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Taller de Aprendizaje Interactivo. 

1º B. Turno Tarde. 4 Hs cátedras semanales en 2 Bloques de 80 minutos. 

Profesor: Pablo Rodríguez. 

C.P.E.M. Nº 26. Bº Gregorio Álvarez. Calle 5, entre 22 y 26. Tel: 4461549. Neuquén 
Capital. 

cpemgregorio@yahoo.com.ar,  asesped26@gmail.com.ar

 

Programa de Contenidos: 

 

Unidad I: Adolescencia. 

       -Niñez y Adolescencia. 

       - Características de la Adolescencia. 

       - Mitos y prejuicios sobre la Adolescencia. 

       - Aprendizaje Interactivo respecto a la Adolescencia. 

 

mailto:cpemgregorio@yahoo.com.ar
mailto:asesped26@gmail.com.ar
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Unidad II: Identidad y Autoestima. 

- Identidad. 

- Autoestima. 

- Discriminación. 

- Valores. 

- Aprendizaje Interactivo de Identidad y Autoestima. 

 

Unidad III: Habilidades para la Vida. 

- Comunicación: distintos tipos. 

- Derechos de Niños y Adolescentes. 

- Resolución de Conflictos. 

- Aprendizaje Interactivo de Habilidades para la Vida. 

 

Unidad IV: Estrategias de Aprendizaje. 

- Técnicas de estudio: distintas metodologías.. 

- Redacción de textos. 

- Aprendizaje Interactivo de y con Estrategias de Aprendizaje. 
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FUNDAMENTACION TEORICA: 

 

Debemos mencionar como elemento principal los actuales cambios y crisis de las 

sociedades modernas y el comienzo de una nueva configuración del espacio social, 

particularmente para los/as Niños/as y adolescentes, quienes en el marco social general 

comienzan a ser visibilizados como sujetos que transitan una etapa que requiere una 

especial atención y formación; todo esto como consecuencia de los abruptos cambios en lo 

político, económico, social y cultural que han dado paso a nuevas formas de pensar, mirar y 

nombrar a los Niños/as y Adolescentes. 

               Por un lado podemos tener en cuenta la crisis de las instituciones tradicionales de 

socialización de Niños/as y Adolescentes: Familia, Escuela, Instituciones Estatales, las 

cuales han dejado de ser los únicos referentes y, actualmente, disputan y/o comparten con 

el Mercado, Los Medios de Comunicación y las Nuevas Tecnologías por los espacios de 

construcción de Identidad de los/as chicos/as. Así, aunque con marcadas diferencias entre 

los ámbitos urbanos, semiurbanos y rurales, el mercado comienza a presentar su modelo de 

sociedad centrado en el consumo, el entretenimiento, el presente y la satisfacción inmediata 

de ciertos deseos indicados y promovidos desde el Mercado. 

               Por otro lado las transformaciones vinculadas al Derecho también han aportado al 

cambio de mirada sobre los Niños/as y Adolescentes como Sujetos de Derecho; desde esta 

óptica se fortalece su Autonomía, capacidad de decisión y necesidades. Es así que la 

presente propuesta de trabajo de Taller de Aprendizaje Interactivo pretende brindar 

herramientas básicas y promover el acceso a contenidos a través de la conectividad 

interactiva con páginas de Contenido Educativo Virtual y así reconocerse en la multiplicidad 
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de experiencias de chico/as que tienen acceso a las mencionadas paginas, enriqueciendo 

así su formación. 

                 También es central poner especial énfasis en que las nuevas tecnologías 

configuran y mediatizan sus formas de ser, estar y relacionarse con el Universo Social 

Actual; el cual esta signado por la lectura no lineal, no secuencial tradicional y se agrega la 

hipertextualidad y simultaneidad como rasgos principales de la Conectividad Interactiva.  

