
UNIVERSE)AD ACADEMIA DE

HUMANISMO CRISTIANO

Trabajo pars optar al tr'tu]o

Profesor de Educaci6n

General Bfsica.

Nombre :  Jorge A]do Arias Quintana.

Chi[]£n.

Abril' 2001.



UNIVERSIDAD ACADEMIA DE
HUMANISMO CRISTIAN0

CHILLAN 1

ITRGnB

ALUMNO : JORGE  ALDO ARIAS QUINTANA.



POLITICAS EDUCACIONAI.HS

PROFESOR  :  PATRICI0 DONOS0
FECHA          :  01 -04-2000

Antes de incorporar los conceptos de la Reforma, la comunicaci6n consistia en decir
o hablar lo que teria que ensefiar, pero con la Reforma Educacional me cambi6 1a vision, ya
que   si   yo   aprendo   bien,   al   comunicar   a   los   hifios,   ellos   aprenderin   bien   y   para
interiorizarme  de esta Reforma, es  necesario  conceptunlizar y  actualizar los  procesos  de
comunicaci6n en el aula.

A  mi  entender,  1a  Reforma  Educacional,  mos  plantea  un  cambio  de  mentalidad,
cambios en como  enfocar variadas estrategias metodoldgicas y lograr que el  alumno sea
participe   del   proceso   y  no   un  mero   receptor,   1o   que   se   consigue   con   una  buena
comunicaci6n. El rol del   profesor tambi6n ha cambiado; pasa a ser un conductor, un gula
de sus alumnos y, el aprendizaje, aparte de ser activo, participativo, cooperativo, tamb[en
sera contextunlizado pertinente y significativo.

Algo que me ha dado vueltas es que njnguna frase es igual a otra, ya que si yo digo
algo,  esto  se  puede  intexpretar  de  varias  formas.  Por  lo  tanto,  debo  saber  decirlo  con
claridad y asi los objetivos a plantear y lograr con los alumnos en su desarrollo, deben ser
claros y precisos, para poder llegar con 6xito a la meta, siempre enmarcado en un accionar
agradable  con  la  total  participaci6n  de  todos  los  agentes  participantes  en  el  proceso
educativo.

PROFESOR  :  FERNANDO FLORES
FECHA          :  07-04 -2000

En  la  clase  de  este  profesor,  me  he  percatado  de  que  coma  profesor  no  soy
indispensable para la educacidn, ya que €sta existe en todo momento y en todo tiempo; que
la educaci6n es como respirar, es un auto natural y reflejo. Tambi5n me he percatado de que
puede  ser  asistematica  o  refleja,  ya  que  toda  educaci6n  sistematica  requiere  de  rna
planificacidn u organizaci6n, entre los que debe haber rna persona preparada para impartir,
guiar y evalunr el logro de los conocimientos alcanzados y otra que recibi.ra los beneficios
de esta educaci6n.

La Reforma me ha dado a entender que la educacidn debe mejorar en:  equidad y
cahdad,  ya  que  de  esta  manera  llegara  a  los  nifios   sin  discriminacidn,  donde  6stos
encuentran sentido a lo que se les esfa ensefiando y esto se podfa lograr con la participacidn
y compromiso  de todos  los  profesores,  padres, todos  tras  un  mismo  objetivo  comtin;  es
decir, la educaci6n para el nifio y del nifio.



Aunque en la realidad que trabajo existe diferencia entre la formacidn profesional
de mis colegas y la mia propia, con gran diferencia de afros de servicio (un buen ndmero
tiene  mds   de   30   afros   de   trabajo)   desrivel   de   perfeccionamiento,   muchos   aiin   sin
interiorizarse de lo que es la Reforma, de los principales objetivos que persigue, raz6n por
la cual sera todo un proceso el lograr superar estas dificultades y hacer realidad y un 6xito
dicha Reforma Educacional. Uno de los caminos son los cursos de perfeccionamiento, que
permite que los educadores puedan estar a la par con los avances de la pedagogia,  de  la
modemidad en materia educacional, todo por el bien de nuestros escolares y por ende del
progreso de nuestro pals.



pslcoLCREin

PROFESOR  :  JAVIER LEPH
FECHA          :  15-04-2000

En las clases de psicologia conocf el significado del conocimiento de mi mismo y de
esta manera al conocerme, voy a tener mayor contacto con otras personas, y al conocemos
tendremos  mas  confianza  y  al  tener mas  confianza trabajaremos  en  equipo,  solidaria  y
ccopera.tivamente,    sin    egoismo   ni   rivalidades,   obtehiendo    rna   mayor       y   mejor
comunicacidn, puesto que una buena comunicacidn hace tambi6n a un buen receptor.

Creo que  si  hubiese comprendido y aplicado  estos  elementos conocidos,  pero  un
poco olvidados, en el trabajo con los nifios, hubiese tenido mas y mejores logros. Para que
e}los  intemalicen  los  aprendizajes  y  los  expresen  con mayor confiabilidad,  entonces  los
trabajos en equipo los pueden realizar con mas armoria y memos rivalidad entre ellos. De
ahi que en mi futuro profesional mi deber es conocer con profundidad a mis rifios, padres,
etc., para mejor 6xito en mj labor.

Comprendi que el liderazgo debe ser transformativo, que sea capaz de transformar
el entomo, donde puede escucharlos y que ellos  se adecuen al proceso y de  esta manera
trabajaremos  en  forma  grata  para  obtener  logros.  En  mi  lugar  de  trabajo,  una  de  las
variables que  influyen cuando  uno trata  de  alcanzar una meta es el  ambiente  agradable,
arm6nico,  un  buen  clima  organizacional.  Las  buenas    relaciones  humanas  fac[litan  el
trabajo eficiente y eficaz. Y algo muy importante que muchas veces se mos olvida es que no
somos  seres  solos,  aislados,  sino  que mos  necesitamos  unos  a otros, ya que  el  trabajo  en
equipo,   solidario  y  cooperativo  es  uno  de  los  buenos  medios  para  obtener  mejores
resultados para hacer que esta Reforma Educacional sea exitosa.

Entonces,  lo  que  la  escuela refine    para  que  exista  integraci6n,  entre  ella  y  los
equipos de trabajo, se le debe tener como el lugar donde se concentre todo el accionar de
los diferentes sectores y todos ellos con un solo objetivo comtin:  el aprendizaje con plena
participaci6n de todos los estamentos y actores.

Ademas,  es  muy  importante  conocer  y  comprender  las  etapas  evolutivas  y  los
intereses de nuestros nifios para asi tambien desarrollar paulatina y gradualmente el proceso
Ensehariza-Aprendjzaj e, respetando ritmos de aprendizaj e, capacidades, etc.



MATERATICAS

PROFHSOR  :  FRANCISCO CERI}A
FECHA          :  06-05  AL03-06-2000

Como yo estaba acostumbrado a la ensefianza tradicional me fur dificil aceptar la
dininica del profesor, pero con el correr de las clases me firi integrando y comprendiendo,
1o que en mis tiempos fue abstracto, ahora me pareci6 unjuego de rifios; con el aprendi que
la mejor manera de ensefiar es haciendo que los nifios reflexionen y encuentren la soluci6n
a los problemas que ellos cream de su vida cotidiana, de su propia realidad.

Lo que era dificil o complicado en mis tiempos, ahora, con la Reforma,   es ffroil,
porque  pemite  dialogar  con  los  nifios,  ya  que  ahora  ellos  pueden  dar  su  opiri6n  y
compartir sus ideas con sus pares y profesores, dindole pie a la creatividad e incentivando
la btisqueda de estrategias, juegos, situnciones reales relacionadas con  las matematicas, ya
que en la actualidad y siempre las matematicas estin presentes en todas las actlvidades de
la  vida  y  tambien  podemos  y  tenemos  que  interrelacionarla  con  los  demas  sectores  y
subsectores en los distintos conteridos que se ensefian en los cursos.

Otro punto que me 11am6 1a atenci6n y que nunca habfa mirado, es la geometria que
siempre habia sido para mi  s6lo nombres, 1ados, etc., aprendiendo todo de memoria, ahora,
con esta experiencia sera mis  que eso,  sera divertida y  enfocada del panto  de  vista  del
lenguaje,  pintura y  matematicas,  me  asombr5  y  me  gust6;    por  lo  cual  decidi  volver  a
reeordar esas tantas figuras que ahora me soureian para que yo las conociera mas a fondo,
pero de otro inbito, el que yo le quisiera dan y de esa manera ahora es mas titil para mi,
puesto  que  es  pfactico  ensefiarselo  a  los  hifios,  porque  la  forma  lhdica  de  aprender
revolucionando  toda la metodologfa y/o estrategias de ensefianza. Se aprende directamente
del medio en que mos desenvolvemos,  integrada a cualquier subsector y practicamente en
todas las actividades que desarrollemos.

Siendo mi formaci6n diferente, poco a poco he ido acostunbrindome a los nuevos
cambios que representa,  es decir que los nifios  sean  los actuantes, que ellos busquen las
respuestas  a los  problemas planteados,  donde  ahora  hay  discusiones  y  no    sdlo  este  yo
hablando y que s6lo unos pocos alumnos (as) participen,  ahora todo es en conjunto ellos
aprenden de mf y yo de ellos. Don Francisco ha hecho posible lo que yo creia imposible en
mi, realizar clases donde todos participen y juntos busquemos soluciones y esto no sdlo se
aplica a las clases de matematicas sino a otros subsectores de aprendizaje, 1o cual he puesto
en practica al ejercer como docente.

Las clases poco a poco, asi como yo me he ido acostumbrando, se ham vuelto mas
dinamicas y creativas, tambi5n hemos salido a terreno y observamos lo que  la naturaleza
mos ensefia, tanto para las c]ases de geometria como para calculos simples y  problemas mas
complejos y esto ha sido tan enriquecedor para los alulnnos como para mi, eliminando asi
el tradicional rechazo y prejuicio que siempre ha rodeado a las matematicas.  Hoy en dia,
tenemos  otra  visi6n,  ya  que  comprendemos  que  ella  es  rna  ciencia  formal  que  se  ha
desarrollado y seguifa desarrollindose, gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que se ban



planteado preguntas interesantes y a las que ham dado respuestas intuitivas y creativas,  en
una primera etapa, para luego abordar la tarea de las demostraciones.



OBJHTIVOS FUNI}AMENTALES TRANSVHRSALES

PROFHSOR  :  PATRICI0 DONOSO
FECHA          :  10-06 -2000

Nos volvemos a encontrar con este profesor, pero en otro inbito, siempre dentro de
la  Reforma,  pero  ahora  en  relaci6n    a  los  O.F.T.  tQue  convicci6n  tengo  de  la  nueva
generaci6n?

Me hizo vcr que es lo que  quiero que el nifio aprenda.  Para eso hay aprendizajes
intencionados  que  me  sirven   para  lograr  metas  y  los   no   intencionados   que   surgen
espontineamente sin que se preparen y plarifiquen y esto me ha  sucedido varias veces, ya
que al tener planificada una clase con determinadas actividades,  surgen otras actividades
espontineas   planteadas por los  mismos  alumnos  (as} y esto  es  gratificante,  porque  son
parte activa de la clase y me he dado cuenta con el correr del tiempo, que los alumlios {as)
ya no se quedan sdlo con lo que un profesor les ensefia. Por lo cual, debo estar atento a los
aprendizajes no intencionados , valiosos, importantes, puesto que emergen de los intereses
de los nifios.

Tambi6n aprendr'  que  los  cuatro  pilares  de  la educaci6n  se  sustentan en conocer,
hacer, vivirjuntos y ser.  Si yo permito que se desarrollen estos pilares en la escuela, estar6
1ogrando que los rifios alcancen sus metas, ya que ello involucra todo el ser de la persona,
ya que con la reforma el sentido curTicular esta basado en estos pilares.

Al  finalizar   me  lleva  a  pensar  qu5  debo  hacer  para  comenzar   a trabajar  estos
pilares y conclui que debo empezar por nd para que pase a los demas, que la finalidad de
los O.F.T.  es el desarrollo personal, formacidn etica e intelectunl de los alumnos (as), o sea
que atraviesa todos los sectores y subsectores de aprendizaje.

Ademds  los  O.F.T.  son  formas  de  aprendizajes  que  los  alumnos  (as)  utilizan  y
utilizarali a diario; desde que los aprende, hace suya rna nueva forma de conducta o actitud.

Sabemos que la educacibn tiene como objetivo principal la formacidn integral del
escolar,  el  lograrlo  es  bastante  dificil  de  conseguir.  Tambi6n    y  tradicionalmente  se  ha
dejado en manos de la faniilia, la iglesia, 1a transmisidn de la cultura y los valores. Ademas
y par siempre,  atn cuando esta educaci6n valorativa y cultural  no ha tenido  un caracter
explicito  en la  escuela,  de hecho  se  produce y  se  realiza ya  que  profesores  y  todos  los
participantes en el quehacer educativo estin constanteinente  transmitiendo ideas, tomando
decisiones y mostrando rna manera de ser que   entrega valores y enfoques  acerca de  la
vida. El propio comportamiento del profesor transmite valores y constitnye todo un modelo
para el escolar, de ahi la importancia que cobra  nuestro comportamiento y accionar ante los
escolares.

En verdad, las escuelas siempre ha   inculcado valores, posiblemente distintos a la
Reforma, en la forma o manera de ensefiarlos, pero iguales en el fondo. Si a los nifios se les



ensefiaba a guardar silencio, ante circunstancias especiales, es indudable que es positivo en
su vida futura.

Frente a la Reforma Educacional una de  las  opciones  mas  innovadoras radica en
pronunclarse,  decididamente  por  una  acci6n  formativa  integral  que  contemple  tanto  los
aspectos intelectuales, como la formaci6n de valores, actitudes y normas para potenciar, en
forma armdnica, la personalidad de los alumnos, considerando, ademas, el contexto social
en que se  encuentren insertos.  Asi es como los O.F.T.  orientan la mirada a la formacibn
general   del   estudiante   y,   claramente   hacia  fmbitos   valdricos   y   como   se   ha   dicho
anteriormente,  trascienden  a  un  sector  o  subsector  especiflco  del  curTiculo  escolar y  se
incoxporan  para  que  sean  asumidos  por  la  escuela,   en  la  defihici6n  de  su  proyecto
educativo, en su proyecto curricular, en su plan y programa de estudio.   Importantes como
educador, son los que implican ]a educaci6n en educacfch.

