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ANEXO 2 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL AULA 1 

Destinada a un grupo de estudiantes del ciclo de alfabetización. 

 

Vamos a situarnos para hacer este recorrido en el Módulo 1 b del diseño en el  contexto 

problematizador que refiere a la organización comunitaria como eje crítico en el  Ciclo de 

alfabetización 

 

Como seguramente muchos grupos de aula integran estudiantes con distintos niveles de proximidad 

a la escritura convencional y /o alfabetizados, compartiremos dentro del mismo plan actividades 

que contemplen esa heterogeneidad. 

 

CONTEXTO PROBLEMATIZADOR 

 

“El desafío de construir la organización comunitaria como espacio de participación ciudadana y de 

gestión de demandas comunes. Las organizaciones sociales políticas y comunitarias como espacio 

de participación ciudadana y de construcción colectiva de saberes”. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

“Las organizaciones sociales políticas y comunitarias como espacios de participación ciudadana y de 

construcción colectiva de saberes” 

 

CAPACIDADES  

 

En esta secuencia y en función de la situación problemática, del ciclo y de las características del 

grupo, hemos propuesto las siguientes:  

                                                           
1 Esta secuencia se basa en propuestas de actividades desarrolladas en el Material de Apoyo para el Ciclo de 

Alfabetización. Módulo 1 B.  
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- Identificar formas de participación y ejercicio de los derechos y la gestión ante organismos 

públicos  para el tratamiento de problemas que afectan la vida cotidiana. 

- Reconocer estrategias de participación ciudadana, como de desarrollo y bienestar. 

- Sentirse habilitado para participar en las transformaciones mediante un proyecto colectivo 

que los/las incluya en los ámbitos económicos, sociales, culturales y simbólicos. 

 

CAMPO DE CONTENIDOS  

 

Contenidos de Ciencias Sociales  

 

● Reflexión sobre las formas de organización ciudadana: uniones vecinales, cooperativas, 

asociaciones civiles, cooperadoras. Las organizaciones barriales. Historia.  – ubicación 

geográfica 

● El barrio: su infraestructura; el medio ambiente y convivencia comunitaria 

 

Contenidos de Prácticas del Lenguaje 

 

Prácticas Orales 

● Diálogo como actividad comunicativa (Saber escuchar, cooperar, pedir, ayudar) 

● Hablar sobre situaciones cotidianas y problemáticas sociales, esperando la propia opinión. 

● Intervenciones en voz alta para hacerse escuchar, poner de manifiesto la relación entre lo 

que se sostiene y lo que otro ya dijo. 

● Opinión sobre una noticia, un hecho de interés general 

 

Prácticas de Lectura 

● Lectura compartida con el docente y los estudiantes de textos variados sobre diferentes 

problemáticas comunitarias 
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● Localización de donde leer algo que se sabe o se cree que está escrito (anticipaciones), 

orientándose por conocimientos sobre el portador (diarios, revistas, volantes, sitios de 

internet), el género y el autor 

● Resolución de problemas de lectura que supone poner en juego lo que sabe que dice con 

las marcas provistas por el texto: identificación, localización e interpretación 

● Lectura autónoma de textos de circulación social previamente conocidos por la lectura 

compartida y los intercambios de opinión 

 

Práctica de Escritura 

● Utilización de escrituras conocidas para producir escrituras nuevas. 

● Resolución de problemas de escritura que requieren tomar decisiones a nivel del sistema 

de escritura:  cuántas letras, cuáles y en qué orden y aspectos gráficos, la forma de las letras, 

direccionalidad, linealidad y espacio entre palabras 

● Asumir una posición como autor ( ciudadano, alumno, vecino, denunciante) del texto en 

relación con el propósito y el destinatario y sostenerla a lo largo del texto 

● Planificación de textos atendiendo a las intenciones del emisor, a la situación comunicativa 

y al canal de expresión (reflexión acerca de las características de la escritura) 

 

Matemática 

● Análisis cualitativo de gráficos de publicaciones. 

