscripción e ingreso en dos fechas por año
académico, un sistema de correlatividades, que habilite la articulación necesaria entre
las unidades curriculares, otorgando posibilidades para optar entre diversos
recorridos.
c) Permanencia y Promoción: La permanencia refiere a las condiciones académicas
requeridas para la continuación de los estudios dentro del nivel. Deberá definirse la
condición de regularidad de los estudios en el marco de los diferentes trayectos
formativos de los/las estudiantes. Por su parte, la promoción refiere a las condiciones

de acreditación y evaluación de las unidades curriculares; el régimen de calificación,
equivalencias y correlatividades. Con respecto al régimen de calificación, deberán
definirse las condiciones para la promoción directa e indirecta, respectivamente, en el
marco de las características de las diferentes unidades curriculares. Para ello, se
definirá la condición de estudiante regular y libre. Para el caso de el/la estudiante
regular, se deberán definir las condiciones de regularidad requeridas, con particular
atención a la cantidad mínima de unidades curriculares aprobadas por año
académico; los porcentajes de asistencia necesarios (que deberán estar en relación
con el formato que adquiera la unidad curricular) y las características de los nuevos
dispositivos de acreditación.

Para seguir avanzando
Actividad 9 – En parejas
a) A continuación, les proponemos que retomen las preguntas iniciales que habían
priorizado con sus compañeros/as en la Actividad 2:
- ¿Cuáles de ellas han logrado responder hasta el momento? ¿Qué otras quedan
pendientes por responder?
- ¿Cuáles de ellas refieren al régimen académico?
b) Ahora los/las invitamos a hacer una lectura profunda del RAI o, en caso que el
Instituto no cuente con un RAI, del RAM. A partir de la "indagación" sobre el
régimen académico de la carrera, les proponemos que junto a un compañero/a
realicen la siguiente reflexión:
-

¿Les aportó algo nuevo, y/o información que no conocían antes?
¿Se modificaron en algo sus percepciones sobre el Profesorado?
¿Qué dudas aún no lograron despejar?

Entreguen estas reflexiones ya que sobre ellas volverán los/las docentes para juntos
revisar las respuestas y resolver las inquietudes pendientes.
El Reglamento Orgánico

Para leer
La Ley de Educación Nacional (LEN) en su artículo 124 establece que los Institutos
de Educación Superior deben tener una gestión democrática, a través de organismos
colegiados, que favorezcan la participación de los/las docentes y de los/las
estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño
e implementación de su proyecto institucional.
Por ese motivo, todos los ISFD de una provincia tienen la misma normativa en lo que
respecta a los reglamentos orgánicos institucionales, el Reglamento Orgánico Marco
(ROM).
A su vez, cada ISFD puede confeccionar su Reglamento Orgánico Institucional (ROI)
con sus especificidades y particularidades que requiere expresa aprobación
jurisdiccional para su validez. La Jurisdicción define los núcleos comunes para los
ISFD en materia de principios estructurales, misiones y funciones, organización
institucional, derechos y obligaciones de sus miembros, régimen académico, régimen
electoral y reglamento de prácticas y, además, contribuye a la unidad y gobierno del
Sistema Formador Nacional. También, establece las regulaciones generales y

obligatorias para el conjunto de los ISFD bajo su órbita, ya sean de gestión estatal o
privada, junto con los aspectos específicos que correspondan a la identidad de los
ISFD de gestión estatal, y los de definición institucional.
Estos instrumentos deben contar con los análisis, discusiones y debates que abonen
a su consistencia, legitimidad y consenso. El ROI es un instrumento imprescindible
para la gestión institucional democrática y se espera que opere como una herramienta
para lo cotidiano. Su formulación resulta estratégica para la consolidación de la
organización y dinámica del funcionamiento interno de estas instituciones, en tanto
fortalece la labor de los actores institucionales como responsables de la gestión,
articulando la división de tareas y el trabajo en equipo, evitando tanto la superposición
como la ausencia de roles y funciones en las distintas estructuras, procurando un
mejor aprovechamiento de los recursos y haciendo visibles los circuitos intra e
interinstitucionales.

Para seguir avanzando
Actividad 10 – En grupos
En grupos de 4 integrantes, los y las invitamos a leer distintos fragmentos del ROM (que
se reproducen a continuación), señalar y recuperar algunos aspectos que les resulten
novedosos. Por ejemplo, cuáles son las funciones de las autoridades del ISFD, las
características de los órganos colegiados institucionales, cómo dialogan las funciones
del/la consejero/a estudiantil con el colectivo de estudiantes, qué temas se tratan en las
reuniones de Consejo, cuáles suelen ser los aportes de los/las estudiantes en los
debates de los consejos, entre otros.
Fragmentos seleccionados:
“6. El Reglamento Operativo Marco (ROM) establecerá las regulaciones generales y
obligatorias para el conjunto de los ISFD bajo su órbita, sean estos de gestión estatal
o
privada, junto con los aspectos específicos que correspondan a la identidad de los
ISFD de gestión estatal, y los que serán de definición institucional.”
“7. Los ISFD incorporan a este Reglamento Orgánico Marco las especificidades y
particularidades que correspondan. El Reglamento Orgánico Institucional requiere
expresa aprobación jurisdiccional para su validez.
Estos instrumentos deberán contar con los análisis, discusiones y debates que
abonen
a su consistencia, legitimidad y consenso.”
“8. El ROI debe operar como una herramienta para lo cotidiano; y por eso, su
formulación resulta estratégica para la consolidación de la organización y dinámica
del
funcionamiento interno de estas instituciones, en tanto fortalece la labor de los actores
institucionales como responsables de la gestión, articulando la división de tareas y el
trabajo en equipo, evitando tanto la superposición como la ausencia de roles y
funciones en las distintas estructuras, procurando un mejor aprovechamiento de los
recursos y haciendo visibles los circuitos intra e interinstitucionales […]”
“10. El Reglamento Orgánico Marco de cada jurisdicción deberá contemplar que todos
los ISFD, independientemente del tipo de gestión y ofertas definan un reglamento
orgánico institucional con los siguientes componentes:

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES
- Identidad del ISFD, con mención a su pertenencia al Sistema Formador
Jurisdiccional
- Principios generales que enmarcan y orientan la gestión institucional
- Misión sustantiva del ISFD
- Funciones centrales que aseguran el cumplimiento de su misión
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
11. Se establecerán las responsabilidades y funciones de los diferentes actores
institucionales en los casos que corresponda.
Para los órganos de carácter colectivo -sean de gobierno, representación y/o consulta
deberá constar su composición, responsabilidades y funciones.
Para los de carácter electivo, el mecanismo de acceso a los cargos, mecanismos de
reelección, cobertura de ausencias y vacancias.”
“12. A modo de ejemplo y sin pretender agotar las denominaciones ni roles posibles,
se
enuncian cargos a los que debe hacer referencia un ROI (siempre que los mismos
estén previstos en su estructura orgánica):
• Cargos de responsabilidad en la gestión institucional. (rector, vicerrector,
representante legal, secretaría administrativa, otros)
Definición, condiciones de acceso, responsabilidades y funciones, mecanismos de
renovación y remoción, incompatibilidades; cobertura de ausencias y vacancias.
• Cargos de responsabilidad en la gestión académico pedagógica. (regente,
coordinador, secretario académico, otros)
Definición, condiciones de acceso, responsabilidades y funciones, mecanismos de
renovación y remoción, incompatibilidades, cobertura de ausencias y vacancias
• Cargos de responsabilidad en los procesos de apoyo. (gestión de la
información, tutorías, biblioteca, bedelía, laboratorio, otros)
Definición, condiciones de acceso, responsabilidades y funciones, mecanismos de
renovación y remoción, incompatibilidades, cobertura de ausencias y vacancias.
• Órganos colectivos de conducción y/o consulta (consejo directivo, consejo
consultivo, consejo de unidad académica, consejo académico, consejo
comunitario asesor, comité de autoevaluación institucional, otros)
Definición, composición, responsabilidades y funciones. Mandato y vacancia de los
miembros, mecanismos de reelección, cobertura de ausencias y vacancias.
En todos los casos, es necesario mencionar los mecanismos e instancias previstos
para la toma de decisiones y para la resolución de conflictos”.