Finalmente, 1os O.F.T. se presentan en tres areas:

•    La formacidn €tica.
•    El crecimiento y autoafirmaci6n  personal y
•    Lapersonay suentomo.

Ahora, y en relacidn a estas 3 areas, actividades a desarrollar, alrardn en tomo a:

-     El desarrollo de contenidos en los distintos subsectores
-     El clima organizacional
-     Las relaciones humanas
-     Las actividades recreativas
-     La disciplina escolar
-     El ejemplo cotidiano
-     Las pfacticas pedag6gicas de los profesores y autoridades.

El  caracter transversal  de  los  objetivos  lleva  a  impregnar  toda  la pfactica  educativa
formal (dentro y fuera del aula) y la informal (familia y entomo comunitario) con ellos.



ORIENIACI0N

PROFESORA           :  IRMA PAVEZ
FECHA                       :  24-06  yo1-0712000

Al  comenzar  esta  nueva  etapa  del  mddulo  anterior,  me  enfrent6  al  dilema  de
reflexionar en cdmo estaba habajando, si alcanzaba mis metas propuestas a largo o a corto
plazo.  Entonces  pens6   que para lograr mis mctas  con los hifios  (as} tendria que  ser  un
trabajo achvo, colectivo, participativo, ya que con la Reforma debo organizar y plahificar y
que los OFT serin un complemento vital de los aprendizajes para no perder de vista los dos
ejes centrales de  la Reforma que  son calidad y equidad.  Antes mi trabqjo no era grupal,
como  tarnbi5n poco  activo y  la  participacidn se  lograba escasamente,  a lo  mejor par  la
personalidad reservada y poco comunicativa de  los nifios  de campo,  como asi mismo el
atender 6 cursos en una sala.

Comprendi que las actividades se preparan para lograr algo, me predisponen, donde
siempre  tengo  que  cousiderar al  otro  en  sus  careneias  en todos  los  ambitos,  ya  que  la
escuela es fomadora no del conocimiento, ya que 5ste esfa en todas partes y  la escuela
debe darle al rifio nuevas metas, ayudindole  a buscarla,  haciendo  que el nifro tenga rna
aceptaci6n de lo diverso y la pluralidad.

Al mismo tiempo entendi que para trabajar con los OFT, no debe ser prejuicioso ni
estereotipado,  porque  si  deseo  eusefiar  valores  y  actitudes,  debo  hacerlo  con  la  mente
abierta,  ya  que el  adoctrinamiento es  el  recordar  que  hay neeesidades  en  las  que puedo
ayudar, puesto que el conocimiento es fa ligado a lo afectivo, sabiendo que todos podemos
aprender, pero no de la misma manera; y para que se produzcan aprendizajes, gstos tienen
que  ser significativos,  pertinentes y contextualizados, todo  en un proc€so gradual  donde
paso a ser uri gula, un conductor del proceso ensefianza-aprendizaje.

Aprendf que una manera de descubrir como los nifios me ven a mi, es el juego de
roles y es en este juego  que muchas veces uno  se ve reflejado, ya que los alumnos (as)
tienden a  imitar los gestos  y actitudes  de uno,  como tambi6n de  sus padres,  puesto  que
somos verdaderos modelos  para ellos, de  ahi que  es  importante  nuestro accionar ante el
escolar, en lo referido a su formaci6n futura, un buen modelo sera positivo, lo contrario sera
nefasto.

Pasando a otro punto, en cuanto a la elaboraci6n de los PEI, estoy de acuerdo en que
debemos  ssr  todos  participes  de  ello,  o  sea,  todos  los  actores  del  proceso  educativo:
alumnos, profesores, padres-fanilia, ya que  el  nifio es un  sujeto  de  derecho y estos PEI
deben ser el  resultado de]  esfuerzo de todos y reflejar qut tenemos,  qu6 queremos,  para
d6nde vamos, etc.

Al hablar de la personalidad, cada alumna (a} es independiente urn de otro, bueno,
estas son las cuatro zonas de personalidad: zona libre, secreta, ciega y oscura y la que yo



debo desarrollar en el nifio (a) es la zona libre, para que el nifio se acepte asi y a los demas,
que cada alumno es  independiente,  que nada tiene  que  vcr  con  la hermana (o),  que  fue
alumna (o) mia {o), que es un ser pensante y que asi como le gusta que le respeten tambi6n
debe aprender a respetar a los demis,  es lo  que siempre he tratado  que los alumnos (as)
comprendan, entonces caha vez  que logro que ellos me  comprendan lo que  quiero decir
(con su zona libre), provoco un conocimiento, lo que me debo preguntar es c6mo llegrfe y
qu6 pasos di.

Desputs  de  haber  comprendido  las  distintas  zonas  de  personalidad,  tanbien  me
11am6 mucho la atencidn la comunidad justa, ya que mos da indicadores de c6mo avanza en
un espacio donde conviven diferentes personas, respetindose unos a otros y el poder vivir
en comunidad, teniendo diversas ideas, ya sean politicas o religiosas y distintas costumbres.

Por lo tanto,  la reforma  lo que  mas  mos  recalca es que  debemos trabajar  con los
alumnos (as), aceptindonos unos a otros, que no debemos ser prejuciosos y que trabajemos
con cada uno de ellos en forma personalizada y elevar la autoestima del hifio sin que se les
critique, sfno que sea un guia para ellos (as),  incluso los programas educacionales tienen
rna intencidn  en el crecimiento personal de los alumnos, y que con la introduccidn de los
OFT mos ayuda a interiorizamos en la parte intema de los alumnos (as), y no sdlo mirarlos
como una persona mas que ocupa un banco en la escuela.

Al  culminar este m6dulo,  aprendi  que  la autoestima no  debe  ser confundida con
auto percepci6n, a sea, que la autoestima es lo que otros ven de mi y si 6sta es gratificante
la auto percepcidn de mi mismo se eleva, como tambien puede ser en sentido inverso, como
tampoco debo olvidar que la creatividad es un elemento permanente y dependefa de mf que
los  nifios  no  olviden  el  sofiar,  crear,  ya  que  con  el  paso  del  tiempo  esto  se  olvida  o
simplemente la dejamos de usar, porque ya somos grandes y sera mal visto ante la gente,
entonces debo incentivar este sentido para que ellos lo sigan practicando y puedan enfrentar
la vida con una mentalidad diferente, creadora y que nunca se debe olvidar.

Por  tiltimo   los  ISP   (Indicadores   del   Seguimiento  Personal),   me   ayudaran  al
seguimiento personal,  donde me podr6 dar cuenta del  avance del hifio en los  sectores  de
aprendizajes y sobre todo como persona.

Que la evaluaci6n permariece en todas las instancias verticales, horizontales, tanto
en los  pares  como el  del profesor jefe y  que debo  esforzarme   y volver a ser nifio para
enfrentar este cambio con otros ojos y asi podrfe descubrir el verdadero sentir de los nifios.



CIENCIAS INTE GRADAS

PROFESOR  :  HECTOR MUHOZ
FECHA          :  10-07AL 14-07-2000

Hoy me he encontrado frente a un profesor diferente, el curl me muestra un mundo
cambiado, acelerado por las innovaciones tecnoldgicas, al cual ath  no me siento integrado,
pero que es necesaria para desempefiar rfu labor y estar al rivel de mis alumnos (as), ya que
es la iinica manera en que pueda lograr 5xito sabiendo que los nifios de hey son el futuro
del  mafiana,  puesto  que  el  poder  va  a  estar  en  sus  manos.   Comprendi  que  hay  que
ensefiarles cdmo debieran usar ese poder para la conservacibn de la especie y del planeta, es
asi como trato tambien de ensefiarle a mis hijos, comprendiendo y queriendo al mundo que
mos rodea y las maravillas de la naturaleza, como por ejemplo cunndo vemos un gusano en
su capullo y  luego  lo  vemos transformarse  en  mariposa,  cosas  importantes  de  observar,
pero que detfas hay un mundo de transformaciones.

Por lo tanto, el exceso de informacidn y conocimientos puros ya no son necesarios,
sino ensefiar a cdmo utilizar los medios y ddnde poder buscarlos, cuando se requiera; pero,
]o que debo recordar es que la formacidn valdrica es mds importante tanto para ml como
para los alumnos (as), puesto que debo hacerles conciencia que son el futuro del mundo y
que   el  cuidado  de  la  naturaleza y  del  planeta en general  es  para  nosotros  y  para  ellos
fundamental. Si los nifros aprenden a respetar la naturaleza y todo aquello que la conforma,
apreciarin al  igual  que yo el fen6meno del  dia y de  noche, el cual a mf ya  se me habia
olvidado observar y asombrarme de estas maravillas y al reencontrarme con este fen6meno
trolvi a s€r nifio y recordar que con los amigos mos gustaba observar las estrellas para vcr si
habia rna estrella fugaz y salir a pasear en esas tardes de verano con luna llena y, por qu5
no decirlo, pololear bajo rna noche estrellada y rna luna luminosa,  recordar entonces las
razones del dia y la noche;  records  que muchas  veces,  estando  en  el  campo,  observaba
coma entraba la noche y poco a poco aparecia la luna y el relajamiento que me producfa, mi
alma  se aquietaba y mi  mente divagaba en otros  mundos  de  fantasia.   En el mundo  los
profesores, junto a los rifios, deben reflexionar que no por tener el hombre mas poder, mas
tecnologia,   deben   descuidar   la   naturaleza,   muy   por   el   contrario,   deben  medir   las
consecuencias de su comportamiento, educarlos en la responsabilidad de sus actos.

Me preguntaba, qui€n se movia, si yo, el sol o la tierra; hoy, con este profesor que
me hizo cuestionar, incluso dudar de mis conocimientos,   descubri que si yo cloy posibles
altemativas y dejo que los hifios tambi6n lo hagan, descubririn que ellos pueden hacer sus
propias teorias,  las cunles  son factibles,  pero,  al  final  llegamos a lag teon'as  universales,
encontie   que   esta  manera  de  ensefiar  dando   libertad  al  nifio   de   encontrar  posibles
respuestas, es maravilloso.  Puesto que mis alumnos al investigar, reflexionar, etc., podran
ser capac€s de descubrir, comprobar, eta., distintos fendmenos que a simple vista parecen
incomprensibles, pero que en la pfactica no es asi.



Otro punto que cuando pequefio me cost6 aprender, fue el de aprender a vcr la hora
y no comprendia por que en otros lugares del planeta tenian diferentes horas, pero ahora lo
he comprendido mejor, aunque   no puedo explicarlo con palabras.  El profesor tenia algo
especial, donde  las cosas parecian muy ficiles de entender y de este modo mos explicd  que
los paises ubicados de norte a sun tenemos  la misma hora y no es asi con los paises que
estin ubicados de este a oeste, o sea todo depende de su orientacidn.

Dentro de todos los conceptos que ensefiamos desde que los rifios estin en el seno
de la familia, debe ser de adelante - atfas, ya que siempre sabremos que tenemos delante
nuestro y detras es lo que no vemos y una vez que el nifio tenga claro estos dos conceptos,
le ensefiar5 arriba -abajo (nociones espaciales), como asi tambien la izquierda y la derecha,
ya que en mis tiempos a los nifios que usaban la izquierda se les prohibla usarla, por lo que
por suerte hoy ya no es asi, y lo que observo es que cuando los nifios estin en Kinder (ya
que me gusta compartir con las parvularias, para saber como estan los alumnos cunndo los
deba tomar en 1° basico), es que se les marca la mano derecha  con una lama roja, ya que se
les  hace  mas  facil  distinguir  su  derecha  de  su  izquierda.  Asi  estamos  practicando  la
ubicaci6n tempero -espacial y la ejercitacidn neuro -motriz.

Retomando lo anteriormente schalado, ubicaci6n de nuestro planeta, sobre quien es
el que se mueve, si la tierra, el sol o nosotros, debo recordar que la tieITa tiene dos polos: el
sun y el norte y que gracias a ellos la Tierra tambi6n es la que se mueve y la mejor manera
de explicar este punto es utilizando objetos a elementos que tengan la forma de la TieITa y,
por qde no, rna naranja, en la cual podamos ir sacandole tajadas y vamos descubriendo que
si  la partimos,  de  sus  polos  surgen los paralelos  y estos  definen  la  latitnd,  porque  cada
tajada serian los paralelos, y podremos vcr  que al llegar al centro de la naranja, la podemos
cortar y mos quedarian dos partes iguales que se denominarian meridianos, ya que esta linea
pasa de polo a polo y son iguales en longitud, por lo tanto yo tengo que ensefiar a los hifios
la habilidad de captar lo que  es  esencial,  es decir lo que es  primero y posteriormente lo
secundario, ya que si yo pude descubrir lo esencial y de esta manera se me hizo mis ffroil la
clase y el  entender  para el  rifio tambi€n  lo  sera,  por ]o tanto  no  debo conformame  en
explicar los hechos  conocidos,  si no producir nuevos hechos transmitiendo sensaclones a
traves de la observaci6n para que se den cuenta en el mundo que los rodea, ya que si yo
aprendo un concepto debe vcr la riqueza de las interacciones que existen con otros, puesto
que  yo  no  puedo traspasar conocimientos,  solo  puedo transmitir  informaci6n,  1a cual  se
convertifa en conocimiento siempre y cunndo en la mente del nifio haya pracesamiento.

Cuando entramos a conversar del concepto fuerza, yo no me acordaba que de muy
pequefio habia estado interactuando con diferentes e]ementos, que ahora denomino fuerza,
que significa: "acci6n que alguien ejerce sobre algo, a una cjerta direccidn". Por eso dire
que siempre habra un responsable con su victima y su direcci6n.

Entonces, despu6s de haber visto la fuerza desde otras perspectivas, debo ensefiar al
nifio que la fuerza es rna forma de actuar en un objeto,  es decir, es una acci6n y no  un
estado,  ya  que  la  fuerza  se  aplica.    Al  entender  como  actria  la  fuerza,  comprendi  lo
relacionado sobre el peso, ya que supe que el este depende de la fuerza que la tierra ejerce
sobre mi, por eso aprendi que el peso no es una cunlidad de mi cuerpo, ya que esta depende



de la tierra. Esta es la que mos atrae (fuerza de gravedad), por lo que llamamos peso de un
cuerpo a la fuerza que la tierra ejerce sobre 51, esto lo explicamos porque mos mantenemos
de pie sobre la tierra y no flotamos en el aire.

