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EL EDUCADOR.
La revista del maestro y sus alumnos.
LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE PUEDES USAR PARA CAMBIAR
EL MUNDO.

[Escribir texto]

CENTRO N° 201
03/11/2016

PRÓLOGO.
El presente trabajo surgió de la necesidad de encontrar un
medio adecuado para poder plasmar la identidad y dar a
conocer la labor de los alumnos y docentes que forman parte de
la Educación Básica para Adultos.
Esta revista “ EL EDUCADOR” está dirigida a toda la sociedad
en general en cada páginas nos encontraremos con anécdotas ,
reflexiones, imágenes , historias, historietas, entrevistas,
curiosidades, de cada actor que forma parte de Centro
alfabetizador N°201 el cual integra el Núcleo 1029 de Villa
Constitución.
Nuestro centro es un lugar de encuentro de personas, aquí los
sueños por concretar se unen.
En cada página se trata de mostrar la labor de los alumnos y
los docentes en este ciclo escolar.
Mientras enseño continuo buscando, indagando. Enseño porque
busco, porque indagué, porque indago y me indago.
Investigo para comprobar, comprobando intervengo,
interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que
aún no conozco y comunicar y enunciar la realidad.
Con el fin de comunicar nuestra realidad en la cual
constantemente aprendemos, investigamos conocemos les
mostramos una parte de ella con muchas cosas por contar y
mostrar.
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Esta revista está dedicada a
mis alumnos, a aquellos
adultos que tienen sueños y
que aún no han tomado la
decisión de comenzar a
estudiar, a mi familia por el
apoyo incondicional, a mi
esposo y mis hijos sostén
esencial, a mi padre quien
desde el cielo siempre me guía
y acompaña.
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¿Quiénes somos?
CAEBA es una institución con 26 años de trayectoria dentro de la
educación formal. Nuestro centro forma parte de un total de 9 que
se encuentran distribuidos de forma estratégica en la ciudad de
Villa Constitución.
Tenemos como objetivo fundamental lograr la inserción de alumnos
para que puedan finalizar sus estudios primarios.

El centro N° 201 se encuentra ubicado en el Barrio Talleres,
funciona en la cocina de la ex Estación de trenes en el horario
de la tarde de 14:30 a 17:30 hs.

¡Aquí nos encontrás!
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Te mostramos ...

El centro cuenta con una diversidad etaria que va desde los
14 a 65 años. Cada alumno tiene sus particularidades, su
cultura, sus tiempos de aprendizaje que son respetados por el
educador a cargo del grupo.
Educador a cargo es María Eugenia Rivas, y el capacitador
laboral es Cristina Diez.
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El

ALFABETIZACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS/AS.

La alfabetización constituye un proceso fundamental para garantizar el
derecho de todas las personas a una educación de calidad, y al
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Fomenta la autonomía, la
autoestima, la equidad social y de género, el conocimiento, el
fortalecimiento de capacidades, el desarrollo humano, social, cultural y
económico.
Por esta razón la alfabetización es un tema central en las prioridades, que
la considera como un factor esencial para erradicar la pobreza, promover
la equidad, instaurar la igualdad entre los sexos, garantizar la paz y la
democracias entre otras metas del los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por otra parte, la educación de personas jóvenes y adultas se entiende
como el conjunto de procesos de aprendizaje dónde los jóvenes y adultos
desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus
competencias a lo largo de la vida, a fin de atender sus propias
necesidades y las de la sociedad.
La educación de jóvenes y adultos es fundamental para restituir los
derechos de millones de personas que no han tenido la oportunidad de
continuar y terminar sus estudios por diversa razones. Es además una gran
oportunidad para generar iniciativas desde los propios jóvenes y adultos,
como sujetos de su proceso de aprendizaje, en el cual se involucran sus
necesidades académicas, culturales, sociales, laborales y económicas.
América Latina tiene una gran riqueza en las áreas de educación popular,
educación para la vida y educación para la esperanza. Debemos retomar
esas privilegiadas experiencias y desarrollo teórico para armar una agenda
de juventud y educación, una agenda de personas adultas y su derecho a
la educación. Todos somos sujetos de ese derecho, debemos garantizarlo y
ejercerlo.
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Educar para transformar.
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La «deshumanizació
n» es
la consecuencia de la
opresión, y afecta a los
oprimidos y a
quienes oprimen.
Los oprimidos, en
reacción contra los
opresores, a quienes
idealizan, desean
convertirse a su vez en
opresores. Es una gran
contradicción, que
desafía al oprimido
proponiéndole una
nueva
fórmula, transformarse
en los restauradores de
la
libertad de ambos. De
esta forma, debería
nacer un hombre
nuevo que supere la
contradicción: ni
opresor ni oprimido:
un hombre
liberándose,
humanizándose.