Actividad 11 – Entre todos
En esta instancia tendrán la oportunidad de reunirse con consejeros/as estudiantiles,
referentes de políticas estudiantiles, u otros referentes institucionales con funciones
destinadas a los y las estudiantes.
La propuesta consiste en generar un diálogo con ellos/ellas en el que les contarán en
forma breve sus funciones, tareas y roles que desempeñan en el Instituto y por ello
tendrán la oportunidad de hacerles preguntas y compartir los interrogantes que
elaboraron en la Actividad 2.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES EN LA VIDA INSTITUCIONAL

Para Leer
La formación en el Nivel Superior demanda un compromiso no sólo con el aprendizaje
de aquellas capacidades centrales para ejercer la docencia sino también con la
participación en la vida institucional. En primer lugar, los Institutos de Educación

Superior se plantean como espacios democráticos que funcionan a partir del diálogo y
el consenso entre los diferentes actores que los conforman, incluyendo a los y las
estudiantes. En segundo lugar, la mejora continua de la calidad de la formación que
ofrece cada instituto exige que los propios estudiantes participen en procesos de
autoevaluación institucional, compartan sus necesidades y demandas, identifiquen las
principales fortalezas, y, con ello, retroalimenten las prácticas de conducción y de
enseñanza dentro de los institutos. En tercer lugar, el Nivel Superior también ofrece
oportunidades para desarrollar junto a otros compañeros y compañeras actividades
académicas, comunitarias, culturales o deportivas que complementen la formación que
ofrezca el instituto y/o se constituyan en instancias de socialización adicionales a los
espacios formales de la carrera.

Para seguir avanzando
Actividad 12
Momento Individual
A lo largo de nuestra vida tenemos diferentes instancias en las que participamos como
protagonistas en la toma de decisiones sobre ciertos asuntos, ya sea en ámbitos más
privados (como el familiar) como en otros más públicos (la escuela u otras
organizaciones). En función de esto, te proponemos que recuperes experiencias de
participación en las que te hayas sentido protagonista.
a) Evocá alguna experiencia de tu vida familiar, del barrio, del club, de la escuela,
de una organización, etc., donde hayas podido participar de un proyecto
académico, cultural, social (por ejemplo: la organización de un acto escolar, una
actividad deportiva, una obra de teatro, alguna actividad de participación
comunitaria, de organización de la vida familiar, etc.) y donde te hayas sentido
escuchado y sido partícipe en la toma de decisiones.
b) Escribí un breve relato en el que des cuenta de las características de la
experiencia, por qué crees que aún la recuerdas como un hito importante y
cuáles son los aprendizajes que te permitió construir.
Momento en grupos
Los/las invitamos ahora a poner en común en grupos las distintas experiencias e
intercambiar en torno a las siguientes preguntas:
-

¿Qué nivel de participación tuvieron en esas experiencias?
¿Creen que había distintas jerarquías entre los actores que participaban? ¿a
qué se debieron esas jerarquías?
¿Se escuchaban las voces de todos los y las participantes de la misma forma?
¿Cómo se construyeron los consensos?

Finalmente, plasmen las reflexiones grupales en un afiche o un papel para
compartirlas en una puesta en común.

Actividad 13– Entre todos
A continuación, los/las invitamos a participar de un panel en el que estudiantes
avanzados/as de la carrera contarán las experiencias de participación estudiantil que se
hayan desarrollado en el Instituto o en la comunidad.

Volver al Principio
Actividad 14 – En grupos
Al comienzo de este curso introductorio les propusimos compartir cuáles eran sus
inquietudes y expectativas y qué les llevó a elegir la carrera docente. Pensamos que la
elección no fue sencilla y necesitaban información para transitar ese momento.
Ahora, los/las invitamos a recuperar el texto que elaboraron en la Actividad 1 en el que
desarrollaron cuál era la información que tenían acerca de la carrera, el instituto elegido
y sus expectativas.
Ya terminando con este recorrido, los/las invitamos a que elaboren un documento de
“preguntas frecuentes sobre el profesorado”. La idea es que este documento –al igual
que otros documentos de “preguntas frecuentes”– responda a las clásicas preguntas
que puede hacerse una persona que desconoce, en este caso, el profesorado. Nos
interesa que este documento pueda servir, por ejemplo, para futuros jóvenes que estén
decidiendo su carrera. El documento, entonces, debe estar conformado por preguntas
y respuestas y la propuesta es que tengan en cuenta tres ejes: la vida institucional, la
carrera y la participación estudiantil. Recuerden que es importante que las respuestas
den cuenta de cuáles son los actores clave y/o los documentos a los cuales se puede
acceder para profundizar la información.
Para comunicar y socializar esta herramienta de consulta, les recomendamos optar por
las siguientes actividades:
-

realizar videos cortos con los celulares o netbooks donde den respuesta a las
preguntas frecuentes para sumar a la plataforma del Instituto.
diseñar la sección “Preguntas frecuentes” de la página web del Instituto.
elaborar folletos para repartir a los/las estudiantes ingresantes de la próxima
cohorte.

ANEXO
A UN JOVEN: “¿ESCUCHARÀS LA VOZ DE UN AMIGO?”
¡Almas y Almas!
Querido, acabo de leer tu carta. No tengo dificultad en recibirte aquí justamente con
O., ni a prepararte rendir el año de la escuela media. Por lo contrario, sería para mí un gran
gusto que te quedaras conmigo por algunos meses, mientras te veo crecer bueno y estudioso,
y enteramente entregado a adelantar un año. Por lo demás sabes muy bien lo que te dije
cuando en S. Remo conversé a solas contigo.
Que los tuyos traten que tú no vuelvas a casa es en verdad doloroso, pero, con todo lo
que sabes, es comprensible.
Bien, estarás aquí conmigo, y te haré ayudar, y espero que Dios te ayudará, y un día
podrás con la virtud y con tu estudio hacerte por ti mismo una posición. Entonces
examinaremos como andan tus asuntos.
Por tu parte, al venir aquí, me tienes que hacer una promesa.
Escúchame, para venir aquí tienes que cambiar tu conducta. Tienes que ponerte sin
falta a cultivar en ti mismo la virtud, la vida cristiana, la piedad, el estudio, y frecuentar los
sacramentos, y cercarte los superiores y a tus mejores compañeros. Yo no pretendo hacer de
ti ni un sacerdote, ni un fraile, porque no veo en ti esa vocación; pero sí, un buen muchacho,
honesto, virtuoso, fervoroso en vivir con espíritu cristiano, lleno de fortaleza moral, y de sanas
energías y de buena voluntad de ser un día digno hijo de tu nación, y digno hijo de la Iglesia de
Cristo.
Te está reservado un futuro mejor, si tú que hoy comienzas a comprender, tomas con
toda generosidad de ánimo este camino, y permites que así como un día te recibí y te protegí
de los hielos y la nieve en los primeros galpones de la plaza de Torlonia, Avezzano, Aquila, te
guíe hoy y te defienda de otros vientos y de otras tempestades… Tú tienes muchos y
poderosos enemigos, fuera de ti y también dentro de ti mismo. Pero éste es para ti un momento
bajo muchos aspectos decisivos.
¿Escucharas la voz de un amigo que te ha dado pruebas insospechables de que
busca su verdadero bien, y de que te ama con verdadero amor en Jesucristo, y de que se
preocupa seriamente, y con intenciones y amor de padre por tu futuro?
Mira en torno tuyo. ¿No te das cuenta que ya no tienes a nadie? Pero la Divina
Providencia y Don Orione están contigo, y lo estarán siempre si tú lo quieres.
Tú tendrás que luchar para hacerte bueno, y yo te ayudaré como si fuera tu madre, y
Dios te ayudará.
Si vienes aquí, debes venir para dar a tu vida una luz grande de fe y de pureza
cristiana. Hasta ahora has vivido alejado de Dios, y has alimentado con tierra tu alma, y
muchas veces te has sentido convertido en fango y has tenido vergüenza y nauseas de ti
mismo.
O…-(compañero de este muchacho)- en vez, este año anduvo mejor, y su vida ha
sido más feliz y más serena; y ello, porque su vida se enriqueció de mayor fe y mayor pureza.
Vivir puro y laborioso y en la amistad con Dios, y crecer firme en la honestidad, en la
rectitud de conciencia, y fuerte en los estudios, y ferviente en la piedad y en la vida cristiana, es
todo lo que te pido, y aquello por lo que ningún trabajo, ningún sacrificio me resultara
demasiado pesado.

