
MARCO TEÓRICO DE LA LIBRETA DOCENTE 

El uso de la presente Libreta le compete al docente quien deberá completarla  sistemáticamente y 

ha de constituirse en elemento fundamental para reconocer  los procesos que desarrollen los 

participantes.   

En caso de licencia se entregará al docente subrogante.  

NUEVAS PAUTAS CURRICULARES 

La actual centralidad del conocimiento y su escasa permanencia, la disponibilidad de in formación (en su 

mayor parte fuera del sistema educativo), los vertiginosos avances en  ciencia y tecnología, su influencia 

en la vida cotidiana y en el campo laboral, determinan la  necesidad de poner énfasis en los sujetos de 

aprendizaje, en sus estrategias para aprender, en las competencias que deben desarrollar y en su 

contexto.  

Las demandas de la sociedad refieren a competencias claves que permitan el aprendizaje  permanente: 

el “aprender a aprender”, la posibilidad y los medios de buscar y aprovechar  la información existente, el 

desempeño de calidad, un manejo responsable de la vida en  relación consigo mismo, con los demás, 

con la sociedad, con el medio. El “aprender a  vivir juntos” se constituye en una demanda fundamental de 

los tiempos actuales, que se  expresa en la construcción de proyectos comunes, en el conocimiento de 

los demás, en  un análisis compartido de los riesgos y retos del futuro. (Delors, 1996).  

 Fundamentos  

El joven y adulto que aprende es un sujeto activo, busca y selecciona información a  través de ciertas 

herramientas y estrategias que le permiten construir significados y avanzar en sus aprendizajes.  

El joven y adulto que aprende construye un nuevo conocimiento a partir de la información anterior. 

Todas las personas acceden al aprendizaje con una historia personal,  un bagaje de conocimientos y 

matrices culturales. En el proceso educativo es necesario  valorar e incorporar esos saberes: propiciar ‘la 

conversión de las propias experiencias cotidianas en instancias de aprendizaje’.  

Las personas jóvenes y adultas logran aprender cuando no se limitan a sus propios  entornos. Se 

requiere que el educador estructure situaciones de aprendizaje en las que  los participantes sean capaces 

de confrontar con otros pensamientos, otros contextos,  otras palabras.  

Los jóvenes y adultos que aprenden pueden enriquecer y ampliar los esquemas  mentales, como 

también cuestionarlos, problematizarlos y complejizarlos, proceso que  permite enfrentar obstáculos 

cognitivos y convicciones erróneas. 

 

 



Los jóvenes y adultos aprenden dentro de un contexto, en él cobra sentido el nuevo  aprendizaje. 

La tarea de los educadores es crear múltiples contextos, significativos para  aprender, a efectos de 

que quienes aprenden puedan tener la experiencia de aplicar su  conocimiento en otros ámbitos y 

generar mecanismos de transferencia de habilidades y  contenidos.  

Las personas jóvenes y adultas tienden a aprender centrados en un problema, a  través de 

situaciones nuevas en las que se desarrollen habilidades y se apliquen sus conocimientos.  

El joven y adulto debe desarrollar autonomía en su proceso de aprendizaje. Se debe  incentivar la 

participación y potenciar todas las formas de aprendizaje activas. Favorecer  el intercambio y el trabajo 

colaborativo es función del educador de adultos.  

Las personas jóvenes y adultas deben adquirir buen dominio del lenguaje. El concepto puede 

existir porque existen las palabras que lo representan. El ejercicio permanente  del lenguaje en el 

espacio social es el que permite acceder a la facultad de abstraer.  

  

  



Enfoque Educativo  

Los jóvenes y adultos de la sociedad actual deben mostrarse ‘competentes´ tanto en el  trabajo 

como en lo vincular. El ámbito educativo requiere plantearse un enfoque centrado  en el 

desarrollo de competencias.   

•Una competencia es un desempeño que se demuestra en situaciones concretas, reales. •Las 

competencias incluyen un saber, saber ser y saber hacer. Implica que la persona  actúe desde 

lo que ella es (saber ser), movilizando saberes (conocimientos teóricos) y su  saber hacer 

(conocimientos procedimentales)  

•Las competencias son un conjunto complejo e interrelacionado de conocimientos, habilidades 

cognitivas y procedimentales, actitudes y valores, que permiten a las personas  desenvolverse 

adecuadamente en su entorno natural y social.  

 

¿Cómo se desarrolla una competencia?  

Se Aprende A Hacer... Haciendo 

1- Querer Hacer  2- Hacer  3- Pensar mi Hacer  4- Generar Saber 

Interés, motivación  Enfrentar 

problemas - 

Proponer desafíos  

interesantes.  

- Proponer búsqueda,  

exploración, ensayo. - 

Proponer interacción  y 

comunicación. 

Reflexionar y   

evaluar mi acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Matriz de evaluación de Competencias Básicas para los Tramos 1 Y 2 

 (4) Muy Bueno  (3) Bueno  (2) Regular  (1) 

Requiere   

Mejoras 

Lectura Localiza, entiende e  

interpreta 

información escrita.   

Infiere o encuentra el  

sentido del vocabulario 

desconocido. 

Se muestra dispuesto  a 

reflexionar sobre lo  que 

ha leído y a me nudo lo 

aplica a su  propio 

aprendizaje.  

