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MÓDULO ORIENTADOR PARA EL/LA DOCENTE

Bienvenido/a a esta propuesta de Educación a Distancia para Jóvenes y

Adultos. Un desafío conjunto que resulta interesante transitar.

Este material intentará introducir algunas herramientas generales que

puedan ser de utilidad a lo largo de todo el camino para acompañar y guiar a los/as

estudiantes. Es un módulo de consulta permanente que posibilita acortar las

distancias.

Las vías de comunicación con el equipo central son:

● Teléfono de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos:

02954- 452672 y 02954- 452663

Correo del Equipo Técnico: equipotecnico.adultos@lapampa.edu.ar

mailto:distancia.epja@mce.lapampa.gov.ar


¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL SECUNDARIO A

DISTANCIA?

La propuesta de Educación a Distancia abarca todo el Nivel Secundario; es

decir Ciclo Básico y Ciclo Orientado.

Los espacios curriculares o módulos son los siguientes:

CICLO BÁSICO CICLO ORIENTADO

Lengua y Literatura I

Matemática I

Biología I

Físico-Química

Geografía I

Lengua y Literatura II

Matemática II

Historia I

Construcción de Ciudadanía

Lengua Extranjera: Inglés I

Proyectos Culturales y Nuevas

Tecnologías I

Proyectos Asociados al Mundo del

Trabajo I

Lengua Extranjera: Inglés II

Lengua y Literatura III

Matemática III

Química

Biología II

Física

Lengua Extranjera: Inglés III

Lengua y Literatura IV

Matemática IV

Filosofía

Historia II

Geografía II

Proyectos Culturales y Nuevas

Tecnologías II

Psicología

Historia III

Geografía Regional Pampeana

Proyectos Asociados al Mundo del

Trabajo II



CORRELATIVIDADES

Los espacios curriculares o módulos que forman parte de esta propuesta están

ordenados por Ciclos y de acuerdo al desarrollo de capacidades elaboradas por áreas.

En este sentido, se establece un régimen de correlatividades que implica aprobar

ciertos espacios curriculares o módulos, para acreditar otros espacios. La

correlatividad se hará efectiva en la instancia de evaluación presencial.

PARA APROBAR: DEBERÁ TENER APROBADA:

Lengua y Literatura II Lengua y Literatura I

Lengua y Literatura III Lengua y Literatura II

Lengua y Literatura IV Lengua y Literatura III

Historia II Historia I

Historia III Historia II

Geografía II Geografía I

Geografía Regional Pampeana Geografía I

Matemática II Matemática I

Matemática III Matemática II

Matemática IV Matemática III

Lengua Extranjera: Inglés II Lengua Extranjera: Inglés I

Lengua Extranjera: Inglés III Lengua Extranjera: Inglés II

Proyectos Asociados al mundo del Trabajo II Proyectos Asociados al mundo del Trabajo I

Biología II Biología I

Proyectos Culturales y Nuevas Tecnologías II Proyectos Culturales y Nuevas Tecnologías I

La presente propuesta educativa se sustenta en un enfoque basado en el

desarrollo de capacidades esperables. Comprender así al proceso de aprendizaje

implica, según Cullen (2009) relacionar, poner en juego y ligar los conocimientos con

prácticas sociales que se caractericen por ser socialmente productivas, políticamente



emancipadoras, culturalmente inclusivas y ecológicamente sustentables1. Desde este

enfoque, se busca garantizar la construcción de “una subjetividad histórica, situada y en

situación de opresión” (Cullen, 2009: 123). Implica una cualidad o conjunto de

cualidades de las personas cuyo desarrollo y adquisición les permite enfrentar la

realidad (Ferreyra y Peretti, 2010)2. En este sentido, la capacidad de generar esperanza

mediante un proceso de concientización, organización social y transformación de las

actuales condiciones de vida. Son potencialidades intrínsecas de las personas, que se

pueden desarrollar. Son un potencial que se puede activar o no, según las situaciones y

decisiones de cada persona, sus experiencias de vida y el proceso de aprendizaje. Este

es un concepto relacionado con el “saber y querer hacer.”3

Las capacidades generales que rigen la Modalidad de Educación Permanente de

Jóvenes y Adultos según la Res. CFE 254/15 son las siguientes:

1. Reconocerse como sujeto histórico, político, social y cultural.

2. Participar de prácticas de expresión y comunicación como proceso de construcción

creativo y solidario, entre personas y comunidades tendientes a la igualdad.

3. Usar en forma crítica, creativa y responsable cualquier artefacto cultural que

permita acceder, distribuir y transformar la información en conocimiento.

4. Emplear estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la construcción de

conocimientos para analizar, comprender e intervenir tanto en el entorno social

como cultural y natural en que está inserto.

5. Reconocer el derecho a participar digna y solidariamente en el mundo del trabajo

como realización personal y colectiva.