Pero ahora surge rna palabra que utilizamos cuando hay discusiones, casi siempre
decimos hubo un pequefio roce y puedo decir que se puede utilizar, ya que el roce depende
de dos clases: uno que siempre mueve las cosas y el otro que siempre se opone, entonces
esfa bien aplicada la palabra en discusiones, ya que una persona siempre quiere algo y otro
siempre se va a oponer o a cuestionar.

Ahora comprendo que la evaluacidn no es  s6lo para poner nota, ya que puede ser
muy  negativo,  pero  en  el  fondo  necesaria,  pero  me  di  cuenta  que  hay  otras  formas  de
evaluar, por ejemplo: trabajos en grupos, 1a responsabilidad del trabajo en el cual yo debo
desarrollarla e incentivar al nifio que trabaje.

En este  subsector,  el  propdsfto  principal  se  sintetiza  en  ampliar y  sistematizar  el
conocimiento  previo  que  los  hifios  tienen  del  medio  natural,  social  y cultural,  donde  se
desenvuelven, se relacionan e interactuan   con dicho medio, para asi jr perfeccionando su
comprensi6n del mundo.

Por  ello, el rol del educador sera el de disefiador de situaciones de aprendizajes, es
decir, perfeccionar un estilo de trabajo que promueva y estimule en los nifios la curiosidad
y la fantasia, el pensamiento reflexivo y el cuestionamiento de los conocimientos previos y
la relacidn entre lo sabido y los nuevos aprendizajes.



REFLExlt}N PEDAGdGICA

PROFESORA            :  ISABEL GUZMAN
FECHA                      :  02-09ALO9-09-2000Y

us - 01 AL 05 - 01 - 2001

La reflexi6n docente era para mi s6lo entregar contenidos y trabajar con los nifios
(as) mds avanzados de la clase, no dando gran importancia a los otros alulrmos, ademfs de
colocarme bien en el rol de profesor como una autoridad, ya que mi trabajo unidocente no
sdlo es estar con los nifios (as) sino que tambien trabajar con la comunidad educativa, en la
Junta de  Veeinos y ayudar a las fandlias cuando tenian que realizar algiin trinte en la
ciudad, ya que muchos de ellos son analfabetos y sigo pensando que esto me acerca mds a
la gents, lo que es parts de mi labor, pero he comprendide que frente a mis alumnos es otra
mi refleri6n, primero son ellos y debo cambiar radicalmente mi forma de trabajo.  Todos
merecen mi atencidn, todos son valiosos, sere un gula, conductor de su aprendizaje.

Fun comprendiendo en esta reflexi6n docente que todo nuestro sendr y pensar esta
en el  proceso  ensefianza - aprendizaje  del  aula y  la escuela,  donde  la reflexi6n  de  mis
prfroticas  la  voy  a  hacer  mds  rigurosa;  por  ejemplo,  desarrollare  un  trabajo  activo  -
participativo  -  grupal.  Entonees  ser  profesor  implica  tener  vocacidn,  ser  creativo  y
preparado para realizar mis  clases,  estar dispuesto al  cambio.  Durante  estos 20  afros  de
ejercicio, he trabajado 15 afros mds o memos en escuelas rurales donde no llega locomoci6n
(40 Kin. fuera de la ciudad de San Carlos), por lo que siempre tenia que caminar 20 Kms. a
mi  escuela y de  la  misma manera,  regresar a casa  s61o  los  fines  de  semana,  vivir solo,
haciendo  labores  de  director,  docente,  maestro  chasquilla  y  auxiliar.  Entonces,  en  lo
mencionado  anteriormente  me  veia  con  los  nifios  (as),  ya  que  ese  sacrificio  lo  veia
plasmado cuando eHos {as) aprendian a leer, a realizar operaciones matematicas y a realizar
pequefios actos que mostfabamos a la comunidad a fin de afro con lus logros alcanzados,
par lo que cada vez iba reafirmande mi vocaci6n, porque tambi5n tengo comunicaci6n con
ellos,  no  s61o de  contenidos3  sino que tambien de  afecto,  amor,  carifio y,  sobre todo3   el
respeto que se merecen, para que cuando terminaran en la escuela y se fueran a otra mds
cercaira a la ciudad, no los vieran como nifios de los cerros, que no saben comunjcarse con
log  demds  como  muchas  veces  sucede,  entonces  lo  que  me  ha  costade  un  poco  es
involuerarme con la innovacidn pedag6gica, en cuanto al  cambio de mentalidad, ya que
siento que la labor efectuada hasta el momento en la Uhidad Educativa en general esta bien
redizada, aunque los contenidos son los mismos, la forma en trausmitirlus a los nifros (as)
es  diferente,  ya  que  me  cuesta  desprenderme  de  avanzar  con  los  mds   adelantados
preferentemente, pero poco a poco voy integrando a 5stos como verdaderos monitores de
los mds atrasados y asf estamos integrindonos en esta nueva metodologia, ya que ahora no
soy sdlo yo,  sino que tones estamos participando para un fin comrin;  cuesta lograr llevar
esto a la prdetica, porque como dije  anteriormente era la  autoridad, pero  los  apoderados
tambi5n  esfan  participando  en  la  ensefiarLza  de  sus  hijos  (as)  en  la medida  que  pueden
hacerlo, cumpliendo asi  con uno de los prop6sitos de la Reforma Educacional  que es la
integraci6n de la familia al proceso educativo. Al decir autoridad, es lo mismo que director,
perm para coffiunidades pequefias aisladas, soy autoridad3 ya que cunlquier trinite, papeleo,
recurren al  Director,  1o  que  es  mds  beneficiuso  en  mi  labor,  tango  mds  respaldo,  mds



respeto'

Entonces, he ido tratando de dejar de ser un conductista, para ayudar a los rifios (as)
a ser constructivistas, a que aprendan, realicen, ya que cada uno aprende de distinta manera
y a distintos ritmos, y es aqui donde hay que tener clara la diversidad en los nifios (as),
poner en practica   la atenci6n personalizada tambi5n y dentro de   la diversidad debemos
enfatizar  la  ensefializa  de:  conocimientos,  habitos,  actrfudes  y  valores,  para  asi  poder
ayudarlos  en  los  problemas  sociales  como  droga,  embarazo,  etc.,  y  es  aqui  donde  ha
cambiado la autoridad del profesor y este es un gran desafio que tengo que cambiar3 puesto
que  los  padres  tienen  mds  conflarlza  y  recurren  mucho  mds  a  su  profesor,  preguntan,
consultan sobre estos temas en las charlas, analisis de documentos, videos, casos de la vida
real.

En  la  clase  siguiente,  vimos  la profesi6n  docente  y  como  €sta  se  encontraba  en
crisis, ya que par un lado tenemos el tecnico que piensa y al profesor en su aula o en su
realidad, y tambien esfa el conocimiento que el rifio {a) tiene, ya que el avance tecnol6gico
va creciendo cada vez mas y tambien en ]os sectores mas apartados en   que por lo memos
ahora  hay luz y por ende television o el computador es mas accesible en las escuelas.

Dentro  de    esta  profesi6n,  como  dije  anteriormente,  en  la  diversidad  hay  que
ensefiarle a los nifios (as) valores y hay que tener en cuenta que la valoraci6n del Docente
es distinta de rna familia a otra, entonces en gran parte la desvalorizaci6n docente para de
los jdvenes que no desean  estudiar pedagogia, ya que como docentes no mos haremos ricos
y aqui entra en juego la vocaci6n, que se puede tener. pero el sistema monetario no es tan
bueno }r muchos eligen otra carrera que si les va a ayudar en lo econ6mjco. Para continunr
con  lo  iecnico,  uno  de  los  planteamientos  centrales  es  que  este  sea  un  Profesional
Reflerivo, lo que mos va a ayudar a tener nifios informados,  en la heterogeneidad de los
alumnos y a valorar la profesi6n docente.

Par lo tanto,  para  ser docente,  como ya  esta  dicho,  1a vocaci6n es  importante  y
dentro de 6sta hay que saber plahificar, considerando la heterogeneidad de los rifios (as) y
la  sociedad en que  estamos  viviendo,  tambien  crear  empatia  (ambiente  de  aprendizaje),
utilizar diversas estraterias de ensefianza y saber crear y aplicar formas de evalunci6n, es
decir  informar  si  los  alumnos  es fan  aprendiendo,  c6mo  aprenden,  como  tambien  saber
relacionarse con los demas docentes, con los padres y la comuridad educativa en general y,
por  riltimo  que  como  docente  me  sienta  parte  de  un  sistema  de  educacidn  nacional  y
particl.pe en su construcci6n.

Nos volvemos a encontrar en Enero, hemos ido relacionando lo vista anteriormente
ahora con la Investigacidn Protag6nica, donde la investigaci6n indaga,  y  lo protagchico,
investiga "mi quehacer", por lo tanto de cada actunci6n del ser humano hay rna forma de
pensar, 1a manera de pensar, 1as formas de pensar no son  individunles en los docentes, 1as
concepciones pedag6gicas son las maneras de pensar y en la medida que cambie mi forma
de pensar voy a cambiar ri forma de actuar.



Dentro  de  las  c]ases  vimos  tambi5n  los  autoregistros  los  que  me   llevaron  a
replantearme las clases, ya que en el primer autorealstro no me fue muy bien, puesto que la
reflexidn no la tenia clara, pero en las siguientes fu comprendiendo mejor las srfuaciones y
como  iba cambiando, ya que hacia a los  nifios (as) mas participes de  las  clases y de las
metodologl'a  irmovadoras,  ya  que  estaba  aprendiendo  con  ellos  a  construir  sus  propios
m5todos de eusefianza, y en este afro que se avecina espero poner en prdetica lo que hemos
ido aprendiendo en estos mddulos y tratar de ser un profesor reflexivo, pfactico, creativo,
dinamico y activo, abierto a los cambios que experimenta la educaci6n.



LENGUAJE Y COMUNICACI0N.

PROFESORA           :  IRMA PAVEZ
FECHA                      :  05-08AL 20-08-2000

En este nuevo m6du]o es tan importan±e puesto que mos ensefia nuestro idioma el
que es rico en expresiones, como por ejemplo triste, melanc61ico, con pena, alegre. Fuimos
descubriendo las destrezas basicas q_ue deben aprender los nifios (as) desde que entran a la
escuela y ellas son:  hablar, oir,  leer y escuchar, todo en arden de aprendizaje.  Como asi
jugamos  con  los  enigmas,  que  tambi€n  es  una  forma  de  lenguaje,  ya  que  les  ayuda  a
desarrollar la mente, porque en ellos hay pistas, pero el 1enguaje se disfraza.

En las destrezas basicas, de acuerdo a mi experiencia en los afros que he trabajado
con rifios (as) €1 lenguaje oral es e] qu€ memos les cuesta, no asi el lenguaje escrito, ya que
les complica encontrar las palabras adecundas para escribir lo que dicen o piensan; es  lo
mismo que me pasa a mi, el  escribir como lo estoy haciendo ahora,  es fundamental para
poder hacer la bitacora, por lo que he ido descubriende que el escribir no es s6lo para mi,
s]-no que otro al leer entienda y comprenda lo que quiero dee.ir, entonces como profesor de
lenguaje debo tener en cuenta que:

-     Lo que ensefio esfa ligado al pensariento.
-     El aprender -aprender es un proceso completo.
-     Los contenidos son pretextos para condnuar, pasar materia, de mi hacia el otro ya no

pu€de hacer eso, lo que yo debo hacer es entregar materia

Todo lo cual me hace pensar en que la comunicaci6n oral ~ escrita entre los seres
humarros  debe   ssr  clara,  comprensible  y  precisa,  para  que  podamos  entendemos  y
comprendemos con mds facilidad.

Dentro  de  las  clases  he  comprendido  lo  importante  que  es  comerizarlas  con  una
buena dininica, una motivaci6n, puesto que no es llegar y comenzar una clase, sino que
nuestro  lenguaje  debe  ser  acorde  al  curso  que  estemos  atendiendo,  ya  que  el  efecto
comunicativo parts con las palabras y el tono que empleamos, sin olvidar que tenemos tres
tipos de  lenguaje,  que  son:  lengunje  generativo,  1enguaje  de  afirmaciones y  lenguaje  de
declaraciones y que gracias a ellos podemos crear situaciones, mos va abriendo al mundo.

Para poder escribir,  ademfs de tener un buen uso en nuestro lenguaje, tambien es
importante el leer, por lo que debemos motivar a nuestros alumnos, ya que la lectura mos
transperta a un mundo desconocido, como ademds mos ayuda a mantener un lenguaje fluido
y agil, €s asf como la Sefiora Irma mos hizo leer varjos cuentos y me fui dando cuenta de
cdmo el escritor me transportaba e incluso a veces pensaba que era un participante mas de
la narracidn. Tambien me senti identificado con el Consumo que Consume, ya que a mis
hijos  siempre  les  he  comprado  lo  que  ellos  quieran,  aunque  muchas  veces,  lo  dejaban
abandonado,  sin  inportar  lo  que  mos  habia  costado,  perm  a  trav5s  de  esta  lectura  fui
coniprendiendo que la culpa era mia, ya que nunca ]es he negade nada, pero gracias a Dios



el}os ahora ham cambiado.  He comprendido que la ]ectura es una gran mchvaci6n, ya que
hay un dialogo entre el 1ector y el  libro (interacthan), por 1o que yo como profesor debo
ensefiarles a mis nifios {as) que la lectura es un placer y  no leer par obligacidr.

Entonces, y ante el ejemplo expuesto, es de gran importancia mautener un lenguaje
fluido - claro con nuestros hijos y en general con todos para, y segtin el caso de mis hijos,
comprendan el sacrificio de los padres, el derroche econdmico, etc.

Es asi que el proceso de escritura de los nifios (as} es leer, tener c]aro e] destinatario
y ayudarlos a escribir, realizar pequefias narraciones en clases, como asl agregarle un final,
par ejemplo, cuando se ]es da rna narracien.  No olvidando que la primera expresidn del
nifio  es  libre,  hay  que  respetarlas,  1uego  se  van  haciendo  clases  formales,  culto  de  las
expres].ores y despu5s debo proveer del lengmaje, ya que el lenguaje escrito es rna forma de
expresi6n,  es  conservador,  es  mas  complejo  que  el  lenguaje  hablado.  Esto  tambi5n  ]o
pudimos  realizar  en  clases  cuando  hicimos  un  autorretrato  de  nuestra  persona;  estuvo
entretenido, porque no es comrfu que uno se vaya describiendo, ya que la autopercepci6n,
es distinta a como 1o Yen a uno. Cuando esthbamos hablando de las habilidades lingu±sticas
como son el escribir y esta mos lleva a rna producci6n de textos, donde hemos puesto todos
nuestros sentidos para poder realizar una reescritura.

