Escuela de Enseñanza Media
Para Adultos N° 1245
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PRÓLOGO
Estamos transitando de un modelo de sociedad en la que solamente aprendía un
sector social a otra en la que aprende todo el mundo. Los saberes se multiplican, se
renuevan, crecen de tal forma, que se hace necesario estar constantemente en disposición
no sólo de aprenderlos sino de construirlos. La sociedad en la que vivimos no solamente
exige estar atentos a todos los conocimientos, sino tener la suficiente habilidad y
competencia para servirnos de ellos y utilizarlos cuando se transforman en tecnología.
Los analfabetos de hoy ya no lo son tanto por no tener capacidad de acceso a la
información, sino por tener un exceso de información y no tener capacidad para
administrarla. Las personas adultas deben aprender a diferenciar cada vez más entre lo que
en nuestra sociedad es posible y lo que es conveniente.
Esta nueva sociedad, que exige una vida de aprendiz permanente, se mueve, por
otra parte, con esquemas y modelos de aprendizaje construidos para los niños y los jóvenes,
en instituciones escolares lentas y cerradas muchas veces al influjo social de la vida
cotidiana. A veces esto está tan arraigado que se ha llegado a asumir que el aprendizaje es
cosa de niños y que a los adultos ya se les ha pasado su hora.
Frente a esta situación merece la pena intentar conocer no sólo las exigencias de
aprendizaje que la sociedad plantea a las personas adultas, sino construir, si es posible,
nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que superen el estereotipo de que los adultos
no son personas aptas para aprender o lo son menos que los niños.
El curso pretende abordar toda esta temática a través de una serie de contenidos,
de actividades y de recursos complementarios que se ponen a disposición de los
participantes en el mismo.
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INTRODUCCIÓN

E

n la localidad de Empalme Villa Constitución, hace 30 años está
funcionando la Escuela de Enseñanza Media para Adultos N° 1245,
compartiendo edificio de la E.E.S.O. N°234.
Tiene una matrícula de aproximadamente 400 alumnos, organizados en 4
divisiones, algunas de las cuales están muy pobladas.
Iniciamos nuestra tarea diaria desde las 19:30 hasta las 22:20 con las
áreas propuestas por la modalidad, Lengua, Matemática, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Contabilidad, Inglés, Física, Química, Psicología, Filosofía.
Esta revista
intenta mostrar, de alguna manera, el trabajo diario
enriquecido con el uso de tramas
digitales para incluir a esta
modalidad de alumnos al mundo
tecnológico del siglo XXI.
Para ello, durante el cursado de
esta
especialización,
fui
desarrollando diferentes recursos
y actividades específicas que me
permitieron implementar las tic
en el aula de Lengua Extranjera.
Soy Lilia Lucci, profesora de
Inglés, y me desempeño en esta
escuela desde los inicios de mi
carrera docente, allá por 1993. Por razones familiares durante una década
no estuve trabajando en la modalidad, pero desde el 2010 a la fecha retomé
mis clases en la EEMPA 1245 con reemplazos y luego de estar 1 año y
medio como interina, logro trasladar horas titulares que tenía en la EEMPA
1232 de la localidad de Rosario.
La experiencia de enseñar a adultos es un desafío enorme pero con grandes
satisfacciones. El esfuerzo a veces se ve magnificado por las distintas
situaciones laborales, familiares y sociales de los alumnos. Es en esta
instancia donde, en ocasiones, descubrimos talentos en ellos que estaban
escondidos, que ellos mismos no habían detectado.
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ENTORNO PERSONAL DE
APRENDIZAJE

E

n este nuevo paradigma de enseñanza aprendizaje, atravesado
por la tecnología de comunicación, debemos ir adquiriendo nuevos
saberes y destrezas que nos permitan abarcar las formas actuales de
comunicación que utilizan nuestros alumnos.
Les presento mi entorno personal de aprendizaje:
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ACTORES DE
LA INSTITUCIÓN
¿Qué representa la E.E.M.P.A. para vos?

C

onsultados los
protagonistas
de esta
aventura,
alumnos,
docentes,
directivos, no
docentes, en
cuanto a qué
significaba la
EEMPA para
ellos, surgió
esa nube de
palabras
extraídas de
sus
respuestas.
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Entrevista a
Carla, 23 años,
ama de casa,
alumna de 1°
año

6

Primera Implementación

E

n la escuela, contamos con
un salón de usos múltiples,
equipado con un smart TV y algunas
computadoras de escritorio. Está
disponible para trabajos que
requieren conexión de internet, a
través del wi-fi de la Biblioteca
Cervantes que funciona en el salón
de al lado.

Y en el desarrollo de este proyecto,
junto a los alumnos de primer año
nos dispusimos a investigar sobre
los contenidos que estaban
aprendiendo en Inglés, en internet,
utilizando recursos como YouTube,
la página web de British Council o
de la BBC.

