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Dirección Provincial de Educación Secundaria - Programa de Jornada Extendida 

Introducción 

En el año 2004 comienza  a implementarse en escuelas de la Provincia el programa de 
Jornada Extendida (JE) el cual surge como continuidad del programa de escuelas con 
Jornada Completa que se venía proponiendo desde el año 2000. La finalidad de estos 
programas es ofrecer a los estudiantes nuevas y mejores oportunidades para el 
aprendizaje, compensando las desigualdades atribuibles a problemáticas 
socioeconómicas; en el caso de la jornada extendida, los destinatarios son los alumnos 
del tercer ciclo de la EGB, hoy Secundaria Básica.   

En este sentido,  se concretan obras de infraestructura, se provee a las instituciones de 
equipamiento y se incorporan recursos humanos especializados. Uno de estos recursos 
lo conforma la figura del Encargado de Medios de Apoyo Técnico Pedagógico (EMATP) 
quien cumple su carga horaria en función de la cantidad de secciones que tiene cada 
institución. Es así que hoy contamos con EMATP con cargos de jornada simple, de 
jornada completa y, en algunos casos, se llega a contar con dos personas cubriendo  un 
cargo de jornada completa y uno de jornada simple. 

De este modo, puede advertirse que las escuelas afectadas a la modalidad  
organizacional de Jornada Extendida cuentan con recursos humanos diferenciados 
respecto del conjunto de escuelas que no se incorporaron a este programa. Por esta 
razón, se hace imprescindible dimensionar claramente el rol del EMATP a la hora de 
medir el impacto que los recursos materiales producen en los aprendizajes de los 
estudiantes así como también la utilización didáctica que de ellos hacen los docentes. 

En este marco, desde 2004 se concretaron distintas acciones de capacitación y 
asistencias técnicas en las escuelas. De estas intervenciones surgieron  acuerdos que 
enunciaremos brevemente para centrarnos  en el propósito de este documento:  
profundizar sobre el rol de los EMATP en función los procesos de participación 
estudiantil, las prácticas de enseñanza y la utilización didáctica de los recursos materiales 
en el contexto de la institución, del aula y de los sujetos. 

 

Acerca de los consensos 

Al pensar en la inclusión de los EMATP en las escuelas con JE lo primero que surge en 
cuanto a su rol es que tienen a su cargo el material (equipo de música, video, libros, 
computadoras, impresoras, etc.) y son los responsables de administrarlos.  Por otra parte, 
teniendo en cuenta que estos profesores tienen una importante carga horaria 
institucional, surge  la posibilidad de que establezcan relación con los profesores de las 
distintas materias y con otras instituciones educativas e instancias comunitarias 
(sociedades de fomento, video clubes, bibliotecas, clubes de la zona). 

Ahora bien, administrar los recursos materiales y conformar redes de trabajo deben ser 
comprendidos desde una perspectiva de intervención pedagógica y didáctica ya que los 
procesos de apropiación y los modos en que estos conocimientos son distribuidos están 
articulados por recursos materiales y simbólicos específicos en cada contexto en 
particular. De este modo, las prácticas de enseñanza están estrechamente ligadas a las 
condiciones necesarias para promover aprendizajes en los estudiantes teniendo en 
cuenta la utilización didáctica de los recursos materiales y simbólicos, su relación con la 
distribución y apropiación de los conocimientos y los contextos físicos / sociales en el que 
se desarrollan dichas prácticas. 
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Así, la figura del EMATP cobra un valor fundamental, en cuanto: 

- La dinámica del cargo y su disponibilidad horaria le permite considerar los diferentes 
espacios disponibles  en la institución y coordinar la utilización pedagógica de los 
mismos.  

- Convierte  las aulas en espacios dinámicos, donde las diferentes expresiones 
artísticas, los trabajos colectivos y las producciones individuales ocupan espacios 
reales. 

- Facilita los modos de hacer públicas y disponibles las producciones de los alumnos, 
favoreciendo su circulación  a través de exposiciones, muestras, ferias de ciencias, 
talleres especiales. 

- Promueve, alienta y a la vez enseña al equipo docente,  la utilización didáctica de los 
recursos materiales, a la vez que orienta las intervenciones que pueden optimizar 
variadas posibilidades de enseñanza y de aprendizaje. 

- Ofrece estrategias de enseñanza y reorienta proyectos que posibiliten atender a los 
procesos de participación de los estudiantes. 

- Se compromete en la construcción de acuerdos con los distintos actores de la 
institución, mientras se suma y colabora con proyectos existentes o promovidos por 
otros actores institucionales. 

- Tiene un  lugar estratégico, por ejemplo, en la construcción, articulación y difusión del 
mapa sociocomunitario1, propuesta  sugerida por el  Programa de Jornada Extendida. 

- Se involucra en forma directa o indirecta en las problemáticas de abandono y 
repitencia de los estudiantes cuando interactúa con ellos o lo hace a través de los 
docentes de las diferentes materias.  

 

El EMATP y el equipamiento de JE 

 

Los testimonios de los EMATPs dan cuenta de un logro muy importante del Programa: 
actualmente nadie manifiesta prejuicios acerca del uso de las tecnologías en las escuelas 
de J.E. , ni aparecen cuestionamientos referidos a si es buena o no la utilización de las 
computadoras, Internet o cualquier recurso para la enseñanza y el aprendizaje de los 
alumnos. De hecho,  los docentes reconocen que las tecnologías facilitan la tarea 
pedagógica, mejoran la calidad de la educación y amplían las oportunidades de acceso al 
conocimiento. Existe consenso sobre el hecho de que estos recursos tan conocidos y 
divulgados socialmente deben utilizarse.  

Sin embargo, parecen habituales las dificultades observadas en las escuelas a la hora de 
promover la utilización didáctica de los recursos tecnológicos en la enseñanza y para el 
aprendizaje. Sin duda el problema posee una complejidad mayor a la simple atribución de 
responsabilidades.  Norman (1998, citado en Pozo, 1999: 22), señala que “tal vez 
muchas de las dificultades que todos padecemos en la interacción con los objetos y 
tecnologías que nos rodean se deban no a fallas en nuestro funcionamiento psicológico, 
sino a que esos mismos objetos y tecnologías diseñados para nosotros, paradójicamente 
no están pensados para que los usemos nosotros, seres limitados en recursos y 
capacidades, sino unas supuestas mentes omniscientes y omnipotentes”. 

                                                 
1 Cuadernillo de Trabajo: Autodiagnóstico y Participación. Metodología para proyectos de intervención 
comunitaria. 
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Estamos seguros de que las percepciones y expectativas que tengamos respecto de las 
virtudes y potencialidades de las nuevas tecnologías influyen en el tipo de acercamiento y 
utilización que hagamos de ellas. De algún modo, el hecho que los docentes reconozcan 
el valor de las tecnologías en los procesos de enseñanza  para la apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes no supone su lineal inclusión en las prácticas. 

Por otra parte, sabemos que no solamente las expectativas limitan el uso de los recursos. 
En las escuelas se  establecen patrones institucionales que muchas veces son tan o más 
limitantes que las propias representaciones de los docentes. Nos referimos a limitaciones 
basadas en creencias sobre el cuidado que los estudiantes hacen de los materiales: el 
desorden o descontrol que se adjudica a clases en laboratorios o salas de informática, la 
imposibilidad de reposición de los insumos que son utilizados, entre otros.  

Destacamos la importancia de la inclusión de los EMATP ya que la especificidad de su rol  
permite promover percepciones y expectativas favorables y facilitadoras de  la 
apropiación colectiva de los recursos tecnológicos vinculados con la enseñanza y el 
aprendizaje. Por otra parte, pueden también generar las condiciones que habiliten el uso 
de  las tecnologías y permitan habitar los espacios constituidos para tal fin. 

Es oportuno recordar que las tecnologías pautan algunos parámetros para la acción 
individual y social. Es decir, facilitan la realización de distintos tipos de acciones, 
interacciones, organizaciones, aprendizajes, etc., y dificultan otros. A la vez, debemos 
convenir que al utilizar los recursos se asume el riesgo de su deterioro y, de alguna 
manera,  el hecho de hacerlos accesibles debe contemplar modos alternativos de 
organizar las clases, distintos agrupamientos de estudiantes y docentes.  

Facilitar estas prácticas, institucionalizarlas y promoverlas en el conjunto de los docentes 
son espacios de intervención que tienden en forma directa a la construcción del rol de los 
EMATP. 

 

Relación de los EMATP con las prácticas de enseñanza 

Hace veinte años, comenzaba a difundirse en nuestro país el uso de las primeras 
computadoras personales y de oficina. Se trataba de equipos con un disco duro de 10 
megabytes que operaban con disquetes que almacenaban 128 kilobytes de información. 
En esos años aparecieron también los primeros "faxes" y la televisión por cable. No 
existían aún los cajeros automáticos, los teléfonos celulares ni los discos compactos.  

Eso ocurrió hace sólo dos décadas. En esos veinte años el mundo ha cambiado. Las 
computadoras personales están en todas partes y su capacidad de almacenar 
información es hoy 300 veces superior y se incrementa cada año. Los programas de 
computación también son mucho más poderosos. El fax y el teléfono celular son objetos 
cotidianos al alcance de muchas personas. Esto es sólo una pequeña muestra de los 
cambios que se han producido y que continúan produciéndose año a año a una velocidad 
cada vez mayor. 

En tanto esto ocurre, en nuestras escuelas, muchos profesores siguen interesados sólo 
por un aspecto muy limitado de la experiencia escolar de los estudiantes, generalmente, 
centrado en actos específicos de conducta  o en logros individuales.  Los alumnos no se 
diferencian sustantivamente a la hora de reconocer su experiencia educativa y si 
preguntamos a algún joven por los detalles de algún día escolar, probablemente se 
muestre incapaz de establecer una narrativa completa de lo que hizo.  
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Sabemos que toda práctica educativa es una actividad intencional, desarrollada de 
manera consciente. Además, el hecho de realizar una práctica educativa presupone un 
esquema teórico que, al mismo tiempo, es constitutivo de esa práctica y el medio de 
comprender las prácticas educativas de otros. Las dinámicas escolares no evidencian en 
todos los casos que esa intención se haga explícita, más bien pareciera que “ella” circula 
por los ámbitos privados de las prácticas áulicas. 