Los   alunnos,   aunque   con   algunas   dificultades,   vacilaciones,   realmente   me
soaprendieron3 ya que fueron capaces de escribir sus autorretratos, no tan precisos, pero que
sirvieron como una buena experiencia y que a  futuro servira como precedente para superar
las vacilaciones o dudas, todo lo que es un valioso aporte al desarrollo del lenguaje hablado
y escrito.

Para concluir con  este  m6dulo  dire  que:  la lectura es  un paso  importante para la
escritura, que la ensefiariza del idioma comienza al ensefiar a leer, que e] primer paso es la
pre-lectura, despdes contextualizar (ubicarse en el contexto del texto), debemos dar pistas
lexicas,  que  la lectura es  un dialogo  y  de  saber  dcon  qui6n dialogo?  y  tqrfe  me  qujere
comunjcar la lectura?, de ahi que cobra importancia la interacci6n, entonces leemos:

-     Para tener un acto de comunicacidn.
-     Para abrimos a un mundo que no conocemos.
-     Para manejar un vocabulario
-     Para informamos
-     Para seguir instrucciones.

Comenzamos la segunda parte de  este  mddulo y como dije  anteriormente la lectura
mos transpofta a un mundo muchas veces desconocido y mos proporciona un conocimiento
visual de rna gama de palabras, lo que es importante para adquirir una buena ortografia,
aunque la ortografia es una destreza y no una habilidad y uno de los mejores metodos para
desarrollaria  es  la  lectura.  Por  tal  motivo  hay  que  entusiasmar  a  los  nifios  (as)  desde
pequefios  en  este  habito,  porque    cuando  est5n  en  cursos  superiores  les  sera  mis  facil
reahzar crmentarios,  foros,  dramatizaciones,  etc.  Tambi5n una buelia selecci6n de  obras
literarias mos aynda en situaciones relacionadas con los objetivos transversales, tanto en el



descubrimiento de valores, como normas de comportariento etf co.

Entonces,  ya  no   seremos  profesores   de  Castellano,   sino   que   de   Lenguaje  y
Comuhicaciones,  donde  el  hablante  y  el  que  escucha  deben  tener  un  conocimiento  en
comiin  de 1o  que  se  es fa comunicando.  El  lengurtje  es  complicado, ya que  como hemos
visto en  mddulos  anteriores,  e]  comuhicarse  no  es  solo  hablar,  sino  que el  que  escucha
interprete  correctamente  lo  que  se  esfa hablando,  ya  que  al  decir  una  frase  puede tener
distinto significado para otros, por ende el enfoque es netamente lingiiistico, que el nifio (a)
tome conciencia de  lo que dice, 1o que lee y lo que  escribe y con respecto a la escritura
debemos tener en cuenta en la producci6n de textos que estos pueden ser:

-     Argumentativos:  Defiendo un trabajo (Bitacora -T5sis), tengo un respaldo.
-     Narrativos Literarios:  Novelas, cuentos.
-     Informativos:  Todo lo que mos proporciona informacidn.
-     Poetic8s:  Es el que apela rfu mundo interior.
-     Normativos:  Fija reglas (de alguna instituci6n escolar, por ejemplo}.
-     Dramfitieos:   Son dialogantes, sin previa instruccidn.
-     Publicitarios:  Los avisos, propaganda. Usa c6digos visuales atrayentes.

Parte  importante  de  este  subsector  es  la  gramatica,  1o  que  mos  permite  tomar
conciencja cuando ensefiamos  que cada palabra tiene una connotaci6n, denotaci6n y rna
funci6n, por 1o que las palabras funcionan de distintas maneras, todo depende de lo que esfa
hablando.   Entonces,   el   profesor   no   bebe   olvidar   que,   al   entregar   los   conteridos
gramatica]es  deben  ser presentados  de manera   que  los  hifios  (as)  comprendan  su  valor
funcional para la comunicaci6n eficiente.

Ademds,  dentro  de  los  aprendizajes  del  lenguaje,  tenemos  los  nticleos  tematicos
{lectura, escritura, medios   de comunicacidn masiva,  lenguaje oral,  dramatizaciones) que
son ejes que se dan juntos, no se dan por separado. Por ejemplo, ensefiare la escritura antes
de ]eerjunto con los nricleos, trabajaie los conteridos mediante los ejes.

Tambien comprendimos que las dramatizaciones que se realizan dentro del aula son
didlogos que mos circundan; en estas dramatizaciones no se necesita de factores extemos ni
lenguaje  especifico  en  el  rol  que  se  le  designe  a  cada  alumno,  ya  que  en ello  surge  la
creatividad, la imaginaci6n y las relaciones de un objeto con una idea.

Bueno, es que junto a nuestros alumnos podemos reali.zar juegos teatrales a partir de
los elementos plurisighificativos (muchos - varios significat[vos)

Resumiendo y de acuerdo a los fundamentos del subsector, este adquiere una nueva
dimeus±dn erL Ia ftffii jae echlcadese= drfeim prxpff=r a szffi alEREzifes pars ia papdsesiin  y
compreusidn  de  mensajes  orales  y  escritos  que  les  permitan  desarrollarse  plenamente,
estableciende de esta forma relaciones significativas con otras personas, de acuerdo a sus
propios intereses y necesi-dades. Del mismo modo, se desea fomentar desde muy temprano
la expresi6n  de opiriones, sentimientos y emociones.



EDUCACI0N FISICA

PROFEsORA           :  ISABEL BARON
FECHA                      :  22-07AL29-07-2000

TranscurTidas varias clases, he encontrado que el grupo humano de profesores que
mos  encontramos  estudiando  mos  hemos  uhido,  he  ido  conociendo  mds,  traigo  esto  a
colaci6n  ya  que  fue  en  estas  clases  donde  senti  mas  cerca  esa  amistad  entre  nosotros,
porque trabajamos en distintos grupos, sin importamos si antes habiamos conversado o s61o
saludado en las mafianas.

Las clases  de Educacidn Ff sica fueron bastante armchicas, dinamicas, aunque yo no
las realizaba desde que egres€ del  liceo;  percibi  lo bien que  se  uno  se siente y coma la
alegria brota espontineamente. Pasando a las clases3 vimos las habilidades motoras basicas
como: caminar, saltar, correr, rotar, 1anzar, trepan y poco a poco fuimos tomando concjencia
corporal y postural, comprendiendo que no es llegar y hacer rna clase en este subsector,
como suele pensar uno, sino que comenzabamos con ir soltando nuestro cuelpo, luego un
calentamiento  hasta  que  llegamos  a  los  ejercicios  gruesos  de  la  clase,  1o  que  no  me
percataba era que sin haber hecho Educaci6n Fisica por afros, mi cueapo no estaba cansado,
porque la relajacidn final mos ayudaba en la distensi6n de los mtisculos.

Sobre  la armonizacidn de  mi  cuerpo  con el  resto  de  los  compafieros,  lo  entendi
cuando realizamos un pequefio esquema con objetos y dentro del grupo interpretamos rna
canci6n  en  relaci6n  con  nuestro  pequefio  esquema.  Nuestros  cuelpos  seguian  un  ritmo
arm6nico, segdn lo que estabamos realizando.

Tambi6n vimos que la pfactica corporal tiene dos etapas:

-     La valorizaci6n  personal:  cada uno tiene diferente modo de aprender, par lo que
nosotros debemos entender que hay rifios que se demoran mas que o{ros, que tienen
diferente  maduraci6n y  hay  que  dar tiempo  para hacerlo  y,  por  ultimo,  debemos
reiterar la actividad haciendo pequefias variaciones, hacer obstaculos. Por lo que el
recurso  de  la  actividad  hay  que  explotarlo,  darle  la  oportunidnd  al  nifio  a  que
aprenda, hay que dar espacios de libelfad al otro.

-     La actividad de observar:  se les puede vendar los ojos a los rifros (as) y les voy
co]ocando atmdsfera, es como un relato de cuento y desputs les digo que se saquen
la venda y les pregunto que ven, que color tiene, etc.

En la Educacidn corporal tambi6n demos hacer que los rifios trabajen con el  sexo
opuesto, ya que tienen la oportunidad de ampliar su visi6n, que el otro tambifn es capaz de
realizar lo que se le pide. En el inbito de la sexualidad consciente parte o se asiente en ]a
experiencia  de  cuando  se  comienza  a  trabajar  juntos,  pero  cuando  son  pequefios,  1a
sexualidad y la  sensunlidad esfan presentes en  los nifios,  pero para ellos no  pasa  par la
reflexi6n, eso queda para nosotros, para ellos pasa sdlo por la accich.



He  comprendido  que  las  grandes  areas  de  la  Educaci6n  Fisica    insertas  en  la
Educaci6n,  son  profundizar  el  desarrollo  corporal,  el  movimiento  y  construccidn  del
cuerpo, que es uno de los grandes temas fundamentales que se preocupa del nifio o de la
construcci6n  del  cuerpo,  para  mejorar  la  habilidad  motora,  por  lo  que  I]osotros  coma
educadores  debemos  motivar  en  los  hifios  (as)  es  la  aceptacibn  de  nuestro  cuerpo  o  su
propio cuerpo, con sus limitaciones, por lo que:

Somos  responsables  en  equilibrar nuestro  cuexpo,  abrir  ri  cuelpo,  paramos bien,
al]rimos el espacio, el peso del cuexpo hacia adelante, estar dispuestos a la accidn para que
asi   seamos   modelo   para   los   nifios   (as),   en   cuanto   a  la  posici6n   corporal.   Somos
responsables  de  la  autonomia,  convivencia,  aceptaci6n  de  uno  y  del  otro,  se  estima  la
creaci6n.  Somos responsables que para la construcci6n de nuestro cuexpo hay rna calidad
de movimiento que surge de adentro hacia fuera, es importante tener dominio de nuestro
Cuexpo.

En resumen, y de acuerdo con la Reforma Educacional, 1a finalidad de este subsector
se centra en facilitar al alumnado el conocimiento y la comprensi6n de su propio cuerpo,
tomando conciencia de sus posibilidades y limitaciones. En este sentido, se ori€nta hacia el
desarrollo de capacidades y habilidades a fin de aumentar y perfeccionar las posibilidades
motrices de cada alumno.

Su prop6sito tambi€n es orientar el conocimiento de la conducta motora, integrado a
la  vivencia   personal,   a   la   adquisici6n   de   actitudes,   va]ores   y   normas   referidas   al
comportamiento.  Asi  se  esperaba  que  el  alumno  logre  dominar  y  entender  un  variado
mimero  de  actitudes  de  convivencia  para  que  pueda  transferirlas  a  su  vida  cotidiana
presente y futura.

La intemalizacibn paulatina de conocimientos, destrezas, actitudes y habilidades por
parte de los alumnos, contribuye a mejorar las condiciones de vida y de salud, asi como a
entender la  actividad  fisica,  como  un  medio  de  enriquecimiento  personal  y  de  relacidn
social.



EDUCAC16N TECNOLOGICA

PROFESORES
FECEIA

:  PAMELA MARQUEZ - DAVID COYDAN
:  22-01-01

23-01-01
24.01-01

El plan de trabajo que desarrollan los sefiores profesores, es rna visi6n de lo que ha
sido, lo que es y los nuevos paradigmas que propone la Educact6n Tecnol6gica y lo que
estableee el Decreto 240.

Tradicionalmente  este  subsector  lo  conocia  como  Tecnico  Manual  y  s6lo  era
recortar, pegar, hacer figuras, juguetes,  bordar, tejer,  como mckimo.  Pero en las  ultimas
decadas, esto ha ido cambiando y asl es como numerosos parses, entre otros Chile, estin
incorporando en los curriculos de sue sistemas educacionales, un area relacionada con la
teonologia y que en nuestro pats se llama Sector de la Tecnologia y dentro de ella tenemos
el subsector Educaci6n Tecnol6gica a3.T.)

Ahora, los sefrores profesores mos han dado rna muy clara relaci6n de la tecnologia
con los siguientes aspectos:

-     Avance de la comunicacidn y teenica.
•    Mecatca
-     Servicios
-     Sistemas electricos
-     Consuno
.     Enerora
~     Computaci6n
-    Recusos
-     Habilidad
-     Construcci6n
-     Creatividad, etc.

De tat foma es su inhito que no solo abarca la capacidad de cousthrir o desanollar
aparatos, herramientas y tdenieas, sino tamhich la creaci6n de lenguaje, representaciones y
sistema de peusamiento, que posibiliten a las personas valorar lo que se produce y tomar
decisiones acerca de sus maneras de enfrentar el mundo.

Ire aprendido en este subsector giva en tomo a que tenemos que damos cuenfa del
sentido de ]as cosas, el para qrfe, el por qu6, ya que no es hacer algo solo por hacerlo, tiene
que tener senddo, utilidad, etc. Todo esto involucrado a la forma, sistema de trabajo que no
es otro que en equipo y en tomo a un tema.

Ademds  comprendinos  algunas  creencias  equivocadas  en  relaci6n  a  este  nuevo
subsector. has principales son:



La E.T. no es lo mismo que la Educaci6n Tea. Manual.
Las  actividades     de  la  E.T.   favorecen  el   desarrollo  sicomotor,  en  especial,   1a
motricidad fina, tambi6n el reflexionar y planificar primero y luego el hacer.
La   E.T.   no   contempla   las   mismas   orientaciones   que   la   ensefianza   T5cnico
Profesional, como tampoco es lo mismo que la expresi6n pldstica.
La  E.T.  esta  dirigida  a  desarrollar  habilidades  y  destrezas  de  tipo  general  y  no
pretende convertirse en un area de formacidn especializada o profesional.

-     En la E.T., al incoaporar conceptos y principios cientificos, es s6Io con el prop6sito
de que los alulnnos descubran en los productos tecnoldgicos algunas razones de su
funcionamiento.