Quiero que sientas que no todo ha muerto en torno tuyo, que no todos te han
olvidado, sino que existe quien es capaz de llenar tu corazón de afectos santos como si fuera
tu padre o tu madre, para que crezcas digno de su memoria. Quiero devolverte a la sociedad
como un hombre honrado y respetable, esto es lo que te pido hijo mío, a Dios, que te puso en
mis manos en tu hora más angustiosa, en la hora de tu más grande desdicha.
Si tú, al leer estas palabras, las sientes en tu alma, si sientes que en ellas está tu
verdadero bien y tu futuro, con mucho gusto te recibiré aquí. Espero una palabra tuya que te
salga del corazón.
Con toda benevolencia te bendigo.
Con grandísimo afecto de padre
Don Orione
(Scr.42, 138s.
Rev. D. O., Año XVI- 2da. época Nº 60
noviembre 1986- febrero 1987, pág. 20)
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CLASE N° 1:
ACTIVIDAD N° 1
a) Formar grupos y realizar la lectura de la siguiente teoría.
MOMENTOS DEL ESTUDIO

Volvamos a la pregunta de Paulo Freire ¿CÓMO ESTUDIAR?
“Estudiar es una forma de reinventar, de recrear, de reescribir, posicionándose activamente frente al
material de estudio.
Es percibir el condicionamiento histórico sociológico del saber, expresado en el texto. Es buscar las
relaciones entre el contenido en estudio y otras dimensiones afines del saber.”
El estudio es activo y progresivo; es un proceso que consta de diferentes momentos que se relacionan
dinámicamente con los procesos de pensamiento.
Los momentos del estudio pueden caracterizarse como:
1. . Búsqueda y localización de la información
2. . Análisis y sistematización de la información
3. . Retención, expresión y comunicación de la información: Escritura y exámenes.
En cada uno de estos momentos desarrollamos una serie de estrategias poniendo en juego diversas
habilidades. Estas últimas varían de acuerdo a las características del objeto de estudio que pretendemos
abordar.
“Cada momento del estudio y las características del conocimiento que vamos a aprender nos permitirán
desarrollar un amplio repertorio de actividades o tareas de estudio: entre ellas debemos elegir la más
apropiada para cada situación específica, adaptándola con flexibilidad para hacer frente a las necesidades
que se presenten.” (Coria, A. Sabulsky, G. 1994)

PRIMER MOMENTO: BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Cuando nos preguntamos: ¿Cómo estudiar? La primera tarea a tener en cuenta es la búsqueda y
localización de la información a través de fuentes escritas como libros, revistas, periódicos, informes,
trabajos monográficos, etc. y fuentes no escritas que nos permitan acceder a datos extraídos de la realidad
misma (en este caso nos referimos a personas, instituciones, videos documentales, películas y otros).
En las fuentes de información escritas, los textos pueden ser científicos, de divulgación, documentales,
literarios, periodísticos. Generalmente estos materiales se ubican en las bibliotecas, en la que la
información puede localizarse manejando catálogos o ficheros.
Cuando se aborda por primera vez un texto es importante tener en cuenta dos cuestiones que facilitarán
su posterior comprensión:
1. ¿Quién es el autor? ¿En qué contexto surge la obra que vamos a leer?
Esto implica que traten de conocer:
a) del autor: sus datos biográficos (época en que vivió), su trayectoria académica, su ubicación
dentro de una corriente de pensamiento, etc.
b) de la obra. Su origen, en qué circunstancias surge, el contexto científico cultural.

2. ¿Qué datos globales nos proporciona la obra en sí?
Para responder a esto es necesario revisar y estar atento a los siguientes aspectos:
a) Título de la obra.
b) Lugar y fecha de edición.
c) Índice temático (permite inferir criterios de clasificación y jerarquización temática)
d) Introducción
Esta tarea se realiza a través de lo que se llama lectura exploratoria. Consiste en una primera aproximación
global al texto en función de la cual se pueden obtener las primeras informaciones generales que dan
cuenta de:
•
•
•
•

Qué temas se tratan.
Cómo se estructuran a lo largo de los capítulos.
Objetivos y propósitos del autor.
Bibliografía tenida en cuenta para la confección de la obra (fuentes bibliográficas consideradas por
el autor)
También puede aportar datos valiosos la lectura de la introducción, donde generalmente se expone el plan
general de la obra.
En solapas, prólogos y contratapas suelen señalarse datos clarificadores sobre la temática tratada y los
objetivos del texto. Es muy útil que, a medida que obtengamos esos datos, los vayan registrando al
encabezar fichas bibliográficas.
También pueden ir anotando preguntas que se les ocurran, dudas y palabras de las que no sepan el
significado. Esta primera información acerca de los textos permite ordenar los materiales con los que
seguirá trabajando.
También mencionamos fuentes de información no escritas, es decir, personas, instituciones, videos
documentales y otros. Para obtener información útil de estas fuentes es importante aprender a observar,
formular preguntas y registrar.

ACTIVIDAD N° 2
a) De acuerdo con la bibliografía, realizar una lectura exploratoria de un libro afín a su carrera
en la biblioteca “Papa Francisco” y preséntelo por escrito en forma de ficha bibliográfica.
b) Utilizar el siguiente tutorial:

Las fichas bibliográficas se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes
bibliográficas (como libros, revistas y periódicos) o no bibliográficas. Tradicionalmente las fichas eran tarjetas
de forma rectangular de diversos tamaños, pero a partir de finales del siglo XX se empezaron a usar bases
de datos y otros soportes electrónicos para almacenar la información. Las fichas se utilizan como medios para
realizar
un
trabajo
de investigación.
Contienen
datos
de
identificación
de
las
obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, entre otros. Las fichas se almacenan en un fichero o archivo,
un sistema real o virtual de organización de la información mediante una clasificación determinada. Existen
diversos tipos de fichas.

ACTIVIDAD FINAL: Recuperar los pasos del tutorial en un esquema.
CLASE N° 2
ACTIVIDAD N° 1
a) Formar grupos y realizar la lectura del marco teórico

SEGUNDO MOMENTO: ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Esta instancia supone un abordaje en profundidad del pensamiento del autor en un texto. Les permitirá
conocer con mayor precisión qué dice el autor y cómo lo dice, cómo sustenta sus ideas.
Las operaciones de pensamiento que ponemos en juego aquí son fundamentalmente analíticas. Así es que
compararán, establecerán semejanzas y diferencias, jerarquizarán, ordenarán, etc. Implica desmenuzar,
desentrañar el texto para comprender de qué partes está compuesto y cómo se relacionan esas partes en
un todo.
Este momento está conformado por dos instancias que abordaremos a continuación:
•
•

Análisis de la información.
Sistematización de la información.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LECTURA ANALÍTICA:
La actividad de análisis del texto escrito se realiza a través de la lectura analítica. Su objetivo es comprender
lo que el autor expone.

La lectura analítica implica, entonces, un abordaje reflexivo, comprensivo y crítico del mismo.
¿Qué significa analizar un texto? ¿Qué significa realizar lectura analítica de un texto?
Significa descomponerlo, identificando, por un lado:
•

Cuáles son las ideas o afirmaciones que el autor expresa como cuestiones centrales que dan
sentido a la obra.
• Cómo sustenta o apoya sus ideas.
¿CÓMO REALIZAR UNA LECTURA ANALÍTICA?
El análisis de un texto es una actividad personal y por tanto única, pero existen ciertas técnicas de las que
hacemos uso como herramientas en el trabajo intelectual:
•
•
•
•
•

Observar el paratexto
Formulación de preguntas
Subrayado
Palabra clave
Notas marginales o titulado de párrafos

El paratexto
Maite Alvarado define al paratexto como el conjunto de todos los aspectos auxiliares “que hacen a la forma
en que el texto se presenta a la vista” y que constituyen un “plus” que se agrega al texto para facilitar la
lectura o para favorecer un tipo de lectura que interesa al autor.
El paratexto son los elementos que rodean al texto, la periferia (del latín para, al lado de, y de textum, texto).
Pueden ser tanto icónicos como verbales, y constituyen un dispositivo que permite la recepción más eficaz
del texto. Estos componentes proporcionan información adicional (como los recuadros que acompañan un
artículo periodístico o las notas al pie de página de un libro); información orientativa, previa a la lectura, a
partir de la cual el lector puede hipotetizar sobre lo que leerá (tapa, contratapa y solapas de un libro). El
formato o diseño del texto también es un elemento paratextual gráfico (se lo ubica dentro del paratexto
icónico), y abarca el diseño o disposición del texto en el soporte y también los distintos tipos y tamaños de
letras.
El paratexto es entonces, la primera posibilidad de acceso al texto, permite formular hipótesis y activar los
conocimientos previos.
En el siguiente cuadro se presentan algunos elementos paratextuales con sus marcas más frecuente y sus
funciones cognitivas.