6. Comprender y situarse en la complejidad de los contextos socio- culturales

propiciando un diálogo crítico y comprometido que promueva relaciones solidarias

y de respeto en la diversidad.

1 CULLEN, Carlos A. (2009) Entrañas éticas de la identidad docente. Primera edición, La Crujía. Buenos Aires.
2 FERREYRA, Horacio Ademar y PERETTI, Gabriela Cristina. (2010) Desarrollo de capacidades fundamentales: Aprendizaje relevante
y educación para toda la vida. Congreso Iberoamericano de Educación. Buenos Aires.
3 Resolución Provincial N° 2372/15. Marco de Referencia de Nivel Secundario EPJA. Ministerio de Cultura y Educación (2015). La
Pampa.



7. Reconocerse como sujetos de prácticas socialmente productivas, políticamente

emancipadoras, culturalmente inclusivas y ecológicamente sustentables.

8. Aprender en forma autónoma a lo largo de toda la vida.

A partir de las mencionadas capacidades se elaboraron capacidades más

específicas organizadas por áreas de conocimiento. Aquí se detallan las mismas:



CAPACIDADES POR ÁREAS

Capacidades del Área de Lenguajes:

1. Analizar los diferentes contextos socioeconómicos de los que forma parte para

identificar factores intervinientes y situaciones sociales injustas con el fin de

lograr una participación transformadora de su realidad.

2. Identificar las distintas situaciones comunicativas, tanto lingüísticas como

artísticas, para favorecer el proceso comunicacional.

3. Utilizar diversos artefactos culturales para seleccionar, organizar y modificar la

información transformándola en conocimiento.

4. Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la construcción de

conocimiento para analizar e intervenir el entorno.

5. Desarrollar herramientas que le permitan favorecer sus posibilidades de inserción

y crecimiento laboral.

6. Reconocer y valorar la existencia de otras identidades culturales con su historia y

contexto, para generar un diálogo crítico y constructivo que propicie el respeto

por la diversidad y la convivencia democrática.

7. Generar estrategias creativas, reflexivas y cognitivas para favorecer un

crecimiento intelectual, práctico y emocional continuo



Capacidades del Área de Ciencias Sociales:

1. Interpretar los contextos históricos, políticos, sociales y culturales, en los que se

actúa para identificar variables intervinientes, formular hipótesis y generar

estrategias de transformación social.

2. Analizar la información para conocer su carácter ideológico y favorecer el

pensamiento crítico

3. Seleccionar estrategias y elaborar argumentos para generar un aprendizaje

autónomo.

4. Reflexionar críticamente acerca del mundo del trabajo y sus problemáticas para

entenderlo como derecho humano.

5. Reconocer la diversidad cultural para la construcción de una sociedad justa y

diversa en el marco de los derechos humanos.

6. Reconocerse como ser político para desempeñarse en el entorno social.



Capacidades del Área de Ciencias Exactas y Naturales:

1. Interpretar distintos tipos de gráficos para poder interiorizarse de la información

contenida y generar autonomía en la toma de decisiones.

2. Esquematizar mediante gráficos, diagramas, esquemas u otras herramientas

distintas situaciones-problemas para poder transmitir la información de una

forma alternativa.

3. Reconocer la relación entre la teoría y el medio para comprender o predecir el

comportamiento de nuestro organismo o del ambiente.

4. Comprender fenómenos o situaciones-problema para razonar en forma crítica.

5. Organizar datos y procesos necesarios para facilitar la utilización de los mismos y

mejorar la transmisión de los resultados.

6. Intervenir en la elaboración y desarrollo de proyectos de cuidado y preservación

de la salud y del ambiente.

7. Interpretar distintos tipos de lenguajes simbólicos para comprender la

información contenida en los diversos formatos que aparecen en la vida

cotidiana y favorecer el aprendizaje autónomo.



Los espacios comprendidos en cada área son:

Área de Lenguajes:

Lengua y Literatura

Lengua Extranjera

Proyectos Culturales y Nuevas Tecnologías

Área de Ciencias Sociales:

Historia

Geografía

Construcción de Ciudadanía

Proyectos Asociados al Mundo del Trabajo

Filosofía

Psicología

Área de Ciencias Exactas y Naturales:

Matemática

Biología

Físico-Química

Química

Física



¿QUÉ CONTIENE CADA MÓDULO?

Dentro de cada Módulo se encuentran actividades optativas, actividades de

síntesis de cada eje y un ejemplo de Trabajo Final Obligatorio (TFO) que el/la

estudiante resolverá a partir de las distintas explicaciones, encuentros con docentes

y/o facilitadores, ejemplos, textos, artículos, links y actividades del módulo. Las

actividades de síntesis de cada eje son de entrega obligatoria, en aquellas

instituciones que así lo acuerden. Las mismas permitirán a el/la docente hacer el

seguimiento de los aprendizajes de las/os estudiantes y le aportarán al mismo llegar

con más herramientas a la elaboración del TFO.