En  suma,  de  acuerdo  al  programa  de  estudfo  vigente,  Ia E.T.  debe  ser entendida
como un subsector de aprendizaje que se preocupa de la aplicaci6n creativa de destrezas
generales  y  conocimientos  provehientes  de  las  ciencias  bdsicas  y  sociales,  para  gestar,
disefiar,  construir y evaluar procesos  y productos  tecnol6gicos,  coma  asf  tambi5n,  usar,
estudiar,  valorar y  mejorar  los  ya existentes,  con  el  prop6sito  de  contribuir al  bienestar
personal y  social. Esto  implica una metodologia que tiende a la resoluci6n de  problemas
reales y sighificativos.   Por eso, algunos aspectos a desarrollar estarin relacionados con los
Recursos Energ5ticos (como identificar tipos de combustibles, a la vez que reconocer sus
empleos: lefia, carb6n, gas, parafina, etc.) Recursos Materiales { Naturales -Ardficiales),
uso, construccidn y/o reparacidn de materiales, herramientas, protecci6n, prevenci6n en el
desarrollo de las actividades, etc.

En la actualidad, siendo muy importantes los objetivos que establece este subsector,
1a implementaci6n pertinente hace dificil  su ejecuci6n;  lo que  solamente  se realiza es de
acuerdo a lo qu€ eriste en la escuela o entomo.



TEORIA DEL APRENDIZAIE

PROFESORA           :  LORETO GONZALEZ
FECIIA                     :  ll-ll  Y  2S-ll-2000

Tema que  en su hicio, a parts de ser inportante, despert6 mi interes, puesto que
hacer el rol que deberfe desempefiar en mis fimciones docentes, donde sere un mediador, un
facilitador en el proceso de la construcci6n del aprendizaje de mis alumnos, quienes viven
un proceso evohitivo que se desarrolla a lo largo de la vida y donde el equlforio y armonda
de dicha evoluci6n les permitiri alcanzar su potencial mckino.

Asi  como Educador,  debo comprender que el aprendi2aje es individual para cada
individuo y que esfa condicionado por su nivel de desarollo operativo, o sea, por el tipo de
pensamiento dominante que el nifio tiene a rna determinada edad.

Dentro del desarrollo de este tema, muy relevante, tratamos lo que dice relaci6n con
el coustructivismo, corriente filos6fica, hey en dia fuertemente aplicada en educaci6n, en lo
concemiente  a  los  aprendizajes  de  cada  escolar.  AI  respecto,  como  caracteristica  del
aprendizaje,  1a  Reforma  Educacional  y  como  propuesta  para  una  ensefianza  eficiente  y
efectiva dice: "el aprendizaje es constructivo, porque es un proceso de elaboraci6n personal
del alumno,  el cual modifica sus estructuras  de peusamiento, alcanzando 6stas un mayor
nivel  de  diversidad,  complejidad  e  integraci6n.  Los  alumnos  procesan  la  irformaci6n,
valiendose de los conocinientos, experiencias y estructuras de pensamientos que poseen,
con esfuelzo personal y grupal y de esta manera, elaboran nuevos aprendizajes.

Cuando enfocanos la creatividad, analizamos sus indieadores bdsicos que son:

Fluidez:  es  decir,  la  capacidad  para  elaborar  un  gran  niinero  de  ideas  y  sus
relaciones frente a un tema.

F]eribflidad: tamhich la capacidad para desplazarse de un uriverso a otro, de rna
categoria a otra y en fimci6n de esta, dar respuestas variadas, modificar las ideas y
superar la riSdez.

-     Origimlidad:  o sea la capacjdad para obtener ideas, productos nuevos, diferentes o
poco habituales. Asi vista podemos sefialar que h creatividad es el potencial humano
de expresar lo interior, lo de adentro hacia fuera, sin restar la libertad o comparaci6n
entre los hifios.

La creatividad la podemos observar que se manifiesta de muchas maneras, como por
ejemplo: en ha forma de actuar, en la relaci6n con lo cognitivo, con lo emocional, etc. Junto
al  canbio  del  mundo  al  progreso  y  avance  de  la  ciencta  y  tecnologfa,  es  necesario
incentivar en nuestros nifios el desarrollo de la creatividad, es necesario motivarlos, ya que
esta cubre diversos dominios muy inportantes. Son estos:

Dominio congrjtivo:



Dominio congritivo:

-     Utilizo diferentes estilos de pensamiento.
-     Observo los fen6menos desde diversas perspectivas.
-     Proceso y utilizo informac].6n compleja.

Domihio Afectivo :

-     Manejo la incertidumbre.
-     Estoy abierto a la experiencia.
-     Actho con sentido lridico.
-     Aceptoelriego.
-     Tolero y acepto frustraciones.

Dominio in?tacognitivo:

-     Aprendo a aprender
-     Aprendo a desaprender
-     Meconozcoamimismo.

Dominio interpersonal :

-     Me dispongo al trabajo en equipo.
-     Acepto la diferencia y la critica.

AI  analizar la teoria de aprendizaje,  destacamos lo concerniente a evaluaci6n y su
enorme implicancia en los aprendizajes.

Debemos  considerar  la  evaluacidn  como  un  elemento  privilegiado  para  elevar  la
calidad  de  la  ensefianza.   Luego,  y  de  acuerdo  con  la  teon'a  del   constructivismo,  la
evaluacidn es el seguimiento de los esquemas concepfuales o de accidn, segdn el inbito de
aprendizaje de los alumnos.  En lo medular, el evaluar no es el resultado del aprendizaje,
sino las estrategias, los esfuerzos realizados y los logros personales que el alunmo ha tenido
en e] transcurso de la actividad escolar.

Una  de  las  actividades  especificas  y  destacada,  es  la  elaboraci6n  de  ]os  mapas
conceptuales  que  involucran  rna  dptima  coordinacidn  entre  las  palabras  enlaces  y  las
palabras encerradas, ya que se pueden utilizar como instrumentos de diagn6sticos,  con el
fin de detectar los conocimientos previos que trae el alumno o con el prop6sito de reforzar,
sintetizar  lo  aprendido  por  ellos  y  a  los  profesores  mos  sirve  para  representar  nuestras
propias estructuras conceptuales y confrontar formas de pensamiento.



ARTES VISUALES

PROFESORA           :  MILLARAY ARNAL
FECHA                         :  14-10 AL 28-10-2000

Las clases de este tema, en su iricio mos mostraron coma el ser humano, desde sus
primeros afros de vida, comf enza a dibujar, lo que simplemente llamamos "garabatos" y que
en  los  pequefios  representa ]a visi6n  del  mundo  que  ellos  tienen.  De  esta  forma el  nifio
iricia espontineamente y sin inhibici6n la representaci6n del mundo que les rodea.

Los adultos, los educadores, tenemos ]a obligacibn y el deber de saber comprender
y  guiar este  dibujar de  los pequefios,  ya que  no  es  otra cosa que  un verdadero lenguaje
comunicativo que mos presentan, es algo innato y creativo.

Comprendimos  que  las  artes  son  una  manera  de  expresar  riuestros  sentimientos,
estado de inimo en que mos encontremos, etc., y no porque una persona sepa dibujar bien,
sera un artista, sino que aparte del talento, aptitud, debe ser creativo, por eso la importancia
de nuestra labor en el desarrollo de ]as artes visuales,  respetando las ideas, creatividad y
originalidad de los hifios, que son propias de cada persona, es la forma de expresarse de si
mismo, es ser unos mismo, es volcar nuestro interior, raz6n por ]o cunl es producto de lo
realizado es iinico, original. irrepetible.

La Reforma Educacional, en el subsector de Educaci6n Artistica y en lo referente a
las Artes Visuales sefiala:

"La expresi6n artistica representa rna oportunidad para que los nifios y rifias profundicen

en el  desarrollo  de  su  capacidad creadora y expresiva,  asi  como  en  el  desarrollo  de  las
destrezas (manuales, visuales y relativas a la organjzaci6n y ubicacidn en el espacio}.  Por
otro  lado,  asociado  al  desarrollo  de  la  capacidad  de  percepcidn,  atencidn,  observacidn,
inteies  y  memoria,  Ios  nifios  iran  teniendo  progresos  en  sus  relaciones  interpersonales.
Derjvado   de   un   mayor   desarrollo  perceptivo,   tambien   es   posible   que   amplien   sus
capacidades    para    analizar    mas    fmamente    los    problemas    que    plantean    algunas
representaciones  de  la realidad,  lo que les permitira resolverlas  en forma mas creativa y
personal."

Importante es ademas en este tema, la evaluacidn que tenermos que llevar a cabo y
que no es otra cosa que poner especial enfasis en los siguientes aspectos:



-     Las habilidades propias de toda actividad expresiva.
-     Los procesos de conceptualizaciones.
•     La adquisici6n de habitos y procedjmientos, y
-     La coherencia entre ]os conteridos propuestos y el desarollo de capacidades.

Entonces, la evaluaci6n es un analisis del proceso de ensefianra y aprendizaje. En si
mismo  proporciona  informacidn  sobre  e]  proceso  que  sigue  el  nifio,  ]os  avances  que
consigre, 1as dificultades que encuentra y log apoyos que necesita,

La Evaluaci6n puede ser auto y ccevalunofdn y se pueden utilizar log procedimientos
de pruebas, de observaci6n y de informs.

Es importante, en el aprendizaje, comenzar con el uso de materia]es, fecnieas mas
simp]es a utilizar:  papel, cart6n, greda, plasticina, etc., para ]uego segulr carl el  lenguaje
artlstico  coma  medio  de  expresidn,  para  proceder  a  la  apreciacl-6n  pldstica,  es  decf r,
observar y apreciar lineas, colores, formas, textures, gspacios y movimiento en el ambiente
na.tural y en la expresidn €scult6rica y pict6rica.

Sobre el aprendiraje de este subsector, que en mi prictica profesional llevaie a cabo,
contempla  la  hbertad,  el  espacio  que  debo  dejar  a  mis  nifros  para  que  experimenten,
conozcan, creen y disfruten las expresiones artisticas en forma natural, lo que favorecera la
capacidad expresivo - creativa y de comunicaci6n, a la vez que no desechar los medios
tecnol6gicos, educativos que esten a nuestro alcance y que se vinculen a ]a comunicaci6n,
recreacidn e investigacich.



CQ.NSTRUCCI0N DE IDEI`qumAI) y~PROCEsO I)E AJ.RENDlzA]E EN
MINOS Y NINAS

PROFEsORA :  SOLEDAD CID
FECHA           :  30" AL 07-10-2000

Al  comenzar a desarrollar este mddulo,  se definid y explicd ]o que es  identidad,
sefialando  ]o  siguiente:  "Es  un  proceso  recfproco  y  permanente  entre  el  individuo  y  e]
medio  que  influye  en  diversas  areas  de  desarrollo  del  sujeto,  tales  como:  1a  forma  de
interactuar,  de  sentir,  de pensar,  y en  que  inciden elementos  bioldgicos,  socloculturales,
medio ambiente y sicol6gicos.

De tal manera que al analizar los elementos que incjden en 3stas frieas de desarrollo
del sujeto, tenemos lo siguiente:

-     Biol6gico: es decir mj genedpo y fenckpo, a sea, coma inciden gn la participaci6n
social y cultural. El sujeto nurK}a esti ajeno a si mismo.

-     Sicol6gico:  es decir, 1o que percibo y siento, sea cognitivo, saeial y cultural.  Todo
esto  permanentemente  construido  por  una  parte  de  mi  aspecto  biul6gico  y  esta
influenciado por factores extemos, raz6n que me hace olvidar el entorno que rodea y
de d6nde provienen mis alumnos. Ademas, de no dejar de considerar que los factores
extemos son de suma importancia para la elaboracidn y realizacich de una c]ase.

Como  profesor soy la misma persona,  no  imperta  sj  realjzo  clases  en  un  colegio
particular  o  municipal  y  los  alurmos  como  personas,  t8dos  con  sus   mismas
caracteristicas, p€ro el ambiente que los rodea es distinto,  sus custumbres,  habitos,
ensefianzas que les viene de la fami]ia y que  tambi€n es distillta.  Perm,  igualmente
debemos   dedicarnos   a   ellos,   enseharles,   entregandoles   lo   mejor  de   nosotros,
proporcionindoles  los  medios  y/o  herramientas  que  ellos  necesitarin  en  la  vida,
ayudindoles  a  crear  y  tener  rna  identidad  propia,  sana.  con  un  equilibrio  de
trascendencia, asi proyectarlos hacia una vida futura plena y exitosa.

A mis alumnos no sdlo debo mostrarles la parte positiva-alegre, sino que tambien la
negativa, la de la tristeza. Somos personas que muchas veces actuamos de acuerdo a
nuestros estados de inimo,  de los sentimientos. Ademas,  a los alumnos les agrada
que mos mostremos tal  como sonios,  sin dobleces y si esto lo logro, entonces ellos
actuarin y se mostraral de la misma manera.

Finalmente, es de mucha importancia el no olvidar que los alumnos tienen
caracteristicas  individuales  propias  inherentes  a  c/u  de  ellos,  por  lo  que  reaccioran  de
diferente forma.  Estimulante para el aprendizaje y para acrecentar su identidad es el trato
que  les  damos,  la  foma  de  nombrarlos,  el  carifio,  etc.  Esto  significa,  por  ejemplo,  lo
primero que hago es conocer y aprender el nombre de m[s nifios, ademas de interiorizarme



de c6mo lo llarnan sus padres y hermanos. Pienso que asi ellos se sienten mas importantes y
mas a gusto y segbn lo que se desarroll6 en este mddulo depende de la identidad de cada
uno para el proceso ensefianza - aprendizaje de ellos.



TEORIA DHL PROYECTO

PROFESOR  :  MIGUEL ARRE.DONDO
FECHA           :  02-12 AL 23-12-2000

En la actunlidad, la educacidn esfa en constante cambio,  como igualmente nuestra
sociedad es inestable, comparada con tiempos anteriores, donde la tecnologia y  la ciencia
no habfan experimentado tanto progreso, raz6n por la cual los gobiemos de los parses del
mundo  buscan  mediante  reformas  educacionales,  preparar  las  nuevas  generaciones  que
conducirin los destinos de  sus   paises. De ahi que profesores, medicos, ingerieros, todos
debemos  realizar  nuestros  propios  sistemas  de  trabajo,  pero  ineludiblemente,  en  base  a
nuestros proyectos, con objetivos y metas.  Tambien sabemos que la escuela no es ha hnica
fuente de  aprendizaje,  sire que tambi6n 1o es  la famj]ia, 1a  comunidad.  Asi  es  coma  la
familia es la gran escuela del aprendizaje, como el constructivismo y la comunidad la mejor
ensefianza. Por todo esto los proyectos juegan un rol importante en ]a vida.

Los  paradigmas  de los proyectos  surgen de  las  empresas  de admjnistraci6n,  en  el
sentido de cdmo orgarizar mejor el tiempo de los trabajadores, aunque tambien en muchos
actos  de  la  vida  casi  siempre  estamos  realizando  proyectos  personales  como  estudiar,
trabajar, etc.