Elemento
paratextual
1

Diagramación

Tipografía

Manifestación
lingüística y otras

Funciones

Parte superior del texto.

Distinto estilo,
tamaño y grosor.

Oración unimembre
o bimembre breve.

Anticipar y resumir
contenido.

2
Título

3

Distancia del resto del
texto.

Anticipar tipo de
texto.

Subrayado.

4
5
Subtítulo

Debajo del título.

Distinto estilo,
tamaño y grosor.

Oración unimembre
o bimembre breve.

Interior del texto.
Subrayado.

6

Organizar la
información.

Tamaño menor.

7
Tamaño, estilo y
grosor distinto del
texto y del titular.

Oración unimembre
o bimembre breve.

Ubicar y especificar el
tema del texto.

Debajo del título en forma
de bloque.

Tamaño, estilo y
grosor distinto del
texto y del titular.

Texto breve

Ampliar la información
del título, anticipando
y resumiendo el
contenido del texto.

Parte inferior de la hoja.

Tamaño menor.

Oración unimembre
o bimembre breve.

Señalar aclaraciones
y datos bibliográficos,
ampliar información,
remitir a otro texto,
etc.

Fin de texto o de capítulo.

Estilo normal o
distinto del texto.

Palabra,
construcción u
oración.

Indicar libros
consultados o de
consulta.

Fin de texto o de capítulo.

Estilo normal o
distinto del texto.

Palabra,
construcción u
oración.

Indicar bibliografía,
aclarar, etc.

Comienzo o fin de texto.

Estilo normal o
distinto del texto.

Oración unimembre
o bimembre breve.

Indicar organización
de los contenidos.

Cualquier lugar de la hoja.

Color

Líneas, llaves,
flechas, números,
mapas, fotos,
cuadros, etc.

Proporcionar y
completar
información. Hacer
más ágil la lectura de
la información.

En la primera hoja, debajo
de un título o subtítulo.

Tamaño menor.

Texto breve.

Anticipar el contenido
del texto o parte del
mismo.

Arriba del título.

8

Sobretítulo o
volanta

Anticipar y resumir
contenidos de partes
del texto.

Margen izquierdo.

9
Copete

1
0

Cita
bibliográfica

Debajo de línea, precedida
de número u otro símbolo.

Bibliografía

Referencias

Índice

Esquemas

Epígrafe

Estilo normal o
distinto del texto.

Muchos textos amplían su información por medio de gráficos, mapas, ilustraciones, etc. Ellos ayudan a
mostrar los hechos y de este modo, muchas veces, facilitan la comprensión.
Formulación de preguntas:
El planteo de interrogantes es una de las actitudes fundamentales que permitirá trabajar activamente el
texto, además atraviesa todos los momentos del estudio, sólo que la profundidad de las mismas será
diferente. Es la única forma de que la lectura se convierta en un diálogo con el autor y no en una mera
repetición de lo que dice.
¿Qué preguntar? O) Cuáles son los objetivos que se propusieron en la lectura. O) Qué conocimientos ya
poseen sobre el tema. O) Qué diferencias existen entre el tratamiento de la cuestión hecho por el autor
respecto del que realizan otros.
Existe en esta instancia una reformulación de las preguntas iníciales (realizadas durante la lectura
exploratoria).
ACTIVIDAD N° 2
a) Formar grupos, elegir algún libro, señalar en cada uno de ellos los paratextos y formular
preguntas. Exponer ante el grupo clase.

ACTIVIDAD N° 3
a) Realizar la lectura de la siguiente teoría

Subrayado:
Es una forma de registrar visualmente la acción de nuestro pensamiento cuando realizamos un texto, de
“discriminar” lo fundamental de lo secundario.
Esta técnica consiste en resaltar una cantidad reducida de información que expresa de forma condensada
el pensamiento del autor respecto del tema que está tratando. Es importante que destaquen, entonces, el
qué dice el autor pero también cómo lo estructura.
Es fundamental en una rutina de estudio, es muy útil en el repaso. Un sólo vistazo al texto nos indicará las
cosas importantes y además es el soporte fundamental de los resúmenes.
¿Qué subrayar?
Los títulos se subrayan siempre puesto que son los que dan la idea global del tema que trata esa parte del
libro o apuntes.
Los subtítulos también se subrayan siempre porque aportan datos complementarios útiles para recordar el
tema que ahí se está tratando.
El texto en sí es lo más difícil, porque para obtener un buen subrayado deberás realizar tres lecturas
diferentes del texto:
1. Primera: Rápida para quedarse con la idea global.
2. Segunda: Más lenta en la que subrayes sólo las ideas generales y títulos/subtítulos.
3. Una tercera: En la que subrayarás frases con sentido por sí mismas. Deben tener un hilo que les dé
lógica, sino a la hora de hacer los resúmenes y el repaso tendrás que leer todo para saber el contexto. Se
trata de sintetizar los textos en frases que entiendas.

Palabra clave:
Es una forma de subrayado a través de la cual se destaca sólo él o los términos en torno a los cuales se
desarrolla el tema. Es importante señalar la palabra o palabras claves en cada párrafo, ya que permite la
correcta búsqueda del sentido del texto, si señalamos mal una palabra clave nos hará perder el sentido del
texto y la interpretación del mismo.
Notas marginales:
Es otra técnica que contribuye a la comprensión del texto. Consiste en el registro en los márgenes del
mismo de ideas, interrogantes, dudas o relaciones que van surgiendo durante la lectura. Este tipo de
registro implica relaciones personales, ya que remiten a conocimientos y lecturas previas.
En general, podemos decir que cada una de las técnicas sugeridas para trabajar analíticamente un texto
buscan, por un lado, identificar lo fundamental de lo accesorio, y por otro ayudarnos a concentrar la
atención.

ACTIVIDAD N° 4
a) Leer los siguientes textos y realizar las actividades:
1. Subrayar las ideas principales.
2. Extraer las palabras claves de cada párrafo.
3. Formular notas marginales.

Biografía de Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de Octubre de 1869 en Porbandar, India. Se convirtió en uno
de los más respetados líderes espirituales y políticos del siglo XX. Gandhi ayudó a la liberación del pueblo
hindú del gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica, y es honrado por su gente como el
Padre de la Nación India. Los indios llamaron a Gandhi Mahatma, que significa “Alma Grande”.
Ghandi es el padre de la No-Violencia. Utilizando los postulados de la Satyagraha (“abrazo de la verdad”,
en sánscrito) dirigió la campaña por la independencia india de Gran Bretaña por medios no violentos: la
resistencia pasiva y la desobediencia civil. Gandhi fue arrestado muchas veces por los británicos debido a
sus actividades en Sudáfrica y la India. Creía que era honorable ir a la cárcel por una causa justa. En
conjunto pasó siete años en prisión debido a sus actividades políticas. Más de una vez Gandhi recurrió al
ayuno para impresionar a la gente sobre la necesidad de ser no-violento.
India alcanzó la independencia en 1947, y se separó en dos países, India y Pakistán, tras lo cual
comenzaron los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Gandhi había abogado por una India unida,
donde los hindúes y los musulmanes pudieran vivir en paz. Un 13 de Enero de 1948, a la edad de 78 años,
comenzó un ayuno con el propósito de detener el derramamiento de sangre. Tras 5 días, los líderes de
ambas facciones se comprometieron a detener la lucha y Gandhi abandonó el ayuno. Doce días más tarde
fue asesinado por un fanático hindú que se oponía a su programa de tolerancia hacia todos los credos y
religiones. El gran físico Albert Einstein dijo de Gandhi: "Las generaciones del porvenir apenas creerán que
un hombre como éste caminó la tierra en carne y hueso."