Por otra parte, existe consenso sobre el hecho de que los profesores deben enseñar para 
la comprensión, para propiciar con ella que los alumnos piensen, analicen, resuelvan 
problemas y confieran sentido a los conocimientos. De ninguna manera, la realidad de los 
estudiantes se manifiesta en esta dirección, por el contrario, son pocos los conocimientos 
que reconocen como aprendidos en el ámbito escolar. 

Esto nos remite a preguntarnos por las “prácticas educativas”. En tal sentido en este 
documento nos parece oportuno  recuperar los aportes de Carr (1996) quien señala que 
en educación, como en otros ámbitos, la idea de “práctica” se utiliza de diferentes formas: 
“práctica docente”, “buena práctica”,  “práctica de enseñanza”, entre otras.  

Feldman ( 1989 ) acepta como buenas prácticas de enseñanza aquellas que recurren a 
diferentes métodos o estrategias, si se adecuan a principios que acompañen la 
deliberación práctica. Estos principios implican opciones, que exigen tomar posición 
respecto de la conceptualización que deseamos que nuestros alumnos construyan.  

Al respecto son relevantes las palabras de Paulo Freire quien sostiene que “...el hecho de 
que enseñar enseña al educador a enseñar un cierto contenido, no debe significar en 
modo alguno que el educador se aventure a enseñar sin la competencia necesaria para 
hacerlo. Esto no lo autoriza a enseñar lo que no sabe.” Estamos hablando de la 
responsabilidad ética, política y profesional del educador que tiene el deber de 
prepararse, de capacitarse. 

Con respecto a la buena enseñanza,  Fenstermacher (1986) se refiere además, al sentido 
epistemológico y también  al sentido moral, a las acciones que se justifican basándose en 
principios morales, en suma,  a la forma en que los docentes se relacionan con los 
alumnos, a la seriedad con que preparan sus clases, a las posibilidades de intervención 
que otorgan.  

Por otra parte, las prácticas de enseñanza presuponen una aproximación personal al acto 
de enseñar que posibilita a los docentes estructurar el campo de una manera particular y 
realizar un peculiar recorte disciplinario fruto de sus historias, puntos de vista, 
perspectivas y también limitaciones. Los docentes llevan a cabo las prácticas en 
contextos que les dan significado y que se visualizan en planificaciones, rutinas y 
actividades que dan cuenta de este entramado. 

Precisamente a esto se refiere Litwin cuando sostiene: “Las prácticas de enseñanza 
presuponen una identificación ideológica que hace que los docentes estructuren ese 
campo de una manera particular y realicen un recorte disciplinario personal, fruto de sus 
historias, perspectivas y también limitaciones. Los y las docentes llevan a cabo las 
prácticas en contextos que las significan y en donde visualizan planificaciones, rutinas y 
actividades que dan cuenta de ese entramado.”  

Recientemente se ha generado una ruptura conceptual y epistemológica entre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que por mucho tiempo aparecieron íntimamente 
ligados. Se trata de dos procesos delimitados con claridad, diferentes y hasta en muchos 
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casos contradictorios. Los objetivos que nos debemos plantear, como docentes, son 
objetivos de enseñanza y no de aprendizaje. 

El modo de actuar de los docentes requiere un cambio profundo pues la enseñanza se 
visualiza desde una óptica nueva. A la vez se plantea el desafío de asumir la enseñanza 
reconociendo  la diversidad de nuestros alumnos, comprendiendo que el desarrollo 
cultural tiene más que ver con los niveles de desarrollo del sujeto que con las pautas 
previstas de evolución y,  por tanto, con los contextos de experiencia y las situaciones 
áulicas particulares.  

Si nos centramos en los resultados de aprendizaje que se persiguen y esperamos que 
nuestros alumnos no solamente conozcan y utilicen un procedimiento para resolver una 
tarea concreta, sino que además pretendemos favorecer el análisis de las ventajas de un 
procedimiento sobre otro en función de las características de la actividad concreta que 
hay que realizar o la reflexión sobre cuándo y por qué es útil aquella técnica, el proceso 
se complica y entran en juego las estrategias de aprendizaje.  

Las estrategias de aprendizaje tienen como objetivo “ayudar al alumno a aprender de 
forma reflexiva y autónoma los diferentes contenidos curriculares.” (...) La estrategia se 
considera como una guía de las acciones que hay que seguir, y que, obviamente, es 
anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar”  (Monereo.C. et al., 
2001).  

Esta forma de aprender, indudablemente, facilita el aprendizaje a través de la toma 
consciente de decisiones. De esta manera el alumno no sólo aprende cómo utilizar 
ciertos procedimientos, sino cuándo y por qué puede utilizarlos y en qué medida 
favorecen el proceso de resolución de la tarea. 

 “En esta tarea tiene una actuación particular y destacada el profesor quien, al explicar 
sus objetivos, decidir qué actividades efectuar, clarificar qué, cómo y con qué finalidad va 
a evaluar y, sobre todo, al proporcionar a sus alumnos determinados mecanismos de 
ayuda pedagógica, favorece o no el aprendizaje de dichas estrategias.” (Monereo, C. et 
al. 2001) 

 

Vinculación de las tecnologías con los aprendizajes 

En las escuelas con Jornada Extendida  observamos que, en forma explícita o implícita, 
se dirime el papel que juegan las tecnologías como recursos didácticos y como 
instrumentos facilitadores de los procesos de apropiación de los conocimientos. Esto se 
evidencia en el uso limitado que se hace de algunos equipamientos en un conjunto de 
materias, debido a la falta de capacitación de los docentes, a las limitaciones 
institucionales que mencionamos en apartados anteriores o a la ideología de quienes 
deben incluirlas en sus prácticas. 

De una u otra manera, lo cierto es que en muchas escuelas no se ha producido un 
genuino debate que asigne a la tecnología el papel facilitador de la tarea pedagógica que 
muchos docentes reconocen. El debate que proponemos puede iniciarse a partir de 
incorporar la definición de affordances, un concepto que no tiene una traducción literal al 
español pero que, en términos relacionales, hace referencia a las posibilidades que la 
tecnología nos ofrece para crear, compartir significados, representaciones, valores, 
desarrollar actividades y usos preferidos.  
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En este sentido, en el uso, en la relación que establecemos con las tecnologías, ellas nos 
cambian a nosotros y nosotros a ellas. El contexto de la interacción con la tecnología 
interviene significativamente en la definición de la experiencia. Nuestro vínculo con la 
tecnología no se realiza de forma aislada: los diversos patrones de adopción y de uso 
resultan de las diferentes prácticas sociales en las que se insertan y no de las tecnologías 
en sí mismas. 

En este punto, las representaciones culturales juegan un papel destacado en la 
percepción social de la posición y la naturaleza de la tecnología, la actividad a realizar 
con ella y los valores que se dan al encuentro. Ésta es una idea importante que muchos 
autores enfatizan para no incurrir en el determinismo tecnológico, según el cual la 
tecnología es la única causa de los cambios cognitivos, de las prácticas sociales, de las 
ideas y de las formas de vivir en sociedad. (MECYT, 2007 p. 36) 

Centrémonos por un momento en las perspectivas con relación a la utilización de las 
tecnologías. Existe una perspectiva instrumental centrada en que las principales 
contribuciones de las nuevas tecnologías a las actividades humanas se concretan en una 
serie de funciones que facilitan la realización de las tareas, porque éstas, sean las que 
fueren, siempre requieren de una cierta información para ser realizadas, de un 
determinado procesamiento de esa información y a menudo, de la comunicación con 
otras personas. 

En términos generales, las nuevas tecnologías facilitan el acceso a la información sobre 
muchos y variados temas y las fuentes tienen distintos formatos:  textos, imágenes fijas y 
en movimiento, sonidos; a través de Internet, el CD-ROM, el DVD, etc.  

Ahora bien, al situarnos en contextos educativos ¿podemos manifestar que las únicas 
oportunidades que ofrecen las tecnologías estén referidas al procesamiento eficiente que 
los estudiantes hacen de la información y en la eficacia que manifiestan en la realización 
de tareas? Desde otra perspectiva, podemos decir que las tecnologías son un conjunto 
de herramientas con las cuales el individuo interactúa de forma activa formando –como 
proponen Gavriel Salomon, David Perkins y Tamar Globerson (1992)– una asociación 
intelectual que le posibilita realizar tareas de forma más eficiente y en menos tiempo, y 
también utilizarlas como “herramientas para pensar”.  

Se atribuye aquí un papel fundamental a las tecnologías como instrumentos que 
promueven y facilitan el pensamiento. Si pensamos en torno a las tecnologías, 
encontramos oportunidades de cultivar todo tipo de habilidades referidas a la distribución 
ingeniosa del pensamiento y el aprendizaje. Las claves son, de algún modo, una 
orientación en ese sentido. 

Por lo general, la comprensión de una disciplina no sólo conlleva conocimiento del nivel 
del contenido (hechos, procedimientos), sino también lo que podría llamarse 
conocimiento de orden superior que involucra las estrategias de resolución de problemas, 
estilos de justificación, explicación y características investigativas del dominio en 
cuestión. Precisamente este nivel es el que incide en la capacidad de hacer, de resolver 
problemas, de plantear abordajes, etc.  

Estas estrategias y modelos proporcionan los caminos principales entre los cuales elegir 
el comportamiento pertinente en el dominio, y son los que infunden significado a las 
actividades relacionadas con él. Al faltar la estructura de orden superior, el ejecutante se 
ve limitado en sus opciones.  
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Por otra parte, el aprovechamiento eficaz del entorno no se produce automáticamente, 
por el mero hecho de estar disponible. Si no es objeto de enseñanza, los estudiantes 
tienden a pasar por alto algunos de los mejores usos de las “estructuras de apoyo físico, 
simbólico o social” que están a su alcance. Por ejemplo, los resúmenes, títulos, índices y 
el conocimiento de las estructuras textuales forman parte del sistema de apoyo simbólico 
para llevar a cabo una lectura eficaz. Sin embargo, sin formación en estrategias de 
lectura, los alumnos no pueden sacar provecho de ellas y suelen leer linealmente desde 
el principio hasta el fin. 

En las últimas dos décadas ha cobrado fuerza la perspectiva de la “cognición distribuida”. 
Es decir, considerar la inteligencia humana como distribuida más allá del ámbito del 
organismo propio, abarcando a otras personas, apoyándose en los medios simbólicos y 
aprovechando el entorno y los artefactos. En palabras de D. Perkins, sería la “persona-
más” el entorno. Es decir, la persona puede mejorar su rendimiento, ampliar sus 
capacidades o ir más allá, lograr cambios en profundidad en sus procesos de 
comprensión.  

