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Resumen 

 

Las transformaciones curriculares responden a la necesidad de actualizar los contenidos 
que se enseñan en un contexto de constante cambio (ZENOBI, 2014). En el caso de la 
enseñanza de la Geografía, temáticas tales como el surgimiento de nuevos países, 
conflictos territoriales,  modificaciones de los usos del suelo, etc, implican un nivel de 
actualización permanente.  

Ante las modificaciones de la Nueva Escuela Secundaria – NES -, se planteó en el ciclo 
lectivo 2016 la utilización como material de trabajo, de una carpeta compuesta de 
secuencias didácticas que responden a la actualización y perfeccionamiento, no sólo 
desde los contenidos, sino también desde la secuenciación, selección de recursos, etc. 
(VILLA y ZENOBI, 2007). 

La finalización del ciclo lectivo, resulta un momento de reflexión en torno al material de 
trabajo/aprendizaje. Esta tarea requiere de los actores de mayor importancia en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje: los alumnos. Ellos realizarán sus aportes para la 
mejora del material teniendo en cuenta una serie de variables de análisis, permitiendo dar 
cuenta de una comunidad de aprendizaje. 

De esta manera, se propone realizar un análisis de la utilización de material de trabajo en 
el marco de la implementación de la NES en el ICDP  de la Ciudad de Buenos Aires, en 
segundo año durante el ciclo 2016. 

 

Palabras clave: Transformaciones curriculares – Nueva Escuela Secundaria - Material de 
trabajo/aprendizaje – Comunidad de aprendizaje 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las transformaciones curriculares pueden constituir un momento de reflexión, búsqueda, 
actualización y reformulación de la práctica por parte de los docentes.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 2015 se encuentra implementando de 
forma gradual1, la Nueva Escuela Secundaria- también conocida como NES -.  

Ante este escenario, surge la opción de organizar la práctica en función de una carpeta 
de secuencias, que se constituya como un material de trabajo/aprendizaje. Mediante su 
utilización, se busca construir aprendizajes junto a los alumnos.  

La carpeta de secuencias se implementó en dos segundos años, a los cuales se les 
solicitó que durante el año tengan presente aspectos que favorezcan o no su aprendizaje. 

                                                           
1
 En 2015 se implementó en el primer año, en 2016 en segundo y actualmente se está 

implementado en tercero. En 2014 comenzó a implementarse en secundarias seleccionadas por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
La implementación de la NES implicó no solamente cambios/actualización en los contenidos, sino 
también de las materias que se enseñan y sus cargas horarias.  Esta última situación implicó una 
serie de conflictos. En el caso de Geografía, se produjo la pérdida de horas en los años 
superiores. 
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Al finalizar el tercer trimestre, realizamos la revisión de la carpeta bajo una serie de 
variables de análisis para que la docente realice las  modificaciones necesarias. La 
participación de los alumnos da cuenta de la constitución/conformación de una 
comunidad de aprendizaje, que cumple una doble función: mejora para los alumnos del 
siguiente ciclo lectivo y forma de (auto)evaluación de la práctica docente. 

Teniendo en cuenta estas ideas, debemos pensar al alumno como participante en la 
construcción de la NES, aunque no sólo de los aprendizajes, sino también de las 
metodologías utilizadas por el docente, más particularmente, con la construcción de 
secuencias didácticas para trabajar con la NES. 

Por lo tanto, el tema a trabajar es la preparación e implementación de materiales de 
trabajo. De allí se decantan una serie de preguntas que organizan nuestro trabajo, a 
saber: 

 

 ¿En qué consiste la transformación curricular implementada en general y en 
segundo año en articular? 

 ¿Por qué y con qué finalidad se produce este tipo de material didáctico? 

 ¿Qué utilidad presenta la experiencia de enseñanza y su crítica/análisis? 

 ¿Cómo pueden colaborar los alumnos en la crítica de materiales de trabajo y su 
mejora? 

 ¿Cómo pueden utilizarse pensando en la diversidad de situaciones  que podemos 
encontrar desde el punto de las trayectorias de un grupo de alumnos? 

 ¿Cómo se puede constituir una comunidad de aprendizaje a partir de la 
evaluación del trabajo del docente? 

 ¿Cómo podemos evaluar los cambios curriculares en función de la práctica 
docente? 

 ¿Podemos hablar de innovación en esta experiencia? 