● Comunicación de conclusiones 

 

ACTIVIDADES 

 

El recorte de  actividades que presentamos a continuación, constituye una secuencia didáctica  para 

ser desarrollada durante un tiempo aproximado de  8 encuentros. 
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ACTIVIDAD Y RECURSO 1. 20 minutos 

En este caso y dado el contexto que pretendemos abordar proponemos iniciar la clase con una 

poesía que nos remita a la cuestión de lo colectivo.  

 

Elegimos en este caso una poesía de Evaristo Páramos. Las Hormigas. 

Una paranoia colectiva  

Un enorme ojo nos vigila  

Hay un nervio que nos atraviesa  

A todos a la vez  

Algo dentro nos mantiene unidos  

Nos ata sin querer  

Es un hilo dirigido  

Por algo que no se ve  

 

Y creamos energía  

La sentimos, nos camina  

Su corriente nos arrastra  

Y nos lleva por donde no ves  

 

Nos tocamos, pero no nos vemos  

Y seguimos sin parar  

Algo dentro nos mantiene unidos  

Y no existe el exterior  

 

Hacemos espejos para saber  

Cómo es desde fuera  

Cómo se nos ve  

 

 

La lectura de esta poesía tiene como función introducir el eje temático principal del contexto 

problematizador. 
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EL docente propone a partir de su lectura que los estudiantes expresan con que relacionan ese texto.  

 

A partir de este recurso y como producto del intercambio, el docente puede progresivamente 

compartir y debatir los  conceptos principales que ordenan todo el recorrido, a saber: 

 

 

Participación2:   Participar es un derecho que tienen todos los miembros de una sociedad 

procede de largos procesos de aprendizaje e incluso muchas veces de conquistas. La 

participación podría ser real o simbólica. La participación real es la posibilidad de tener 

incidencia en la toma de decisiones. La participación simbólica es hacer creer al otro que 

mediante la realización de actividades, generalmente prediseñadas por otros para tal fin, está 

participando en la toma de decisiones. 

Organización: Espacio de participación real y articulación de actores organizados que buscan 

resolver problemas que afectan a la comunidad. Entre los actores deben existir lazos de 

confianza, reciprocidad y cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Teresa Sirvent (2008) La participación real y simbólica en el ámbito escolar. Bs. As. Ed. ABC Color 
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ACTIVIDAD Y RECURSO 2 - 20 minutos 

Proyección de VIDEO 

Mediante la proyección del siguiente Video, se desarrollarán las siguientes actividades

 

 

El video da cuenta de cómo  una comunidad de Perú se organiza y promueve la participación de sus 

pobladores para garantizar el acceso al derecho de la salud.  

 

Se encuentra en el siguiente enlace https://youtu.be/IK8IG80e7V0 

A partir de compartir el /los videos el  docente le propondrá a los estudiantes en un espacio de 

intercambio: 

1. Reflexionar y dialogar sobre las situaciones planteadas en los videos,  en relación a 

 

o Relacionar esos  problemas planteando si  se asemejan a  la realidad del  barrio de 

los jóvenes y adultos. 

o  Establecer puntos de contacto y diferencias entre ambas realidades.  

o ¿Qué otros problemas podrías identificar en tu barrio? 

 

 A partir del intercambio entre docente y estudiantes en relación al video,  identifcar cuestiones  

centrales en torno a la tematica trabajada a través del  :  

 

Dictado al Docente.( Escritura delegada) 

https://youtu.be/IK8IG80e7V0
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o ¿Qué problemas aparecen en los videos? 

o Si tuvieran que poner un título a cada problema, ¿cuál sería? 

o ¿Qué instituciones y organizaciones aparecen en los videos? (Cooperativa, Escuela, 

Centro de Salud, Organización barrial, entre otros) 

 

Escritura por sí mismo 

Los estudiantes en pareja escriben por si mismos: 

- Listado de nombres de las personas del barrio que se preocupan por resolver los problemas  

del barrio y de la comunidad.  

- Listado de problemas de su barrio que tengan o no relación con los problemas del video y 

organizaciones que ustedes creen que podrían resolver estos problemas 

- Para los estudiantes avanzados en la convencionalidad de la escritura: 

o  Escribir un pequeño texto reseñando o recomendando el video visto pensando en 

distintos destinatarios. 

o Elaboración de notas y otros portadores de texto para ser utilizados en distintos 

momentos de la secuencia de actividades. 