Los volcanes

En el interior de la tierra hace mucho calor. Los científicos calculan que en el núcleo la temperatura debe
alcanzar los 3.000 o 4.000 grados. Este calor es capaz de derretir las rocas. A las rocas calientes y fundidas
se les llama magma.
Cuando el magma encuentra un punto débil de la corteza terrestre lo aprovecha para abrirse paso y
sale hasta la superficie de la tierra. A este fenómeno se le denomina una erupción volcánica.
Los volcanes son como válvulas de seguridad para las rocas fundidas del interior de la tierra, que dejan
escapar gases calientes. Aunque lo parezca, un volcán no es una montaña que saca humo y fuego por la
punta. En un volcán no hay nada que se queme. Lo que parece humo son gases que se escapan de las
rocas fundidas.
Un volcán, cuando empieza, es una grieta de la superficie terrestre por donde salen gases y rocas
fundidas que se enfrían al salir al exterior y quedan allí amontonadas formando una montaña. Un volcán
sigue un determinado proceso: aparece, crece y después queda inactivo, se apaga. Los volcanes pueden
estar muchos años en actividad o durar pocos días. A veces un volcán apagado puede volver a entrar en
erupción.
Durante el tiempo que un volcán está en actividad puede expulsar tres tipos de materiales: gases; rocas
fundidas de distintos tamaños (cenizas, lapilli y bombas volcánicas); y lava. Cuando acaba la erupción el
amontonamiento de estos materiales forma una montaña llamada cono volcánico.
ACTIVIDAD FINAL: Reflexión sobre lo trabajado en esta clase.

CLASE N° 3
ACTIVIDAD N° 1
a) En el siguiente marco teórico aplicar las estrategias trabajadas en la clase anterior.

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Una vez que han realizado el análisis de la información, es importante que puedan organizarla,
jerarquizarla, sistematizarla. Existen diferentes maneras de hacerlo, de acuerdo al tipo de información y la
finalidad de la tarea que se hayan propuesto. Mencionamos algunas:
•
•
•
•
•
•
•

Resumen
Síntesis
Cuadro sinóptico
Cuadro comparativo
Gráfico, Diagrama
Mapa conceptual
Línea de tiempo

Resumen:
Resumir es una de las principales herramientas de estudio. Es la manera más precisa de sintetizar las
ideas y de verlas enseguida sin tener que volver a leer todo el texto.

Consiste en la extracción de frases del texto en las cuales el autor sintetiza o condensa el nudo de su
pensamiento, respetando el estilo y estructura de la obra. Es la trascripción textual de las ideas relevantes
del texto, hay que respetar el lenguaje, orden y jerarquización propuesta por el autor.
Resumir no consiste en recortar y pegar las ideas principales elaborando un collage textual que, la mayoría
de las veces, resulta poco o nada coherente. Resumir es recuperar las ideas o datos claves de un texto y
las relaciones que se establecen entre ellos. Así, se crea un nuevo texto más breve que el original, que se
construye reformulando y reelaborando el texto fuente.
Cuando intentamos resumir el contenido de un texto utilizamos cuatro reglas que Van Dijk denomina
macrorreglas: omitir, seleccionar, generalizar y construir o integrar. En las dos primeras reglas se
suprime información, mientras que en las dos últimas se sustituye información para que quede integrada
de manera reducida en el resumen.

•

La omisión: consiste en eliminar aquella información que tiene poca importancia para el propósito de
nuestra lectura. Esto no significa que la información en sí sea poco importante, sino que es secundaria
o poco relevante para la interpretación global del texto. Por lo general se omiten diálogos, ejemplos,
citas textuales y reiteraciones de la idea principal.

Van Dijk1 ejemplifica el uso de esta regla con la siguiente oración:
Pasó una muchacha con un vestido amarillo.
Dicha oración contiene las siguientes proposiciones:
▪ Pasó una muchacha
▪ Llevaba un vestido
▪ El vestido era amarillo
Según la regla de omisión, puede reducirse así:
▪ Pasó una muchacha
▪ Llevaba un vestido
Y finalmente:
▪

Pasó una muchacha

Siempre y cuando para la interpretación posterior del texto no sea necesario saber qué tipo de vestimenta
llevaba la joven y de qué color.
Esta regla no puede aplicarse a la inversa para volver a obtener los mismos detalles.

•

La selección: esta operación también consiste en omitir la información que no sea relevante para la
comprensión global del texto, pero a diferencia de la anterior, la proposición seleccionada implica el
significado de la omitida. Esta característica permite que la regla pueda aplicarse a la inversa para
volver a obtener los mismos detalles.

Veamos cómo se aplica esta regla en las siguientes proposiciones:
▪
▪
▪

1

Pedro se dirigió hasta su coche
Subió
Se fue a Francfort

Teun A. van Dijk. La ciencia del texto. Paidós Comunicación. 3ª edición. Buenos Aires. 1992.

Según la regla de selección podemos omitir las proposiciones i, ii porque son condiciones, parte integrante
de la proposición no omitida iii. Debido a nuestro conocimiento de mundo sabemos que para ir en coche a
un lugar, primero debemos ir hacia el automóvil y luego subirnos a él. Por lo tanto, la selección daría como
resultado la proposición: Pedro se fue a Francfort en automóvil.

•

La generalización: consiste en sustituir varios conceptos por un conjunto más general y abarcador. Es
decir que se abstrae de un conjunto de conceptos uno de nivel superior capaz de englobarlos. La
generalización es la operación que requiere la habilidad de identificar los rasgos que distintos objetos
tienen en común y que les permiten constituirse en una clase. Por ejemplo: jugar al fútbol, al tenis, al
golf se puede generalizar en la noción de hacer deportes.

Por ejemplo:
Entró en la cocina y vio sobre la mesa manzanas, peras, duraznos, naranjas y cerezas.
Si aplicamos la tercera regla obtenemos:
Entró en la cocina y vio frutas sobre la mesa.

•

La construcción o integración: en este caso, la información no es omitida ni seleccionada, sino que es
sustituida por una nueva información. Consiste en reemplazar un conjunto de ideas o conceptos sobre
un tema por otra u otras ideas razonablemente deducibles de las anteriores, aunque no mencionadas.
Esto quiere decir que cuando construimos o integramos elaboramos una nueva información que
sustituye a la anterior, pero dicha información no está explicitada en el texto. A partir de la información
existente deducimos conceptos más globales que integran aquélla.

Entre los conceptos sustituidos existe una relación basada en las condiciones habituales, circunstancias,
componentes, consecuencias, de una situación, un suceso, un proceso, una actuación. El texto puede
mencionar una serie de estos aspectos de manera que juntos formen un concepto más general, como por
ejemplo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fui a la terminal
Saqué un pasaje
Me dirigí hacia las plataformas
Esperé el colectivo
Llegó el colectivo
Subí
Partió el colectivo

Esta serie puede sustituirse por la proposición: Tomé el colectivo. Las demás son opcionales, es decir,
posibles, pero no obligatorias de lo que nosotros sabemos sobre la acción de VIAJAR EN COLECTIVO.
Este concepto no está presente en el texto pero sí están mencionados una serie de componentes del viajar
en colectivo que permite deducir esta conexión a partir del texto.
En síntesis, resumir un texto implica omitir la información poco relevante o redundante y sustituir conjuntos
de conceptos y proposiciones por otros que los engloben o integren. Además, es importante que el resumen
esté relacionado con el texto fuente a partir del cual fue construido, lo que significa que debe conservar el
significado genuino del texto del que procede.

Síntesis:
Es la forma de organizar la información obtenida a través de la lectura analítica, de un modo personal y
con recursos lingüísticos propios, integrándolos con conocimientos previos, estableciendo relaciones y
jerarquías originales (personales).

ACTIVIDAD N° 2
a) Realizar el resumen y la síntesis de los siguientes textos. Aplicar los procedimientos del
resumen.

La adolescencia, cambios físicos
La adolescencia dura aproximadamente de los 13 a los 18 años. La primera etapa de la adolescencia recibe
el nombre de pubertad. Al llegar a la pubertad, el cuerpo de la niña y del niño empieza a transformarse.
A las chicas les crecen los pechos y les nace vello en las axilas y en el pubis. A los chicos les cambia la
voz, que se hace más grave, les sale vello en el pubis, en las axilas, en el tórax y en las extremidades. Sus
músculos se desarrollan de forma distinta que en las chicas y, más adelante, les crece la barba.
El cambio más importante que se produce en la adolescencia es que la persona adquiere la capacidad de
reproducirse. Este cambio se manifiesta en las chicas por la aparición de la menstruación: cada 28 días se
desprende un óvulo de un ovario; si no es fecundado al cabo de unos días sale por la vagina, acompañado
de un flujo de sangre. Los chicos empiezan a producir espermatozoides, que no necesitan ningún proceso
de maduración.