 

Estas preguntas darían lugar a la formación de la hipótesis de trabajo: la utilización de 
una carpeta de secuencias didácticas como material de trabajo/aprendizaje y su posterior 
análisis junto con los alumnos permitirían favorecer los aprendizajes en el marco de la  
implementación de la Nueva Escuela Secundaria. A partir de aquí podemos plantear los 
objetivos.  

 

2. OBJETIVOS 

 

En el caso de las páginas que se presentan a continuación, tienen por objetivo general 
analizar la utilización de una carpeta e secuencias como material de trabajo/aprendizaje 
en el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria y como excusa para 
la construcción de una comunidad de aprendizaje. 

 

Los objetivos particulares/específicos que se derivan del objetivo general son: 

 

 Dar cuenta de las modificaciones propuestas por los lineamientos de la Nueva 
Escuela Secundaria en general y en segundo año en particular; 

 Incluir a los alumnos en la conformación de comunidades de aprendizaje; 

 Identificar el tipo de innovación que implicaría esta experiencia; 

 Conocer la vinculación entre los materiales de trabajo y su utilización y la 
recepción de los alumnos; 
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 Aprender a partir de la experiencia de los destinatarios de nuestro trabajo como 
docentes; 

 Valorar la opinión de los alumnos como protagonistas del aprendizaje; 

 Definir variables de análisis;  

 Pensar el análisis/crítica como una instancia de (auto)evaluación de la práctica 
profesional y de aprendizaje; 

 Reflexionar sobre la utilización de materiales de trabajo ante un cambio curricular; 

 Evaluar el material de trabajo generado en pos de la realización de modificaciones 
para el siguiente ciclo lectivo; 

 Brindar un primer acercamiento a la implementación de la NES; 

 

En las líneas precedentes se hace referencia a un proceso bidireccional, en el cual prima 
la retroalimentación como construcción que colabora en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

A continuación, avanzaremos en torno a las transformaciones curriculares, como primer 
paso para la organización de la propuesta. 

 

3. TRANSFORMACIONES CURRICULARES EN EL MARCO DE LA NUEVA 
ESCUELA SECUNDARIA 

 

Cuando hacemos referencia a la idea de transformación, hablamos de las decisiones 
políticas, los documentos elaborados por funcionarios y expertos, el discurso oficial en 
educación (Davini, 1995:1). Por esto, nos dedicaremos en los siguientes párrafos a 
identificar a grandes rasgos las modificaciones en los contenidos de Geografía de 
Segundo Año. 

En 2015 comienza a implementarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Nueva 
Escuela Secundaria, la cual comenzó a gestarse desde 2011 y contó con un Pre - Diseño  
que fue presentado en 2013 y modificado en varias oportunidades.  

En su presentación, el Diseño Curricular promueve,  – por lo menos desde lo discursivo – 
que el docente logre desarrollar en sus alumnos una serie de capacidades o habilidades, 
entre las que podemos destacar: 

 

 Planificar y organizar su actividad y sus proyectos personales y participar en 
equipos de trabajo; 

 Evaluar el propio desempeño; 

 Propiciar el conocimiento de las propias posibilidades de aprendizaje y cómo 
mejorarlas y promover el desarrollo de actitudes basadas en la confianza en sí 
mismo, la autonomía y el gusto por aprender; 

 Buscar, discriminar, sistematizar, analizar y comunicar información asociada a un 
problema o situación. 

 Explorar, identificar, evaluar y formular estrategias de resolución, etc (Dirección 
General de Planeamiento e Innovación Educativa, 2015:18). 

 

Estas capacidades o habilidades a desarrollar en nuestros alumnos implicarían un 
importante nivel de organización por parte de los docentes: la práctica del docente, por lo 
tanto, debe reacomodarse o actualizarse para que el alumno identifique y accione para 
mejorar su aprendizaje. 

En el caso de Geografía, la implementación de Nueva Escuela Secundaria implicó no 
solamente el desarrollo de habilidades tales como las mencionadas anteriormente, sino 
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también modificaciones en cuanto a los contenidos, secuenciación y su organización y 
cambios en su carga horaria.   

En nuestro caso en particular nos centraremos en segundo año. Los contenidos de Nivel 
Medio – que datan de 2009 -, predecesores de la NES se estructuraban en tres ejes, a 
saber: 

 

 La construcción histórica de los territorios y de las relaciones entre Estados; 

 Diferenciación y articulación entre los espacios urbanos y rurales; 

 Población, trabajo y condiciones de vida en el mundo (Dirección General de 
Planeamiento Educativo, 2009: 8-10). 