  

 

ACTIVIDAD Y RECURSO 3 - 20 minutos 

A partir de la lectura por parte del docente del siguiente texto se desarrollarán las siguientes 

actividades 

 

ARTÍCULO PERIODÍSTICO. La Población a lo largo del Riachuelo 

 

El siguiente artículo periodístico muestra una problemática ambiental concreta del Conurbano bonaerense 

que posibilita acercar a los estudiantes a distintos tipos de problemas. 

 

Podes acceder a la nota en el siguiente enlace. 

Nota periodística diario la Nación 19/02/2018 –  
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https://www.lanacion.com.ar/2110278-riachuelo-contaminacion-ambiental-y-riesgo-para-la-salud 

 

 

 

El llamado de la Corte a audiencia pública para avanzar en el cumplimiento de obras vuelve 

a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas 

Fuente: LA NACION 

19 de febrero de 2018 

La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo 

que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente, tal como la Corte 

Suprema ha ordenado. Ocurre que, a pesar de haber transcurrido nueve años de aquel fallo del 

máximo tribunal de Justicia de la Nación y por el cual el Estado nacional, la ciudad de Buenos Aires 

y la provincia homónima quedaron obligados a reparar el daño ambiental que se ha venido 

produciendo en el Riachuelo y sus márgenes, ha sido insuficiente el progreso de las obras, con el 

consiguiente perjuicio para quienes viven en esa cuenca. Entre otras cosas, se ha demorado el Plan 

de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, que se encuentran a la espera de una solución 

que debe alcanzar no solo a las 17.771 familias consideradas inicialmente, de las cuales solo el 20% 

han recibido una mejor vivienda, según datos de fines del año último. 

En un pronunciamiento de noviembre pasado, la Corte había advertido sobre graves deficiencias 

https://www.lanacion.com.ar/2110278-riachuelo-contaminacion-ambiental-y-riesgo-para-la-salud
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en los informes presentados por la autoridad de cuenca Acumar, por lo que ordenó su adecuación. 

Entre otras cosas, dispuso que se proporcione información específica sobre cuestiones 

particularmente sensibles relacionadas con la construcción de viviendas para la relocalización de los 

habitantes de esa ribera, el control y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad 

vinculadas con la contaminación y un tratamiento especial respecto de la salud de los niños de hasta 

seis años. 

El viernes último, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en 

el Riachuelo, que deberá realizarse el 14 del mes próximo para que las partes involucradas expongan 

sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca. 

En rigor, subsisten muchos de los asentamientos que ya estaban allí en 2010. Lamentablemente, 

se han sumado otros y, con ello, ha crecido la vulnerabilidad de sus habitantes y el riesgo sanitario. 

La razón fundamental que retiene a la mayoría de los vecinos en un lugar tan adverso es la 

proximidad de sus fuentes de trabajo. Solo una parte de ellos con problemas de salud pudieron lograr 

su reubicación. Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias 

productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. 

En un informe presentado por varias asociaciones se advirtió que la situación de la cuenca sigue 

siendo "altamente problemática" y, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la que la Corte 

designó para el control de estos fallos, se señalaba que se han cometido serias violaciones del 

derecho de las personas a la hora de la reubicación. También ponía énfasis en las deficientes 

condiciones de las obras, de sus aspectos edilicios, y la ausencia de una política de ordenamiento 

territorial y de gestión del suelo. La decisión obedeció a que esas 17.771 familias calculadas hasta 

ese momento eran las que mayor riesgo tenían de sufrir los perjuicios de las inundaciones y la 

contaminación.  

Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de Villas del Instituto de 

Viviendas de la Ciudad, admitió en su momento demoras en los trabajos, que atribuyó a la necesidad 

de crear un sistema de administración y de áreas específicas para gestionar. Había, además, falta 

de financiamiento suficiente y de trabajo articulado con la Nación -que aporta el 70% de los fondos-

, cuestiones que se han ido superando, pero aún falta.  