Cada módulo está organizado en Ejes que abordan diferentes problemáticas. Se

presentan actividades optativas a fin de que el/la estudiante vaya desarrollando las

capacidades planteadas. En tanto que son optativas, las/os estudiantes pueden elegir o

no entregarlas (no obligatorias).

La flexibilidad de la propuesta educativa exige que se contemple la posibilidad

de realizar actividades denominadas complementarias por tratarse de actividades que

no están incluidas dentro del módulo pero son un complemento del mismo. Dichas

actividades son elaboradas por las/os docentes correctoras/es cuando el módulo no es

accesible al estudiante.

Es esperable que los Trabajos Finales Obligatorios sean contextualizados a las

características de las/os estudiantes de cada escuela; aspecto que implica su re-

elaboración permanente. En este sentido, se deberán realizar acuerdos institucionales

para establecer criterios en relación a la re-elaboración periódica de los TFO. Cada

institución tiene la autonomía para establecer (mediante la construcción de acuerdos)

si solicitará la entrega obligatoria de todas las actividades de síntesis de cada eje, si

priorizará la entrega sólo de algunas de ellas, o si sólo se establecerá como requisito

para acreditar el módulo la entrega del TFO.



Es importante incorporar de manera sistemática la enseñanza de la Educación Sexual

Integral desde una perspectiva de género en todas las áreas, para propiciar el

desarrollo de capacidades, saberes, y prácticas concretas vinculadas con el cuidado del

cuerpo, la revalorización de los sentimientos y emociones en cada relación vincular,

impulsando valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto e

integración de las diferencias, el ejercicio de los derechos y el respeto por la vida. Es

importante aclarar que en todos los módulos se encuentra material, actividades y ejes

que abordan de forma transversal temáticas vinculadas con la ESI, como así también

los Ejemplos de TFO. En este sentido, se deberá dar continuidad a esta propuesta,

teniendo en cuenta que la elaboración y re-elaboración de los TFO debe contemplar el

abordaje de la ESI mediante actividades.

¿CÓMO SE ACREDITA CADA MÓDULO?

El Trabajo Final Obligatorio y la Evaluación Metacognitiva presencial

constituyen requisitos obligatorios para acreditar cada módulo. El Trabajo Final

Obligatorio deberá tomar la forma de un instrumento escrito y es corregido por la/el

docente corrector/a. La evaluación metacognitiva, cuando la lleva adelante la/el

docente corrector/a, puede ser oral. En cambio, si se desarrolla en presencia de la/el

docente facilitador/a necesariamente será por escrito (elaborada y corregida por el/la

docente corrector/a).

Los módulos se acreditan cuando el/la estudiante logra el desarrollo de

capacidades esperables. No obstante, el momento en el que tiene lugar la evaluación

metacognitiva se corresponde con fechas establecidas por calendario escolar y

definidas por el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa (Dirección de

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos).

Una vez que el equipo corrector/a areal considera que el/la estudiante obtuvo

una resolución significativa del Trabajo Final Obligatorio (se sugiere que en esta

instancia el TFO sea devuelto al estudiante con la leyenda: “en condiciones de rendir”;



no requiere valoración numérica), podrá participar de la instancia de evaluación. La

evaluación consiste en una reflexión metacognitiva de todo lo trabajado y se llevará a

cabo en las Mesas de Evaluación Metacognitiva (la nota mínima de aprobación es seis

(6) y se obtiene de un análisis cualitativo a partir de los registros en las rúbricas). La

evaluación metacognitiva implica una instancia de autoevaluación y co-evaluación

(docente-estudiante) que no debe incluir aspectos disciplinares. Los mismos, estarán

presentes en el TFO pero no en la instancia de evaluación metacognitiva.

El trabajo autónomo no significa, necesariamente, que el/a estudiante esté

solo/a. Las/os tutores/as y facilitadoras/es deben orientar y establecer el contacto cada

vez que sea solicitado o cuando el/la docente perciba que el/la estudiante requiere

cierta guía. Para esto puede contactarse a través de distintos medios: plataforma virtual,

correo electrónico especificando en el asunto del mensaje el módulo o el tema que se

desea consultar y las producciones enviadas deben realizarse en formato Word,

plataforma virtual utilizando las diferentes herramientas que este formato ofrece como

el correo interno y los foros; telefónicamente, o por medio de tutorías presenciales y

virtuales.