 

A su vez, los ejes mencionados se complementaban con un eje metodológico propio de la 
ciencia llamado Herramientas y formas de conocer en geografía. 

En cambio, el Diseño Curricular propuesto en la NES se estructura en dos ejes: 

 

 La construcción histórica de los territorios y de las relaciones entre Estados; 

 Diferenciación y articulación entre los espacios urbanos y rurales (Dirección 
General de Planeamiento e Innovación Educativa, 2015: 20-21); 

 

El eje metodológico continúa formando parte, a diferencia del eje Población, trabajo y 
condiciones de vida en el mundo, que ha sido reubicado en primer año2. De esta manera, 
no se redujo los contenidos, sino que se han reorganizado y profundizado. 

En el Diseño Curricular se han actualizado temáticas/contenidos e incluido opciones para 
que el docente pueda seleccionar los casos que considere más relevantes y/o 
significativos. Además, incluye alcances y sugerencias para la enseñanza, donde no sólo 
se proponen temas y secuenciación de contenidos, sino también recursos, actividades y 
estrategias. 

Por lo tanto el Diseño Curricular de Segundo Año se estructura de forma tal que brinda 
una organización para favorecer la planificación de las clases de los docentes, no de 
forma cristalizada, sino flexible, realizando aportes que colaboran con la práctica docente 
y por lo tanto, con la innovación en la educación. 

 

3.1. TRANSFORMACIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN: CONCEPTOS 
RELACIONADOS 

 

Para poder plantear la relación transformación curricular - innovación, debemos de definir 
éste último concepto. Se lo considera una serie de intervenciones, decisiones y procesos, 
con cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, 
ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez,  de introducir, 
en una línea renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y 
gestionar el curriculum, el centro y la dinámica del aula (Carbonell, 2001:17). 

Podemos decir, entonces, que la formulación del nuevo Diseño Curricular, en el cual se 
incluyen nuevos temas, el docente puede seleccionar el caso que considere más 
significativo, siguiendo lineamientos renovados, posee características que Carbonell 
define como innovadoras. 

                                                           
2
 Una parte de los contenidos de población ya formaban parte de primer año. El cambio en el 

Diseño Curricular permitió que la totalidad de los contenidos queden articulados dentro de primer 
año, favoreciendo su organización y secuenciación. 
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Aunque no todo cambio en el curriculum significa un proceso de innovación en la 
institución escolar y en sus prácticas de enseñanza, lo cierto es que la mayoría de los 
cambios curriculares están pensados con esa intención. [...] Si entendemos por 
innovación educativa la intención sistemática de cambiar la escuela a partir de la 
introducción de nuevas técnicas e ideas, la forma que generalmente adopta este cambio 
es introducir un nuevo curriculum que recupere las nuevas ideas y técnicas expresadas 
en nuevos materiales y criterios para enseñar (Contreras Domingo, 1990:225) 

La transformación curricular forma parte de lo que consideramos un proceso de 
innovación educativa. Volveremos sobre éste concepto más adelante. 

 

4. PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO/APRENDIZAJE 

 

La producción de materiales de trabajo/aprendizaje es una forma de llamar a los 
materiales curriculares y se lo concibe de esa manera ya que tienen que ver con el 
cotidiano con el cual nos encontramos los docentes al momento de realizar nuestra 
actividad.  

En este caso, el material de trabajo es un material de aprendizaje, ya que está orientado 
a nuestros destinatarios: los alumnos. Esto no quiere decir que no sea un material de 
enseñanza, pero tenemos la obligación de pensar en el actor central de este proceso. 

Volviendo sobre la idea de materiales curriculares, se considera a cualquier instrumento u 
objeto que pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación 
o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se intervenga en 
el desarrollo de alguna función de la enseñanza (Sacristán, 1991: 74). Consideramos que 
esta definición, aunque válida, no es totalmente abarcativa.  

Sin embargo, […] si se deja de lado los manuales escolares que merecen una 
consideración especial como componentes de las innovaciones, los materiales a los que 
nos referimos pueden reunirse en dos grandes grupos atendiendo al lugar y la función 
que otorgan a maestros y profesores: unos están destinados específicamente a la 
actualización docente en ciertos conocimientos (temáticos, didácticos). En ellos, queda 
en manos de quien los consulte la tarea de pensar propuestas de enseñanza que 
viabilicen las innovaciones planteadas. Otros materiales, en cambio, centran su discurso 
en la formulación de actividades o secuencias didácticas, y suelen aportar elementos 
para reflexionar acerca de cómo fueron construidas y cuáles serían sus potencialidades 
innovadoras (Villa y Zenobi, 2005:16293). Esta definición, más profunda y sistematizada, 
nos permite vislumbrar al material didáctico como la síntesis de dos ejes 
complementarios: los conocimientos y la práctica docente. 