De acuerdo con D. Perkins, los parámetros y trayectorias básicas del desarrollo humano 
pueden cambiar según lo que comúnmente podrían considerarse matices del entorno y 
de la relación de la persona con él. Y seguramente resulta posible imaginar un proceso 
educativo que se oriente en mayor grado hacia la persona-más, fortaleciendo a los 
alumnos para que acumulen mayor saber y arte en relación con los recursos cognitivos 
suministrados por los medios físicos y humanos que los rodean.  (MECYT p.38) 

Desde esta perspectiva, a las tecnologías que ofrecen una asociación o colaboración 
intelectual se las ha llamado “instrumentos cognitivos” o “tecnologías de la mente” porque 
potencialmente permiten al estudiante pensar a un nivel que trasciende las limitaciones 
de su sistema cognitivo. 

Salomon (1992) señala que esta asociación intelectual es análoga a la situación que se 
suscita cuando un grupo de personas reúne sus capacidades mentales para resolver 
conjuntamente un problema, plantear una estrategia o crear un diseño complejo. Según 
el autor, “algunos dominarán determinados temas y al exteriorizarlo darán la posibilidad a 
los otros miembros del grupo de emplear procesos que no podrían utilizar solos”.  

Según D. Perkins, en educación, generalmente, el enfoque se centra en la persona 
“solista”, que utiliza enciclopedias, libros, textos, materiales para estudiar, pero para 
ejecutar raramente está provisto de otra cosa que no sea un lápiz y papel. Para el autor la 
persona solista no es verosímil en la vida real, enfatiza que las escuelas deberían ayudar 
a los alumnos a manejar el arte de la cognición distribuida. 

En síntesis, el sentido de construir el conocimiento implica enseñar a aprovechar los 
sistemas de apoyo en situaciones auténticas y dar las herramientas para el conocimiento 
de orden superior. 

De este modo, al ampliar la mirada hacia una perspectiva social y política, las escuelas 
que enseñen a los jóvenes a hacer un uso significativo de las tecnologías y aprovechar 
los sistemas de apoyo a la cognición les abrirán las puertas a nuevas posibilidades de 
acceso a un mayor flujo de información, mayores ocasiones para el acercamiento a 
fuentes de enseñanza y oportunidades laborales.  

Sin duda, las tecnologías no son simplemente un medio o una herramienta para 
desarrollar la inteligencia, sino un espacio multidimensional, público, colaborativo, para la 
construcción (de ideas, conceptos e interpretaciones), la organización y la acción. Las 
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tecnologías aportan un espacio que puede integrarse y complementar las tareas del aula, 
especialmente en la experimentación y aprendizaje de otras formas de conocer y de 
expresarse, de comunicarse y de hacerse visible.  

También, la mayor disponibilidad de información será mejor aprovechada si se enseña a 
los jóvenes a plantear preguntas y recortar los problemas con enfoques novedosos, 
pertinentes y significativos lo que conlleva al conocimiento de orden superior. Finalmente, 
y no por eso menos importante, tenemos frente a nosotros ocasiones potenciales para 
propiciar, alentar y preparar a los estudiantes para la participación en la vida social y 
pública con ideas y criterios propios. Así, el mayor y mejor acceso a las oportunidades 
que brindan las tecnologías contribuiría a la democratización en general de la sociedad y 
proporcionaría a los estudiantes y a las comunidades un valor agregado a su propia 
educación, formación y desarrollo. (MECYT, p. 39) 

 

El equipamiento al servicio de las prácticas de enseñanza 

Los materiales para la enseñanza o recursos para el aprendizaje constituyen un tema 
relevante en la agenda actual de la Didáctica y, por ende, una de las principales  
preocupaciones en nuestras escuelas secundarias. Cuando hablamos de materiales, nos 
referimos a herramientas culturales mediadoras de la acción específica de enseñar. Esto 
supone considerarlos desde el punto de vista de la articulación entre los lenguajes en los 
que se expresan, los portadores en los que se inscriben, los proyectos pedagógicos de 
los que surgen y en los que se insertan, y las posibilidades que ofrecen para la 
comprensión de saberes disciplinares por parte de los alumnos, reconociendo siempre 
como eje la mediación del docente. 

En la amplia lista de materiales y lenguajes usados con intencionalidad didáctica -es decir 
para enseñar y para aprender-, se incluyen instrumentos de laboratorio, libros de texto, 
videos, cine de ficción, literatura, revistas, documentos históricos, obras pictóricas, 
programas radiofónicos, documentales, pizarrones, etc.  

Sin embargo, situar la discusión sólo en las herramientas o en los recursos mismos deja 
de lado la adopción de criterios fundamentados para seleccionar y producir materiales 
que brinden oportunidades para generar buenas prácticas de enseñanza. En este 
sentido, analizaremos materiales en el marco de los contextos de enseñanza. 

Estas herramientas de mediación cultural cobran sentido en el marco de proyectos 
pedagógicos que promueven el conocimiento y la comprensión por parte de los alumnos; 
por tanto, se busca también invitar a pensar en prácticas inscriptas integralmente en 
proyectos institucionales y de aula, y no aisladas. Por otra parte, proponemos considerar 
los materiales didácticos tanto a la luz de las últimas innovaciones como de las prácticas 
probadas a lo largo de los años; esto es evaluar las nuevas tecnologías así como los 
materiales "tradicionales”. 

Es oportuno diferenciar el concepto de “materiales didácticos” y el de “recursos 
didácticos”. Se entiende por material didáctico la herramienta física, social o simbólica 
que se distingue del recurso en tanto éste se refiere a la utilización pedagógica y 
didáctica que se hace de ese material.  Es condición necesaria la existencia del material 
para habilitar su utilización y luego pensar el modo de habitarlo, es decir, pensar los 
diferentes modos en que pueda ser utilizado en la  enseñanza y en la apropiación de los 
conocimientos. 
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El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 
construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 
interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 
entenderse como independiente del medio social en el que está inmerso el sujeto; el 
desarrollo de las funciones psicológicas superiores se  da primero en el plano social y 
después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones 
culturales es posible cuando de la interacción -plano interpsicológico- se pasa a la 
internalización -plano intrapsicológico.  

Vygotsky distingue dos clases de instrumentos mediadores, en función del tipo de 
actividad que  posibilitan: la herramienta y los signos. Es decir instrumentos materiales, 
materiales didácticos y lenguaje. Una herramienta modifica el entorno materialmente, 
mientras que el  signo es un constituyente de la cultura y actúa como mediador  en 
nuestras acciones. En la medida en que las herramientas son una creación humana, 
tienen una historia de producción y con ella un proceso de adjudicación de un sentido. Es 
la esencia vital de ese objeto.  

Cuando nos acercamos a un objeto le otorgamos sentido a partir de nuestras redes de 
significado, a partir de la asimilación le otorgamos una significación que a su vez se 
contrapone con la acción que ejerce el objeto en nosotros. 

Luego de construida la adjudicación de sentido, el sujeto puede modificar este sentido 
original y propio, puede hacer “como si” para utilizarlo como recurso didáctico. Así como 
un niño puede transformar una silla en caballo a partir del juego simbólico, en el aula 
podemos transformar una herramienta en un recurso didáctico. La habilidad del docente 
radica en encontrar un correlato entre el contenido que se quiere enseñar y el recurso a 
utilizar, dado que el recurso no se define por sí mismo,  sino por el conocimiento que 
permite poner en juego.  

 

Propuesta para la utilización de los materiales para el estudio 

Respecto de los materiales, afirmamos que son aquellos recursos didácticos que facilitan 
el desarrollo de los contenidos de enseñanza y la puesta en práctica de estrategias que 
colaboran para mejorar los aprendizajes. Nos referimos tanto al equipamiento como a los  
tradicionales: la carpeta, los libros de texto, la agenda, los glosarios de términos propios 
de las asignaturas, etc. En este marco,  proponemos algunas ideas de cómo avanzar en 
la utilización didáctica de los recursos en referencia a las prácticas de enseñanza y los 
procesos de participación de los estudiantes. 

 

 Los recursos habituales 

Leer y escribir para estudiar: 

Estudiar no es algo que se aprenda de una vez y para siempre. Por el contrario, se trata 
de un proceso complejo en el que intervienen de modo complementario la lectura y la 
escritura.  Para dar cuenta de lo estudiado es necesario, además, retener la información 
para poder evocarla de forma pertinente frente a las preguntas o situaciones que así lo 
requieran.  
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Aprender a estudiar supone, entonces, desarrollar una nueva modalidad de lectura: ésta 
se hace más lenta, más profunda, se autointerroga explícitamente sobre lo que se va 
leyendo, obliga a releer varias veces y a veces exige recurrir a procedimientos 
adicionales como buscar otros textos para comprender mejor. La lectura lleva a otras 
lecturas; la escritura se pone entonces al servicio de la lectura. 

Cada nuevo tipo de texto, cada tema desconocido, le plantea al lector  diferentes 
problemas. Tener que buscar información en un tipo particular de fuente permite construir 
estrategias útiles para ese caso particular, estrategias que no siempre resultarán útiles 
para otros. 

Asimismo, es importante tener en cuenta el soporte tecnológico sobre el cual está 
elaborado cada texto. Este aspecto es sumamente importante ya que cada soporte 
implica diferentes estrategias de acceso y sistematización de la información de la 
información, al tiempo que promueve formas diferentes de interacción entre el material a 
leer y el lector.   

En los dos primeros ciclos de la EGB los alumnos trabajan con textos muy similares, la 
mayoría están escritos para chicos. En general tienen modos semejantes de presentar la 
información, no resulta necesario buscar lo que es importante, ya que todo lo importante 
figura allí. Como contrapartida, los textos académicos o científicos que se incluyen en la 
ES tienen características que los distinguen y hacen necesario  atender a esta 
complejidad textual creciente. No podemos pensar que su lectura se resuelve del mismo 
modo con que se resolvía en los primeros años de escolarización. Señalaremos aquí 
algunos elementos que ayudan a que los estudiantes se aproximen mejor a la lectura: 

• Tener claro con qué propósito se lee un texto: no es lo mismo leer para buscar un 
dato o una información específica, leer para comprender el sentido global de lo 
que el autor dice, leer para comparar un texto con otro, leer para tomar un primer 
contacto con un texto que se conoce poco, etc.  