Los ríos

Parte de la lluvia al caer, resbala por la superficie terrestre y se evapora, y parte se filtra en la tierra dando
vida a la vegetación y formando cursos de agua subterráneos. Cuando estos cursos de agua salen a la
superficie forman fuentes y manantiales. Si los manantiales son muy potentes forman cursos continuos de
agua: los ríos.
Si un río lleva sus aguas a otro río lo llamamos afluente. Si lleva sus aguas al mar es el río principal.
Cuando el río desciende por una montaña, lleva mucha velocidad y arranca piedras y tierra, arrastrándolas
consigo. A esta parte del río la llamamos curso alto. Cuando disminuye la pendiente, desciendo la velocidad
de las aguas. El río arranca pocos materiales, deposita los más gruesos y transporta los más finos. Es el
curso medio. En su parte final, el río discurre por terrenos llanos. Lleva poca velocidad y deposita los
materiales que arrastraba, formando grandes curvas llamadas meandros. Es el curso bajo.

ACTIVIDAD FINAL: Escribir una reflexión sobre la importancia de las estrategias para optimizar el
estudio

ACTIVIDAD
a) Leer los conceptos y ejemplos.
b) Realizar los ejercicios correspondientes.

El cuadro sinóptico
El cuadro sinóptico permite visualizar rápidamente los contenidos de un texto. Está organizado por medio
de llaves o flechas que van estableciendo una jerarquía de ideas, desde las principales y generales hasta
las más específicas o secundarias.
Se emplean especialmente para graficar textos que contienen clasificaciones o que describen las
características de objetos, conceptos, etc.

Lo más importante del cuadro sinóptico es que la información esté bien ordenada y que estén
correctamente relacionadas las ideas (desde la de mayor jerarquía hasta las menores).

ACTIVIDAD: realizar un cuadro sinóptico del siguiente texto.

Clases de bosques
El clima en el que se ubica un bosque lo determina en muchos aspectos, por lo que la principal clasificación
se hace sobre ello.
Bosques tropicales: Con un suelo pobre y de descomposición rápida, las temperaturas por lo general son
superiores a los 25°C. Existe una gran diversidad de especies animales y vegetales, y tiene una
clasificación interna:
•

Bosque seco tropical: Con una estación específicamente seca, el paisaje oscila mucho durante el año.
La estación lluviosa hace crecer la vegetación, mientras que a medida que se acerca la seca, los
paisajes se empobrecen y los colores se tornan más amarillentos.

•

•

Bosque monzónico: También se da en lugares que tienen una estación húmeda y otra seca, pero
la aridez de la segunda es menor. La mayoría de los árboles –especialmente los grandes- conservan
su vitalidad en la estación seca, lo que mantiene al bosque permanentemente verde.
Selva tropical: Llevan un color verde fuertísimo, debido a que llueve todo el año. Están repletas de
plantas, pero también de altos árboles que muchas veces tapan la luz solar, evitando el crecimiento de
plantas pequeñas. La teoría de la evolución de Charles Darwin indica que es allí donde se fue
configurando el ser humano, pero que luego abandonó la selva, no abandonando los recursos que esta
proveía. Es posible que en la antigüedad haya ocupado porciones mucho mayores de la tierra que
ahora.

Bosques de coníferas: Llevan ese nombre por la fuerte presencia de pinos y formaciones boscosas de
coníferas con hojas perennes. Es habitual en las altas latitudes del hemisferio norte, bordeando la tundra.
El clima es frío y húmedo, con precipitaciones inferiores a los 100cm por año. La fauna es de baja diversidad
(con predominio de castores, ardillas o aves que se alimentan de coníferas), pero la flora abunda generando
una fuerte actividad económica, ligada al comercio de la madera y de la celulosa. La fuerte presencia de
estos elementos hace que se repitan los incendios forestales, que se dan con frecuencia.
•

•

Bosques chaparrales: se extienden por altitudes medias, en las laderas de las montañas. El invierno
es muy lluvioso y el verano muy seco, lo que hace que también se preste en ocasiones a incendios.
Incluye arbustos bajos y pequeños árboles, y aparece en zonas del Mar Mediterráneo, en Chile o
en Australia.
Bosques templados: las temperaturas oscilan entre el gigantesco espectro de los -30°C a los 25°C,
Esta variabilidad hace que dos bosques distintos, ambos templados, tengan características
opuestas, desde árboles de coníferas hasta caducifolios.

Son, también, los bosques que más han sido explotados para usos humanos, entre los que se encuentran
la construcción y la leña. Por las condiciones climáticas, estos suelen ser los espacios en los que se puede
dar una mejor agricultura. La importante variabilidad lo hace tener una subdivisión interna, entre
los bosques templados de coníferas y los de frondosas, este último cambiante según se acerque más al
húmedo, al caducifolio o al mediterráneo.

El cuadro comparativo
El cuadro comparativo constituye una forma práctica de sintetizar la información. Se emplea para mostrar
semejanzas y diferencias entre dos o más entidades (objetos, procesos, conceptos, etc.). Así, por ejemplo,
entre dos o más tipos de trabajadores, se pueden comparar varios ítems: salarios, estudios necesarios,
antigüedad en el cargo, seguro médico, etc.
Estos cuadros correlacionan variables, presentan información organizada, condensada y agrupada de
acuerdo con algún criterio, en celdillas, para facilitar la comparación de datos.
Su forma más simple tiene sólo una columna para cada objeto:

OBJETO A

OBJETO B

Ejemplo:
Población Urbana

Población Rural

Vive en ciudades

Vive en el campo

Más de 2000 habitantes

Menos de 2000 habitantes

Actividades secundarias
terciarias (servicios)

(industriales) y Actividades primarias (agropecuarias)

Ventajas:

Ventajas:

- Vida en comunidad más o menos fácil.

-Contacto con la naturaleza

- Oportunidades culturales y sociales.

- Ritmo de vida más saludable

- Acceso a centros de recreación y salud.
Desventajas:

Desventajas:
- Carencia de servicios

- Alejamiento de la naturaleza

- Aislamiento

- Contaminación (aire-agua-sonido)
-Intranquilidad
-Hacinamiento
Falta de vivienda y trabajo

La forma más compleja y completa es un cuadro de doble entrada, es decir, con dos posibilidades de
lectura, una vertical y otra horizontal. Una entrada será ocupada por los objetos comparados y la otra, por
las categorías de comparación.
OBJETO A

OBJETO B

CATEGORÍA A
CATEGORÍA B
CATEGORÍA C

Ejemplo:

Población
Características
Cantidad de habitantes
Ubicación

Urbana

Rural

Actividades
Ventajas
Desventajas

Fuente; (Menéndez, 1995:53)
La elaboración de este tipo de cuadro requiere seleccionar, ante todo, los objetos comparados; en segundo
lugar, las categorías de comparación y, finalmente, las similitudes o diferencias.

ACTIVIDAD: Leer el texto y realizar un cuadro comparativo. Adecuarlo al tipo de cuadro que amerita.

Edad media y Renacimiento

Entre la Europa de los siglos VIII al XIV y la que surge a partir del siglo XV hay notables diferencias que
nos permiten distinguir estas dos etapas históricas: la Edad Media y el Renacimiento.
Una de estas diferencias reside en el modo de pensar. Durante la mayor parte de la Edad Media la cultura
se desarrolló casi en exclusiva en los monasterios y se guiaba por la tradición y la autoridad de la Iglesia;
mientras que con el Renacimiento se afianza el pensamiento humanista que implica el triunfo de la razón
y del individuo; se discute y se argumenta desde el estudio y la reflexión personal.
Por otro lado, durante la Edad Media apenas existe un Estado central, pues el poder de los reyes estaba
muy limitado por el de los señores feudales. Con el Renacimiento, sin embargo, se crean los primeros
estados modernos. En ellos, los reyes se encargan en exclusiva de la creación y mantenimiento de los
ejércitos, la administración de la justicia o la recaudación de impuestos.
Finalmente, en la Edad Media la actividad comercial y económica es muy reducida. Sin embargo, a partir
del siglo XV, con el descubrimiento de nuevas rutas comerciales( América, Oceanía, Asia), se amplían
extraordinariamente los horizontes de Europa y se multiplica la actividad económica
ACTIVIDAD FINAL: Realizar la síntesis de la clase.

ACTIVIDAD
a) Realizar la lectura del marco teórico.
Gráficos y diagramas
•

Diagramas lineales rectilíneos.

También conocidos como curvas o líneas de fiebre, sirven para mostrar la evolución de cantidades
numéricas a lo largo de determinado período. Permiten marcar las oscilaciones (ascenso o descenso) o
cambios de cantidades a través de los años. En el siguiente diagrama2, por ejemplo, se muestra la cantidad
de lesiones contra la vida ocurridas en Colombia, entre febrero de 2006 y julio de 2007.