Al  elaborar  un  proyecto,  aprendimos  que  todo  el  proceso  asemeja  al  embudo
(amplio la parte de arriba y angosta la de abajo}, amplio al principio y va di§minuyendo a
medida que se va desarrollando hasta llegar al preducto fmal.

Para realizar proyectos es necesario contemplar 7 habitos. Son:

1.    Ser proactivo (actuar con inic].ativa y responsabilidad)

2.   Empezar con un  fin en nuestra mente (saber hacia donde voy y  dar ]os pasos
adeeuados).

3.   Jerarquizar  el  uso  de  los  recursos  y  del  tiempo  (acorde  con  los  propdsitos
deseados a mediano - corto plazo, diferenciando lo urgente con lo importante)

4,    Pensar en ganar, ya que no puedo seT pesimista. No importan los obsfaculos, sino
que debo pensar en lograr lo que ine propongo.

5.   Primero comprender para luego ser comprendido.

6.    Sinergizar, es decir, actunr con creatividad.

7`   Estar  abierto  a  un  proceso  de  renovaci6n  equilibrada  (bdsqueda  de  nuevos  y
mejores equilibrios efl si mjsmo}.



Tamblen es bueno recordar que los Proyectos presentan algunas caracteristicas:

Participativo : todos deben involucrarse en 61.

Pertinente  :    responder  a  las necesi.dades  e  intereses  reales  y ser  sentido por  los
involucrados.

-     Especifico:  responder a un problema y no a un conjunto de necesidades.

-     Integral    :    aglutinar  las  diferentes  caracteristicas  del  aprendiraj£,  como  son  las
habilidades, destrezas, conocimientos, valores, actitudes, etc.

-     Concreto :  es deci.r, ser inedible, observable, etc., atrav5s de indicadores de logTo.

Es necesario que en todo proyecto, de haber una persona que lleve el liderazgo y €sta
no es la que hable mas sino quien escuche a los demas,  sea criterioso, comprensible,  etc.
Asi, hoy en dia, un buen lider es ser proactivo. Tiene rna idea, un fin en su mente, sabe lo
que quiere, donde esfa, los pasos a seguir, no se anda por ]as ramas, no ssr ambiguo, solo
desea lograr alcanzar los objetivos y metas propuestas en el proyecto.

De  ahi     que  los  educadores  debemos   ser  lideres  proactivos,  tener  claras   las
caracteristicas expuestas. Nunca debemos pensar que el alumno que mas participa en clase
es un  lider. Eso no es asi, como ademas, es muy importante tener en cuenta las relaciones
con sus pares, puesto que el trabajo a realizar, a parte de ser cooperativo, es en equipo.

Ta]  es la magnitud e importancia de la ensefianza For proyectos, que es hora que
emeria  del  rincbn  donde  esta boy  para ocupar  su  lugar,  central,  gravitante,  en  nuestras
reflexiones y acciones pedag6gicas - didacticas.

Tambien,  es bueno  destacar  que  no  existe  un  modelo  iinico  de  proyecto  ni  una
definici6n muy precisa de  lo que debe ser un proyecto estudiandl, 1o claro es que  es  un
trabajo educativo, cuya duracidn puede ir de 3 a 4 semanas.

De acuerdo con lo trabajado en este medulo sobre teoria de prnyectos, es especial lo
relacionado  a educaci6n,  podemos  sefialar  algunas  caracterfsticas  que  debe  tener,  entre
Otras:

-     Los   proyectos   combinan   el   estudio   empirico   con   la   cousulta   bib]jogfafica,
incluyendo propuestas y/o acciones  cambio en el ambito social.

-     Los proyectos se sistematizan, es decir, unen saberes e imp]ican una participaci6n de
todos  sus participantes.



Los alumnos participan en su planteamiento, en su disefio, en su seguimiento, etc.,
todo €n una labor autopropulsada y conducente a resultados propios.

-     Se conciben coma el eje de la ensefianza escolar, pero conectados y/o entre]azados
con otras actividades. Destacada y mug clara fue lo concemiente a com|}render y
distingtiir entre actividades y |}royecto. Por ejemplo:

-     Actividad son las observacjon€s realizndas per mandatQs sabre algin aspecto.
-     Las tareas que realizan, aunque entreteridas, no constitnyen proyectos,
-     Cuando siembran y observan la germinaci6n de alguna semilla, ne es proy€cto,

es solo rna actividad gulada,
-     En general, no constituyen proyeetos todas ]as actividades er} ]as qu!e el problema

y la metodologi'a vienen dadas  y nuestros escolares solo se I_imitas a actuar qj.:
Ayudante - Investigaci6n) Asi es que par may valiosas que sean, pero a] no s€r
autogestfonada ri nacer ds iniciativas propias de log alirm±Ies, estin lejos de ssr
pro¥ectos.

Establecidas }as diferencias existentes entre proyectos y actividades, in.5ncjonarfe 3
proyectos posibles que se pueden originar en el aula de clases. Estos son:

A.  PROYECTOS CIENTITICOS: Son aquellos donde nuestrss escolares realizan
investigaciones   similares   (hasta  dSfids   sun   condicion€s   y/a   capacidades   lo
permiten) a las de los cientifisos. Ejs.: Ee}aci6n entre el crecimienfo ds los seres
vivos y los procesos de nutrici6n }J respjraci6fl {infio}, viajar al espec±'o {ndulto).

8.  PROYECTOS TECNOLOGICOS: Estos alunnos desarro#an a €valtrmi, sea
un proceso, sea un producto, pero  utilidad prdctica, imitando ds esta manera ]a
labor de log tecn6logos. Ejs.: diferentes marcas de los lapices, la tinta, etc.

C.  PROYECTOS  CIUDADANOS  :    En  5stos3  1os  alumnos  coma  ciudrdanos
inquietos, criticos, solidarios, enfacan aspectos de indole social cindadana.  Ejs` :
consumo de drogas.

Pero, en tedo caso= cualquiera de estos tres proyectos consta de las sigrieHSes faces:

PREPARACI0N:     es  decir,  emergen  lag  primeras  ideas3  trmas  pBsibles  qtie
desembocarin en proyeeto. Estas primeras coHversaciones seran ios mementos mds
precisos  de  plandfroaci6n juven].I y donde se  fspecificarin  el prob]£ma,  propdsito,
posibles actividades a desarrollar, reeursos, etc. Es €sencial p=anl-fi€ar ffi€jcE pesible
esta primera fare de investigaci6n y ]uego estar seguros de pa±sar a la siguiente, sin



olvidar consid€rar los O.F.T`

-     DESARROLLO:  Es la puesta en prdetica del preyecto. Se determinan log equipes
de trabajo en cuanto a espacio y tiempe que requleren pare realizar sun aemgtid8s. Se
establecen   los   roles.   Es   btieno  que   ]Ss   alurrmos,   con   e±   apey[¥  dE{   profes8r,
reservando minutes de la class, realicen €1 geguimieuto de su labor. Tamt}i5n es titil
que los alumnos aprendan a validar instrurnentos que aplican (Ej. Encuesta). Deben
mostrarlas a otros, evaluar las pregrl}tas, ctc.

-     COMUNICACI0N:   Fase que muchas veces rm le otorgamos gran jmportancia, la
consideramos como rutina y, en general, es come una simple expesici6n oral ants
sus  compafieros.   Tencmos  que  consegHir  qHe  los  nifios  ]a  ¥alQri€en  en  {eda  su
importaneia,  ya  que     cuelquier  exposicisri,  oral  -  escrita  S  de.  Strt!   tipe3  es
fundamental para el 6xito del proyeeto, pere con la diferencia que ]as escritas a de
otro    tipo,    orgarizadas,    representan    riveles    mds    formal€s   ¥   erig±=ntes   de
manifestacidn de ideas y observacidr.

Nunca debemos olvidar que en todo proyecto es necesario inclulr los O.F.T., por lo
que significa su influencia en la formacidn integral del educando.
Otras  apreciaciones  generales de ]os proyectos mos  sugieren   que  el  de  aula pone
5nfasis en los rifios, que €1 profesor debe ser motivador - regulader - supervisor -
activo ~ etc.

Ademas, junto al desarrollo de este tema trabajamos la siguiente pirinide:

En todo proyecto la labor debs necesariamentg iniciarse en el rubro "contexto" (Ej .
Necesidades dsl colegio) es decir,   el trabajo coma agentes de cambio es de abajo haci.a
arriba, aunque no es memos cierto que generalmente lo hamos de arriba hacia abajo.

En   sintesis,   cuando  vanos  a  desarrollar   Lm   proyecto,   primero   tenemos   que
formulamos varias preguntas. Estas son:

1.   £Qrfe se quiere hacer? Naturaleza del proyecto  y que dafa lugar al nombre del proyecto,
2.   tpor  que  lo  quiero  hacer?.  Es  decir,  la  refeliencia  a  los  fundamentes,  aniecedentes,

sentido que tiene el proyecto.



3.    £Para qu6 se quiere hacer? Es decjr,1a referencia a los objetivos, los que son medibles,
cunntificables. Es elemental tener claro log objetivos plan{eados para que el  proyecto
resulte exitoso.

4.   6Cuinto se quiere hacer?, a sea las metas que dss€amos lograr.
5.   £Dchde se quiere hacer? De otra forma el espacio fisico, e] lugar.
6.   £C6mo se quiere hacer? Metodologia, actividades a utilizar
7.   £Qui€nes lo van a hacer? Por supuesto, son los recursos humanos que van a conforlnar

los equipes de trabajo.
8.    {..Con qde se va a hacer? Recursos econ6micos, financieros, con qut se financiafa.

Por otro  lade,  es evidente que  todo prnyecto  debe  ser evaluado  desde  su mismo
ihicio, a fin de efectuar la retroalimentaci6rL medificaciones necesarias, arc. y as{ tener el
logro de las  metas propuestas.  Pero al  efectuar ]a €valuacidn (en todo  instante,  es  decir,
antes,  durante  y  despu€s)  debemos  emitir juici8s  evalua{ivos,  todo  de  acuerdo  a  los
objetivos planteados, como asi mf smo es bueHo e¥Faluar la labor personal y la del equipo.



CIENI:IAS SOCIALES

PROFESOR  :  MARCO MUROZ
FHCHA           :  08-01AL  12-01-2001

Al  analizar  estas  clases,  lo  primero  que  es  muy  digno  de  meneionar  es  que
aprendimos que hay que encontrar un sentide, una empatia y urn metodologia que mos lleve
a comprender mejor la historia con nuestros escolares, por lo cual, justamente analizamos
dichos tenrinos:

I     SENTIDO : Es decir, la  uterpretaci6n dei mundo de ctra manera, Es la pesici6n ants el
mundo, el sustrato te6rico pasado, presents y future. Es el por qrfe, para qu5, a la visidn
de persona, a la sociedad que entregamos en el aura.

I     HMPATfA: Basada en el respeto del derecho de las personas, aunque no s61o suceden
los  procesos  racionales,  la  empatia  es  may  vital,  ya  que  la  emotividad  es  bdsica,
esencial  para  la  coustrucci6n  del  conocimiento.  De  ahi  que  nuestra  afectividad  y
emotividad deben relacionarse, impregnar todo el proceso educativo, incluso hasta en
los derechos del nifro`

I     METODOLOGiA: Es decir, las estrategias, lus m5todos, pasos que clara junto a mis
alumnos en el desarrollo de] process educativo. En suma, es la tdenica aplicada sobre
un   sustrato   tdenico-diddetico.   Ej.:   el   constructivismo,   que   toma   coma   base   los
conocinrientos   previos   del   nifio   y   con   ellas   emergefa   o   se   formari   el   nuevo
conocimiento.

El ahalisis, la reflexidn de estos elementos, mos llevan a la cone,1usi6n que para todo
profesor de Ciencias Sociales, es de suma impertancia impregnarse de estas caracteristicas;
asi, aparte de ser objetivo en su labor, tener la afedividad, empatia, necesaria para llegar a
formar personas   cn'ticas, favoreciendo el €sclarecimiento de los prejulcius, por media   de
promover trabajos  que  ayuden  a  diferenciarlos  de  las  arirmaciones  racionales,  con  esto
ademds estanos formando alumnos cn'ticos, reflexives que podrin vcr ]o importante que es
nuestro pasado, relacionaho con el presente y pro¥ectarlo con el future de acuerdo a 1o que
sostiene la sicologia  genetica.

Tambi€n es concoido el principio que dice "tedo nuevo conociniento se origina a
partir de conocimientos anteriores", Jo que sigrfufica q+±i= coda alLrmno, puede dar distintos
sigrificados,  dependiendo  de  las  teon'as  y  de  lan  I]eeieneg  que  haya  cons{ruido  en  su
desarrollo intelectual. Por todo esto es que la sicedogfa gen€ti:ca en relacids a la didactica no
debe limi.tarse solo a  aspectos cognitivas ri evaluaalus s6Io en funcien de ellas, sine que
ademds  cousiderar le  val6rico.  Par  esto,  es  que ann  Fespecto  a  ias  altHHnes  que  recien
ingresan  a  la  vida  {=sco±ar.  No  tenemes  qHe  ed¥idar  que  traeH  censigo  conocimientos
previos,  no  vienen  `ftyacins",   pues tierien ideas  per ±ermgiv[o  de  fa  fRE.Iia3  la  ciudad,  la
auforidad, etc., lo qHe guarda estrecha relaci6fi con al  tips ds  interaceiones  sociales  que
viven y con el  acelerado mi!ndo tecnelSgico - cierfufice efl €]   qus ¥ivirmas, para, a partir



de estos conocimientos previos, concebjr e incorperarlos como protagonistas de su propio
aprendizaje, teniendo capacidad de constrmir }= de trausformar sue propjos aprezrdizaj es,

En nuestras clases es comin que tratemos conteriidos referidos ai pasadG, aunque
atn ligados  al presente. Estos tienen muchas ¥€r5ien€s, in{aprEtac±ones, perspectivas,  de
ahi que, por ej€mplo, si estamos tratando ]a Guerra d€I Pasffias, es cen¥€rfente su estudio
seghn textos y versiones de autores nacionales y n€} del Perri o Bolivia que le dan su propia
y  distinta  versich.   Perm  en  tedo  casot  enfocando  principalmenfe  el   legado  valdrico
{caballerosjdad,  amor  a  la  patria3   herefsmo}  que  dejaron   log  pardcipanfes   para  sus
respectivos paises.

