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Propuestas para la Integración Progresiva de Saberes en la Escuela Secundaria” tiene
como propósito contribuir con las prácticas de enseñanza en las instituciones educativas
de la provincia de Córdoba. Para ello se han elaborado seis “Cuadernos de Trabajo”,
organizados en torno a temas o problemas donde convergen saberes provenientes de la
matemática, las ciencias naturales, la lengua y las ciencias sociales que pueden ser
trabajados de manera individual o colectiva, es decir, por dos y hasta cuatro docentes de
un mismo curso. Cada “Cuaderno de trabajo” está compuesto por un material para el
docente y otro para el alumno.
En el primero de ellos se presentan algunas orientaciones sobre el modo en que esta
propuesta puede incorporarse a los procesos de enseñanza, se plantean precisiones sobre
los contenidos involucrados y se explicita la perspectiva didáctica desde la cual han sido
elaborados. En el material para los alumnos se desarrolla el tema abordado mediante
descripciones, explicaciones, análisis de situaciones paradigmáticas, ejemplos,
ejercicios para alumnos, incluyéndose referencias a materiales y/o recursos
complementarios para la consulta de profesores y alumnos.
Allí también, pueden encontrarse actividades que contribuyen a la conceptualización de
los saberes trabajados y a la construcción deposiciones personales con respecto a ellos,
mediante la puesta en juego de diferentes procedimientos analíticos-argumentativos:
descripciones, comparaciones, inferencias, etc. Este material promueve el encuentro
entre distintas asignaturas y docentes para avanzar en la articulación de contenidos,
metodologías, enfoques en torno a temáticas y/o problemáticas comunes. En ellos se
abordan temas y problemas que se definieron a partir del análisis de los Núcleos de
Aprendizaje Prioritarios (NAP) y de los Diseños Curriculares de la Provincia de
Córdoba como así también de las propuestas editoriales, priorizando aquellos temas y/ o
problemas en los que se reconoció la necesidad de su profundización y/o incorporación
como propuesta de formación. En este sentido, otros criterios que se consideraron en
estas definiciones fueron las identidades juveniles actuales, las propias configuraciones
que adquiere el enseñar y el aprender en la escuela secundaria como así también la
necesidad de articular los contenidos con la realidad de Córdoba, posibilitando de este
modo referencias más cercanas a los estudiantes para abordar saberes muy diversos y
por momentos abstractos. Esta colección ha sido concebida como un complemento para
la enseñanza, lamisma requiere la presencia de los docentes para definir los tiempos,
modos de trabajo y el desarrollo de estrategias que promuevan un clima que cautive y
motive a los alumnos a conocer y participar de la propuesta. Esta colección se presenta
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en dos formatos diferentes, en soporte impreso, como un libro, y en formato digital.
Creemos que los materiales producidos para la enseñanza, que hoy ponemos a
disposición de docentes y alumnos a la vez que contribuyen con el trabajo de enseñar ¿y
aprender?, constituyen un recurso didáctico relevante.
Como libro de texto, se trata de un material que los alumnos pueden consultar, escribir,
señalar, etc. En tanto soporte digital, los alumnos pueden construir diferentes estrategias
de uso y apropiación, tanto en lo referido al estudio de los temas propuestos, como a la
búsqueda y sistematización de la información que posee cada Cuaderno. Las referencias
a páginas web, películas, revistas e imágenes, son otras posibilidades que quedan
abiertas a la curiosidad y deseo de conocer por parte de los alumnos. En la elaboración
de estos cuadernos han participado 30 docentes, constituyéndose seis equipos,
compuestos por docentes especialistas de la UNC y de los ISFD de la provincia,
pertenecientes a las áreas de Matemática, Física, Lengua, Ciencias Sociales y
Pedagogía.
En ellos se destaca la presencia de diferentes perfiles académicos, investigadores,
docentes con trayectoria en el nivel medio, y con experiencia en la producción de
materiales para la enseñanza. Cada material ha sido evaluado por una comisión externa
de especialistas en didáctica de la educación secundaria. Ellos aportaron sugerencias
que fueron retomadas al interior de cada equipo. Posteriormente se trabajó con el equipo
de diseñadores que digitalizó los materiales aquí presentados. De este modo, podemos
sostener que la producción final de cada cuaderno, se ha caracterizado sostenido trabajo
colectivo, colaborativo al interior de cada equipo. Los seis materiales que componen
esta colección abordan temas muy diferentes entre sí. A continuación realizamos una
breve presentación

FIESTA!
http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar/comunidades/handle/ffyh/122

LAS VENTANAS: MIRADAS A LAS TRANSFORMACIONES.
http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar/comunidades/handle/ffyh/112
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LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CÓRDOBA.
http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar/comunidades/handle/ffyh/128

EN EL NOMBRE DEL AGUA
http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar/comunidades/handle/ffyh/106

EXPLORANDO EL ESPACIO
http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar/comunidades/handle/ffyh/129

Educación, Formación e Investigación, Vol.1, Nª1. ISSN 2422-5975 (en línea). Abril de 2015

APRENDENDIENDO A EJERCER NUESTRA CIUDADANÍA
http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar/comunidades/handle/ffyh/105