• Tener en cuenta que no siempre coinciden los propósitos e intereses de docentes 
y alumnos al acercarse a un texto, por lo que se sugiere explorar, por un lado 
cuáles son los intereses de estos últimos y también que el docente sea explícito al 
comunicar al grupo el objetivo de la lectura. 

• Ambientar la lectura y poner en consideración cuánto se sabe del tema que se va 
a leer, es decir, crear la situación para que ésta tenga sentido para los lectores.  

• Determinar a quién está dirigido el texto, es decir, para qué público potencial lo 
escribió el autor. Para ello, es importante contextualizar la lectura con la mayor 
cantidad de información posible.  

•  Realizar una primera lectura global y luego otra  parte por parte. 
• Realizar una lectura colectiva del texto que permita, a la vez, el intercambio de 

ideas sobre lo leído.  

 

Leer con ayuda de guías 

A veces, puede resultar útil el uso de guías de lectura para los textos que se les 
presentarán a los alumnos. En este caso, será fundamental que la guía reponga datos 
fundamentales ausentes en las fotocopias: referencias bibliográficas completas, índice de 
la obra de donde fueron seleccionados los materiales, la portada del libro original, etc. 
Estos elementos paratextuales permiten inferir, hipotetizar, dar respuestas posibles sobre 
los contenidos que luego serán abordados en el texto mismo.  
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Asimismo, es deseable que el docente enmarque, contextualice la lectura con 
información acerca de la elección de cada texto  incluido en esa asignatura,  quién es su 
autor y sus datos biográficos.  

Durante las clases, se puede distribuir a pequeños grupos de alumnos la tarea de discutir 
alguna respuesta específica del texto y, en conjunto, intentar reconstruir las tesis 
centrales de cada artículo a través de confrontar interpretaciones, explicitar las dudas, 
releer algún párrafo y aclarar lo que no se entendió.  

En este caso, la guía de lectura y los comentarios previos funcionan, en parte, como 
marcos interpretativos con los que dar sentido a lo leído y, a la vez, señalan qué 
información es la que debe buscarse.  

 

Resumen 

Resumir supone poner en acción diversas estrategias a través de las cuales se 
seleccionan y reorganizan aquellos aspectos del sentido del texto que son fundamentales 
desde el punto de vista del lector. Entre las estrategias que forman parte del proceso de 
resumir podemos señalar la supresión, la generalización y la construcción. 

La supresión deriva del intento de producir un texto más breve que el texto fuente. Se 
selecciona lo que se considera esencial en función de los propósitos y el destinatario y 
se suprimen tanto las informaciones que se consideran innecesarias, triviales o poco 
pertinentes como las redundantes. 

La generalización se refiere al englobamiento de informaciones dentro de una idea más 
amplia: puede tratarse de varios puntos específicos que se engloban en una clase más 
general o de varias acciones que se resumen en una más inclusiva.  La generalización 
abre un paraguas que incluye informaciones de menor jerarquía. 

Siguiendo a Van Dijk (1983) podemos considerar que el resumen es una tarea del lector, 
y en este sentido resumir es sinónimo de reconstruir la estructura de sentido del texto, 
como una tarea del escritor o como puente entre lectura y escritura. 

Si bien para resumir es preciso poner en juego las estrategias antes mencionadas no es 
suficiente para resolver las dificultades que este procedimiento implica. Para quien está 
resumiendo, el problema consiste justamente en decidir qué es lo importante y qué es lo 
accesorio, qué  conviene conservar y qué conviene suprimir, qué aspectos pueden 
generalizarse y en qué  casos es mejor conservar las informaciones específicas.  

Estas decisiones no dependen solamente de la comprensión del texto, sino también y 
muy estrechamente de los propósitos que se persiguen y de la situación en la que está 
inserta la actividad de resumir. Por eso, es esencial que los docentes expliciten el porqué 
y para qué de la elección de los textos. Estas decisiones involucran aspectos públicos del 
conocimiento que en muchos casos quedan detenidos en el mundo privado del 
conocimiento.  

A diferencia de lo que suele creerse no hay un único resumen posible para cada texto. El 
resumen, como las otras actividades de lectura y escritura, está inmerso en una situación 
y guiado por un propósito. Esto determina qué información debe ser incluida, destacada, 
descartada, etc. 
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Uso estratégico de la carpeta de clase 

En la Educación Secundaria la carpeta comienza progresivamente a ser un espacio 
menos compartido entre alumno y docente. La organización de las carpetas, el registro 
correcto y ordenado de datos y conceptos son responsabilidad de los estudiantes y no ya 
de los adultos. No obstante el docente tiene que colaborar para que la totalidad de los 
alumnos comprendan que lo trabajado en las carpetas les servirá en el  momento de 
estudiar. 

La carpeta es el espacio en el que se deja registro de las interacciones que se producen 
en la clase a propósito de determinados conocimientos. Tiene -o debería tener- un valor 
instrumental importante. Para que este valor instrumental pueda construirse es necesario 
que el alumno sea quien elabore o decida cómo incluir en la carpeta los aspectos 
centrales del trabajo. El problema no se resuelve dictándole al estudiante aquello que el 
profesor considera esencial sino posibilitando la toma de decisión del alumno sobre lo 
que tiene que estar en la carpeta.  

En muchas oportunidades la carpeta constituye el único elemento de estudio del que 
disponen los alumnos. Por lo tanto, es fundamental que aprendan a tomar apuntes para 
este recurso se convierta en un elemento realmente útil. Para que esto suceda, el 
docente tiene que plantear actividades que permitan valorar su  funcionalidad  y mejorar 
los registros que en ella se consignan.  

Si no se aprende a tomar apuntes de las discusiones generadas en la clase, de los 
diferentes puntos de vista, de las conclusiones a las que se ha arribado, la carpeta sólo 
contendrá anotaciones inconexas y desarticuladas. Pensamos que la carpeta tiene que 
convertirse en un instrumento de trabajo y como tal, debe ser utilizable, no descartable. 
Debe ser el lugar donde el alumno pueda buscar registros de lo que aprendió y cómo lo 
aprendió. Allí debe estar la historia de su aprendizaje. 

 

Tomar apuntes 

Tomar apuntes es una práctica muy demanda y en general nueva para los estudiantes de 
este nivel educativo. Esto se debe a que, lamentablemente, la toma de apuntes no es 
habitual es primero y segundo ciclo de la EP.  

En la escuela, los apuntes no forman parte del terreno compartido entre alumnos y 
docentes: pertenecen a los alumnos y no son necesariamente revisados por los 
profesores, pero en muchas situaciones juegan un rol tan importante como los textos a la 
hora de estudiar.  

Aunque responde a características personales hay elementos que identifican al apunte 
como género: supone la reformulación de un texto, es decir, expresar las mismas ideas 
de otra manera. Uno de sus rasgos más visibles es el uso de elementos icónicos: rayas, 
flechas en distintos sentidos, subrayado, paréntesis, recuadros, uso de márgenes 
diversos, etc., como modo de resolver la necesidad de reducir y jerarquizar la información 
del texto-fuente.  

Entre otros elementos, se diferencia del resumen porque no da lugar a un texto acabado 
sino que exige cambios léxicos y sintácticos importantes. El apunte tiende a ser 
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esquemático, predominan operaciones de borrado (supresión de palabras poco 
significativas en el texto) y sustituciones a partir de signos gráficos, la disposición de las 
relaciones y jerarquías en la hoja en blanco que rompen con la linealidad del texto 
original. 

El apunte puede ser el punto de partida para la elaboración de otros textos orales o 
escritos: ser una ayuda-memoria para el desarrollo de una clase expositiva, facilitar la 
elaboración de un resumen posterior. Muestra el modo en que el texto está organizado y 
las relaciones que se pueden establecer entre ideas de distintas jerarquías, también 
muestra el trabajo del sujeto sobre el objeto textual.  

En las operaciones que el sujeto realiza para la toma de apuntes, se evidencian las 
múltiples tensiones: fidelidad al texto fuente, economía, adecuación a la tarea futura. Pero 
también permite ver cómo las resuelve en esa doble mirada hacia el texto del otro y sus 
propios conocimientos y habilidades. 

 

La utilización del libro de texto 

La complejidad de los conocimientos delimitados en el currículo para la educación 
secundaria requiere de la utilización de diferentes tipos de textos a ser consultados por 
los alumnos. Es necesario que el docente guíe y oriente el trabajo con fuentes diversas 
según los objetivos de cada tarea.  

Por otra parte, el uso generalizado de fotocopias frente a las escasas posibilidades de 
acceder a los libros, hace que la información se presente de manera descontextualizada 
y fragmentada. Para que los alumnos logren otorgar significados a la nueva información y 
dotarla de sentido, es necesario realizar un abordaje integral del material a través de 
otras técnicas como la reflexión sobre el título del libro y el de los diferentes capítulos, 
análisis del índice, datos del autor, etc.  

 

Actividades de evocación 

Los alumnos suelen olvidarse de lo enseñado. La reflexión sobre lo realizado es una 
manera de trabajar sobre el olvido. Evocar un problema o una situación implica 
rememorar acciones sin realizarlas. Al intentar reconstruir colectivamente lo sucedido, los 
alumnos son llevados a repensar el problema y los procedimientos de resolución 
utilizados.  

Esta actividad comporta una significación diferente a la de resolver problemas o 
situaciones. Las actividades de evocación pueden referirse a un problema, a un conjunto 
de situaciones o a un tema completo.  

Insertar contenidos trabajados anteriormente en un proyecto más abarcativo en el 
presente supone, por una parte, la oportunidad de revisar aquellas cuestiones que no se 
han comprendido en el momento que se han trabajado, por otra, resituar en la clase y 
para todos los alumnos una perspectiva que trascienda la tarea diaria y que genere 
mejores condiciones para que puedan elaborar un proyecto personal de aprendizaje.   

Esta posibilidad permite crear en la clase un tiempo que, al no ser lineal y acumulativo, 
acompañe mejor el proceso de aprendizaje de los alumnos. Al evocar un tema se lo hace 
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vivir más tiempo en la clase. Se trata, entonces, de trabajar recursivamente, es decir, se 
vuelve sobre un contenido, una estrategia tantas veces como sea necesario para 
utilizarlos en nuevas situaciones de aprendizaje.  