F.ntonces no es lo mismo rna class de Cieric}as Socia[es que la de EchREcidn Fisica-,
en Ciencias Sociales d€bemos €sttrdiar _¥ t±omprerder la sociedad, aparfg dei pr€sente, estar
en el pasado, no solamente ensefiande feehas= lngares, sino que llevarrdQ al Hjfio a que se
haga  participe  de  los  hechos,  imaginande  e±  pesade,  asumiendo  el  fiol  de  las  p€rsor]as
hist6ricas.  en  el  fonde no  es  otra  c8sa  que  rna  aprorimaci6n  mas  significativa  con  la
histon.a.    Las  fechas,  lugares,  personajes,  si€rlde  inportantes,  dejan  su  lugar al  aspecto
valdrico, destacado el ejemplo qus mos dsjarGn nuestros heroes y que debemos conservar y
transm itir a las futuras generaciones`

En una comuridad indigena, al tratar }a GHerra de Arauso> deberemos t€ner el tacto
de realizar rmestro aprendizaje con bastante objedvidad, resalfande }o§ ralores €tnicos de
los indigenas, su idiosincracia, el valor y respeto que mos merecen3 per83 cilri el cuidado a
tino suficiente de no caer en descalifiGaciones en ha parts contraria,
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RESTTLMEN GENE.BAlj DE Los MODLTlros

1.   M6I}ULO "POLfTICAS EDUCACI0NALES"

£Cual  era  mi  man€ra  de  vcr  la  Edueaci6n  antes  d€  [a  Reforma  Educacional  en
martha?

No era otra que pasar "materias"  sin preocuparme  si los  alumnos  me entendfan o  no lo
hacfan"

&C6mo es ahora mi visi6n?

Totalmente distinta, diferente.  Es un cambio de mentalidad enorme. Estoy preocupado de
obtener uria buena y cada vez mejor comunicacidn con mis alumnos, asf me sera mas ffroil
hacerme  comprender  y  el]os  a  su  vez  comprenderal  mejor,  Mi  misidn  es  la  de  lograr
establecer  la  mejor  comunicaci6n  con  mis  alumnos  para  conocemos  y  comprendemos
mejor.

tc6mo puedo lograr este cambio de menta]idad en [os profesores de mi esouela?

El  camhio  de  mentalidad  en  mis  pares  lo  puedo  lograr  con  esfuerzo,  con  mi  propio
accionar, con los resultados   que vay-a obteniendo en mis alumnos, con el  ejemplo de mi
perfeccionarniento, de las nuevas, variadas y mejores estrategias metodoldgicas que vaya
aplicando,  con el  trabajo  en  equipo,  ccoperativo,  pero  sin perder de  vista  que  el  a  los
objetivos a conseguir son responsabi]idad de todos los actores del prcoeso educativo.

£Soy indispensable come profesor?

Necesariamente no lo soy, puesto que las personas nacemos, crecemos y morimos, pero en
lS  que  dune  ri  permanencia  en  un  sector,  soy  muy  importante,  ya  que  soy  guia,  un
conductor  del  proceso  ensefianza  -  aprendizaje  y  los  alumnos  ven  un  modelo  en  mi
persona,  de  ahi  la  importancia  que  tengo  como  educador,  puesto  que  mi  posible  exito
servira  de  ejemplo  especialmente  para  aquellos  docentes  "a  ]a  antigua"  y  que  adn  no
experimentan cambio de mentalidad ri de la forma de trabajo.



2. MODULO "PSICOLOGIA''

£Qu6 importancia tiene el conocerme a mf mismo?

Realmente  muy  sigrificativo  e  importante  es  el  conocimiento  que  debemos  tener  de
rrosotros mismos, ya que asi, sabiendo lo positivo o negativo que tenemos, podremos tener
m5s confianza en nuestro accionar, en nuestras relaciones con los nifios, padres, profesores,
1o que sighificafa un trabajo mas eficiente y eficaz.

a Es importante ser un buen comunicador?

ha comuincaci6n es un medio vital, importantisimo en las personas y mas aiin en educaci6n
y  en  los  momentos  que  vivimos,  por  lo  cual  el  saber  comuricar  lo  que  deseamos  que
nuestros alumnos aprendan es trascendental.  En la medida que lo logremos obtendremos
alumnos activos, participativos, solidarios, pero si no es asf, entonces sera problematico.

€Es verdadera mi participaci6n en los trabajos en equipo en mi Unidad Hdueativa?

Por supuesto que si. La Reforma Educacional plantea la necesidad de que todos los actores
involucrados en el proceso educativo se integren arm6nicamente y participen en conjunto
en ]a concreci6n de los objedvos propuestos.

2QH€ significa  para  mf,  como  Educador,  conocer  las etapas evolutivas  de nuestros
escolares?

Cada Docente, en su preparacidn, fomaci6n profesional, recibe la preparaci6n adecnda y
completa de lo que sera nuestra vida laboral. Pero, muy importante es, ademds, conocer las
etapas  evolutivas  de  nuestros  rifios,  sus  intereses,  capacidades,  ritmos  de  aprendizajes,
diferencias individuales, etc.



3. M6Duljo "MATEMATICAS"

£Cust! era mi visj6n de la ensefianza de las matemfticas y €u£I es mi impresi6n actual?

Antes de la Reforma Educacional e incluso en mi 5poca de estudiante, pensaba que era la
asignatura  "mas  pesada"  -"compleja  y  abstracta"  -  no  entendia  nada  y  no  veia  qu5
aplicaci6n  pfactica  podia  tener  en  la  vida  diaria.  Lo  ritil  eran  s6lo  las  4  operaciones
aritmeticas.

Pero ahora, en ]a actualidad, especialmente con los nuevos planes y programas de estudios,
esta visi6n ha cambiado par completo; comprendo que ya ne es abstracta ri compleja, se
ensefia y  se  aprende  como  un juego,  como  resultante  de  problemas  de  la vida  real.  Se
integra a ]os otros subsectores en prdcticamente todos los con{ehidos, por ejemplo en huerto
escof ar: al construir un invemadero medimos, calculamos, observamos figuras geom€tricas,
etc., en realidad no me cloy ni cuenta c6mo de esta manera puedo ensefiar y los aprendizajes
positivos   que   logro   en   mis   alumnos.   Esta  es   una  manera  prdetica  de   trabajar  las
matematicas,  claro  esta  que  existen  otros  ejemplos:  medir  el  predio  escolar,  contar  los
alboles del sector, clasificandolos en nativos y no nativos, omamentales, frutales, etc.

4. MODULO ``OBJETIVOS FUNI}AMENTALES TRANSVERSALHS"

€Fue importante la formaci6n cultural y val6rica que recibi en mi vida estudiantil?

Pienso que si y que siempre lo ha sido y siempre lo sefa3 no importa la 6poca, la persona ni
el  entorno  que  mos  rodea.  Dicha  formaci6n  es  valiosfsima  en  la  personalidad  futura  de
nosotros.

£Es diferente hoy en dfa  dicha formaci6n? dc6mo la debo enfrentar?

Creo que aunque los objedvos que deseamos alcanzar pro la formacibn integral del escolar,
son los mismos; el interfes y la profundidad que las politicas educacionales sefialan los hace
diferentes. Hay en dia aparecen normados, expresados claramente en lo que constituyen los
O.F.T.      y  que  no   podemos   desarrollarlos   en  forma  tradicional.   Es   decir,   debemos
organizarlos,   planificarlos,   de   tal   manera   en   todo   el   quehacer   educativo   estemos
aplicindolos-

Es  Heeesari8  planificarlos,  llevar]os  a  cabo  en  todo  instante  y  en  cunlquier  lugar  o
circunstancia, no importando el subsector, ya que los O.F.T., como su nombre  1o  indica,



atraviezan  todos  los  subsectores,  estin  latentes  en  toda  acci6n  del  quehacer  educativo,
razch par la cual, mi formaci6n, imagen, comportamiento debe ser 6ptimo, puesto que para
nuestros escolares somos el espejo en que ellos se reflejan.

s. M6Bt]Lo "oRmNTAC16N"

£Qtl€ pienso de ]as diferencias individuales y distintos ritmos de aprendizajes en mis
alumnos?

Bueno3  sabemos  que  los  seres  humanos  somos  distintos  unos  a  otros,  somos  hnicos,
irrepetibles, raz6n por la cunt  en nuestros escolares  en notorio observar estas  diferencias
individuales:  mientras algunos son rubios, altos, otros son morenos, bajos; algunos serios,
otros  alegres.  Es  decir,  1os  cursos  son  formados  por  nifios  distintos  y  esto  debemos
respetarlo, como tambien sus credos religiosos, clase social, etc.

Muy  importante  es  el  conocimiento  que  debo  tener  de  mis  alumnos,  de  sus  ritmos  de
aprendizaje.  Algunos son lentos,  pero su aprendizaje  es seguro, otros aprenden con gran
faci]idad, de ahi que mi accionar debe estar revestido del conocimiento de cada rifio, de sus
intereses,   de   su   personalidad,   para   asi   buscar  y   emplear   estrategias   metodol6gjcas
novedosas  que  cubran  positivamente  estos  distintos  ritmos  de  aprendizajes,  teniendo
culdado que todos mis nifios siempre esten en actividad,  que no pierdan su interfes por el
aprendizaje, cuidando ademas de guiarlos justamente en lo que ellos tienen como metas a
future.

6. MODULO "CIENCIAS INTEGRADAS"

2Mi  reflexi6n  de  los  problemas  del  medio  ambiente?  £C6mo  puedo  formar  una
concjencia ambiental en los escolares?

Tradicionalmente   las   Ciencias   Integradas   sdlo   buscaban   el    conocimiento   por   el
conocimiento. Es decir, pasar el malrimo de materias que la mayon'a de las veces no tenian
importaneia o no dejaban ningiin significado (las guerras medicas a partes de la ballena, de
la vasa: panza, librillo, etc., era como aprenderse el Padrenuestro, solo memorizar.

Nunca dedicabamos la atenci6n o el interfes a los problemas del media ambiente, £cuindo
alguna  vez  se  mos  ensefro  los  dafios  que  causan  las  industrias,  ffroricas,  vehiculos?  La
edncacidn no contemplaba la problematica del medio ambiente; recien, una a dos decadas,
que 1o que hey conocemos como Ciencias Integradas, ha experiinentado un cambio radical:



ahora es ensefianza practica, reflexjva, el escolar tiene que experimentar, observar, deducir,
etc.  For otro lado el conocimiento debe  ser significativo;  primero  conocer lo  nuestro,  1o
cercano, y despu6s llegar a lo general.

C8mo  Edueador  deberfe   resaltar  e   inculcar  ffi  ferrs±a   seen:,I-¥fa  5=  simple+  acts-vidrdes
cSndHcenfes a proteger rmesiro media, a formar Hum coHciencia ambieHfal.
£Cdmo   lo   hare?   Practicando   diariamente   con   los   nifios,   actividades   de   reciclaje,
hermoseando la escuela, cuidando los afooles, etc.

7. M6DUL0 EDUCAcldN FfsICA

2Qu6 importancia dare a este subsector?

Al  recordar,  tradicionalmente,  no  valofabamos  la  Educaci6n  Fisica,  como  tampoco  su
relaci6n con el desarrollo de nuestro cuerpo y memos con la salud. Los pueblos antiguos mos
dejaron  muchos  ejemplos  relacionados  a  la  actividad  fisica,   Basta  con  recordar  las
olimpiadas      de   los   Griegos,   pero   nosotros      como   profesores,   por   comodidad   o
involuntariamente  s61o mos  conformabamos  con  pasarles  una pelota  de  futbol  y  esa era
nuestra clase de Educaci6n Fisica.

Hoy en cia, de acuerdo a lo que plantea la Reforma Educacional, 1a importancia que le dare
sera al mismo nivel que si fuera Lenguaje, Matematicas, etc., ya que he comprendido el
enorme valor que tiene para nuestro cueapo, en su buen y arm6nico desarrollo, su vinculo
con la salHd fisica y mental.

£Qu5 estrategias uti]izarfe en su desarrollo y c6mo eva]uar6 Ias actividades?

REs estrategias serin activas, participativas, en base a juegos, ejercicios de cafacter lhdico,
rondas, danzas, especialmente en 1° y 20 afros basico.

Utilizar6  lo  que  el  programa  establece,  es  decir  las  actividades  locomotoras  (marchar,
trotar,  danzar,  brincar,  gatear,  etc.),  actividades  no  locomotoras  (flexjones  de  tronco,
torciones,   inclinaciones,   etc.),   actividades   de   manipulaci6n   utilizando   aros,   balones,
cuerdas, globos, cintas, etc.

Tambien, y en base a los juegos, ejercicios variados identificaremos, conoceremos nuestro
cuelpo y sus movimientos naturales.



En €.Lranto a la evaluacibn 6sta estara dirigida  no a resultados ri a la calidad de ellos, muy
por  el contrario, darfe prioridad a la participaci6n, al inter6s con que trahajan, valorando las
diferencias individuales, incluso los impedimentos fisicos, discapacidades, etc. , todo lo cual
se puede realizar con pautas de observacidn, escalas de apreciaci6n, listas de cotejos, etc.

Tambi6n es valedero aplicar la autoevaluncidn y la coevaluaci6n. Asi, mi evaluaci6n estarf
dirigida principa,1mente al progreso que cada nifio o el grupo va obteniendo al inteies que
dedican al proceso de aprendizaje.

8. M6DULO ``LENGUAJE Y COMUNICAC16N"

£Por   qu5   en    mi   trabajo   escolar   debo   destacar   la   comunicaci6n    oral    muy
espeeialmente?

Los seres humanos somos privilegiados, puesto que mos podemos comunicar unos a otros,
mediante el lenguz}je oral y escrito en especial.

La Reforma Educacional, en  este  Subsector,  establece como  el  primer O.F.,  1o  siguiente:
``Escuchar atentamente y expresarse en forma oral de mariera comprensible en cuanto a la

pronunciaci6n y articulacidn, utilizando un vocabulario y estructuras oracionales adecundas
a las edades y a las distintas situaciones comunjcativas".