Para acceder al aula virtual deberás ingresar al sistema Voz por Vos:

https://vozporvos.lapampa.edu.ar

Y los tutoriales para la utilización del aula virtual se encuentran en el sitio del

Ministerio, en el siguiente enlace también podrán encontrar los módulos para su

descarga o visualización online:

https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/jovenes-y-adultos/467-modulos-

digitales-sad

https://vozporvos.lapampa.edu.ar


Para la corrección del TFO se requiere de la elaboración de una rúbrica en el

que se describen los procesos necesarios para que el/la estudiante desarrolle las

capacidades propuestas. Este instrumento de registro posee dimensiones o criterios a

evaluar. En dicha rúbrica el/la docente consignará, en cada entrega del Trabajo Final

Obligatorio, el estado de avance logrado por el/la estudiante.

Es importante señalar que el/la estudiante puede alcanzar la aprobación desde

la primera entrega, o necesitar de un “ida y vuelta” con sugerencias, comentarios,

aclaraciones a tener en cuenta. En este sentido es fundamental el rol que cumple el

facilitador/a, ya que es quien deberá mediar entre docente-estudiante y estas

devoluciones. Tanto las actividades de síntesis de cada eje como el TFO nunca se

desaprueban, ya que son una construcción en proceso. En el marco de una propuesta

pedagógica orientada al desarrollo de capacidades, la evaluación dará cuenta del

avance de dicho desarrollo y los instrumentos de evaluación formarán parte del

módulo en el que se establecerán, con claridad y las capacidades a desarrollar al igual

que los indicadores de logro. Para el registro de este proceso el/la docente deberá

elaborar una rúbrica específica para cada TFO a partir de la cual pueda comprobar el

grado de desarrollo de las capacidades que alcanzaron los/as estudiantes. Es decir,

deberá formular indicadores específicos que permitan analizar el nivel de logro de las

capacidades en función de las actividades propuestas en el TFO. De acuerdo con el

enfoque de evaluación formativa, cada docente comunicará con claridad a los/as

estudiantes los criterios de evaluación para que los/as estudiantes puedan participar

activamente en su comprensión. (Res. Nº 821/21 ME).

Si bien cada módulo tiene un ejemplo de TFO, es esperable que las

instituciones elaboren TFO areales, a fin de configurar propuestas innovadoras que

dEn lugar a aprendizajes significativos e integrales y que promuevan el desarrollo de

las capacidades. Ello implica que dos o más docentes de diferentes módulos los

construyan y desarrollen colaborativamente, y que las/los estudiantes pongan en

juego modos de pensar en relación con una situación problemática/proyecto. Las

propuestas de enseñanzas areales permiten la profundización en la comprensión de la



realidad (presente y pasada) a través de un análisis más detallado de los saberes que

son motivo de enseñanza. Al tiempo, potencian el desarrollo de aprendizajes de

conocimientos estratégicos (Monereo, 2003).

En resumen, el trabajo a partir de propuestas areales impulsa la participación

activa, la integración de diversas disciplinas, la vinculación de los conocimientos, la

teoría, la práctica y las experiencias que se ponen en juego en el mundo real más allá

de la escuela.4

Finalmente, se adjuntan rúbricas elaboradas para el seguimiento y evaluación

en proceso de los ejemplos de Trabajo Finales Obligatorios que se encuentran en los

módulos. Las mismas tienen la intención de brindar ejemplos concretos para orientar

la construcción de rúbricas. En tal sentido, es necesario que cuando se modifiquen los

Trabajos Finales Obligatorios las rúbricas también sean modificadas.

4 Para la elaboración de propuestas areales ver documento “Propuestas areales en la Modalidad de Jóvenes y
Adultos” Ministerio de Educación de La Pampa, 2021



EJEMPLO DE RÚBRICA PARA TRABAJO FINAL OBLIGATORIO DE
MATEMÁTICA I

Área de Ciencias Exactas Y Naturales

CAPACIDAD 1

Interpretar distintos tipos de gráficos para poder interiorizarse de la información contenida
y generar autonomía en la toma de decisiones.

Indicadores A B C D Actividades

Interpreta los datos del
gráfico en relaciòn a las
variables cuantitativas
(tiempo-kilómetros)

Identifica
algunos
datos del
gràfico

Identifica y
caracteriza
todos los
datos del
gráfico

Identifica,
caracteriza
y relaciona
los datos
con algunas
de las
variables

Identifica,
caracteriza
y relaciona
los datos
con todas
las variables

Actividad N° 3

Analiza lo observado en el
gráfico para establecer la
velocidad de un vehículo

Señala
algunas
característica
s del gráfico

Señala las
característi
cas
suficientes
para
resolver la
actividad

Señala la
totalidad de
las
caracterìstei
cas del
gráfico

Señala y
relaciona la
totalidad de
las
característic
as del
gráfico

Actividad N° 3



CAPACIDAD 2

Esquematizar mediante gráficos, diagramas, esquemas u otras herramientas distintas
situaciones-problemas para poder transmitir la información de una forma alternativa.

Indicadores A B C D Actividades

Reconoce la situación a
representar y las unidades
de longitud involucradas
para establecer las
dimensiones del esquema

Reconoce la
situación a
representar y
especifica
algunas
medidas.