Necesita ayuda con  

los textos 

desconocidos, en 

especial con  la prosa 

no narrativa. 

Adquiere cierta 

fluidez en la lectura.   

Lee correctamente  

algunos formatos  

textuales.  

Necesita ayuda con  

la lectura requerida 

en el aula y en  

especial con los   

libros de referencia e  

información. 

Lee textos 

simples de su  

entorno.  

Tiene 

dificultades 

con los  

materiales 

desconocidos.  

Depende en 

exceso de una  

sola estrategia 

cuando lee  en 

voz alta. 

Redacción Comunica 

pensamientos, ideas,   

datos y mensajes   

por escrito; prepara  

documentos.   

Utiliza lenguaje,   

estilo, organización y  

formato adecuados 

El lector puede 

comprender con 

facilidad  el contenido.   

Expone las ideas   

principales con 

fundamentos 

limitados. 

Presenta la idea 

principal de forma 

superficial y simplista.   

Ofrece información  

adicional de manera  

pobre y limitada. 

Presenta ideas 

principales  

pero sin 

desarrollar.  

El propósito de la 

comunicación se 

enuncia confuso y  

poco preciso. 

Matemática Realiza cálculos   

básicos, usa los   

conceptos numéricos  

básicos: números  

enteros y algunos  

racionales 

(porcentajes, 

fracciones) en  

situaciones prácticas. 

En general todos los  

conceptos involucra 

dos son correctos,  en 

una dimensión  

cuantitativa. 

Se presentan algunos  

conceptos matemáticos 

involucrados  pero, en 

general,  son tratados 

de una  manera 

superficial. 

Muy superficial.   

No hay conceptos   

numéricos. 



 (4) Muy Bueno  (3) Bueno  (2) Regular  (1) 

Requiere   

Mejoras 

Capacidad   

para   

Escuchar  

Recibe, se concentra,  

interpreta y responde  a 

mensajes verbales  o 

de lenguaje corporal 

para comprender,  

aprender, evaluar  

críticamente, etc. 

Entiende bien el   

tema.   

Presentación activa y  

adecuada del 

desarrollo de la 

temática. 

Parecería entender  

los puntos 

principales del tema.  

Aporta algunos   

elementos, presta  

atención a las 

distintas 

participaciones. 

No demuestra un 

adecuado  

entendimiento del 

tema.  

Presta poca 

atención a las  

distintas 

participaciones. 

Habilidad de  Expresión Organiza ideas y   

comunica mensajes  

oralmente conforme a 

la situación y  audiencia 

particular.  Participa en 

conversaciones, 

discusiones,  y 

exposiciones en  grupo.   

Habla claramente y 

comunica un  mensaje.   

Hace preguntas   

cuando es necesario. 

Logra conectar su  

intervención con los  

diferentes aspectos  

de la temática.   

Suscita controversia  

e intercambio. 

Logra explicarse   

relacionando los   

diferentes aspectos  

del tema.  

En algunos casos   

tiene en cuenta los  

diversos aspectos  

presentados. 

Conoce el 

tema 

superficialmen

te, logra 

explicar  con 

dificultad los 

puntos  

planteados.   

No resalta los 

puntos más  

importantes, no 

llega a  

conclusiones. 

 

 

 

   

 

 

 

  

  



Actitudes a Observar  

Escala Estimativa:   

1) Nunca.  

2) En Raras Ocasiones.   

3) A Veces.   

4) Casi Siempre.   

5) Generalmente.   

ACTITUDES  1  2  3  4  5 

Actitudes Interpersonales      

Toma la iniciativa en las decisiones grupales      

Se muestra responsable ante sus acciones      

Mantiene una actitud positiva cuando falla      

Toma en cuenta los sentimientos de los demás      

Escucha a los otros sin arrebatar la palabra      

Acepta que otros piensen y actúen diferente      

Se integra al grupo       

Muestra seguridad cuando expone ante el grupo      

Afianzamiento Personal      

Mantiene el entusiasmo en su trabajo      

Analiza las situaciones antes de actuar      

Disfruta aprendiendo independientemente de las  

consecuencias de su aprendizaje 

     

Procura darle un ‘toque personal’ a lo que hace      



Evaluación de Competencias: Parámetros de Salida   

Modalidad alfabetización básica (Tramo 1)  

1. Al finalizar el año el participante se ubicará por lo menos en la categoría 2 (Regular),  en los ítems 

‘Lectura’ y ‘Matemáticas’.  

2. Al finalizar el año el participante accederá como mínimo a la categoría 1 del ítem  ‘Redacción’. 

3. Al finalizar el año el desenvolvimiento de las ‘Actitudes interpersonales’ y de ‘Afianza miento personal’, 

implicará su manifestación en el nivel 4 (Casi siempre), en por lo menos  siete de las trece categorías 

consideradas.  

4. El participante demostrará interés en sostener la asistencia al espacio educativo en etapas posteriores 

al presente año.  

Modalidades acreditación (Tramo 2) y nivelación  

1. Al finalizar el año el participante puntuará por lo menos en la categoría 3 (Bueno), en  los ítems 

‘Redacción’, ‘Lectura’ y ‘Matemáticas’.  