Por lo tanto, la producción de materiales de trabajo/aprendizaje implica una serie de 
acciones con un objetivo: la producción de materiales que puedan reorganizarse en 
función de las necesidades del contexto en el cual nos encontramos trabajando. Más que 
un material cristalizado, es un material flexible, tal cual indicamos anteriormente en 
cuanto al Diseño Curricular. 

Un ejemplo de material de trabajo/aprendizaje lo constituye la Carpeta de Secuencias, 
sobre la que trataremos en el siguiente punto. 

 

4.1. LA CARPETA DE SECUENCIAS: MODELO PARA ARMAR Y DESARMAR 

 

Cuando hacemos referencia a una Carpeta de Secuencias Didácticas, estamos hablando 
una serie de secuencias que se han organizado en función de los temas propuestos en 
los ejes del Diseño Curricular y que han tomado algunas de las sugerencias propuestas 
por los autores de las mismas.  
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Para recuperar el concepto, hablamos de secuencias como conjuntos articulados de 
actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el 
logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos (Tobón 
Tobón y otros, 2010: 20). Sin embargo, ésta definición ha sido superada o por lo menos, 
profundizada pensando que las secuencias didácticas retoman las enseñanzas del 
constructivismo y por ello se insiste en la necesidad de tener problemas retadores, que 
sean identificados en el contexto (personal, familiar, comunitario, laboral-profesional, 

ambiental-ecológico, político, cultural, artístico, etc.), para que de esta forma los 
estudiantes tengan un escenario complejo que lleve al análisis, la comprensión y la 
interacción de variables, pero también a tener una mayor vinculación con la realidad y a 
generar el compromiso de buscar que el mundo sea mejor. (Tobón Tobón y otros, 2010: 
39). 

Los alumnos de Segundo Año van a encontrarse con secuencias separadas por 
temáticas pero que a su vez presentan un hilo conductor en torno a los conceptos – eje 
que se plantean desde el Diseño Curricular. En el caso del primer eje,  La construcción 
histórica de los territorios y de las relaciones entre Estados, se centrará en los conflictos 
pasados y presentes que forman parte de las relaciones inter e intraestatales. En el caso 
del segundo eje, el hilo conductor serán las transformaciones de los espacios urbanos y 
rurales, en las cuales las acciones de los actores sociales son el centro de las 
transformaciones mencionadas. 

Las secuencias se organizan de menor a mayor complejidad, recurriendo a diversos 
recursos y actividades, con guiños hacia la actualidad. A su vez, cuentan con actividades 
que se resuelven según diferentes niveles de autonomía. 

En varios casos, se deben explicar conceptos o procesos previos a incursionar sobre un 
tema. Un caso es la Guerra Fría. Para que los alumnos puedan entender el Mundo 
Bipolar y las transformaciones territoriales que se producen, deben primero conocer y 
comprender ese momento histórico, y como en Historia se encuentran en Feudalismo, es 
desde nuestra asignatura que se trabaja. Una muestra del trabajo que se realiza se 
presenta en este enlace a un fragmento de secuencia, donde se observa la forma de 
trabajo que plantea la secuencia: 
https://drive.google.com/file/d/0B7UccfU303GaWlRvNmtNSkFqSkE/view?usp=sharing. 

Esta metodología de trabajo se realiza replanteando el Rol del Docente, ya no como 
único poseedor del conocimiento, sino como Armador del Juego. 

 

5. REPLANTEAR EL ROL DEL DOCENTE: DE LA LÓGICA VERTICALISTA AL 
DOCENTE ARMADOR DEL JUEGO Y CONFIGURADOR DE UNA COMUNIDAD 
DE APRENDIZAJE 

 

Nos encontramos ante un contexto, la Modernidad tardía. También conocida como 
Posmodernidad, plantea la finalización de un modelo de vida o de concebir la sociedad.  

Debemos repensar el lugar de la escuela en éste nuevo horizonte epocal tanto como la 
propia condición docente (INFD, 2016:7). 