Reconoce
la situación
a
representar
y especifica
todas las
todas las
medidas

Reconoce y
caracteriza
alguna
dimensión
con las
unidades de
medida

Reconoce y
caracteriza
todas las
unidades de
medida y
sus
dimensione
s para
esquematiz
ar

Actividad N° 1

Selecciona, argumenta y
esquematiza un diseño
adecuado a la situación
específica

Selecciona el
posible
diseño
adecuado a la
situación

Selecciona
y
argumenta
el diseño
sin
adecuarse
a la
situación

Selecciona,
argumenta
el diseño
adecuado a
la situación

Selecciona,
argumenta
y
esquematiz
a un diseño
a la
situaciòn
específica

Actividad N° 1

Identifica, diferencia y
relaciona las variables que
intervienen en la situación
planteada para elaborar
un gráfico y una
conclusión

Identifica las
dos variables
(capacidad y
cantidad)

IDentifica y
diferencia
ambas
variables

Identifica,
diferencia y
esquematiz
a la
situación
planteada

Identifica,
diferencia,
esquematiz
a y elabora
una
conclusión
respecto al
gráfico

Actividad N° 2



CAPACIDAD 3

Reconocer la relación entre la teoría y el medio para comprender o predecir el
comportamiento de nuestro organismo o del ambiente.

Indicadores A B C D Actividades

Reconoce el impacto
ambiental de las huertas
familiares y los compara
con su propio contexto,
para elaborar una acción
determinada

Identifica los
aspectos
positivos
para el
cuidado del
medio
ambiente

Reconoce
las
diferencias
entre
aspectos
positivos y
negativos
en los
distintos
modos de
producción
de cultivo

Reconoce y
relaciona el
impacto
ambiental
de las
huertas
familiares y
su propio
contexto

Reconoce,
relaciona y
argumenta
su elección
de
materiales
en relación
al impacto
ambiental.
Comprende
la
importancia
de su
accionar
para la
preservació
n del medio
ambiente

Actividad N° 4



CAPACIDAD 4

Comprender fenómenos o situaciones-problema para razonar en forma crítica.

Indicadores A B C D Actividades

Comprende los datos para
entender la situación
planteada

Identifica los
datos de la
situación
planteada

Identifica y
compara
las
unidades
de medidas
y valores
de
materiales
para
resolver la
situación
planteada

Identifica,
compara y
comprende
la situación
planteada

Identifica,
compara,
comprende
y selecciona
(materiales)
para
resolver la
situación
planteada

Actividad N° 1

Identifica y caracteriza los
datos necesarios para
resolver la situación
planteada de manera
crítica

Identifica
alguna de las
variables

Identifica
ambas
variables
(distancia-
tiempo)

Identifica y
señala
ambas
variables en
el gráfico

Identifica,
señala y
relaciona
ambas
variables
argumentan
do la
resolución
de la
actividad

Actividad N° 3



CAPACIDAD 5

Organizar datos y procesos necesarios para facilitar la utilización de los mismos y mejorar
la transmisión de los resultados.

Indicadores A B C D Actividades

Identifica y compara los
datos/variables necesarios
planteados en la situación

Identifica las
variables
cantidad y
capacidad

Identifica y
caracteriza
las
variables

Identifica,
caracteriza
y relaciona
los
datos/variab
les

Identifica,
caracteriza,
relaciona y
compara los
valores
numéricos
de las
variables

Actividad N° 2

Establece un orden
adecuado con los datos
para resolver la actividad
a través de tabla y gráfico

Caracteriza y
ordena las
variables/dat
os

Caracteriza
y formula
un criterio
ordenando
los valores
numéricos
de las
variables
en la tabla

Establece
un criterio
adecuado
de orden e
identifica la
relación
entre
variables

Establece
un criterio
adecuado y
facilita la
compresniò
n para el
receptor a
través de la
elaboración
de una
breve
conclusión



CAPACIDAD 6

Intervenir en la elaboración y desarrollo de proyectos de cuidado y preservación de la salud
y del ambiente.

Indicadores A B C D Actividades

Reconoce e identifica la
problemática planteada y
formula una posible
acción para su abordaje
en relación a la
preservación de la salud
y ambiente

Reconoce la
información
planteada
como una
problemática
vinculada a
las salud y el
ambiente

Reconoce
e
identifica
aspectos
positivos y
negativos
de la
problemáti
ca

Identifica y
desarrolla
aspectos
positivos y
negativos
para
desarrollar
una acción
determinad
a

Formula
una acción
específica
en pos de
la
preservació
n de la
salud y el
ambiente

Actividad N° 4

CAPACIDAD 7

Interpretar distintos tipos de lenguajes simbólicos para comprender la información
contenida en los diversos formatos que aparecen en la vida cotidiana y favorecer el

aprendizaje autónomo.