•

Diagramas circulares o de torta

Son útiles 1para mostrar las relaciones entre la parte y el todo y entre los sectores de ese todo.
El todo por representar equivale al ángulo central de 360 grados; mediante un cálculo se obtiene el ángulo
central del sector. Una vez obtenidos los valores se los ordena de mayor a menor: en órden decreciente
en el sentido de las agujas del reloj. Para que sean más claras conviene colocar las referencias al lado y
no incorporar el texto en el gráfico.
Por ejemplo, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de una investigación acerca de los
turistas que visitaron Córdoba en las vacaciones de julio de 2006. En este gráfico se representa el
porcentaje de los medios de transportes utilizados por los turistas para llegar a la ciudad.

•

Diagramas de barras

Los diagramas de barras son ideales para mostrar la variación de un mismo ítem en diferentes
circunstancias. Estos diagramas pueden ser verticales u horizontales. Siguiendo con la temática del gráfico
anterior, a continuación, se puede apreciar cómo estuvieron constituidos los grupos de viaje a Córdoba.
Como se observa, la mayor cantidad de turistas viajó acompañado de su familia.

En el diagrama vertical se muestran los motivos principales que motivaron a los turistas a viajar a Córdoba.

ACTIVIDAD N° 2
a) Leer el siguiente texto y realizar el gráfico que más se adecue al contenido
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
El crecimiento de la población mundial se puede dividir en tres fases. En la primera, desde la aparición del hombre en
la tierra hasta 1650, el crecimiento fue muy lento; en la segunda, desde 1650 hasta 1959, la población aumentó de
545 millones a 2.500 millones. La tercera fase, que es la que se está viviendo actualmente, se caracteriza por un
crecimiento exagerado de la población que alcanzará 7.000 millones en la primera década del siglo XXI.
La población a comienzos de la década de los años 90 sobrepasó los 5.500 millones de habitantes y el día 21 de junio
de 1999 a las 4.25 p.m. GMT llego a los 6.000 millones, según el reloj de la población mundial. Para el 1 de enero de
2005 llegó a 6.409.765.942 habitantes. Si se considera que la tasa de crecimiento natural mundial es del 1,7%, cada
año se agregan de 90 a 95 millones de personas.
Para 2011, los 5 países con mayor número de habitantes eran China con 1.362.414.000, India con 1.230.006.000,
Estados Unidos con 320.526.000, Indonesia con 243.806.000 y Brasil con 196.889.000. En Venezuela, la tasa de
crecimiento para 2000 fue de 21 x 1.000 habitantes. La población, en 1950, era de 5 millones; para 2000, de 23
millones y para 2011, alcanzó la cifra de 29.480.000 millones.
En un país desarrollado como Estados Unidos, se estima que entre 1990 y 2020, la población aumentará un 31% de
224,4 a 325,9 millones. Para el 9 de enero de 2005 la población estimada era de 292.220.613, ahora para el 2011
tiene 320.526.000. La población de los países en vías de desarrollo está creciendo a la tasa de 800 millones por
década. Se espera que para el año 2100 la población mundial se estabilice entre 10.000 y 11.000 millones de
habitantes.
Para la década 1990-2000 la distribución en porcentajes de la población mundial fue la siguiente: África 12,9%, Asia
60,8%, Oceanía 0,5%, América del Norte 5,1%, Europa 12,0% y América Latina 8,6%. La situación actual es única
en la historia de la humanidad porque se está viviendo la época de mayor tasa de crecimiento.

ACTIVIDAD FINAL: ¿Consideras que son importantes estas estrategias para el estudio?

ACTIVIDAD N° 1
a) Leer la bibliografía
El mapa y la red conceptual
El mapa conceptual es una representación esquemática de las relaciones que existen entre los conceptos
presentes en un texto. Es un recurso que permite seleccionar los conceptos más importantes de un tema,
jerarquizarlos desde los más generales hasta los menos abarcativos y luego relacionarlos por medio de
flechas. Estas relaciones son las que permiten explicarlos y darles coherencia.
Las condiciones que se deben tener en cuenta en la organización de un mapa conceptual son:
•

Las ideas o los conceptos más generales e inclusivos deben ubicarse en la parte superior del mapa. A
medida que los conceptos se hacen más específicos y menos inclusivos, se deben ubicar en las partes
inferiores.

•

Las ideas o conceptos se presentan encerrados en una elipse o rectángulo.

•

La conexión o relación entre las ideas y conceptos se representa por medio de una línea que las une.
También se pueden utilizar flechas para acentuar la direccionalidad de las relaciones.

•

Las palabras enlace son los términos que sirven para unir conceptos y señalar la relación que existe
entre ellos.

Ejemplo de mapa conceptual:

La diferencia entre el mapa conceptual y la red conceptual es que en esta
última el concepto o idea más importante se coloca en el centro del esquema.
En su entorno, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, se van
estableciendo los conceptos relacionados, que se unen con flechas a la idea
principal.

ACTIVIDAD N° 2
a) Elaborar un mapa conceptual a partir del siguiente texto

Clasificación de los animales
Antiguamente los animales se clasifican en dos grandes grupos: vertebrados e invertebrados. Esta clasificación
respondía a ciertas características en común que mantienen cada grupo.
Los vertebrados cuentan con esqueleto interno o endoesqueleto, que también comprenden la columna vertebral. A
estos animales se les agrupaba en las siguientes “clases”: mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles.
Los invertebrados, por el contrario, carecen de esqueleto interno, aunque algunas especies poseen esqueleto
externo, también denominado exoesqueleto, por ejemplo, el escorpión. Se agrupan en anélidos, artrópodos,
equinodermos, cnidarios, moluscos y poríferos; constituyen un grupo muy extenso, se estima que pueden existir casi
un millón de especies, con lo que existen numerosas características diferenciadoras, por esa razón para su
clasificación se ordenan en filos o grupos.
Actualmente la clasificación de los animales en vertebrados e invertebrados se considera obsoleta, por esa razón los
investigadores sugieren otras formas de clasificación en función de determinadas características presentes en cada
grupo, aunque no existen criterios unánimes por la complejidad que revisten muchas de las especies existentes en la
actualidad.
Según la función de sus hábitos Podemos ordenarlos atendiendo a los siguientes criterios:
Salvajes: son aquellos que deambulan en libertad según sus hábitos y costumbres. Se pueden avistar en todos los
continentes.
Animales de granja: utilizados por el ser humano con fines de aprovechamiento, consumo, peletería, etc. Dependen
de su cuidador, el cual les facilita instalaciones y alimentos para su mantenimiento y conservación.
Mascotas: mantienen una relación afectiva con las personas, ofrecen compañía y en muchos casos revisten
utilidades prácticas, por ejemplo, perros guardianes, guías…
Todos los animales se adaptaron en aras a su supervivencia, desde el punto de vista de su relación con el hombre,
muchos son beneficiosos y juegan un papel importante, nos nutren, nos auxilian en labores agrícolas, proporcionan
compañía, etc. Sin embargo, otros son muy perjudiciales, como por ejemplo los parásitos internos. La zoonosis es la
enfermedad que se propaga a través de los animales, por esa razón las autoridades públicas toman medidas
higiénico-sanitarias para la prevención de la salud humana.

ACTIVIDAD
Línea de tiempo
La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que
se visualice con claridad la relación temporal entre ellos.
Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y las fechas
(iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar los hitos
más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados; agrupar
los eventos similares; determinar la escala de visualización que se va a usar y por último, organizar los
eventos en forma de diagrama.

¿Cuáles son los pasos para elaborar una línea de tiempo?
1. Identifica los hechos históricos y lugares que te interesa conocer y analizar en forma comparativa.
2. Selecciona los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de esos
acontecimientos.
3. Elabora la línea de tiempo y organiza la secuencia de manera ordenada, respetando la proporción
matemáticaen la representación gráfica. Por ejemplo, 1 cm equivale a 1 año.
4. Coloca las fechas y, luego, los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente para
comprenderlos.
5. También puedes agregar imágenes para complementar y presentar los resultados en forma
didáctica.