Los momentos de evocación tienen varias funciones: unir sentidos diferentes de una 
misma noción vista en diversos contextos, articular conceptos, hacer que evolucionen las 
formulaciones de los alumnos, etc. Otra función importante es evitar la 
descontextualización y proponer un anclaje de los conocimientos nuevos en los 
conocimientos ya adquiridos.  

Habitualmente los alumnos presentan dificultades para confrontar lo nuevo con los 
conocimientos anteriores. Así, las experiencias parecen yuxtaponerse sin que haya 
interacción entre lo antiguo y lo actual. Cada experiencia resulta nueva. Se genera , de 
este modo, un proceso en el cual los conocimientos anteriores no tienen ocasión de 
estabilizarse, los conocimientos nuevos no pueden arraigarse ni ampliarse, por lo tanto,  
tienen pocas probabilidades de ser retenidos y el alumno no puede confiar en lo que 
sabe. 

 

La agenda del aula  

La organización del tiempo para estudiar es uno de los factores que incide 
significativamente en el aprovechamiento de la experiencia escolar. Cuánto tiempo se 
dedica al estudio de los contenidos escolares, cómo y para qué estudiar, cómo ayudar 
desde la escuela a organizarse cuando la tarea es mayor sostenida, sistemática, variada 
es un tema de alta preocupación en los docentes de Educación Secundaria. 

El trabajo con agendas puede ser muy útil para aprender a organizar el tiempo. Puede 
haber una agenda en el aula para volcar los días de entrega de trabajos, evaluaciones, 
lecciones orales, etc. y como ayuda-memoria del grupo, incluidos los que faltaron para 
que no pierdan datos importantes. Puede haber un encargado de llevar la agenda del 
mes. También puede resultar un instrumento útil para los distintos docentes a fin de  
enterarse lo que se está trabajando y no recargar a los alumnos con  tareas para  un solo 
día. 

Abordar el problema del tiempo implica replantearse el uso que se hace de él y el análisis 
de lo que hacen los alumnos cuando estudian. Organizar la actividad fuera de la escuela 
no se circunscribe a preparar una lección o estudiar para una prueba. Implica construir el 
hábito de planificar el trabajo extraescolar: revisar los apuntes, ordenar la carpeta, 
completar los trabajos pendientes, conseguir e material necesario, rehacer lo que el 
docente indicó, adelantar lecturas, anticipar posibles ayudas. 

Si bien la cantidad de horas dedicadas al trabajo escolar es un indicador importante, 
también es fundamental tener en cuenta cómo se utiliza ese tiempo. Los alumnos 
experimentan la sensación de falta de tiempo también dentro del aula, muchas veces se 
le pide que, simultáneamente, presten atención, copien, contesten, escuchan y 
entiendan. Es decir, que realicen una gran cantidad de actividades y operaciones muy 
diversas al mismo tiempo. 
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La construcción de la agenda personal  

Entre otras acciones posibles para trabajar el tema del tiempo, proponemos la 
construcción de la agenda personal. Se sugiere el análisis de diferentes modelos de 
agendas para que el alumno elija la que le resulte más conveniente. Ha de dedicarse un 
espacio en la clase para que cada uno actualice y revise su agenda.  

Trabajar la organización del tiempo personal  de esta manera implica utilizar diferentes 
colores o marcas para anotar el día de la entrega del trabajo práctico, señalar las 
actividades fijas, los momentos libres, los momentos para estudiar, considerar el tiempo 
real que necesitan para hacer tal o cual trabajo, ya sea individual o en grupo, etc. 

 

La cartelera organizativa 

Consiste en seleccionar un espacio en el aula para armar una cartelera organizativa en la 
que se colocan además de la agenda mensual o semanal referida con anterioridad los 
grandes contenidos a trabajar durante el año. Es importante que la planificación del 
tiempo sea una tarea compartida y pueda resultar interesante discutir con los alumnos 
qué aspectos o contenidos priorizar en cada momento del año, o a la hora de hacer algún 
recorte de la planificación original e inclusive  prever la evaluación. 

 

Actividades de repaso 

Repasar, revisitar las ideas una y otra vez, es una actividad inherente al proyecto de 
aprendizaje. En las escuelas, generalmente, es el profesor quien organiza y decide 
cuáles son los contenidos a ser repasados, quitando a los alumnos toda responsabilidad. 
Consideramos que el repaso debe ser preparado por sus alumnos y luego discutido en 
clase con el profesor. De esta manera,  el docente tendrá datos importantes respecto del 
proceso de aprendizaje de grupo. A partir de estos datos se estará en mejores 
condiciones de planificar la síntesis y el cierre del tema. 

 

Aprender a comunicar lo aprendido 

En este apartado trabajaremos las posibilidades de aprender a decir frente a otros. Para 
esto nos serviremos de frases o comentarios expresados reiteradamente por nuestros 
alumnos de las ES con jornada extendida a la hora de enfrentarse con pruebas, lecciones 
orales y trabajos escritos: “lo estudié, pero no sé cómo decirlo”, “Lo copié, pero no lo 
entiendo”, “hice el recuperatorio pero igual me fue mal”. 

Para los alumnos resulta muy importante dar cuenta de lo que aprendieron, 
fundamentalmente, a la hora de enfrentarse con evaluaciones finales, lecciones orales y 
trabajos escritos. Si bien estas dificultades adquieren particular relevancia a la hora de 
ser evaluados también son muchas las ocasiones en que hay que tomar la palabra en la 
escuela para explicar, argumentar, convencer, etc. También en estas circunstancias se 
aprende a decir frente a otros lo que se quiere comunicar. 
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Es necesario trabajar sobre las intenciones, propósitos, estructura de los discursos, el 
tipo de organización de un texto, tanto en las producciones escritas como en las distintas 
ocasiones que requieren tomar la palabra oralmente.  

Consideremos qué significa argumentar, explicar y exponer. 

 

Argumentar: 

Supone organizar el discurso para fundamentar o rebatir una posición, organizarlo a favor 
o en contra de algo y esto se reflejará en el texto a través de diversas marcas lingüísticas 
(adjetivos calificativos, construcciones nominales utilizadas para retomar las personas o 
hechos que ya han sido mencionados, conectores que sugieren relaciones más o menos 
estrechas entre las ideas). 

Argumentar también supone organizar el texto partiendo de ciertas premisas que, en 
general, se refieren a concepciones establecidas o a creencias que se supone comparten 
los receptores y derivar a partir de ellas una cadena de argumentos, pruebas, ejemplos, 
citas de opiniones autorizadas que conducen, de manera más o menos necesaria, a una 
conclusión.  

 

Explicar: 

Supone que existe a los ojos del autor del texto, un problema, una pregunta o un enigma 
que suscitan la necesidad de comprender. Es por eso que el texto explicativo incluye en 
general -salvo en los casos en que la cuestión es del dominio público- la formulación del 
problema que se intentará explicar. Dado que la intención es hacer comprender y no 
solamente dar a conocer el proceso explicativo,  requiere la explicitación de las causas 
que dan cuenta del fenómeno o la manera de que éste se produce. El texto se organiza 
de tal modo que pueda dar respuestas tanto al “por qué” y al “cómo” del fenómeno que se 
ha presentado como problemático.  

 

Exponer:  

Implica que el lector no conoce los hechos que se dan a conocer y que es pertinente que 
los conozca. Supone entonces hacer un recorrido temporal (narración de una secuencia 
de acontecimientos) y/o un recorrido espacial (descripción de ciertos estados o 
fenómenos); estos recorridos pueden desembocar en conclusiones pero, a diferencia de 
lo que ocurre en el caso de la argumentación,  no es necesario que estas conclusiones se 
deriven en las ideas antes expuestas, sino que pueden ser recapitulaciones,  
formulaciones sintéticas de lo que ya se ha dicho.  

En los textos reales suelen coexistir secuencias de estos tres tipos. Se puede decir que la 
exposición tiende hacia la argumentación, apenas el que cuenta o describe intenta 
compartir ciertos juicios de valor sobre los personajes, los hechos o acontecimientos. 
Inversamente, toda argumentación o explicación puede tener indirectamente valor de 
exposición: para argumentar o explicar puede ser necesario exponer hechos que sirven 
de prueba o de causa y, si estos hechos no son conocidos habrá que darlos a conocer. 
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Explicación a un compañero 

Después de trabajar un tema y con el objetivo de hacer un balance, se ofrece a los 
alumnos indicaciones para que expliquen por escrito lo que han aprendido a un 
compañero. El objetivo será provocar la reflexión acerca de lo estudiado y hacerlo 
comunicable para otros. Para llevar a cabo esta actividad se necesitará un trabajo de 
reorganización de lo aprendido.  

 

Clases especiales 

Otro instrumento que permite mejorar la calidad del estudio de los alumnos consiste en 
enfrentarlos a la situación de tener que explicar algo que es nuevo, desconocido, para el 
resto de sus compañeros. Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes se 
ubiquen en la posición de tener que comunicar de manera tal que quienes están 
interactuando con el tema puedan comprenderlo, lo cual implica un trabajo de elaboración 
importante. 

 

Las puestas en común y el debate 

Estas actividades persiguen varios objetivos: la confrontación de procedimientos y la 
producción de conclusiones colectivas. Para que la puesta en común tenga sentido, es 
necesario que exista cierta incertidumbre respecto de aquello que se discute. A nadie le 
resulta interesante involucrarse en un debate sobre algo acerca de lo cual hay certeza 
absoluta. Por otro lado, los alumnos tienden a yuxtaponer sus opiniones a las de sus 
compañeros, sin confrontarlas verdaderamente, sin someterlas a discusión. Lograr 
calidad en las puestas en común requiere un proceso en el cual se encuentran 
comprometidos tanto el docente como los alumnos. 

El debate no consiste en oponer una opinión a otra o en forcejear esperando el arbitraje 
del profesor, sino que su funcionamiento exige a todos aportar argumentos basados en 
hechos que los demás puedan constatar. 

 

 Los recursos aportados por el programa de Jornada Extendida 

 

Hemos venido señalando  que las prácticas de enseñanza implican  también anticipar 
cuáles son los puntos de la propuesta pedagógica que van a ser trabajados con el apoyo 
de materiales didácticos concebidos como recurso para la distribución de los 
conocimientos y la apropiación que de ellos hagan los estudiantes  

La elección del equipamiento y los materiales a utilizar está estrechamente ligada a los 
contenidos que se proponen trabajar y al grado de profundización que debe alcanzarse, a 
las características del grupo de alumnos (edad, dinámica interna de cada grupo, 
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conocimientos adquiridos), a los acuerdos institucionales en cuanto al uso y cuidados, 
etc. 