Los retrasos en el conurbano eran mayores. Según refirió Evert Van Tooren, subsecretario de 

Tierras, Urbanismo y Viviendas de la provincia de Buenos Aires, al hacerse cargo de su  función, el 

90% de las obras estaban paralizadas por problemas de pago a causa de la inflación. Hace poco 

tiempo se ha podido reactivar el plan de construcciones. Se trata de trabajos complejos y múltiples, 

cuya demora en la ejecución por problemas de financiamiento ha sido excesiva. 
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Es de esperar que con la puesta a punto de los proyectos y con la renovada convocatoria de la 

Corte para que las partes brinden sus informes sobre la base de la actualización de las ejecuciones 

previstas, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una 

manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles. 

 

Lectura a través del docente 

- Presentación del texto 

El docente previamente a la lectura del texto informa a los estudiantes: 

- sobre el tipo de texto del que se trata, en este caso un texto informativo a través de una 

nota periodística.  

- el motivo por el que se seleccionó ese artículo (en este caso porque se trata de un 

problema significativo para el conurbano y que puede estar relacionado con otros problemas 

también cercanos a distintas poblaciones.) 

- las partes del texto informativo: título, cuerpo de la noticia: introducción, desarrollo y 

conclusión. 

 

- Lectura del artículo por parte del docente 

El docente lee en voz alta mientras los estudiantes siguen, en una copia entregada por el maestro,  la lectura 

según el momento de construcciòn de alfabetización en el que se encuentren.  

 

- Lectura por sí mismo, por parte de estudiantes que lean convencionalmente 

 

Escritura por copia 

Teniendo en cuenta que los gráficos y dibujos que acompañan a los textos permiten anticipar la información 

del mismo, es importante que la primer actividad de aproximación a su sentido esté centrada en el 

mapa que acompaña al texto. 

Se le solicita a los estudiantes que observando el mapa del artículo completen un cuadro en el que consten 

los lugares y la cantidad de familias afectadas que allí habitan. 
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LUGARES  CANTIDAD DE FAMILIAS AFECTADAS 

  

  

  

  

  

  

 

- Intercambio entre docentes y estudiantes 

Primer momento de intercambio entre docente y estudiantes, en relación a los temas que trata el texto. 

 

-Segundo momento de intercambio estudiantes y docente  sobre  los siguientes  ejes: 

- Si esos problemas son cercanos a los de su zona 

- Si encuentran relación entre el problema que describe el artículo y los problemas trabajados 

en el video 

 

Escritura a través del maestro 

- El docente registra en un afiche (material que permanecerá en el aula como parte del 

ambiente alabetizador)  las respuestas que  los estudiantes le dictan al docente en relación  

a las preguntas anteriores. 

- Los estudiantes con escrituras convencionales pueden colaborar en los registros y reescribir 

la nota en formato de opinión. 

Escritura por copia 

Cada estudiante registra la escritura anterior en sus cuadernos o carpetas. 

Escritura en parejas 

Construir listados de: 

- lugares del barrio que son o podrían tener un impacto ambiental negativo, por ejemplo un 

basural a cielo abierto. 

- posibles problemas de salud que  ocasionarían esos focos de contaminación. 
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OTRAS ACTIVIDADES Y RECURSOS (posibles de sumar a la secuencia). 

Los siguientes recursos organizan la actividad de los estudiantes en un intento de fortalecer el 

protagonismo de los mismos y constituir experiencia de aprendizaje.  

 

- MAPEO DEL BARRIO.  Identificando problemas, localización y personas o grupos afectados. 

Ubicación de organizaciones comunitarias u otros.   

 

El mapeo permite organizar un recorrido por la comunidad a través del cual pueden recrear su visión 

sobre la misma  y producir información nueva para ampliar la comprensión del problema que tratan.  

 

- ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (trípticos, revista barrial, u otros formatos) 

socializando información relevada sobre las organizaciones que funcionan en el barrio. 

 

Las actividades que incluyen estas producciones ubican a los estudiantes en un lugar de 

participación activa, como actores sociales con capacidad de incidencia en sus territorios. 

 

- ESCRITURA DE CARTAS,  PETITORIOS, RECLAMOS Y/O PROPUESTAS para elevar a 

organismos de públicos de gestión local. 

 

Estas actividades permiten reconocer el valor de la organización en la gestión de las demandas 

comunitarias, fortaleciendo una participación responsable. 