Estuvimos jugando con las actividades que allí se presentaban, y luego volcamos esa
revisión en ejercicios orales (diálogos cortos, role plays) y escritos (redacción de
oraciones, completar con una palabra) en la carpeta.

Fue una experiencia muy
motivadora tanto para los
alumnos como para mí, ya que
nadie quiso perderse ninguna
explicación, escucharon
atentamente los videos, leyeron
las consignas de los juegos y
actividades propuestas,
intercambiando opiniones para
resolverlas, usando el lenguaje
extranjero al máximo.
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Segunda Implementación
CURSO: 1° año
ÁREA: Idioma Extranjero Inglés
TEMA: Evaluación de contenidos 2° Cuatrimestre

L

a tecnología atraviesa nuestras vidas sin solicitar permiso. Ya no
encontramos alumnos que no usen celular, grupos que no estén unidos por
aplicaciones de redes sociales, y los tutoriales de YouTube pasaron a ser los
maestros particulares para los temas que no entienden.
No podemos hacer oídos sordos a esta nueva forma de comunicación, a esta
nueva fuente de información, a este nuevo recurso de producción textual y
audiovisual.
La educación para adultos busca ofrecer a sus estudiantes oportunidades
similares a las de los alumnos de escuela secundaria orientada. Y las tramas
digitales son un recurso muy enriquecedor para nuestras clases. Su aspecto
llamativo y a veces lúdico motiva enormemente a la mayoría de los alumnos.
Con esta primera implementación se intentará evaluar los contenidos básicos
trabajados desde el comienzo del año, haciendo uso práctico de los mismos en
ejercicios interactivos y juegos online, desarrollando así, la capacidad de
asociación, de resolución de problemas, el trabajo en equipo y la creatividad.
Ya que no contamos con un equipo digital, y los alumnos no poseen netbooks
propias, se trabajará con las facilitadas por otros docentes, en grupos de 3
personas por equipo. En cada una de ellas, se les instalará la actividad
interactiva que van a ir desarrollando, alternándolas cada vez que finalicen cada
una de ellas.
Se cuenta en el establecimiento, con una conexión de wi-fi lo que permitirá el
desarrollo de las actividades online sin mayores inconvenientes. En caso de
producirse algún problema técnico, se utilizará el router del celular de la
docente o de algún alumno.
La Biblioteca Popular Cervantes que funciona en el edificio escolar, posee una
sala con un Smart TV para poder proyectar la pantalla de la notebook en caso
que no podamos utilizar los equipos facilitados por los docentes.

8

CONTENIDOS A EVALUAR

Pronombres personales
Verbo “to be”
Números cardinales del 0 al 100
Números ordinales
Días y meses
Fechas
Adjetivos posesivos
Caso posesivo
Materias escolares

ACTIVIDADES
El siguiente link se utiliza para evaluar el verbo “to be”
http://www.esolhelp.com/verb-to-be/verb-to-be.html
El siguiente link se utiliza para evaluar números
https://elt.oup.com/student/stardust/level5/games/subjects?cc=ar&selLangua
ge=en
El siguiente link se utiliza para evaluar días y meses
http://www.esolhelp.com/months-of-the-year-hangman/months-of-the-yearhangman.html
El siguiente link se utiliza para evaluar materias escolares
http://www.eslgamesplus.com/school-vocabulary-game-practice-schoolsupplies-subjects-school-tools-and-actions/
https://elt.oup.com/student/stardust/level5/games/subjects?cc=ar&selLangua
ge=en
El siguiente link se utiliza para evaluar miembros de la familia
http://acacia.pntic.mec.es/agip0002/auro/myfamily.swf
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Imágenes de la clase

10

CONCLUSIONES DE LA DOCENTE

E

valuar no es una tarea fácil para los docentes, y resulta a veces una
situación traumática para ciertos alumnos.

La instancia evaluativa no debe ser únicamente un documento escrito donde
según las consignas impartidas, el alumno logra cierto puntaje y eso nos
garantiza que se produjo el aprendizaje.
La evaluación es un proceso a través del cual vamos detectando fortalezas y
debilidades de las expectativas, nos permite ir moldeando según las
necesidades de los grupos, y nos devuelve una retroalimentación en cuanto a
cómo y dónde estamos parados en el desarrollo del aprendizaje.
Por ello, y con la intención de desmitificar el miedo a la instancia evaluativa,
intenté, a través de lo lúdico y las tramas digitales, observar cuánto y cómo
habían logrado de los objetivos planteados para este curso, mis alumnos de 1°
año.
La experiencia no sólo fue más relajada, sino que mucho más divertida y por
cierto más significativa.
Y si de aprender se trata, el aprendizaje significativo marcará una huella más
honda en el desempeño de mis alumnos que el mejor de los sobresalientes que
puedan haber logrado en muchas de las situaciones evaluativas.
Fue una vivencia muy positiva. La recomiendo.
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