Tal cual lo expresa Martínez (2014:44), las relaciones escolares están cada vez menos 
encuadradas en la transmisión exclusiva de contenidos curriculares y cada vez más 
atravesadas por los acontecimientos de la vida misma de las personas que se cruzan en 
la escuela. Relaciones en las que los roles de maestro y alumno ingresan en una zona 
de indiscernibilidad, de bordes borrosos.  Una de las formas en las cuales puede llevarse 
a la práctica, por ejemplo, es en la creación/modificación de materiales de trabajo.   

Debemos renunciar a la posibilidad de establecer fórmulas universales o “modelos de 
clase” aceptados de una vez y para siempre (INFD, 2016:10). 

https://drive.google.com/file/d/0B7UccfU303GaWlRvNmtNSkFqSkE/view?usp=sharing
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La Modernidad tardía o Posmodernidad recorre la escuela en numerosas dimensiones, y 
se presenta como oportunidad para revisar la idea de comunidad, reconstruyéndola. Así 
también se puede proponer el desarrollo de sociedades más inclusivas, más justas y 
democráticas. (INFD, 2015: 5). Aquí el docente a partir del material de trabajo realiza un 
primer acercamiento.  

Ante el nuevo modo de habitar el mundo, surgen nuevas respuestas por parte de 
docentes y estudiantes. Aquí se produce, a su vez, una necesidad de repensar la 
capacitación del docente: se piensa una capacitación permanente con los estudiantes, 
generando un círculo de retroalimentación en el tiempo. Ese repensar implica 
recomponer las prácticas pedagógicas y las relaciones entre los sujetos intervinientes 
como parte de ese acto político de educar (INFDa, 2015:7). 

El docente se convierte en armador de juego (INFD, 2016:10), donde brinda a los 
estudiantes la posibilidad de transformar los aprendizajes a partir del análisis crítico de 
los materiales. Ya no se compone de vínculos sin estar exclusivamente mediado por una 
currícula escolar (Martínez, 2014:44), sino que en este caso la currícula es la excusa 
para desarrollar vínculos y por ende, comunidad en la escuela. 

El armador-docente, tendrá la certeza de que el trabajo educativo requiere de una 
atmósfera propicia, capaz de facilitar los espacios para la comunicación (INFDc, 2015: 
9). El material de trabajo y la posibilidad de mejorarlo implica la formación de espacios 
de comunicación, donde el diálogo sea eje de construcción de comunidad.  

Dialogar implicará comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la visión del 
alumno y revisar de forma indirecta la práctica del docente. Encontraremos el proceso de 
entre-aprendizaje, al que aludía don Simón Rodríguez (INFDb, 2015:9).  

Inclusive, podemos hablar de co-aprendizaje, ya que el proponer secuencias didácticas 
implica construir conocimientos, no utilizar un método memorístico. No sólo sería un 
aprendizaje en cuanto a la esencia del material de trabajo, sino en su análisis y reflexión.  

Consiste en aprender de los otros y con ellos, también estimula permanentemente la 
pregunta, la curiosidad, el deseo de saber y conocer (INFDb, 2015:10). 

Hasta aquí, podemos identificar al docente verticalista como un modelo moderno y el 
docente Armador del Juego como un docente posmoderno. Un docente que intenta 
innovar ha dado un primer paso hacia un docente Armador del Juego. 

Sin embargo, todavía nos falta presentar la idea de construcción de Comunidad de 
Aprendizaje, el cual es un fenómeno de los grupos (comunidades) de individuos que 
aprenden juntos […] La composición de las comunidades de aprendizaje puede ser 
variada; unas veces, la integran miembros del contexto interno de la escuela; otras, 
participan también miembros del contexto externo y, en ambos casos, puede darse una 

amplia gama de variaciones (Molina Ruiz, 2005: 236).  

La participación se produce con sentido de horizontalidad, lo cual da cuenta de un 
proceso donde no existen jerarquías sino complementariedad y colaboración. De esta 
manera, el elemento esencial de las comunidades de aprendizaje es la tendencia a 
aprender trabajando juntos para mejorar la educación. Los profesores  se comprometen 
a trabajar y aprender juntos enfocando su actividad colectiva en el aprendizaje del 
estudiante (Molina Ruiz, 2005:238), la cual se piensa en pequeños grupos, para 
favorecer la participación de todos los integrantes. 