                  La/s conexión/es interactivas de exploración serán, principalmente, las 

trabajadas con los/as chicos/as en el Taller con la ayuda de los Ayudantes de Trabajos 

Prácticos de Informática, dicha Interacción requiere de control y decisión del usuario, se 

trabajara la interacción de conocer los materiales interactivos (Videos, Entrevistas, Relatos 

animados, Programas Especiales, Paginas especializadas, etc) en las cuales los/as 

chicos/as construyan sus propios recorridos y estrategias de aprendizaje particulares; así 

dicha exploración esta vinculada al ensayo y al error, a la contextualizacion, a la 

experimentación y a la creación de nuevos modos de acción, socialización con pares y, por 

ende, aprendizajes en este caso mediante utilización de espacios virtuales de aprendizajes.      

 

Ideas Generales  que Orientan el Trabajo del Taller de Aprendizaje Interactivo: 

 

- Enfoque Constructivista. Aprendizaje visto como Cultural y contextualmente 

especifico. 
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- Promover Metodologías interactivas de Aprendizaje y la colaboración entre 

pares. 

 

- Búsqueda y Selección critica de contenidos e información. Utilización de TIC. 

 

- TIC como herramientas potenciadotas y facilitadoras de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no 

socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí 

Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y 

al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única 

manera de probar que la realidad es transformable.” 

Eduardo Galeano. 
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Unidad I: ¿Qué es eso que llamamos Adolescencia? 

 No existe un único o definitivo modo de ser Adolescente: “No hay Adolescencia, sino 

Adolescencias y Adolescentes”, al igual que cualquier otro acontece humano la/s 

Adolescentes no deben concebirse como lineal, sino como efecto resultante de un complejo 

entramado de distintas dimensiones en un momento histórico-político-social determinado a 

través de normativas, creencias, valores e imaginarios sociales.  

 Las evidencias biológicas de las transformaciones del cuerpo humano son 

condiciones necesarias y no suficientes para la aparición de lo que llamamos 

Adolescencia/s, debemos sumar la consideración que es un proceso que se constituye 

como una nueva fase de creciente autonomización, desalineación en relación a las viejas 

dependencias; así se distingues tres dimensiones de la/s Adolescencias, en primer lugar el 

plano Cognitivo y las ideas crecientes en complejidad y representaciones más amplias y 

profundas del entorno social, luego el plano Afectivo en donde se inicia un proceso de 

separación con los objetos parentales y comprometerse con otros vínculos afectivos y 

objetos extrafamiliares y, por ultimo el plano Social que se caracteriza por una creciente 

independencia de la familia y el consiguiente aumento a la integración social mas amplia a la 

sociedad global, ya no mediatizada por la familia. 
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Objetivo/s: 

- Analizar las características propias de la/s Adolescencias para potenciar el 

conocimiento de si mismos en los chico/as de 1º B, turno tarde del C.P.E.M. Nº 26. 

- Que los/as adolescentes se inicien en los Aprendizajes Interactivos, fomentando así 

la riqueza de los aprendizajes y que puedan compartirlos con otros/as adolescentes 

a través de las herramientas que nos brinda la Informática. 

 

Metodología de Trabajo: 

- Se trabajara en el salón de clases con material teórico y textos referidos a la/s 

Adolescencias, los/as estudiantes elaboraran producciones escritas y exposiciones 

orales, tanto individual como grupalmente. Dichas producciones formaran parte de la 

carpeta del Taller de Aprendizaje Interactivo. 

- Hacia el final de la Unidad se trabajará en la Sala de Informática con la ayuda de los 

Ayudantes de Trabajo Prácticos de Informática, allí se fomentará el trabajo con 

conectividad Interactiva en relación a los contenidos trabajados en el Salón de 

Clases.   

 

Links: 

- http://descargas.encuentro.gov.ar/tags.php?tag_id=30 

http://descargas.encuentro.gov.ar/tags.php?tag_id=30
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Unidad II: Identidad y Autoestima. 