2. Al finalizar el año el participante logrará cambio de categoría (nunca inferior a 2, regular), en los ítems 

‘Capacidad para escuchar’ y ‘Habilidad en expresión’.  

3. Al finalizar el año el desenvolvimiento de las ‘Actitudes interpersonales’ y de ‘Afianzamiento personal’, 

implicará su manifestación en el nivel 4 (“Casi siempre”), en por lo  menos siete de las trece categorías 

consideradas.  

Nota: La integración de participantes que cuentan con la acreditación del ciclo primario pero que requieren 

de una nueva intervención educativa (por iniciativa personal o para sostener la inserción en instituciones 

de enseñanza media), conforman la  categoría Nivelación.  

La evaluación es una instancia fundamental en todo proceso de intervención educativa.  Conforma el 

marco de insumos con el que se da direccionalidad a la propuesta docente.  Se ha de instrumentar en 

forma periódica, manteniendo coherencia con las metas que  cada maestro de DEJA determinará para 

el desarrollo de competencias a nivel grupal.  Dichas metas han de ser seleccionadas en forma trimestral 

(abril - julio- noviembre) e  incluirán los indicadores sobre los que se planificará la intervención educativa 

(y su concomitante evaluación). Corresponde secuenciar estas metas parciales a fin de alcanzar los  

parámetros de salida precedentemente expuestos para los Tramos 1 y 2.   

Cada docente, habiendo realizado el diagnóstico grupal e individual, estará en condiciones de 

confeccionar listas de indicadores sobre los que valorará el desarrollo de las diferentes competencias; se 

sugiere la confección de listas breves, que constituyan el soporte  sobre el que se realice la evaluación, 

en un encuadre de mayor objetividad. 

 



Matriz de Evaluación de Competencias Básicas para Talleres  

Los profesores de los diversos Talleres incluidos en la DEJA planificarán su propuesta centrada 

en lineamientos educativos que habiliten el desenvolvimiento de competencias. La  diversidad 

de los espacios educativos en que interviene la DEJA (instituciones de discapacidad, de 

reclusión, de salud, específicamente educativas y otras), define la importancia  de que cada 

profesor focalice su propuesta atendiendo dichas competencias y sea quien  gradúe las metas 

e indicadores de logro partiendo de diagnósticos grupales integrales.  

Competencia proactiva: capacidad para actuar anticipándose a los hechos y a las 

necesidades futuras, con independencia y sin esperar instrucciones o supervisión detallada.  

Indicadores:   

- Actúa antes que se le solicite.  

- Prioriza los problemas de acuerdo a su urgencia o impacto.  

- Busca información necesaria usando herramientas y métodos adecuados para arribar a  una 

conclusión, resolver un problema o dar una orientación confiable.  

- Es capaz de explicar las razones por las que la alternativa elegida es mejor que otras. - 

Persiste ante los obstáculos para cumplir con los objetivos propuestos. Competencia 

Innovación: capacidad para generar soluciones novedosas y aplicables  que agreguen 

valor a sus tareas.  

  



Indicadores:   

- Muestra avidez por conocer nuevas formas de hacer las cosas.  

- Propone alternativas ante problemas sencillos.  

- Reconoce buenas ideas propuestas por otros. 

 4. Muy Bueno  3. Bueno  2. Regular  1. Requiere   

Mejoras 

Capacidad   

para   

Escuchar  

Recibe, se concentra,  

interpreta y responde  a 

mensajes verbales  o 

de lenguaje corporal 

para comprender,  

aprender, evaluar  

críticamente, etc. 

Entiende bien el   

tema.   

Presentación activa y  

adecuada del 

desarrollo de la 

temática. 

Parecería entender  

los puntos 

principales del tema.  

Aporta algunos   

elementos, presta  

atención a las 

distintas 

participaciones. 

No demuestra un adecuado  

entendimiento del tema.  

Presta poca atención a las  

distintas participaciones. 

Habilidad de  

Expresión 

Organiza ideas y   

comunica mensajes  

oralmente conforme a la 

situación y  audiencia 

particular.  Participa en 

conversaciones, 

discusiones,  y 

exposiciones en  grupo. 

Habla clara mente y 

comunica  un mensaje.   

Hace preguntas   

cuando es necesario. 

Logra conectar su  

intervención con los  

diferentes aspectos  

de la temática.   

Suscita controversia  

y participación. . 

Logra explicarse   

relacionando los   

diferentes aspectos  

del tema.  

En algunos casos   

tiene en cuenta los  

diversos aspectos  

presentados. 

Conoce el tema 

superficialmente, logra 

explicar  con dificultad los 

puntos  planteados.   

No resalta los puntos más  

importantes, no llega a  

conclusiones. 

 

 

 

 

 

  



LOS TRAMOS BÁSICOS   

Primer Tramo o Nivel I  

Este tramo o Nivel I, es el correspondiente a las enseñanzas de alfabetización  y neolectora.  

Se inicia con la alfabetización de las personas que así lo requieren. Sus objetivos se fundamentan en el 

dominio de la lectura, la escritura, la expresión oral y los fundamentos de  la aritmética.  