La selección de equipos de apoyo didáctico debe realizarse  discriminando su utilidad 
como sostén no sólo de los contenidos, sino también de la metodología utilizada. El 
equipamiento para el aprendizaje facilita la apropiación de los contenidos cuando el 
docente los utiliza cotidianamente. Esto implica una intervención activa, con actividades 
donde estos recursos sean considerados y presentados como muy valiosos. 

El presente apartado se centrará en el equipamiento didáctico recibido por las escuelas 
del Programa Jornada Extendida. Se sugieren usos, se detallan ventajas y desventajas y 
se proponen algunas actividades. Consideramos que la exploración de las múltiples 
posibilidades que brindan estos elementos contribuirá al enriquecimientos de las 
prácticas de aula.  

 

Medios audiovisuales / ayudas visuales 

Antes de utilizar ayudas visuales en una clase, es preciso prepararlas y comprobar su 
correcto funcionamiento a fin de asegurar que los contenidos que con ellas se enseñen 
lleguen con claridad y conciten la atención del grupo. La presencia de desperfectos 
técnicos al momento de la puesta en marcha de estos recursos suele requerir un tiempo y 
una dedicación adicional que, en general, distorsiona el sentido de la clase. La puesta a 
punto de los equipos debe ser previa y por ende prevista con antelación. Es 
imprescindible no confiar solamente en ayudas visuales y es muy útil contar con un plan 
alternativo. 

Cuando se presente un tema utilizando ayudas visuales hay que poner especial atención 
en  la postura frente al grupo. Tener la vista hacia él y no hacia la imagen, ya que un error 
muy común es hablar hacia el material, dando la espalda de los participantes. Es 
importante no dejar materiales visuales escritos a la vista del grupo mientras se está 
hablando de otro tema ya que  las ayudas visuales deben corresponder a nuestro 
mensaje. Recordemos que las apoyaturas visítales  cumplen su rol cuando dan 
consistencia y sostén a la comunicación. 

Si se trabaja con imágenes, luego de exponerlas, pueden exhibirse como en una 
galería: las láminas y fotografías pegadas en las paredes de la sala permiten a los 
alumnos volver sobre ellas y analizarlas tranquilamente durante recesos. 

 

Retroproyector  

El retroproyector es un sistema de iluminación que proyecta y amplía varias veces –sobre 
una pared o pantalla-  imágenes, textos o fenómenos presentes en un soporte 
transparente a través de un sistema de lentes y espejos. Se pueden presentar 
 conceptos, datos, mapas, croquis, diagramas, dibujos, paisajes, gráficos, etc. 

Si el soporte de la información (la imagen o el texto) es algún papel transparente o 
traslúcido (acetato, calco, celuloide, etc.) se habla de transparencias o filminas. Las 
dimensiones más frecuentes de las transparencias son de 12x12 cm; 18x18 cm y 20x20 
cm. Pueden comprarse texturizadas para ser impresas en una impresora común de 
chorro de tinta,  o cristalinas, que se imprimen en una fotocopiadora común. Reemplazan 

Aportes conceptuales y metodológicos para la tarea del EMAT 19



Dirección Provincial de Educación Secundaria - Programa de Jornada Extendida 

en gran parte a las diapositivas, aunque con menor calidad de imagen si se trata de 
mostrar paisajes o reproducciones artísticas. Es un paso adelante en la técnica de los 
afiches o papelógrafos y permiten la visibilidad total de los participantes. 

Los acetatos de color  pueden deslizarse por debajo de la filmina, tanto para aplicar color 
en el interior de alguna figura cerrada como para generar nuevos fondos o figuras 
coloridas independientemente de las que aparecen en el original. Es interesante 
investigar el tema de las transparencias cromáticas que se producen al superponer 
distintos colores. No hay límite de  tiempo para la presentación de la transparencia, y el 
máximo de palabras aconsejadas para mostrar en la misma es de cincuenta.  

En cuanto al tamaño, debe tratarse de que la imagen ocupe la totalidad de la pantalla; la 
claridad se cuidará manteniendo alejada la pantalla de la luz directa. Los materiales 
empleados con este proyector pueden ser de dos clases:  

 Estáticos: son las transparencias comunes formados por una única plancha de 
celuloide o varias de ellas unidas integrando una sola; y  

 Dinámicos: resultan de combinar una transparencia estática o de base, con una o 
más transparencias móviles superpuestas 

 

Ventajas 

- La proyección puede hacerse en un lugar iluminado, lo que permite la continuidad de 
actividades, junto con la consulta del material proyectado. 

- El  retroproyector puede ubicarse al frente de la clase (y no al fondo del salón) por lo 
que el profesor puede dar la cara al grupo al mismo tiempo que realiza su 
presentación. 

- Las filminas son fáciles de preparar y permiten el diseño y producción personal 
especifico de  materiales para los más variados temas. Pueden dibujarse a mano, 
imprimirse en una impresora hogareña o en una fotocopiadora común. 

- Las imágenes ampliadas pueden ser  intercambiadas  y  reagrupadas   fácilmente 
según los objetivos del uso y las mismas que se presentaron una vez pueden 
reagruparse para comunicar mensajes diferentes. Además pueden superponerse para 
comparar imágenes (gráficos, por ejemplo). 

- Es posible producir filminas durante una clase en forma participativa, utilizando 
marcadores indelebles. Una vez utilizadas se borran con alcohol y pueden utilizarse 
varias veces.  

- Las fotocopias de las transparencias proyectadas sirven como material de apoyo para 
que los participantes puedan llevarse. 

- Existen series preparadas comercialmente sobre gran variedad de temas. 
- En un aula, permite al profesor escribir la transparencia mirando a clase, y proyectar 

su escrito hacia atrás (retroproyectado) sobre una pantalla situada frente a los 
alumnos y de espaldas al profesor. La percepción de lo escrito o dibujado de este 
modo es mucho más nítida que la de la tiza sobre la pizarra. 

- Las filminas permiten avanzar rápidamente en clase. Ahorran el tiempo de escritura 
en el pizarrón, lo cual es útil en las clases cuyo  contenido posee un volumen 
importante de información.  

- Es un equipo fácilmente transportable. 

 

Desventajas 
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- Usarlas en exceso o como único elemento de exposición puede aburrir al grupo de la 
clase. 

- Los materiales pueden ser costosos (transparencias  y marcadores) si solamente se 
utilizarán una vez. 

- Las limitaciones de la filmina o el acetato dependen más de su uso correcto y de las 
habilidades de manipulación y de oratoria del profesor, que del medio mismo. 

 

Consejos 

- Para que la presentación sea más efectiva y atractiva puede combinarse con 
grabaciones. 

- Considerar algunas cuestiones previas respecto del grupo con el cual se van a 
trabajar las imágenes: ¿cuántos alumnos conforman el grupo? ¿cuántos utilizarán 
efectivamente los materiales? Si se desea apoyar la exposición con fotocopias hay 
que pensar en la cantidad necesaria.  

- Construir mensajes fáciles de entender, escribir con claridad y letra legible.  No es 
conveniente utilizar demasiadas palabras, preferir vocablos claves  a frases 
completas 

- Si una parte de la presentación es oral y no requiere del uso de filminas, se sugiere 
apagar el retroproyector. También  puede permanecer apagado durante la instancia 
de preguntas o debates. 

- No es necesario tener y leer notas en papel; es mejor agregar  en las filminas 
palabras claves que recuerden determinado contenido a tener en cuenta en la 
presentación.  

- Se puede atraer la atención de los alumnos, apuntando sobre ella con un lápiz, pluma 
o con la mano directamente sobre la pantalla. 

 

TV, videograbadora y  equipo de audio 

Además de la información que pueden aportar ciertos programas de TV y radio, el uso de 
estos recursos permite su reconocimiento como medio de comunicación.  La escuela 
debe promover una alfabetización mediática que brinde criterios a los sujetos-audiencia 
no para apagar el televisor, sino para ser más selectivos en sus televidencias, para 
explorarlas y explorarse a través de ellas.  

Esto implicaría proporcionar una alfabetización al lenguaje de la imagen, que permita 
“ver” sus manipulaciones y estereotipos, “escuchar” sus silencios, “notar” sus exclusiones 
y, finalmente, “tomar distancia” de la programación. Tal alfabetización mediática debería 
educar a los alumnos en la percepción de los formatos televisivos, de sus flujos y sus 
intentos de seducción. (Orozco Gómez, Televisión, audiencias y educación) 

Por su parte, los videos permiten acercar a los alumnos a hechos, personajes, procesos 
de desarrollo, documentos o realidades, que de otra manera, debido a que se hallan lejos 
en tiempo y espacio, serían difíciles de presentar en la escuela.  
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Criterios para el abordaje crítico de los medios 

- Identificar la manera en que los discursos funcionan y cómo son percibidos por 
diferentes audiencias. 

- Analizar el modo en que las voces y las expresiones de diferentes grupos sociales 
son representadas o silenciadas. 

- Analizar la identidad de quien produjo el mensaje, las intencionalidades, los aspectos 
económicos, las políticas empresariales y editoriales. 

- Analizar la tecnología utilizada. Explorar los recursos y dispositivos, su uso y 
propiedad y la relación entre la tecnología empleada, el proceso de producción, el 
producto final y la resignificación del mensaje por las audiencias. 

- Analizar los códigos, las convenciones del lenguaje y las estructuras narrativas que 
utilizan los medios de comunicación para producir significados. 

- Problematizar las representaciones de la cultura. 
- Analizar la construcción de la identidad en los medios: de la mujer, el hombre, la 

familia, la pobreza, etc. 

 

Ventajas 

- Imagen y sonido al instante, tiene movimiento, la unidad permite que se  adelante, se 
retroceda, se detenga o  se repita, facilita la replica de la acción. 

- Es un material atractivo y puede ser  efectivo en el aprendizaje porque nos  muestra 
una experiencia ya probada  con movimiento y procesos que no se pueden ver en la 
realidad  

- Existen muchísimas ofertas comerciales de videos educativos con temas específicos 
y films (documentales o de ficción) que pueden ser utilizados con fines pedagógicos.  

- Tanto en grupos pequeños como grandes, los videos facilitan el  tratamiento de temas 
nuevos.  