 Todo ser humano tiene derecho a la identidad, a conocer su historia y la de la 

sociedad de la que forma parte, comparte en ella una forma de vida, la pertenencia a una 

familia, a una cultura, a una lengua; todos tenemos un nombre, una nacionalidad, una 

historia familiar, gustos, costumbres, todo esto forma parte de la Identidad de las personas, 

la cual nos define como tal en relación a las demás personas. 

 La Identidad se va construyendo desde nuestro nacimiento, a partir de las relaciones 

familiares, de las vivencias, las experiencias, los intercambios y la interacción con los pares 

sociales y adultos; lo cual nos da singularidad propia que nos diferencia, nos referencia, nos 

da rasgos comunes y hacen posible nuestra identificación y comunicación con las demás 

personas. 

 Por lo anterior considero que el transito por la Adolescencia de los/as chicos/as es un 

singular momento para trabajar sobre el conocimiento de si mismos y de los valores que los 
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acercan y/o diferencian de las demás personas, tanto pares, como adultos 

(padres/madres/docentes). 

 Por otra parte es sustantivo fomentar la Autoestima de los/as Adolescentes, 

reafirmando los aspectos positivos que cada uno de los/as chicos/as posee; a través de su 

imagen propia que se construye en interacción con su entorno y allí desarrolla sus 

potencialidades, talentos, habilidades y logra realizaciones y construcciones personales. Así 

la valoración personal se va constituyendo en fuerte estructurante de la personalidad de 

los/as Adolescentes, quienes de a poco irán emitiendo sus propias opiniones, ideas, 

sentimientos y juicios de valor acerca de las cosas que le suceden en su vida personal, 

como así también en la sociedad en su conjunto. 

 Se trabajara con los/as Adolescentes en que puedan desarrollar una adecuada 

Autoestima que les permita crecer, ser creativos, alegres, sentirse plenos y con una 

creciente Autonomía Personal y confianza en si mismos. 

 

Objetivo/s: 

- Que los/as Adolescentes se conozcan a sí mismos y de las diferencias y 

coincidencias que tienen con sus pares sociales y con los/as adultos. 

- Que los/as Adolescentes reconozcan su Identidad y caloren su Autoestima Personal 

en relación a sus pares sociales y los/as adultos. 
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Metodología de Trabajo: 

- Se trabajara en el salón de clases con material teórico y textos referidos a la 

Identidad y Autoestima, los/as estudiantes elaboraran producciones escritas y 

exposiciones orales referidas a éstos temas, tanto individual como grupalmente. 

Dichas producciones formaran parte de la carpeta del Taller de Aprendizaje 

Interactivo. 

- Hacia el final de la Unidad se trabajará en la Sala de Informática con la ayuda de los 

Ayudantes de Trabajo Prácticos de Informática, allí se fomentará el trabajo con 

conectividad Interactiva en relación a los contenidos trabajados en el Salón de 

Clases.   

 

Links:  

- http://descargas.encuentro.gov.ar/page8  

http://descargas.encuentro.gov.ar/page8
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Unidad III: Habilidades Para La Vida 

 Aquí el eje será el trabajo para la construcción de una sociedad cada vez más 

solidaria, justa, tolerante, respetuosa de la diversidad, mas igualitaria y no violenta; en la 

cual una Sociedad Democrática sea comprendida como un conjunto de valores que 
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conforman un estilo de vida, un modo de resolver las diferencias y/o conflictos de 

convivencia entre las personas y de ser solidarios y cooperar para el bien común. Por lo 

anterior es que se necesita que los/as Adolescentes aprendan y desarrollen diferentes 

habilidades sociales en sus vidas, actitudes necesarias para afrontar de manera adecuada 

los desafíos y situaciones de la vida cotidiana. 

 Promover dicha construcción es fortalecer la/s capacidad/es de los/as Adolescentes 

en elaborar y acceder a conocimientos para la toma de decisiones, tanto personales, como 

colectivas, promoviendo una adecuada comunicación entre pares y también una adecuada 

apropiación de conocimientos que les permitan a los/as Adolescentes ser participes de sus 

logros y aprendizajes que le permitan una proyección futura adecuada pare un buen 

desarrollo personal, tanto cognitivo, como social. 