Actividad:
Elaborar una línea de tiempo con el siguiente texto

Biografía del general don José de San Martín

Don José de San Martín Matorras nació en Yapeyú, al norte del Virreinato del Río de la Plata, el 25 de
febrero de 1778. Sus padres fueron los españoles don Juan de San Martín y doña Gregoria Matorras.
Cuando tenía 7 años fue llevado a Buenos Aires, y dos años después a España. Desde muy joven siguió
estudios militares, llegando a combatir en guerra contra moros, franceses y portugueses.
Cuando en 1808 el ejército napoleónico invadió España, San Martín destacó en la gran batalla de Bailén,
y siguió luchando hasta que en 1812 decidió embarcarse rumbo a Londres, y casi de inmediato enrumbó a
Buenos Aires para servir a la causa de la independencia americana.
Al llegar a su patria natal se casó con la joven Remedios de Encalada, con quien tuvo su única hija,
Mercedes. En 1813, junto a su regimiento Granaderos a Caballo tuvo una decisiva participación en la batalla
de San Lorenzo, que aseguró la independencia de Argentina.
En 1814 se instaló en Mendoza y aquí organizó el Ejército de los Andes, con el cual cruzó la Cordillera y
logró la independencia de Chile con la victoria de Maipú, en 1818.
En setiembre de 1820 llegó a la costa peruana, al mando de 4500 hombres. El 10 de julio de 1821 ingresó
a Lima, proclamando la Independencia del Perú el día 28. Se quedó gobernando con el título de Protector
hasta setiembre de 1822, pero no pudo derrotar definitivamente a las fuerzas del virrey La Serna. Se retiró
para dejarle el camino libre a Simón Bolívar.

Llegó a Buenos Aires en 1823, encontrando que su esposa acababa de morir. Al año siguiente, junto a su
hija, enrumbó a Europa. Pasó por Escocia, Bélgica, y finalmente se instaló en Francia. Siempre se mantuvo
atento a la situación política de América Latina, especialmente de Argentina, Chile y Perú, hasta que el 17
de agosto de 1850 falleció en Boulogne-sur-Mer, a la edad de 72 años.

Actividad
• Leer el texto y aplicar las siguientes técnicas.
▪ Subrayado
▪ Palabra clave
• Aplicar el método de organización de la información que más se adecue
al texto
Don Orione Santo

Biografía del santo
Don Luis Orione fue un sacerdote todo de Dios y todo de los hombres. Dedicó su vida entera a
amar y servir al Señor en los más humildes, en los más pobres y desposeídos. "Sólo la caridad
salvará al mundo" fue la convicción que marcó su vida; una caridad necesaria y urgente para
"llenar los surcos que el odio y el egoísmo han abierto en la tierra". Esta convicción lo llevó a
fundar la Pequeña Obra de la Divina Providencia (1903), congregación que se extendió en su
Italia natal y en tierras de misión, entre ellas Argentina. Don Orione visitó por primera vez nuestro
país entre 1921 y 1922, oportunidad en la que funda la comunidad orionita de Victoria (Buenos
Aires).
En 1934 regresa a la Argentina y durante tres años desarrolla una incansable tarea apostólica,
pastoral y social. En 1935 funda el Pequeño Cotolengo argentino en Claypole y la sociedad ya
reconoce en él al "Apóstol de la caridad". La admiración y el afecto que su figura despierta se ve
correspondida por el profundo amor que Don Orione siente hacia nuestro país y su gente: "Ama
Señor a la Argentina, porque la Argentina ama a tus pobres". El amor recíproco entre Don Orione
y el pueblo argentino se traduce en innumerables gestos de bondad y solidaridad que el mismo
Don Orione y los suyos convierten en obras para los niños, los jóvenes y los más débiles de
nuestra patria. El mensaje de Don Orione es una invitación a mirar la realidad para transformarla
con la caridad. Una caridad que se realiza no como paliativo asistencial, sino como promoción
de justicia, de dignidad humana y de salvación integral del hombre y de la sociedad.
"Tenemos que ser santos, pero no tales que nuestra santidad pertenezca sólo al culto de los
fieles o quede sólo en la Iglesia, sino que trascienda y proyecte sobre la sociedad tanto esplendor
de luz, tanta vida de amor a Dios y a los hombres que más que ser santos de la Iglesia seamos
santos del pueblo y de la salvación social ", decía Don Orione. Hoy, sus obras y su mensaje
reafirman la vigencia de un testimonio que sigue anunciando que la vida sólo es tal cuando se
comparte solidariamente con el prójimo, especialmente con aquel más necesitado y abandonado,
pues en él "brilla la imagen de Dios".

TERCER MOMENTO: RETENCIÓN, EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
ESCRITURA Y EXÁMENES.

El proceso de escritura
Existen una variedad de acciones que intervienen en el acto de producir y comprender textos. En primer
lugar, se debe abordar el proceso de escritura.
Las teorías actuales definen a la escritura como un proceso complejo que exige una serie de acciones,
elecciones y decisiones por parte de quien escribe. En muchos casos, los alumnos tienen ideas
interesantes que no logran plasmarlas: tener en cuenta el proceso que un escritor competente realiza desde
que comienza a pensar en la producción de un texto hasta que lo termina, ayuda a entender ciertas
dificultades.
Reconocer distintos momentos en el proceso de escritura, contemplar losa conocimientos que se ponen
en juego y las acciones que se realizan en cada uno de esos momentos tienen consecuencias didácticas
importantes.
Existen tres momentos básicos durante el proceso:
a) la planificación
b) la redacción o textualización.
c) La revisión

La planificación: es el momento en el que se generan las ideas, se seleccionan, se jerarquizan, se
organizan. Se piensa en la situación comunicativa en el que se va a leer ese texto. Es decir, ¿cuál es el
objetivo de mi texto?, ¿a quién le escribo y en calidad de qué lo hago? ¿Qué relación tengo con el
destinatario?
Durante el momento de la planificación se formulan estas definiciones iniciales, que son las que permiten
fijar las metas, seleccionar la información apropiada para conseguirlas y organizar las ideas antes de
comenzar la redacción. Es el “pensar antes de escribir”.
La redacción o textualización: es la escritura propiamente dicha, transformar las ideas que se planificaron
en sintaxis supone un gran esfuerzo. Hay que tener en cuenta los condicionamientos que se refieren al
texto: qué tipo de texto, cómo distribuir los párrafos, qué conectores usar, qué palabras repetir o sustituir,
qué verbos, etc. También los condicionamientos de la gramática de la oración, puntuación y ortografía.
La variedad de conocimientos y habilidades que hay que manejar en distintos niveles es lo que hace de
la escritura una tarea compleja y lo que obliga a una “revisión”.
La revisión: el escritor relee su texto, evalúa lo realizado y hace las modificaciones o correcciones
necesarias. Las correcciones pueden ser ortográficas, sintácticas o al texto en general con respecto a su
organización.
La pregunta que debe guiar el proceso de revisión es ¿sirve ese texto para comunicar lo que me he
propuesto?
Todos los aspectos mencionados en el proceso de textualización, deben ser sometidos conjunta y
separadamente a la revisión. Por eso es importante pensar que las tres etapas del proceso de escritura no
son lineales, sino que se alternan y reiteran. Puede ser que, en pleno proceso de redacción, el escritor
relee, detecta que algo falla y corrija lo escrito hasta el momento. La revisión puede afectar incluso al plan
que se había formulado al principio.

Estrategias de escritura (cognitivas y lingüísticas)
•

Planificación:
▪ Planteo de la situación comunicativa: qué escribir, a quién, para qué, con qué formato, etc.
▪ Caracterización oral del propósito de escritura y del destinatario
▪ Explicitación oral del contenido global y del tema
▪ Adecuación del vocabulario al receptor y al tema
▪ Ampliación de la información incorporando detalles
▪ Elección del tipo de texto en función de la situación planteada (telegrama, carta, cuento, con
descripciones, narraciones, diálogos...)

• Escritura:
Escritura convencional
Basadas en la Reformulaciones apoya en el análisis, pero el principio que las nuclea es la paráfrasis, es
decir lo mismo, pero de otra manera. Entrena la comprensión y la producción, especialmente en el proceso
de revisión, lectura y corrección de los propios textos. Las principales estrategias de producción son:
▪
▪
▪
▪

BORRADO reducción o resumen del texto
INSERCIÓN ampliación del texto
SUSTITUCIÓN de una palabra por otra (sinónimo, pronombre, etc.)
DESPLAZAMIENTO recolocación del orden de los párrafos.

• Revisión:
Revisión del escrito en función de lo planificado inicialmente y reescrituras sucesivas para ajustarse a la
normativa lingüística y a los propósitos de escritura
Revisión para completar ideas, eliminar repeticiones, parafraseo,

ACTIVIDAD
a) Escribe un texto contando el recorrido que hiciste en este mes de cursado. Ten en cuenta:
1. El día en que empezaste.
2. Tus emociones.
3. Personas a las que conociste.
4. Momentos significativos.
5. Aprendizajes que te fueron útiles.
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