Este tramo permite a la persona el ingreso a la alfabetización. La alfabetización que se  pretende, va más 

allá de la enseñanza del alfabeto, los números y la escritura y lectura  de palabras y textos simples. Su 

objetivo es propiciar en las personas jóvenes y adultas el  desarrollo y uso de las habilidades básicas de 

lectura, escritura y cálculo escrito como herramientas para poder enfrentar situaciones elementales de su 

vida cotidiana y para contar con elementos básicos que le faciliten seguir aprendiendo; es funcional porque 

busca  que la persona comprenda, aproveche y use la lengua escrita con sentido y continuidad.  

En este tramo la persona no accede a la Prueba de Acreditación que posibilita la  aprobación del 

nivel primario.  

 

Segundo Tramo o Nivel II  

El objetivo general del estudio para este nivel que permite completar la primaria, es propiciar la adquisición 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes para el  aprendizaje. Se apunta a potenciar su 

desempeño en el quehacer cotidiano, seguir aprendiendo y aplicar lo aprendido en forma autónoma a lo 

largo de la vida, con la perspectiva  de acreditar y certificar niveles educativos que redunden en 

posibilidades de continuar  estudios formales, en caso de ser la decisión del participante.  

La educación en este tramo o Nivel II, es básica para la formación integral del estudiante.  La misma se 

orienta fundamentalmente a una educación general con carácter exploratorio, atendiendo a la capacidad, 

intereses, necesidades personales y laborales.   

A culminación de esta etapa es vital para la continuación de estudios secundarios.  Nivelación   

El objetivo de este nivel se centra en fortalecer especialmente las competencias de lectura y escritura, así 

como aquellas actitudinales que conforman el soporte para el tránsito  por la educación media. Implica 

también el desarrollo de potencialidades necesarias para  aspirar a una adecuada inserción laboral. 

 



 

El Participante Semipresencial. 

Los Espacios de Educación de Personas Jóvenes y Adultas se han multiplicado y hoy el  área tiene cobertura 

nacional. La realidad nos indica que una gran mayoría de la población asistente está formada por adolescentes 

o personas muy mayores. Las personas de  mediana edad cuando se inscriben, muchas veces abandonan 

antes de finalizar el año,  postergando una vez más, la culminación del ciclo primario. Estos datos se observan 

en  todo el país. Ante esta situación nos debemos preguntar:  

• ¿Por qué la población es mayoritariamente adolescente?  

• ¿Pueden los adultos que trabajan o que tienen muchas   

 responsabilidades familiares asistir varios días de la semana a clase? • ¿Los contenidos de 

los cursos responden simultáneamente a los intereses   de los adolescentes, adultos y 

personas mayores?  

•¿Cómo puede ayudarse a esos adultos que dejan de asistir un tiempo,   a reintegrarse 

a su grupo y ‘recuperar’ lo que el grupo ya aprendió?  

De la reflexión de estas preguntas, surge la necesidad de buscar respuestas educativas  

alternativas a las existentes a fin de posibilitar que un sector de la población finalice el  

ciclo de enseñanza primaria.   

Considerando esa diversidad de alumnos con disímiles niveles de comprensión y ritmos de 

aprendizaje, se permitirá que la enseñanza del Segundo Tramo se realice en  la modalidad de 

Participante Semipresencial. Con ello se pretende evitar la desvinculación de los participantes que 

ingresan y que por diversos motivos, después de un  tiempo abandonan y consideran –ya sea el 

estudiante o el docente-, que no es posible  regresar en el año.   

El objetivo es llegar a una población, que por sus características de edad, dinámica familiar, atención 

y crianza de los niños, participación en diversas organizaciones y por razones laborales carecen de 

tiempos necesarios para asistir a un espacio educativo.  

Condiciones para que sea considerado Participante Semipresencial   

•Que por su escolaridad anterior o por su propia experiencia de vida, tenga   manejo de la 

lectoescritura.  

 

 

 



Abordaje del Participante Semipresencial  

•Se procurará brindar material impreso de apoyo debiendo el participante  concurrir periódicamente a 

las tutorías que suponen seguimiento y evaluación  sistemática con el docente.   

•Las instancias presenciales grupales se consideran favorables a la retención y  a la adquisición de 

aprendizajes.   

•Las instancias individuales permiten al participante una atención personalizada para encontrar 

rápidamente respuestas a sus dudas y detectar posibles obstáculos.   

•Se realizan instancias de evaluación con diferentes niveles de complejidad,  siendo la Prueba de 

Acreditación el último nivel de evaluación.  

•De la población potencial que reúna los anteriores requisitos priorizar la  convocatoria a: 

trabajadores del Estado, amas de casa, madres y padres de  niños de los niveles de inicial y 

primario. 

•El docente que considere necesario aplicar esta modalidad a algunos de sus  participantes, debe 

remitir a su Inspector los fundamentos correspondientes. 

 

  



OBJETIVOS GENERALES DE LENGUA Y MATEMÁTICA (para ambos Tramos)  

Objetivos Generales del Área de Lengua  

-Reconocer la lengua como vehículo de construcción y afirmación de la identidad cultural. -Vincular 

la lengua con la experiencia.  

-Valorar la importancia de la lectura y la escritura como instrumento de desarrollo  personal y social.  

-Adquirir herramientas para producir enunciados comunicables.  

-Cuestionar la aparente neutralidad del lenguaje.  

-Producir discursos adecuados a diferentes situaciones comunicativas.  -

Discriminar las especificidades de los códigos orales y escritos.  