 Se trabajara en el logro de Habilidades para la Vida que formen a los/as 

Adolescentes comprometidos con su propio crecimiento, como así también con el de sus 

pares sociales y adultos. 

 

Objetivo/s: 

- Que los/as Adolescentes se apropien de conocimientos y herramientas practicas que 

le permitan accionar en su vida cotidiana (escolar y social), de manera que puedan 

resolver adecuadamente los desafíos que se le presente. 

- Que los/as alumnos logren aprendizajes comunes con sus pares en pos de que los 

transmitan a su entorno social mediato y con proyección de futuro.  
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Metodología de Trabajo: 

- Se trabajara en el salón de clases con material teórico y textos referidos a la/s 

Habilidades para la Vida, los/as estudiantes elaboraran producciones escritas y 

exposiciones orales, tanto individual como grupalmente. Dichas producciones 

formaran parte de la carpeta del Taller de Aprendizaje Interactivo. 

- Hacia el final de la Unidad se trabajará en la Sala de Informática con la ayuda de los 

Ayudantes de Trabajo Prácticos de Informática, allí se fomentará el trabajo con 

conectividad Interactiva en relación a los contenidos trabajados en el Salón de 

Clases.   

 

Links: http://es.wikipedia.org/wiki/habilidades_sociales  

http://es.wikipedia.org/wiki/habilidades_sociales
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Unidad IV: Estrategias para el  Aprendizaje 

 Las estrategias para el Aprendizaje son herramientas necesarias para que los/as 

Adolescentes aprendan a aprender, entendiendo por dichas estrategias a los procesos y 

recursos a través de los cuáles se pueden elegir, coordinar y aplicar distintas habilidades; 

todo esto fuertemente relacionado con la idea de Aprendizaje Significativo y con el deseo de 

aprender a aprender.     

 Dichas Estrategias son sustantivas ya que se observa en las practicas docentes 

diarias las dificultades que tienen los/as chicos/as para resolver los desafíos que se le 

presentan en las diversas Asignaturas del Curriculum Escolar; es por lo anterior que se 

trabajara para que los/as chicos/as cuenten con el mayor bagaje posible de herramientas y 

estrategias de aprendizaje, acrecentando de manera sustantiva la toma de decisiones 

concientes e intencionales mediante las cuales eligen y activan los conocimientos que 

poseen para realizar y resolver determinadas acciones e interrogantes. Estas estrategias 

servirán para el desempeño escolar, como así también para la vida cotidiana de los/as 

Adolescentes. 
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Objetivo/s: 

- Que los/as Estudiantes desarrollen habilidades cognitivas que le permitan una mayor 

y mejor interacción con los objetos de conocimiento. 

- Que los/as Estudiantes desarrollen Hábitos de estudio y organización del tiempo de 

trabajo/estudio. También reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizajes. 

- Que los/as Estudiantes desarrollen la capacidad de tomar decisiones y establecer 

objetivos. 

 

Metodología de Trabajo: 

- Se trabajara en el salón de clases con material teórico y textos referidos a la/s 

Estrategias de Aprendizaje, los/as estudiantes elaboraran producciones escritas y 

exposiciones orales, tanto individual como grupalmente. Dichas producciones 

formaran parte de la carpeta del Taller de Aprendizaje Interactivo. 

- Hacia el final de la Unidad se trabajará en la Sala de Informática con la ayuda de los 

Ayudantes de Trabajo Prácticos de Informática, allí se fomentará el trabajo con 

conectividad Interactiva en relación a los contenidos trabajados en el Salón de 

Clases.   

  

  

Links: http://es.wikipedia.org/wiki/t%c3%a9cnicasdeestudio  

http://es.wikipedia.org/wiki/t%c3%a9cnicasdeestudio
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 _____________ 

                                                                                         Pablo Rodríguez. 
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