Indicadores A B C D Actividades

Comprende el
comportamiento entre
dos variables, selecciona
lenguajes simbólicos
acorde al problema y
elaborar una solución en
respuesta a la situación
planteada

Identifica la
relación
entre ambas
variables en
el gráfico
(distancia-
tiempo)

Identifica y
relaciona
el
comporta
miento de
ambas
variables

Comprende
y
selecciona
entre varias
opciones

el lenguaje
simbólico
que
modeliza la
situación

Argumenta
la selección
del
lenguaje
simbólico
que
modeliza la
situación.

Actividad N° 3



EJEMPLO DE RÚBRICA PARA TRABAJO FINAL OBLIGATORIO
DE PSICOLOGÍA

Capacidad 1

Interpretar los contextos históricos, políticos, sociales y culturales, en los que se actúa para
identificar variables intervinientes, formular hipótesis y generar estrategias de transformación

social.

Indicadores A B C D Actividades

Comprende la
importancia del
concepto de
sexualidad para el
desarrollo
psicológico y lo
relaciona con la
situación
planteada en el
fragmento

Describe la
situación
planteada en
el fragmento

Describe e
identifica en
el fragmento
la idea de
sexualidad

Describe,
identifica y
relaciona la
situación
planteada
con la teoría
freudiana

Describe,
identifica,
relaciona y
comprende
la situación
planteada
desde la
teoría
freudiana

fragmento N° 1

Identifica y
reflexiona acerca
de la evolución de
las
representaciones
sociales de la
masculinidad en
la situación
planteada

Identifica las
representacio
nes sociales
de la
masculinidad

Identifica las
representacio
nes sociales
de la
masculinidad
y describe su
evolución

Identifica,
describe y
caracteriza
la evolución
de las
representaci
ones
sociales de
la
masculinida
d

Identifica,
describe,
caracteriza y
reflexiona
acerca de la
evolución de
las
representaci
ones sociales
de la
masculinidad

fragmento N°3



Capacidad 2

Analizar la información para conocer su carácter ideológico y favorecer el pensamiento crítico.

Indicadores A B C D Actividades

Analiza la situación
planteada a partir de la
Teoría Gestalt desde una
mirada crítica

Identifica la
Ley Figura
Fondo de la
Teoría Gestalt
y sus dos
formas de
trabajo
terapéutico

Identifica
conceptos
centrales de
la Gestalt y
los relaciona
con la
situación de
Luana

Identifica,
relaciona y
explica la
situación de
Luana
desde los
conceptos
centrales de
la Gestalt

Identifica,
relaciona,
explica y
justifica cómo
podría ayudar
a Luana la
actividad
terapéutica
de la Gestalt
teniendo en
cuenta las dos
formas de
trabajo de
esta terapia

fragmento N° 2
apartado a) y b)

Comprende el concepto de
representaciones sociales y
lo utiliza para explicar la
situación planteada

Describe
parcialmente
el concepto
de
representacio
nes sociales

Describe el
concepto de
representacio
nes sociales
en
profundidad

Describe el
concepto de
representaci
ones
sociales en
profundidad
y establece
algunas
relaciones
con la
situación
planteada

Describe el
concepto de
representacio
nes sociales
en
profundidad y
lo utiliza para
explicar la
situación
planteada

fragmento 3 a)



Capacidad 3

Seleccionar estrategias y elaborar argumentos para generar un aprendizaje autónomo

Indicadores A B C D Actividades

Relaciona el concepto
de estrés de la
neurociencia con la
situación planteada y
lo fundamenta

Sintetiza
parcialmente
el concepto de
estrés desde la
neurociencia

Sintetiza
de manera
integral el
concepto
de estrés
desde la
neurocienc
ia

Sintetiza
de manera
integral el
concepto
de estrés
desde la
neurocienc
ia lo
relaciona
en
parcialmen
te con la
situación
planteada

Sintetiza el
concepto de
estrés desde
la
neurociencia,
lo relaciona
en
profundidad
con la
situación
planteada y
lo
fundamenta

fragmento N° 5



Capacidad 4

Reflexionar críticamente acerca del mundo del trabajo y sus problemáticas para entenderlo como
derecho humano.

Indicadores A B C D Actividades

Reflexiona
críticamente acerca
del impacto de las
representaciones
sociales de género en
el mundo del trabajo
vinculándolos con su
experiencia personal

Describe el
impacto de
las
representacio
nes sociales
de lo
masculino y
femenino

Describe el
impacto de
las
representaci
ones
sociales de
lo masculino
y femenino y
lo relaciona
con el
mundo del
trabajo

Describe el
impacto de
las
representacio
nes sociales
de lo
masculino y
femenino y
lo relaciona
con el mundo
del trabajo y
con su propia
experiencia
personal

Describe el
impacto de
las
representacio
nes sociales
de lo
masculino y
femenino y lo
relaciona con
el mundo del
trabajo, con
su propia
experiencia
personal y
elabora una
reflexión
crítica

fragmento N° 3
apartado d)



Capacidad 5

Reconocer la diversidad cultural para la construcción de una sociedad más justa y diversa en el
marco de los derechos humanos.