NUBE DE
PALABRAS.
.
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ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE DE

LOS DOCENTES.

Vivimos en una sociedad basada en el conocimiento que exige que
estemos aprendiendo de manera constante durante toda la
vida. Aprendemos, durante todo el día, de forma constante sin
necesidad de programarnos para esto. No sólo aprendemos en el
instituto, en la escuela o en la universidad, sino que aprendemos en
múltiples espacios valiéndonos por nosotros mismos. Cada individuo
utiliza las herramientas que considera necesario para la planificación
diaria de las actividades que se realizarán los alumnos.
El desafío que se nos presenta hoy es incorporar las nuevas
tecnologías en el aula sin perder de vista la educación de calidad para
formar alumnos con conocimientos de todo tipo.
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Aulas sin muros.
Como utilizar y facilitar el aprendizaje con la información que
circula en redes sociales.
Los medios de comunicación brindan la posibilidad de explorar un tema,
ampliarlo relacionándolo con otros conceptos, en forma simultánea. Es
importante trabajar con los alumnos la selección que hacemos de la
información, ya que vivimos en una sociedad en la que la cantidad de la
misma que circula es mucha. Guiarlos a encontrar datos confiables y
que traten de identificar que hay intencionalidades atrás de los mismos.
Estos medios pueden ser realmente útiles en el aula siempre y cuando se
establezcan consignas claras de trabajo para que no sólo sean siempre
medios de entretenimiento. De estos medios podemos intensificar el
interés que genera en los alumnos el uso frecuente de los mismos. Sacar
provecho de medios masivos proporcionados por la red a través de
internet (facebook, mail,hotmail,videos de youtube)
Para la realización las actividades deben estar pautadas claramente desde
el inicio. Es menester aprovechar los beneficios que ofrece la posibilidad
de contar con las herramientas necesarias, dado que los alumnos poseen
sus netbooks y/o sus celulares facilitando la aplicación de
estos nuevos accesos de comunicación. Estos medios de comunicación
que proporciona la red son importantes y debemos incorporarlos a las
aulas ya que los alumnos puedan trabajar simultáneamente con toda la
información que circula, dado que todo enriquece el saber, realizando un
verdadero trabajo cooperativo y paulatinamente transformarlo en un
trabajo colaborativo donde todos aporten su granito de arena para lograr
una verdadera construcción informativa necesaria en su vida diaria.
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ENTREVISTA A UN ALUMNO.
Norma es alumna del Primer Nivel
-María Eugenia: ¿Cómo es tu
nombre?
-Norma: Norma Inés
Arismendi.
- María Eugenia: ¿Cuántos
años tenés?
-Norma: 64 años.
-Ma. Eugenia: ¿Cuál fue el
motivo por el cual decidiste
estudiar?
-Norma: Decidí comenzar
luego de salir de una profunda
depresión, mi médico me habló
y me dijo que tenía que hacer algo de mi vida, no estar encerrada y
me conto que su mamá de casi 80 años estaba aprendido computación
y me dije “como yo no lo voy a intentar”. Las palabras del doctor
fueron el gran empuje junto a la visita de mi seño a empezar este
nuevo proyecto en mi vida.
Siempre estuvo pendiente en mí. Soy de religión evangélica y
siempre quise leer la biblia. Fue mi deseo desde joven pero la vida
y tener que criar a mis 11 hijos, trabajar para mantenernos no me
lo permitió. Hoy me siento muy feliz.
-Ma. Eugenia: ¿Cómo te sentiste el primer día de clases?
- Norma: El primer día me sentí muy rara como que yo no iba a
poder aprender, pero después me di cuenta que las chicas, mis
compañeras habían venido sin saber nada y lograron aprender. Luego
de esa charla de presentación el primer día me entusiasmé más. Es
para mí una gran alegría la que hoy tengo porque he conseguido
muchas cosas y me he dado cuentas de cosas que antes no las
comprendían.
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-Ma. Eugenia: Después de estos meses que formas parte de CAEBA
¿Qué nuevos deseos aparecieron?
Norma: Deseo seguir adelante con el mismo entusiasmo y terminar la
escuela. Nunca falto porque es mi momento más esperado del día,
cuando estoy enferma le pido a la señorita que mande tarea.
Sueño con nuevos proyectos, junto a mis compañeras por ejemplo
seguir haciendo bolsas ecológicas con las compañeras a quienes quiero
mucho al igual que a las señoritas quienes me están enseñando.
Me gustaría escribir un libro sobre mi vida, contar todo lo que me
paso en estos años para que mis nietos lo puedan leer y siempre
busquen superarse.
Estoy muy agradecida a mi señorita que día a día me ayuda a estar
aquí, con ganas, aconsejándome.
-Ma. Eugenia: ¿Usas algún tipo de tecnología, por ejemplo celular,
computadora? ¿Te interesaría aprender?
Tengo un celular aprendí a llamar y compartimos experiencias con la
computadora de la señorita, a pesar de no saber todavía leer y
escribir sola estoy muy entusiasmada por conocer más de estas
cosas nuevas.
A pesar de mi edad descubrí que nada es imposible que todo se
puede, se aprende si alguien quiere y lo desea con lo más profundo
de su corazón nada es imposible.
NORM
A INÉS
ARISM
ENDI.
64
AÑOS.