-Comprender e interpretar textos informativos y literarios de distinta procedencia. -Desarrollar el hábito 

de la comunicación escrita mediante el dominio de las técnicas para  su realización.  

-Promover la afición por la lectura como fuente de placer, satisfacción y  enriquecimiento personal.  

 

A modo de sugerencia se considera pertinente que en el Tramo I se trabaje en:  

-La diferenciación entre el uso oral y el uso escrito de la lengua.  

-El trabajo sobre el proceso de producción y resolución de los textos escritos. -El desarrollo 

de la comprensión lectora a través de diferentes tareas de lectura.  

Por ejemplo, debieran ser contenidos del Tramo I:  

-Sinónimos -Abreviaturas  

-Uso de mayúsculas  

-Puntuación: el punto   

El uso de sinónimos conviene que sea trabajado con cierto detenimiento; ellos permiten  al participante ir 

ampliando el léxico progresivamente, y evitar repeticiones de palabras  que impiden una fluida progresión de la 

información en el texto producido.   

El trabajo con las abreviaturas deberá tener menos espacio porque desde el comienzo el  participante se 

familiariza con ellas. Por ejemplo, las medidas en Matemática, etc. 

En cuanto al uso del punto (seguido y aparte) y el de mayúsculas, conviene que el participante, desde el 

comienzo, vaya organizando su producción escrita en enunciados que  comiencen con mayúscula y 

terminen con punto. Ésta es la primera pauta a tener en  cuenta para organizar un texto escrito de modo 

tal que sea comprensible.   



Objetivos Generales del Área de Matemática  

-Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones de la  vida cotidiana que 

requieren su empleo.  

-Adquirir nuevos conceptos y nuevas estrategias para plantear y resolver situaciones problemáticas 

vinculadas con lo personal, laboral y comunitario.   

-Valorar la precisión y utilidad del lenguaje matemático para representar, comunicar o  resolver 

situaciones.  

-Utilizar las operaciones fundamentales en la resolución de problemas. -Adquirir el conocimiento de los 

sistemas de medidas de longitud, masa, superficie, y  tiempo, aplicándolos a problemas de su entorno.  

-Conocer y aplicar conceptos elementales de estadística para la interpretación de tablas  y gráficos 

sencillos.   

A modo de ejemplo, las situaciones problemáticas que se sugiere propongan en  el Tramo I se 

fundamentan en que:  

-Algunos conocimientos vinculados al ‘número’, al ‘contar’, ‘operar’ y ‘medir’ están presentes en el 

accionar cotidiano.  

-Los participantes adultos conocen y utilizan los números y las operaciones para resol ver situaciones con 

estrategias propias aunque a veces no puedan ‘escribir la cuenta’  (simbolizar el procedimiento).  

-La presentación de problemas para resolver, constituye el punto de partida de la enseñanza de los 

contenidos y no un mero ejercicio de aplicación.  

En el Tramo I, en cuanto a las expresiones decimales es probable que el participante las  relacione con 

el dinero para resolver situaciones de suma y resta. En este Tramo es suficiente verificar si puede leer y 

escribir expresiones decimales y operar con ellas.  

Referido a las fracciones, en general los adultos reconocen ½, ¼ y ¾ relacionadas con  situaciones 

cotidianas referidas a la medida (kilo, metro, litro). El objetivo en este tramo  es comprobar el 

reconocimiento, si puede leer y escribir fracciones y registrar la forma en  que aplica este concepto.  

El cálculo mental, la estimación y la utilización de la calculadora, son otras herramientas,  además del 

algoritmo escrito y simbolizado numéricamente usado tradicionalmente para  resolver operaciones. 

Las dos primeras formas de cálculo tienen una característica en  común: son de gran utilidad social.   

Se sugiere que el cálculo mental y la estimación se usen previamente al algoritmo. De esta  forma se 

podrá comparar el resultado surgido al usar este último con el que se calculó  aproximadamente, y 



obtener el valor de esa aproximación (cuánto más o cuánto menos  fue la estimación). Posteriormente 

se podrá utilizar la calculadora para comprobar si el  resultado obtenido al usar el algoritmo fue el 

correcto.  

 

 

LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS  

A continuación se presenta una serie de núcleos temáticos en procura de mejorar la  calidad de los 

aprendizajes y desarrollar capacidades, entre las que también se debe considerar la de aprender por sí 

misma, aunque es necesario contar con el acompañamiento  y la orientación del docente, que brinda el 

apoyo necesario hasta lograr ciertos aprendizajes y la acreditación del ciclo.  

Se los presenta en forma amplia, intentando dar cuenta de la multidimensionalidad de  cada uno y por 

tanto de las posibilidades que pueden brindar para abordarlos a partir de  aquellos aspectos que se 

entiendan más pertinentes. Algunos podrán ser trabajados con  mayor profundidad que otros y la prioridad 

y alcance de los mismos dependerán finalmente de los intereses de aprendizaje del grupo. Se entiende 

que los diversos aspectos  que atraviesan las temáticas, podrían entenderse como ‘entradas’ posibles a 

la temática o  como ‘ejes’ orientadores del desarrollo de la misma.  