Indicadores A B C D Actividades

Reconoce la
importancia de la
legislación (Ley de
género y de
Matrimonio igualitario)
en las situaciones
planteadas y explica el
impacto en la vida de
sus protagonistas

Describe
parcialment
e los
principales
aspectos de
la
legislación
mencionada

Describe en
profundidad
los
principales
aspectos de
la
legislación
mencionada

Describe en
profundida
d los
principales
aspectos de
la
legislación
mencionad
a y los
relaciona
con la
situación
planteada

Describe en
profundidad
los
principales
aspectos de
la legislación
mencionada,
los relaciona
con la
situación
planteada y
analiza el
impacto en la
vida de sus
protagonistas

fragmento N° 3
apartado c)



Capacidad 6

Reconocerse como ser político para desempeñarse en el entorno social.

Indicadores A B C D Actividades

Comprende el
concepto de resiliencia
y lo utiliza para
analizar la experiencia
de los protagonistas
de la situación
planteada

Describe
el
concepto
de
resiliencia

Describe el
concepto
de
resiliencia y
establece
algunas
relaciones
con la
situación
planteada

Describe el
concepto de
resiliencia y
lo utiliza
para analizar
la situación
planteada

Describe el
concepto de
resiliencia, lo
utiliza para
analizar la
situación
planteada y
justifica su
respuesta

fragmento N° 6
apartado a)

Analiza críticamente el
contexto social y
propone cambios para
mejorar las
condiciones de vida de
las diversidades
sexuales

Identifica
condicion
es
sociales
que
impactan
negativam
ente en
los
protagoni
stas de la
situación
planteada

Identifica
condiciones
sociales
que
impactan
negativame
nte en los
protagonist
as de la
situación
planteada y
las
relaciona
con el
contexto
sociocultur
al

Identifica
condiciones
sociales que
impactan
negativamen
te en los
protagonista
s de la
situación
planteada ,
las relaciona
con el
contexto
sociocultural
y reconoce
su injusticia

Identifica
condiciones
sociales que
impactan
negativamente
en los
protagonistas
de la situación
planteada, las
relaciona con
el contexto
sociocultural,
reconoce su
injusticia y
propone
cambios
superadores

Fragmento N°6
apartado b)



EJEMPLO DE RÚBRICA PARA TRABAJO FINAL OBLIGATORIO
LENGUA Y LITERATURA I

Capacidad 1

Analizar los diferentes contextos socioeconómicos de los que forma parte para identificar factores
intervinientes y situaciones sociales injustas con el fin de lograr una participación transformadora

de su realidad.

Indicadores A B C D Actividades

Comprende los
tipos de narradores,
la situación inicial,
el conflicto que
plantea el cuento y
el desarrollo de la
trama

Identifica la
situación
inicial del
cuento

Identifica la
situación
inicial del
cuento y el
tipo de
narrador

Identifica la
situación
inicial del
cuento, el
tipo de
narrador y el
conflicto
que se
plantea

Identifica la
situación
inicial del
cuento, el tipo
de narrador, el
conflicto que
se plantea y
analiza el
desarrollo de
la trama

Eje N° 6

actividad b), c) y
e)

Analiza el contexto
socioeconómico en
el que se desarrolla
la historia,
reconociéndolo
como ejemplo de
situaciones sociales
injustas

Identifica las
diferencias
socioeconóm
icas de las
protagonista
s del cuento

Identifica
las
diferencias
socioeconó
micas de las
protagonist
as del
cuento y
describe el
conflicto
subyacente

Identifica las
diferencias
socioeconó
micas de las
protagonista
s del cuento,
describe el
conflicto
subyacente
y reconoce
la injusticia
de la
situación

Identifica las
diferencias
socioeconómi
cas de las
protagonistas
del cuento,
describe el
conflicto
subyacente,
reconoce la
injusticia de la
situación y la
relaciona con
la vida real

Eje N° 6 actividad
d), f), g) y h)



Capacidad 2

Identificar las distintas situaciones comunicativas, tanto lingüísticas como artísticas, para
favorecer el proceso comunicacional.

Indicadores A B C D Actividades

Identifica las
distintas
situaciones
comunicativas,
reconoce cada uno
de sus elementos y
los aplica en otras
situaciones
hipotéticas

Identifica
los
distintos
elementos
del circuito
de la
comunicaci
ón

Identifica
los distintos
elementos
del circuito
de la
comunicació
n y los tipos
de registro

Identifica
los distintos
elementos
del circuito
de la
comunicació
n, los tipos
de registro y
las posibles
fallas

Identifica los
distintos
elementos del
circuito de la
comunicación,
los tipos de
registro, las
posibles fallas

y los aplica con
otras
situaciones
hipotéticas

Eje N° 1
actividad b), c),
d), e) y f)



Capacidad 3

Utilizar diversos artefactos culturales para seleccionar, organizar y modificar la información
transformándola en conocimiento.