- Cuando el número de alumnos es importante,  la televisión y el video como medios 
masivos son más rentables.  

- El video es sumamente eficaz como  espejo del comportamiento personal, por eso,  
es muy pertinente su uso en el área de Educación Física y Educación Artística. 

 

Desventajas 

- A menudo al inicio, la novedad del medio  atrapa la atención en perjuicio de una  
efectiva transmisión del mensaje. 

- Frecuentemente la temática del video  no se ajusta 100% a  los contenidos que se 
desean trabajar y transmitir 

- Si el video no está acompañado con   un diálogo para contestar preguntas   
pendientes o inquietudes, pueden  surgir malentedidos o equivocaciones en los 
participantes. 

 

Organizar un cine club 

Un cine club es un lugar donde un grupo de personas se reúne para ver películas, 
disfrutarlas e intercambiar las ideas y sensaciones que surgen a partir de su proyección. 
Se trata de una reunión de gente interesada en emocionarse, pensar y reflexionar sobre 
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el cine y, además, un espacio para que quienes conocen poco o nada de películas 
puedan curiosear, aprender y asombrarse. 

Los films son una fuente inagotable de información y de conocimiento que nos aportan 
datos sobre culturas nacionales y de diferentes grupos humanos. Son una manifestación 
artística de hombres y mujeres que quieren comunicarnos su particular forma de conocer 
y comprender las problemáticas humanas. 

Un espacio para ver cine es útil para fomentar la formación de los adolescentes, dado 
que contribuye a generar en ellos una postura crítica frente a los mensajes audiovisuales. 
A partir del discurso cinematográfico, se descubren el  significado de su lenguaje y los 
mensajes que éste transmite, lo que facilita  la función comunicativa en tanto espacio de 
ejercicio de la palabra pública, alentando el hablar frente a otros para argumentar 
opiniones, rebatir la de los demás y opinar.  

 

Laboratorio de ciencias naturales 

Los laboratorios aportan herramientas e instrumentos que permiten: 

- Reproducir en el aula de trabajo los fenómenos que se esperan estudiar. 
- Generar dispositivos que favorezcan la reflexión sobre algunos fenómenos. 
- Diseñar modelos de representación que faciliten a los alumnos el análisis de 

determinados fenómenos que difícilmente puedan ser estudiados utilizando 
elementos de uso común.  

- Favorecer el desarrollo de diversos contenidos procedimentales. 

 

El kit para laboratorio de Ciencias Naturales cuenta con manuales donde, además de 
describir los componentes, se proponen prácticas para el abordaje de los diferentes 
temas. En la descripción de estas prácticas se tienen en cuenta todos los pasos y se 
describen todos los componentes que deben ser utilizados. 

Son útiles para resolver la aplicación práctica de un tema que está siendo trabajado y 
para facilitar la preparación de las clases de laboratorio. De ninguna manera impiden el 
desarrollo de prácticas distintas. 

Aquellos docentes con dificultades para trabajar en clases prácticas con los alumnos 
encontrarán en estos manuales un soporte que les permitirá ir descubriendo otras 
variantes a medida que vayan realizando las actividades. A quienes cuentan con amplios 
recursos seguramente les servirá como fuente de nuevas ideas. 

Es común que los docentes de Ciencias Naturales ya estén trabajando con elementos 
reciclados o adaptando los de uso cotidiano. Los kits no eliminan estas valiosas ideas 
sino que pueden ser utilizados como demostraciones del mismo procedimiento pero con 
un  instrumental de mayor precisión, lo cual puede servir para contrastar resultados con 
uno y otro recurso.  
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Materiales con soporte informático 

Permiten manejar, almacenar y acceder a gran cantidad de información. La tecnología 
digital facilita variar en tiempo  real las formas de representación del conocimiento, y el 
acceso a la información, a través de tablas, gráficos o esquemas. Dentro de los productos 
informáticos educativos algunos son herramientas o dispositivos para la producción y 
otros mediadores instrumentales, a todos ellos se los denomina “software educativo”: 
Permiten captar la atención de los alumnos promoviendo menor nivel de dispersión frente 
al trabajo. 

- Favorecen variaciones en la forma de presentación del contenido. 
- Fomentan la necesidad de la escritura sin faltas de ortografía. 
- Promueven trabajos grupales. 
- Propician  el desarrollo de proyectos educativos articulados entre las áreas. 
- Estimulan y exigen la aplicación de estrategias lógicas de organización de la 

información. 

 

Algunas líneas de trabajo con las TICs 

Las TICs permiten:  

• Estudiar otras implicaciones de los conocimientos y las experiencias que circulan en 
Internet o se almacenan en CD-ROM, por ejemplo, cómo cambia el conocimiento 
cuando se archiva en uno u otro formato; qué se transformó de las viejas bibliotecas de 
papeles a las nuevas formas virtuales; qué posibilidades y qué límites presentan los 
buscadores actuales para rastrear información; con qué criterios leer y organizar (poner 
en relación, dar sentido, interpretar) eso que hallamos. 
• Analizar las nuevas formas de escritura que circulan en las salas de chateo o en el 
correo electrónico; los patrones de sociabilidad que se establecen en esos espacios de 
comunicación; las reglas de etiqueta escritas y no escritas en estos intercambios; las 
formas de subjetividad que aparecen como legítimas y valiosas y aquellas que quedan 
marginadas y desechadas. 
• Trabajar con los alumnos sobre los efectos pedagógicos de los juegos electrónicos; sus 
similitudes y diferencias con otros juegos que requieren interacción cara a cara; sus 
ventajas y desventajas. 
• Investigar los usos de las llamadas “nuevas tecnologías” en distintos países y reflexionar 
acerca de los condicionamientos económicos, culturales, geográficos, políticos y 
sociales en relación con la tecnología.  
• Explorar la capacidad de crear recorridos y producciones originales (por ejemplo, 
creación de páginas web). Esto implica pensar a los alumnos como productores 
culturales por derecho propio, lo que tendrá consecuencias ya sea en la forma como 
encaren su propio proceso de aprendizaje y su capacidad de proyectarse hacia el futuro, 
como en ocupar un lugar distinto en tanto sujetos políticos con igualdad de derechos. 

 

La computadora multimedia e interactiva 

Actualmente el término multimedia se reserva casi exclusivamente para equipo 
computacional. Una computadora con capacidad multimedia o simplemente una 
computadora multimedia es capaz de reproducir texto, imágenes fijas, videos, y audio en 
estéreo. El término multimedia en referencia a una computadora parece no ser el más 
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adecuado ya que en realidad lo que ocurre es que se integra la capacidad de enviar 
mensajes a diferentes canales sensoriales (visual y auditivo) en un solo medio: la 
computadora.    Una aplicación multimedia explota las características multimedia de la PC  
(texto, gráficos, sonido, video, etc.). 

Un documento con hipertexto (hypertext) es un documento textual (sólo texto, no 
multimedia) en  cuyo contenido existen palabras o frases resaltadas llamados enlaces 
(hyperlinks en inglés) que, cuando el usuario los activa al hacer clic con el mouse, abren 
otros textos que el autor relacionó previamente con este vínculo. 

Las posibilidades de hacer relaciones en los contenidos son inmensas. El autor de un 
hipertexto puede preconstruir relaciones que el usuario final decidirá si quiere o no 
explorar. Una de las ventajas del hipertexto es que, si está bien diseñado, le da un gran 
control al estudiante. 

Un documento con hipervínculos es un documento multimedia cuyos texto o gráficos 
contienen conexiones a otros documentos. En estos, además de asociar como en el 
hipertexto, también permiten asociar a gráficos, a programas distintos, a videos, etc. 

Las aplicaciones multimedia permiten estructurar grandes cuerpos de información en un 
formato de acceso fácil e intuitivo. En efecto, la mayor parte de las aplicaciones 
multimedia en el mercado son enciclopédicas o grandes bases de datos que contienen 
información sobre un tema en particular. 

Una aplicación de multimedia con información arqueológica de la Antigua Grecia permite 
el diseño de ambientes en los que el estudiante interactúa con las diferentes piezas y 
hallazgos arqueológicos. El estudiante será capaz de construir sus propias conclusiones 
y eventualmente discutirlas o compararlas con las del profesor, las de sus compañeros o 
con un experto. Las aplicaciones multimedia, como la del ejemplo de arqueología, 
ofrecen al estudiante un cierto grado de interactividad  que amplía y mejora su 
experiencia con el mundo.  Sin embargo, esta interacción es limitada puesto que el 
estudiante no puede interactuar "experimentalmente" con el mundo, sino que está 
confinado a acceder un conjunto de información documentada y fija en una base de 
datos. 

Existen aplicaciones para computadoras que pueden o no usar multimedia y que 
permiten una interacción más amplia con el mundo que una simple base de datos 
enciclopédica, los simuladores y tutoriales. 

Un simulador es un programa que contiene un modelo de algún aspecto del mundo y que 
ofrece  al estudiante la posibilidad de cambiar algunos parámetros o variables de entrada, 
ejecutar o correr el modelo y desplegar los resultados (Laurillard, 1993, p. 13). El llamado 
modelo puede ser, por ejemplo, un conjunto de procedimientos que simulan del uso de 
una central telefónica, un laboratorio virtual con experiencias de electricidad, etc.  

Los cambios realizados por el estudiante a las variables de entrada de la simulación 
pueden ser de varios tipos: 

- Valores de variables dentro de algún rango.  
- El estado de una variable dentro de una enumeración de estados posibles.  
- Determinar en qué momento debe cambiar de valor una variable.  
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Los resultados de estos cambios se mostrarán en forma de: 

- Resultados numéricos.  
- Diagramas.  
- Una animación.  
- Un reporte o descripción del nuevo estado 

 

Las simulaciones permiten al estudiante interactuar con el mundo virtual (o simulado) de 
manera que extienda o mejore su experiencia dándole una retroalimentación inmediata 
sobre su interacción. El uso de simuladores puede ser una herramienta muy valiosa para 
la construcción del conocimiento del estudiante.  

 

Biblioteca 

Habitualmente se pide a la escuela que capacite al ciudadano actual  para poder tener 
acceso  a la multiplicidad de lecturas, de escrituras, de lenguajes y discursos en los que 
se producen las discusiones  y las decisiones que lo afectan en el plano laboral, familiar, 
político y económico, como así también la lectura de las manifestaciones artísticas,  
expresiones novedosas ligadas con las nuevas tecnologías, el diseño, etc. 