Los Núcleos Temáticos (NT) abordan temas específicos, sin secuencia programada, para  cubrir los 

intereses y necesidades humanas de diversos sectores de la población. Sus con tenidos obedecen a la 

lógica del tema tratado, pero en todos los casos están orientados  a reforzar el desarrollo de competencias 

básicas. Los núcleos temáticos diversificados  deben incorporarse en ambos tramos, acorde a las 

realidades grupales y en un proceso  gradual de profundización.   

Cuando el docente considere que el participante del segundo tramo alcanza la aprobación en el 

tratamiento de por lo menos cinco contenidos integrados a los núcleos,  realiza una constancia que 

entrega al Tribunal de la Prueba de Acreditación, cuando el  estudiante se presenta a rendirla. El Tribunal 

debe tenerlo en cuenta como un elemento  importante a considerar para validar su acreditación.   

Los núcleos que se detallan surgen del Programa Aprender Siempre (PAS). Constituyen  el soporte 

programático de toda intervención en Educación de Adultos y habilitan el  desarrollo de ciertas 

competencias. La selección y secuencia de los mismos depende del  resultado diagnóstico que en las 

diferentes etapas del año realiza el docente sobre el  grupo, de las necesidades emergentes del mismo, 

de las 



circunstancias propias del con  

texto social, otras. Por esta razón, su planificación y tratamiento deben ser dinámicos,  la elección y su 

desarrollo no dependen exclusivamente del docente ni se establecen  únicamente al inicio del año lectivo.  

Los Núcleos Temáticos permiten incorporar diferentes modalidades de trabajo: el debate,  la búsqueda 

de información por diferentes vías, las salidas de observación y comprobación, etc. Admiten la inclusión 

de múltiples recursos de apoyo (lecturas, exploración  virtual y real, visionados publicitarios, películas, 

gráficos, otros). 

 

El adecuado desarrollo de todo NT promueve el surgimiento de proyectos grupales,  que son los 

verdaderos motores para el desenvolvimiento de competencias de corte  académico e intersocial.   

1. ¿Qué hay que saber para cuidar nuestra salud?   

2. Comunicación y relación con los otros.  

3. Trabajo, educación y empleo: qué hay que saber para buscar empleo. 

 4. ¿Quién cocina en casa? Género y vida cotidiana  

5. Cambios en la legislación nacional: debates y aprobaciones  

6. Información para la participación ciudadana.   

7. ¿Cómo identificar riesgos de accidentes y prevenirlos en la  calle y en la casa?  

8. La crianza y educación de niños, niñas y adolescentes hoy.  

9. Conociendo sobre arte y cultura.  

10. Para comprender cuestiones de ciencia y tecnología: informática en   el trabajo y en la 

casa.  

11. Derechos y responsabilidades ciudadanas y medio ambiente saludable. 12. Cultura, identidad 

y participación.  

13. La educación, un trayecto con muchos caminos y destinos 

 

Los Ejes de los Núcleos Temáticos  



1. ¿Qué hay que saber para cuidar nuestra salud?  

Ejes: Vida saludable: alimentación (dieta, hábitos alimenticios y manipulación de alimentos); mitos y 

tradiciones en la cocina (recetas caseras y curaciones o prevención); prevención de enfermedades 

importantes en el país (quiste hidático, VIH, otras); salud reproductiva; medio ambiente saludable 

(contaminación sonora, aérea, del agua – saneamiento, etc.); limpieza en la ciudad; tratamientos 

médicos y medicamentos, tratamientos médicos  y prevención; adicciones que afectan la salud 

(alcoholismo; tabaquismo; drogas ‘blandas’  y ‘duras’ ). Juego y recreación; ocio y trabajo; deporte, 

juego y salud; comunicación y socialización, el espacio de juego y la recreación en el pueblo y la 

ciudad; la promoción del juego; deportes y género; la animación del juego en espacios públicos. 

Posibles proyectos a abordar: elaboración y distribución de folletos en una terminal de  transporte; 

publicación de un documento informativo en un periódico local; acondicionamiento de un espacio 

público cercano;, organización de una charla para la comunidad,  elaboración de un recetario para 

personas diabéticas o celíacas; instrumentar una campaña para lograr la vacunación antitetánica de 

todos los asistentes al centro educativo.  

 

Investigar acerca de juegos de generaciones anteriores y recrearlos en una escuela cerca na; 

confeccionar loterías y puzzles para regalar a un CAIF; organizar una jornada recreati va en una institución 

hospitalaria; iniciar un movimiento local para demandar juegos para  adultos en un espacio público.  

2. Comunicación y relación con los otros  

Ejes: Participación, problemas cotidianos en la comunidad, diversidad cultural, comunicación 

interpersonal, relacionamiento intergeneracional; principios para la convivencia:  tolerancia, respeto vs. 

Intolerancia, discriminación, irrespeto; conflictos, alternativas para  su tratamiento y resolución; 

planificación de intervenciones puntuales: mediaciones, audiencias, reclamos; organización comunitaria, 

infraestructura urbana y suburbana para  el aprovechamiento democrático del espacio público. Realizar 

boletín local a partir de  entrevistas a adultos mayores.  

Posibles proyectos a abordar: elaboración y distribución de una guía de recursos de la  comunidad, 

organizar una jornada recreativa en una institución de 3ª edad, grabar un  mensaje de tolerancia y emitirlo 

en una radio comunitaria.   