VIDEO DE LA ENTREVISTA
https://www.youtube.com/watch?v=ufO7YznbvBo
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IMPLEMENTACIÓN TRAMAS DIGITALES.
DOCENTE: Rivas, María Eugenia.
ESCUELA: C.A.E.B.A 1029 CENTRO N° 201.
El centro N° 201 se encuentra ubicado en el Barrio Talleres, funciona en
la cocina de la ex Estación de trenes en el horario de la tarde de 14:30
a 17:30 hs.
El centro no cuenta con WIFI, computadoras ni proyector; el alumnado
está compuesto por un varón y doce mujeres de edades diferentes que
van desde los 14 a 65 años.
Loa alumnos no poseen acceso a celulares con las últimas tecnologías, ni
computadoras por lo que la implementación es un recurso muy útil para
incorporar en el aula.
PLANIFICACIÓN.
Área: Ciencias Naturales.
Contenidos: Sistema reproductor femenino y masculino.
Niveles: I,II,III
Tiempo: 2 días.
Recursos:
 Videos. Actividades interactivas. La computadora.
 Libro de textos.
 Laminas, afiches.
 Fotocopias.
 Crucigramas, sopas de letras.

Objetivos:
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Conocer el sistema reproductor femenino y masculino.

Reconocer características, funciones de cada órgano que conforma el



sistema reproductor femenino y masculino.
Identificar las partes que conforman el de sistema reproductor



femenino y masculino.


Establecer relaciones, diferencia de cada sistema.



Utilizar las TIC como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.



Desarrollar la atención y la percepción visual.

Actividades:


Buscar y leer información de distintos portadores de texto.



Observar en diferentes láminas de los sistemas.



Ampliar el tema con el aporte de diferentes videos educativos:
https://www.youtube.com/watch?v=tVrrqMbTdMc#t=83



Confeccionar una red de palabras claves.



Graficar los diferentes aparatos.



Identificar las partes en las actividades interactivas proporcionadas
por le docente.



Resolución de sopas de letras y crucigramas elaboradas por el
docente EDUCAPLAY de formas interactiva y mediante impresos.
https://www.educaplay.com/es/editarActividad.php?action=editarAct
ividad&idActividad=2642999#
https://www.educaplay.com/es/editarActividad.php?action=editarAct
ividad&idActividad=2642838



Lectura del cuento:
https://es.scribd.com/doc/100991161/Cuentoconociendo-ElAparato-Reproductor-Masculino




Marcamos párrafos,
ambos

sistemas.

Caracterizar

los sistemas en los

cuadernos.

PRODUCCIONES:
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palabras claves. Relacionamos

Miramos un video descargado de
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Trabajamos con un juego interactivo .
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PRIMERA
IMPLEMENTACIÓN.
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Aplicamos nuestros conocimientos.
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CONCLUSIÓN:
La actividad realizada fue muy motivadora las alumnas /os
lograron vencer los miedos con respecto a determinados prejuicios
acerca del no se, no me animo.
Observaron, jugaron, buscaron nuevamente información del
material video gráfico.
Se replantearon constantemente conocimientos ya adquiridos.
La actividad les gusto por la amplia variedad de recursos que se
les presentó, se sintieron cómodas y gustosas con la actividad.
Les llamo mucho la atención los juegos interactivos pues debían
mover con el mousse cada parte y les resultaba muy difícil, hubo
quienes lo lograron y quienes no pero con perseverancia e
insistencia pudieron lograr colocar alguna parte en los diferentes
aparatos.
Fue una clase diferente, alegre en donde surgían constantemente
dudas, preguntas, se puso al alumno en una situación constante en
la resolución de problemas para resolver cada juego.
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