Indicadores A B C D Actividades

Identifica las
particularidades de las
publicidades y analiza
su objetivo en el
ejemplo presentado

Identifica el
mensaje que
transmite la
publicidad

Identifica el
mensaje que
transmite la
publicidad y
lo analiza de
manera
parcial
utilizando las
característica
s de las
publicidades

Identifica el
mensaje que
transmite la
publicidad y
lo analiza
utilizando las
característica
s de las
publicidades

Identifica el
mensaje que
transmite la
publicidad, lo
analiza
utilizando las
característica
s de las
publicidades
y elabora una
reflexión
personal.

Eje N° 5

Actividades
a), b), c), d), e)
y f)

Analiza el corto
animado y lo vincula
con la realidad social

Identifica a
partir del
corto las
acciones
humanas que
afectan el
cuidado del
planeta

Identifica a
partir del
corto las
acciones
humanas que
afectan el
cuidado del
planeta y
reconoce su
mirada crítica

Identifica a
partir del
corto las
acciones
humanas que
afectan el
cuidado del
planeta,
reconoce su
mirada
crítica y
realiza una
reflexión
personal

Identifica a
partir del
corto las
acciones
humanas que
afectan el
cuidado del
planeta,
reconoce su
mirada
crítica, realiza
una reflexión
personal y lo
relaciona con
la campaña
publicitaria

Eje N° 5
actividad g)



Capacidad 4

Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la construcción de conocimiento
para analizar e intervenir el entorno.

Indicadores A B C D Actividades

Comprende el texto
presentado y lo
relaciona con las
características de los
textos explicativos.

Comprende
la intención
del texto.

Comprende
la intención
del texto y
reconoce en
él las ideas
principales.

Comprende
la intención
y el tema
del texto e
identifica
las ideas
principales.

Comprende
la
intención y
el tema del
texto,
identifica
las ideas
principales
y los
recursos
explicativo
s
solicitados.

Eje N° 2

Actividades
b,c,d,f,g y h



Capacidad 5

Desarrollar herramientas que le permitan favorecer sus posibilidades de inserción y crecimiento
laboral.

Indicadores A B C D Actividades

Comprende un texto
instructivo y utiliza su
estructura como
herramienta para
sistematizar sus
propios conocimientos

Identifica el
propósito
del texto

Identifica el
propósito
del texto y
reconoce
las acciones
a llevar a
cabo en
cada paso

Identifica el
propósito del
texto,
reconoce las
acciones a
llevar a cabo
en cada paso
y valora su
importancia

Identifica el
propósito del
texto,
reconoce las
acciones a
llevar a cabo
en cada paso,
valora su
importancia y
elabora un
instructivo
sistematizando
sus propios
conocimientos

Eje N° 3

Actividades
b,c,d y e

.



Capacidad 6

Reconocer y valorar la existencia de otras identidades culturales con su historia y contexto, para
generar un diálogo crítico y constructivo que propicie el respeto por la diversidad y la convivencia

democrática.

Indicadores A B C D Actividades

Analiza el caso
presentado, identifica
los elementos y partes
de la noticia y
reflexiona sobre las
desigualdades de
género.

Identifica el
tema y
aspectos
centrales de
la noticia

Identifica el
tema, los
aspectos
centrales de
la noticia y
reconoce los
elementos
del texto
periodístico

Identifica el
tema, los
aspectos
centrales de
la noticia,
reconoce los
elementos
del texto
periodístico y
lo relaciona
con la
sanción de la
Ley Micaela

Identifica el
tema, los
aspectos
centrales de la
noticia,
reconoce los
elementos del
texto
periodístico,lo
relaciona con
la sanción de
la Ley Micaela
y reflexiona
sobre las
desigualdades
de género

Eje N°4

Actividades
b,c,d,e,f,g,h,i



Capacidad 7

Generar estrategias creativas, reflexivas y cognitivas para favorecer un crecimiento intelectual,
práctico y emocional continuo.

Indicadores A B C D Actividades

Identifica una
problemática social y
elabora un mensaje
publicitario de
concientización

Identifica
una
problemátic
a social

Identifica
una
problemátic
a social y la
describe
brevemente

Identifica
una
problemátic
a social, la
describe
brevemente
y realiza una
reflexión
sobre su
importancia

Identifica una
problemática
social, la
describe
brevemente,rea
liza una
reflexión sobre
su importancia
y elabora un
mensaje
publicitario de
concientización

Eje N° 5

actividad h