3. Trabajo y empleo: ¿qué es necesario conocer para buscar empleo?  



Ejes: Áreas de actividad del país y las comunidades locales (construcción histórica y actual; participación 

en el producto del país, etc.); trabajo y empleo (conceptualización,  características de cada uno); el 

mercado de empleo (empleos que predominan; tendencias; mecanismos del mercado); tipo de trabajo y 

tareas que involucran –(identificación  de destrezas que requieren, capacitación y formación); género y 

empleo (equidad de  género en el mercado laboral); trabajo y oficios: los oficios valorados, los oficios en 

desu so; herramientas necesarias para búsqueda de empleo o desarrollo de emprendimientos  

individuales y colectivos.  

Posibles proyectos a abordar: redactar una guía de pautas para presentarse a una  entrevista laboral y 

distribuirla en otros centros educativos; imprimir principales artículos de derecho laboral de empleadas 

domésticas o peones rurales y distribuirlo a  personas de la localidad; distribuir en comercios y talleres de 

la zona los currículos de  integrantes del grupo;   

4. ¿Quién cocina en casa? Género y vida cotidiana  

Ejes: Identidad de género y vida cotidiana. ¿Necesidades diferentes? ¿Condiciones diferentes? Derechos 

y responsabilidades en el ámbito laboral; derechos y responsabilidades  en el ámbito familiar; Equidad de 

género: ¿por qué y para qué? La violencia de género, la violencia doméstica, los derechos y las 

obligaciones respecto a los hijos, justicia.   

Posibles proyectos a abordar: organizar una charla sobre el tema para la comunidad; elaborar una guía 

de recursos ante la violencia doméstica y distribuirla en un  lugar público.   

 

 

  



5. Cambios en la legislación nacional. Debates y aprobaciones  

Ejes: Adecuación de las leyes a los cambios sociales. Debates actuales centrados  en: interrupción 

del embarazo, unión de personas del mismo sexo, legalización sobre consumo de sustancias adictivas, 

adopción de menores, alimentos transgénicos,  edad de imputabilidad, etc.  

Posibles proyectos a abordar: gestionar grupalmente la visita de un legislador, edil,  alcalde, etc.; 

diseñar y realizar una encuesta sobre una temática de interés y gestionar su  publicación en periódico 

local; promover la comunicación virtual con ciudadanos de otros  países investigando otras 

legislaciones respecto a alguna de las temáticas debatidas.  

6. Información para la participación ciudadana  

Ejes: Ciudadanía y participación: derechos y responsabilidades ciudadanas. Derechos Humanos: 

educación; vivienda; trabajo; medio ambiente sano; acceso a cultura; Constitución  de la República; 

Código de la Niñez; Ley de violencia familiar; Ley de Jubilaciones y Pensiones; Ley de Salud -nuevo 

sistema nacional de salud, Ley de organización colectiva, Ley  de Relaciones del Consumo, ley de 

acceso a la tierra “de Poblamiento de la Campaña”.  

Posibles proyectos a abordar: apoyar acciones de ayuda en inundaciones y otras circunstancias 

desgraciadas; informar sobre la tramitación de credencial cívica a estudiantes  de un centro de 

enseñanza media;   

7. ¿Cómo identificar riesgos de accidentes y prevenirlos en la calle y en la casa?  

Ejes: Características de productos tóxicos, de herramientas y artefactos eléctricos; el gas,  el fuego y 

la electricidad, riesgos de incendios y sus consecuencias; seguridad en el traba jo y otras actividades; 

reglas en el tránsito (en especial para ciclistas y peatones).  

Posibles proyectos a abordar: elaborar afiches y ubicarlos en espacios públicos; investigar 

estadísticas de accidentes recientes y publicarlos en un periódico local; preparar dramatizaciones de 

accidentes para presentar en una escuela con su posterior análisis;  recoger datos acerca del 

combustible más usado en los hogares, y hacer una campaña  acerca de precauciones que requiere. 

 

 



 

8. La crianza de niños, niñas y adolescentes en el siglo actual   

Ejes: Autoridad, límites; responsabilidades y derechos; responsabilidades de los adultos;  legislación 

(Código del Niño; Ley de castigo físico; violencia doméstica; trabajo infantil);  adolescentes, respeto y 

tolerancia; el juego y la recreación; la educación; adicciones; adolescentes, transgresión y libertad; 

sexualidad; prevención de enfermedades y accidentes.  

Posibles proyectos a abordar: tramitar jornadas de apoyo a la policía comunitaria.   

9. Conociendo sobre arte y cultura  

Ejes: Las expresiones del arte y la cultura: lengua, lenguaje gestual, arte escénico (drama  y comedia); 

composición e interpretación musical; literatura (poesía, narrativa, ensayo);  escultura y modelaje 

(cerámica; etc.) arquitectura; danza; instrumentos musicales.  

Posibles proyectos a abordar: Realizar una muestra de fotografías de monumentos de  la localidad, 

explicando su origen y significación; otras temáticas relevantes para la comu nidad; con material de 

desecho crear instrumentos musicales para regalar a una escuela;  coordinar con otra institución un 

encuentro para intercambio de narraciones; crear libros  de textura para entregar en el día del niño; 

gestionar entradas para un evento artístico.  