Esto supone que si el propósito central de la escuela es la formación de ciudadanía, en el 
caso de la lectura y escritura, es la formación de lectores críticos. En este sentido, 
alfabetizar hoy significa alfabetizar en las escrituras, las oralidades, las imágenes visuales 
y sonoras. Aprender a leer  significa ganarnos el derecho a la palabra. Enseñar a leer 
tiene como supuesto la continuación  constante de la construcción del enseñante como 
lector y por otro lado conlleva el compromiso de promocionar  a los jóvenes y 
adolescentes a ejercer su derecho a la palabra propia, genuina, que dialogue con las 
palabras de los otros en pos de la construcción de sentido o múltiples sentidos. 

El libro, a pesar de las teorías apocalípticas que sostenían su desaparición frente al 
avance de las nuevas tecnologías, goza de buena salud. Ofrece una forma de leer 
particular que está vigente socialmente y guarda la memoria de cinco siglos de cultura, 
también es trabajo de la escuela hacer algo con esa memoria y con la producción escrita 
de la humanidad que nos antecede, de esta manera, reconociendo nuestra historicidad, 
construimos identidad. 

 

¿Es posible leer en la escuela?  

Delia Lerner responde afirmativamente a esta pregunta cuando expresa:    “si se logra 
producir un cambio cualitativo en la gestión del tiempo didáctico, si se concilia la 
necesidad de evaluar con las prioridades de la enseñanza y del aprendizaje, si se 
redistribuyen las responsabilidades de docentes y alumnos en relación a la lectura para 
hacer posible la formación de lectores autónomos, si se desarrolla en el aula y en la 
institución proyectos que doten de sentido la lectura, que promueva el funcionamiento de 
la escuela como una microsociedad de lectores y escritores en la que participen 
estudiantes, padres yprofesores, entonces…Sí es posible leer en la escuela” 
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¿Qué significa una biblioteca en la escuela? 

Una biblioteca, como lugar simbólico en el imaginario social, es el sitio donde se 
concentra el “saber”. Hay en ella cierta riqueza que debiera distribuirse, intercambiarse, 
utilizarse, pero también es un lugar donde adultos y jóvenes se acercaran a mirar, buscar, 
explorar, a recomendar un libro, y, por qué no, a disfrutar.  

La idea de disfrutar está ausente en muchos alumnos, especialmente, en los alumnos de 
sectores desfavorecidos. Por eso, como primer ítem tomamos la idea de leer por placer y 
la biblioteca como un lugar para distribuir y hacer circular los libros tanto para los chicos 
como para los adultos.  

La significación de la biblioteca, más allá de convenciones, normativas y 
recomendaciones será construida por los actores institucionales. El espacio simbólico y 
material que tenga en la escuela estará relacionado con los deseos, las voluntades y las 
acciones de todos sus actores.  

Conviene tener claridad con respecto a que la construcción de la biblioteca es 
responsabilidad de la comunidad educativa y no, únicamente, del bibliotecario, quien en 
consonancia con el cuerpo docente y equipo de conducción orientará esta tarea.  

La biblioteca funcionará como: 

- Centro de lectura y de promoción de la lectura 
- Lugar de consulta e investigación sobre temas diversos 
-  Espacio de uso y circulación de libros en las aulas 
- Vínculo de comunicación entre los estudiantes, alumnos y  docentes, la escuela y la 

familia, la escuela y otras escuelas, la escuela y la comunidad. 

 

En este sentido, la biblioteca es el centro desde donde se generan  otros  proyectos, por 
ejemplo "El concurso de cuento y poesía"  y  la "Fiesta del Día del Libro". 

Es necesario hacer de la escuela una comunidad de lectores que acudan a los textos 
buscando respuestas para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar la 
información para comprender algún aspecto que es objeto de sus preocupaciones, 
buscando argumentos para defender una posición o rebatir. Ir a los libros para conocer 
otros modos de vida, enterarse de historias, descubrir otras formas de utilizar el lenguaje. 

Para lograrlo el libro debe estar en un sitio viable a los alumnos. Es fundamental, que 
poco a poco el joven acuda a la biblioteca no sólo porque un docente se lo indique sino 
porque le guste a él por propia voluntad estar allí explorando lo que hay alrededor. 

Se espera que los estudiantes recuperen  el hábito de "llevar libros" y se acerquen 
nuevamente a la biblioteca de manera espontánea. También es esperable que quien 
devuelve un libro exprese si le gustó, lo comente -diga algo acerca de él, lo recomiende-  
y que algún compañero se lo lleve.  Por ello, en términos generales podemos afirmar que 
las bibliotecas escolares: 

- Son parte integrante del proceso educativo integral.  
- Deben considerar como lectores-usuarios a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  
- Favorezcan  ambientes de trabajo y de aprendizaje cooperativo.  
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- Articulan proyectos que integren a la comunidad educativa en su conjunto.  
- Generan espacios para la promoción de la lectura como proceso de adquisición de 

conocimientos y como opción para el entretenimiento y los momentos libres.  
- Promueven innovaciones pedagógicas mediante la difusión y promoción de su fondo 

bibliográfico 
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DATOS ANEXOS 

Consultas por internet:  

Llamar AL 0800-333-9483 de la DGE 

Consultas por redes: 

Enviar mail a: informaticauep@ed.gba.gov.ar a Leandro van der Wildt; o llamar a la Unidad 
Ejecutora Provincial y hablar con él. TE: 0221-424-0863  /  0221-424-0335 

Seguro   

La dirección de la escuela debe hacer una nota de “pedido de seguro” dirigida al 
Departamento de Seguros de la DGE. En ella se debe consignar qué quieren asegurar, 
quién les entregó el equipamiento (UEP) y a qué programa corresponde la entrega. Al 
mismo tiempo, debe ser acompañada por las fotocopias de los remitos que la UEP 
entrega conjuntamente con el equipamiento. 

Todo debe hacerse llegar al Departamento de Seguros de la DGE que funciona en calle 
54 entre 12 y 13 (al lado del colegio María Auxiliadora).  El contacto en el lugar es el Sr. 
Reboredo y si las escuelas quieren consultar antes de acercarse lo pueden hacer a los 
siguientes teléfonos: 0221-489-2312  /   0221-489-4002 

 

Soporte técnico: 

La Dirección General de Escuelas cuenta con una  DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN que se encarga de la reparación del equipamiento informático cuya 
garantía ha vencido. Dicha Dirección funciona en:  

Calle 57 Nº 877 entre 12 y 13 – La Plata y su teléfono es: 0221- 429-7631  

Encargado de área de soporte técnico: Leonardo Macchiarulo 

Área reparaciones: Eduardo García 

Procedimiento sugerido: al detectar un inconveniente en el equipamiento, previa 
comunicación telefónica con esta Dirección, se debe enviar el equipo  por SODIC ó 
llevarlo personalmente. Ellos se encargan de ver las causas del desperfecto y la solución 
posible. 
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TOTAL EQUIPAMIENTO QUE CORRESPONDE A CADA ESCUELA 

Deportes 

10   Pelotas para práctica de voley,  
1     Cancha de voley portátil,  
10   Pelotas para práctica de handball,  
2   Arcos handball,  
10  Pelotas para la práctica de fútbol,  
5    Pelotas para el juego de fútbol,  
2    Arcos de fútbol,  
3   Bates Softbol (en 57 escuelas) 
3   Cascos de Softbol   (en 57 escuelas) 
3   Guantes Softbol para diestros   (en 57 escuelas) 
3   Guantes Softbol para zurdos   (en 57 escuelas) 
10  Pelotas Softbol   (en 57 escuelas) 
2    Soportes de básquet fijos,  (en 134 escuelas) 
2    Tableros de básquet , (en 134 escuelas) 
8   Pelotas de mini básquet, (en 134 escuelas) 
30  Colchonetas,  
30  Aros de gimnasia,  
30  Sogas para saltar,  
30   Bastones de gimnasia,  
30  Conos señalizadores,  
1     Infladores, 
1    Bolso para material, 
Indumentaria de Educación Física compuesta de: bolso, zapatillas, medias, 
remeras y jogging. (según matrícula de  7º, 8º y 9º años) 

 

Música 

1   Órganos electrónicos 
1  Amplificadores para teclado con altavoz  
2  Pies de micrófonos  
1   Micrófonos para instrumentos 
1    Micrófonos vocales 
10 Flautas dulces 
2  Bombos 
2   Cajas chinas 
3  Panderetas con parche 
3   Panderetas sin parche  
2  Triángulos 
3   Guitarras  
5  Xilofones  
1  Diapasones 

 

Multimedial 

1   Minicomponente  
1   Televisor 
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1   Videograbadora 
1    Retroproyector  para transparencias 
1    Pantalla de proyección 

 

Mapoteca 

15 MAPAS 

Mapa Planisferio, Mapa Continente Americano, Mapa América del Sur, Mapa 
América Central, Mapa América del Norte, Mapa Europa, Mapa Asia, Mapa África, Mapa 
Oceanía, Mapa Continente Antártico, Mapa de la República Argentina, Mapa Antártida 
Argentina, Mapa Provincia de Buenos Aires, Mapa Mercosur, Mapa Biomas argentinos 

11 LÁMINAS DIDÁCTICAS 

Globo terráqueo, lámina del esqueleto humano, lámina del sistema nervioso, 
lámina del sistema muscular, lámina del sistema digestivo, lámina del sistema 
respiratorio, lámina del sistema circulatorio, lámina del sistema urinario, lámina del 
sistema reproductor, lámina de los ecosistemas, lámina de rotación y traslación de la 
Tierra, lámina del sistema solar. 

1 GLOBO  TERRAQUEO 

5 HISTOGRAMAS 

El gráfico posee división cronológica y doble entrada: permite comparar diferentes 
civilizaciones a través del tiempo, presentar hechos históricos, arqueológicos, teológicos 
y mitológicos de las diferentes regiones de nuestro planeta. 

Laboratorio de Ciencias Naturales 

1 set para el trabajo con:  
Fenómenos físicos 
Fenómenos químicos 
Ciencias biológicas 
Electrónica y electromecánica 
Con capacitación para dos docentes por escuela 

 

Equipamiento informático 

3 IMPRESORAS (Como mínimo) 

ENTRE 10 Y 16  PC    EN  RED. 

Biblioteca 

SUBSIDIO DE $ 9200 
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