Que importante O.F` : realmente los educadores tendremos que dimensionarlo y destacarlo
de hal magnitud, para que tanto docentes como  alumnos recibamos  los beneficios de  rna
excelente comunicaci6n oral. Por ejemplo:

-     Yo me transformaie en un buen oyente de mis alumnos.
-     Establecerfe verdaderas discusiones   con mis alumnos, destacando la importancia de

saber €scHchar.
-     Mis alumnos podran mejorar o reformar habitos de escuchar.
-     Mejorando la comunicaci6n oral, tambi5n mejoraremos la escritura y la ortografia.



tQde conducfa tendr€ fr€nte a[ Iengtfaje €ampesin3, frente a Bus tradieiones?

Par supuesto, como en el sector rural, tanto el  lenguaj€ oral  como escrito es deficitario,
impregnado de deformaciones, de vicios, con el use de aplicaci6n   de ia§ bibliotecas de
aura, medios de comunicaci6n oral y escrito {TV, radio, diarios.1 etc`}. Forrrmlarfe proyectos
especiales para superar log aspectos negativos, perm rescatando, respetando sus tradieiones,
]eyendas, tode  18 ct±al  pueds  ssr en base  a  entrevistas,  interrogacich y reproducci6n  de
€extos, creacien de pequefias revistas a diarios escolares, dranatizaciones orales, etc.

9. M6DUL0 REFLEX16N PEDAGdGICA

£Tengo vocacidn por la Docencia?

Comprendo  que  el  rol  a  desempefiar  no  es  otro  que  ser  gui'a,  conductor  del  proceso
Eusefianza ~ Aprendizaje3 en forma activa, participativa, como ademds de  ser lider en la
aplicac]'dn  de  la Reforma Educacional.  Por eso  es  que con sacrificio  y  dedicaci6n estoy
dispresto a tibtener mi Titulo de Profesor para asf entregar todo mi esfuerzo a eduear a los
nifros3 en especial  los del sector rural, puesto que son   los mds  neeesitades,  los  que mds
a}RIda requleren.

.fa#i ¥focasi6H es ccherente   con mi persona y pienso que puedo contribuir a la formaci6n
integral de mis pequefios alumnos, que tanto amor y carifio necesitan.

£C6mo sera mi Prfictica - Labor Docente?

Bueno, mi labor, el ejereicio del trabajo sera en base a un ro] activo, sea en la formaci6n de
log  prop6sitos  y  fines  de  mi  accidn,  como  en  el  de  lider  de  la  Reforma  Educacional.
Destacada  participaci6n  a  mis  hifios,  en  el  contexto  educativo,  donde  serin  participes
acti``2os de su propio aprendizaje, de donde emergefan seres reflexivos, creativos, solidarios,
etc.

10. R`IOBUI.0 CIENCIAS SOCIALE S

£Qu6 me reouerdan los terminus Sentido, Empatr'a, Metodologia?

C6mo  rna  sfntesis  del  mddulo   de  Ciencias   Sociales,  es  bueno  recordar  la  enorme
importaneia que encierran los terminos de Senddo, Empatia y Metodologfa, para nosotros
los educadores.



Racordemos que la iutelpretaci6n del  mundo debe ser relacionada al sustrato te6rico de]
pasade, presente y futuro. Es el por qrfe, para qrfe, es la vision de persona, a la sociedad que
debemos entregar en el aula.

Lo que desarrollaremos, las clases deben estar impregnadas de la empatia, es decir, el grado
de afectividad, emocionalidad en la construcci6n del nuevo conocimiento.

Sobre  metodologia,  es  bueno  establecer  las  estrategias,  los  pasos,  metodos  a desarrollar
junto  a  los  escolares,  eso  si  tehiendo  presente  que  estas  tecricas  metodoldgicas  deben
aplicarse sobre un sustrato tecnico-didactico, tal como es el ejemplo del constructivismo.

£Qu€  lograremos con esto?

Con  esto,  formaremos  nifios  reflexivos,  criticos  de  nuestro  pasado,  relacionarlo  con  el
presente y darle la vision futurista.

Al recordar `Todo nuevo conocimiento se origina a partir de conocimientos anteriores", es
decir, cada alumno puede dar distintos significados, segLin las teorias y nociones que hayan
construido en su desarrollo intelectunl.

Tambien, al tratar conteridos  de nuestro pasado,  es bueno tener en cuenta las versiones,
tsx{os nacionales y no los de otros parses que pueden distorsionar, dar o tener diferentes
`3€rsiones (Ej. Guerra del Pacifico)

tcu£J es Ja ensefianza de las Ciencias Sociales hey dia segrin mi visi6n?

Lag  Cierseias  Sociales,  hey  en  d{a,  no  son  solo  fechas,  1ugares,  batalla,  sino  que  es  la
referenc]-a val6rica que mos dejan como tambi€n es el lograr que los nifios vivan, sientan las
emceienes de la historia`

11. RI6BUI.0 EDUCAcldN TECNOL6GICA.

£Qrfe cambio veo en  Educaci6n Tecnol6gica? (pasado, presente, futuro)

Subsee,tor  que  en  el  pasado  conociamos  y  practicabamos  con  el  nombre  de  Educ,aefon
T€crrico  Manual  y  los  dltimos  15  afros  incoxporado  a  el  los  Huertos  Escolares.  Con  la
Reforma Educacional sufri6  un vuelco espectacular3 debido a los rapidisimos avances de la



ciencta y may especialmente de la tecnologia.

De ahi qu€ su nuevo ambito no s5]o abarca ]a capacidad de construir,  desarrollar, manejar
kerrariieH{as iferricas+ §il=c q=zg a=±±=asrisE fa i:=taEfin d±: iff±g=£qje¥ repr€sentaciunes y- sistsmas
Gel pensanieHto+` posibilrieri   a las perse==£s 3!aE5Ia:r t¥ q]3e se gredt±ce }= fa¥r±fir de=±s±e±=e=
acerca d€ sus maneras d€ enfierrfer el ±IrurldoE.

En el fondo, es dames c±IEnts dsl sgrfeds ds las essas, el p=ra qrfe* e3 per qu£, ¥a qu€ rm
hacer algo s61o por hacerlo, tenemos que darle sen±ido, utilidad.

Las  actividades  de  la  Educaci6n  Tecnol6gjca  favorecen   el   desarrollo  sicomotor,   en
especial, 1a motricidad fina. Tambien el reflexjonar y p]anificar primero y luego el hacer.

En sffitesis, de acuerdo al programa de estudio, en lo tocante a la Educaci6n Tecnol6gica,
esta debe ssr en[endida coma un subseetor de aprendizaj€ que se preocupa de la aplicaci6n
cr€atgiva de destrezas generales y conceimientos provenientes de las basicas y sociales, para
gestar,  ch`sefiar,  coustruir y eva]uar proceso  y  preductos tecnoldgicos,  como  asf  tambien
ttsar; estlrdiar. valorar ¥ mejorar log ya existentes, con el prop6sito de contribuir al bienestar
personal ¥ scc}ial3 esfo implica rna rmetndologia, que tiende a la resoluci6n de problemas
redes ¥ significativos.

12. RI6BIJljo ARIES ijTstJAljES.

a Qu€ es 1o que debo saber del nifio en relaci6n a las Artes Visuales?

Que el nifro desde sus primeros afros de vida, dibuja, tiene su forma peculiar  de mostramos
sLi imagen del  mundo a traves del  arte,  sin inhibicidn,  en forma natural,  aunque  muchas
veces   estas   representaciones   artisticas   ]as   denominamos   "garabatos"   no   lo   son   ni
remcfroe-n{e.

€€H£I es €1 rSI d€1 educad8r frente al arte que n8s entregan los nifios?

Tenemos la obligaci6n, el deber de comprender sus representaciones artisticas, ya que no
son otra c®sa que un verdadero lenguaje comunicativo, que muestran algo innato y creativo.
Coms EdHcador no puede dejar de valorar ningin trabajo de mis nifios, por muy deficientes
qHe a simple vista se vean,  ya que tones reflejan esfuerzo, dedicaci6n y mucho de la propia
perscrialidad de Silos. Val8rane el prceeso en su globaljilidad.

par  eso,  al  comprender  1o  que  los  escolares  mos  muestran  con  su  arte,  los  educadores
podrErmas  gLiiarha§  m€jer,  respetalido  sus  ideas,  creatividad  y  originalidad,  ya  que  los



pequn=fios,  de esta manera expresan  su  manera  de  ser,  vuelcan  su  interior,  dando  como
resultado un prodrcto rinico, original e irrepetible.

finte Jfis Artes Visuales f qu€ me sefiala ]a Reforma Educacional?

Que  la expresibn artistica representa una oportunidad para que los nifios (as) "profundicen
e]  desarrollo de  su capacidad creadora y expresiva,  asi  como  el  desarrollo  de   destrezas
(manuales, visuales y relativas a la orgarizacidn y ubicaci6n en el espacio). Por otro lado,
asociado  al  desarrollo  de  la  capacidad  de  percepci6n,  atenci6n,  observaci6n3  interfes  y
memoria, 1os hifios (a) iran teniendo progresos en sus relaciones interpersonales, derivado
de un mayor desarrollo perceptivo. Tambi6n, es posible que amplien sus capacidades para
analizar mas finamente los problemas que plantean algunas representaciones de la reahdad,
1o que les permitifa resolverlas mas creativa y personalmente".

€C6mo evaluarfe esta tarea?

Analizande el proceso de Ensefianza   - Aprendizaje, el interfes, participaci6n, aplicando la
autoevaluaci6n y coevaluaci6n.

13.     Mt}DUL0     CONSTRUccldN     DE     IDENTIDAD     Y     PROCIIS0     DE
APRENDIZAJE DE NHOS Y NINAS.

€Qti6 entiendo par Construcci6n de Identidad?

Es el proceso reciproco y permanente entre el individuo y el medio que le circunda y que
inflnye en diversas areas de desanollo del sujeto:  forma de interactuar,  de pensar,  sendr,
etc. ¥ en el que inciden elementos bioldgicos, socioculturales y sicol6gicos.

£Qu€ importancia me indican estos elementos?

En  lo  biol6gico,  debo  conslderar    lo  relacjonado  al  genotipo  y  fenotipo.  Luego,  vcr  la
influencia  de  mi  entomo  factores  socio-culturales  sin  dejar  de  lado  la  parte  sicoldgica
{tomando en cuenta los estados de animo, sentidos, etc.)

Debemos mustramos tat  como somos sin dobleces, para que nuestros alumnos actden y se
muesrfuen de la misma manera.



14. RI0I}UI.0 TEORIA DEL PROYECTO.

€Por qu6 collsidero en mi labor los Proyectos?

Porque el mundo, 1a ciencfa, la tecnologia, estin en constante cambio, progresan dia a dia,
raEdn que tambich involucra a Educaci6n, que al considerar su cometido en base a ellos,
con rna  s61ida plarificacidn,  organizacidn,  con objetivos  y metas  lograremos  mejores  y
mayores resultados.

dc6mo nacen los I)royectos y qu6 requisitos tienen?

Nacen de las empresas administralvas, en su afin de controlar el trabajo de las personas y
elevar  los rendimientos productivos.

Ademas, entre los requisitos destacan que tienen que ser:

-     Participativos
-     Pertin€ntes
-     Especificos
-     Integral
-     Concretos

£C6mo eva]uarfe mis proyectos?

Primero debo diferenciar y tener claro lo que constituyen actfvidades y lo que es proyecto.

Luego,  desde  el  primer  instante  que  inicie  la  elaboracidn  del  proyecto,  tengo  que  ir
evaluindolo para proceder a su retroalimentacidn respectiva.

La  consecuof6n  de  los  objetivos  y logro  de  las  metas  serin  el  mejor  indice  de  exito  y
evaluaci6n del proyecto.  Siempre es bueno la autoevaluaci6n y coevaluacidn de todos los
agentes participantes.

€C6mo acttiar5 en los proyectos a desarrollar?

Actuar6 como un lider proactivo, teniendo c]aro lo que deseo realizar, pensando en que el
alunmo que rhas participa, no es necesariamente un lider, tratando que desde la formulaci6n



hasta su ejecuci6n y evaluaci6n la labor sera en equipo,  un trabajo armdnico y solidario,
con excelentes relaciones humanas y un mejor clima organizacional.

15. M6DULO TEORIA DEL APRENDIZAJE.

dcu£I es mi rol en el Proceso Aprendizaje?

hdi  rol  no  es  otro  que  el  de  mediador,  facilitador  en  el  proceso  de  construcci6n  del
aprendizaje de mis alumnos, comprendiendo que este es individual para cada alumno y qLLe
esth condicionado por su nivel  de desarrollo  operativo,  es  decir,  el  tipo  de  pensamiento
dominante que mis nifios tienen a rna determinada edad.

£Que entiendo per constructivismo?

Es la c.orriente filos6fica, hoy dia fuertemente aplicada en educacidn, entendi5ndola como
el   proceso  de  elaboracidn  personal  del  alumno,   el  curl   modifica  sus  estructuras  de
pensamiento, alcanzando estas un mayor niv€l de diversidad, complejidad e integracitin.

Los  alurrmos  procesan  la  informacibn  vali6ndose  de  los  conocimientos,  experiencias  y
estructuras de pensamientos que poseen, con esfuerzo personal y grupa] y ds esta manera
elaboran sus nuevos aprendizajes.

€Por qu6 es importante la evaluaci6n en los aprendizajes?

La   evaluaci6n   en   los   aprendizajes,   tenemos   que   considerarla   como   un   elemento
privilegiado,   para  elevar  la  calidad  de  la  ensefiarlza  y  luego,   par  supuesto,   de   los
aprendizajes.

Luego, y de acuerdo a la teoria del constructivismo, modificaci6n o enriqueeimiento de los
esquemas conceptunles o de accidn, segiin el inbito de aprendizaje de los alumnos.

En lo medular, el evaluar no es vcr el resultado de los aprendizajes, sino las estrategias, 1os
esfuerzos reahzados, cl interfes y logros personales que el alumno ha tenido en e] transcurso
de la actividad escolar.



£Qut actividades relevantes me pueden ayndar en Los aprendizajes?

Una de las actividades especfficas y destacadas que me pueden ayudar en mis achvidades,
son  la  elaboraci6n  de  los  mapas  conceptuales,  que  involucran  rna  6ptima  coordinaci6n
entre  las  palabras  enlaces  y  las  palabras  encerradas,  ya  que  se  pueden  uti]izar  como
instnmentos  de  diagn6sticos, con la finalidad de detectar los concoinientos previos que
trae el alumno (constructivismo) o con el prop6sito de reforzar y sintetizar lo aprendido por
ellos.

A los  educadores nos  sirve para representar nuestras propias  estructuras  conceptuales y
confrontar formas de peusamiento.