10. Para comprender cuestiones de ciencia y tecnología:  informática en el trabajo y en la casa. 

Ejes: Tecnología y salud (informática en el diagnóstico temprano de enfermedades, en  la elaboración de 

medicamentos, etc.); informática en las comunicaciones (acceso a in formación, participación); robótica 

en la industria (automotriz, por ejemplo); tecnología y  medio ambiente.  

Posibles proyectos a abordar: organizar encuentros virtuales con otros grupos; difundir  en espacios 

públicos información sobre la mamografía; difundir información respecto a  la fibra óptica.  

 

11. Derechos y responsabilidades ciudadanas y medio ambiente saludable  

Ejes: Uso y abuso de materiales y envases (plásticos, descartables de varios tipos, nylon,  etc.), su vida 

útil; promoción de la cultura del reusar, reciclar y reparar; los reclamos, identificación de autoridades de 

aplicación de legislación (Ley de Relaciones de Consumo) y  otros organismos de control; impactos 

ambientales en recursos naturales: agua, tierra y  aire y prevención de contaminación; costos en términos 

económicos de las contaminaciones de los recursos naturales. 

Posibles proyectos a abordar: organizar una campaña de recuperación de un espacio  público 



insalubre; organizar una cooperativa para la venta de almácigos de plantas medicinales en envases 

plásticos decorados; organizar una charla de autoridad de salubridad  ambiental para la comunidad 

cercana.  

 

12. Cultura, identidad y participación  

Ejes: Cultura e identidad local, cultura e identidad nacional: literatura, expresiones artísticas: música, 

danzas, creencias, costumbres, derechos, subsistencia, comunicación; celebraciones. Antiguas 

tradiciones del país y la zona. Principales actividades laborales de  la localidad. Gobierno 

departamental; participación de los ciudadanos en decisiones de  desarrollo local.  

Posibles proyectos a abordar: localizar a un artista de la zona y promover un encuentro; investigar 

el origen del nombre de algunas calles y colocar esa información en algunas esquinas; organizar la 

“semana de la cultura” en que cada integrante del grupo  desarrolle una actividad.  

13. La educación: un trayecto con muchos caminos y destinos.   

Ejes: Educarse dentro y fuera de las instituciones. ¿Qué puedo enseñar? ¿Cuál es mi límite  para 

aprender? Estrategias que aplico al aprender (metacognición). Ofertas educativas a  nivel local y 

nacional.   

Posibles proyectos a abordar: gestionar visitas a diversos centros educativos (formales  y no 

formales); colocar afiches en esquinas o paradas que ilustren acerca del nomenclátor  de calles del 

entorno, partiendo de la investigación de datos de las personas que dieron  origen al mismo y que 

desarrollaron hechos meritorios contando con formaciones educa  

tivas muy diversas; gestionar la visita al espacio educativo de personas que recientemente  han 

transitado otras experiencias educativas; implementar el “desafío mensual”, a través  del que 

cada participante “enseñe” al grupo el uso de un instrumento (plomada, este toscopio, etc.), 

habilidad (hacer dobladillos, obtener brotes de rabanito para ensalada,  destreza deportiva, 

etc.), creación artística (poema, cuento, manualidad, cerámica, etc.);  comunicación de un 

conocimiento curricular.    

  

METODOLOGÍA  

Los núcleos temáticos se llevan a cabo a partir del tratamiento de situaciones de aprendizaje basadas 

en aspectos de la vida, y buscan desarrollar competencias transferibles a  otros contextos para 

transformarlos significativa y positivamente. Se promueven aprendizajes como resultado de procesos 



de interacción entre el participante y los contenidos,  ya sea con el apoyo del docente y su participación 

dentro del grupo, o en relación al  módulo y a otras personas que forman parte de su entorno. 

Se sugiere que el tratamiento metodológico parta de un tema generador o tópico que  sirva para resaltar 

y hacer pensar activamente al educando sobre la importancia de saber más sobre la temática, así como 

para organizar sus propios conocimientos y resolver  situaciones problemáticas.   

El tema es el centro de la metodología de aprendizaje y se estructura en cuatro momentos, 

presentados en forma esquemática, aunque en la realidad se entrelazan y retro alimentan 

continuamente.  

 

MOMENTOS DEL PROCESO METODOLÓGICO  

Recuperación y reconocimiento de creencias y saberes previos. 

Búsqueda y análisis de información nueva y aplicación de lo aprendido  

Comparación, reflexión 

Confrontación y cambio 

 

EVALUACIÓN  

En el tratamiento de los núcleos se considera a la evaluación del aprendizaje como un  proceso 

permanente y continuo que realiza el propio participante y el docente. En los  núcleos se refuerza de forma 

gradual a través del desarrollo de actividades específicas y  autoevaluaciones, así como el registro escrito 

de avance que lleva el docente para que el  participante la presente en la Prueba de Acreditación.   

A modo de sugerencia se considera pertinente realizar dos instancias de evaluación que  suponen 

diferentes niveles de complejidad, siendo la Prueba de Acreditación el tercer  nivel de evaluación.  

Sin perjuicio que los núcleos no son excluyentes para que cualquier persona de quince o  más años, 

pueda rendir la Prueba de Acreditación se deberían tomar en cuenta a la hora  del dictamen final por parte 

del Tribunal responsable de la Prueba.   