El trabajo en común, donde todos los integrantes trabajan y aprenden, modifican la 
relación docente – alumno, en un contexto de incertidumbre como el actual, donde los 
docentes se quejan de que no pueden con el alumnado, que ya no les tienen respeto. 
Estas situaciones se dan continuamente en las escuelas porque siguen queriendo 
reproducir esquemas de la sociedad industrial faltos de diálogo, donde está muy clara la 
distribución de roles en la escuela, entre profesor, alumno y resto de la comunidad 
escolar. Este modelo hoy en día no se sostiene, sólo un modelo que sea coherente con 
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los cambios dialógicos de la propia sociedad puede dar respuesta a los conflictos de la 
escuela y salida a las frustraciones de profesionales que quieran enseñar (Elboj Saso y  
Oliver Pérez, 2003:93) 

La Comunidad de Aprendizaje, se propone desde el contexto de la Posmodernidad como 
una forma en la cual el docente arma el juego para brindar un clima para favorecer los 
aprendizajes y mejorar la práctica docente. 

 

6.  LA EXPERIENCIA EN TORNO A LA UTILIZACIÓN DE LA CARPETA DE 
SECUENCIAS 

 

En el presente apartado, realizaremos el recorrido que da cuenta de la experiencia de 
utilización de la Carpeta de Secuencias Didácticas y de la participación de los alumnos 
como parte del proceso de construcción de comunidad en el marco de las 
transformaciones curriculares de la Nueva Escuela Secundaria. 

 

6.1. LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR COMO OPORTUNIDAD 
 
La implementación del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria fue 
considerada la oportunidad para dar forma a la Carpeta. Si tenemos en cuenta que los 
ejes han sido actualizados, pero aún se conservan una parte de los contenidos, no es un 
trabajo que se comienza sin ningún tipo de camino recorrido ni contenido trabajado. Todo 
lo contrario, ya se cuenta con trabajo previo en torno a una parte de los contenidos, 
recursos, actividades y metodologías a partir de los cuales se puede analizar si han dado 
la posibilidad de construir aprendizajes y si se pueden establecer modificaciones. 
La producción del material llevó un año de trabajo, en el cual se desarrolló la totalidad de 
las secuencias. 
Debido a que era la primera vez que se trabajaba con esa carpeta, se tomó como pauta 
que en el caso que resultase compleja una actividad o secuencia se dejaría de lado o se 
realizaría en conjunto con los alumnos. 
 

6.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL  
 
La institución educativa en la cual se implementó la Carpeta de Secuencias es una 
institución de gestión privada religiosa que se encuentra en el Barrio de Mataderos, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  La misma posee nivel inicial, primario y secundario.  
En el nivel secundario, cuenta con tres divisiones por año con un promedio de cuarenta 
alumnos en cada una de ellas. Cada división posee una orientación diferente: Educación, 
Literatura y Economía y Administración. 
Surge como un colegio de mujeres y a mediados de la década de los noventa se 
transforma en mixto. Sin embargo, aún presenta un mayor porcentaje femenino en su 
alumnado. El mismo, además, cuenta con la característica de presentar diversidad de 
niveles socioeconómicos.  
Respecto al cuerpo de docentes, se encuentra en un proceso de recambio en el cual 
existe una gran diversidad de metodologías de trabajo, indistintamente de la antigüedad 
de los docentes. 
 

6.3. GRUPOS QUE TRANSITARON LA EXPERIENCIA 
 
Las divisiones que realizaron la experiencia fueron Segundo Año Educación y Segundo 
Año Literatura3. Estas poseían perfiles muy diferentes.  

                                                           
3
 La división de la orientación Economía y Administración posee otra profesora de Geografía. 
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Segundo Año Educación  era un grupo de cuarenta y un alumnos cuya mayor parte había 
compartido la primaria, se conocían en su forma de trabajo, y a pesar de las diferencias 
existentes que podían generarse en la convivencia, existían lazos de solidaridad y 
respeto consolidados. 
En cuanto a su trabajo en el aula y rendimiento, el mismo era muy positivo. Consultan 
dudas, se movilizan en las actividades propuestas. En primer año4 su trabajo también 
había sido muy positivo, sin repitencia, aunque si con alumnos que debían rendir 
materias. 
Segundo Año Literatura, presentaba características diferentes. El grupo se componía de 
treinta y seis alumnos provenientes de primaria, de colegios del barrio y de Provincia de 
Buenos Aires. Además, ese año habían ingresado alumnos con repitencia y pases de 
escuelas cercanas, un total de 6. El segundo año representó un momento de 
reacomodamiento para el grupo y las diferencias entre los alumnos dificultaban la fluidez 
en el trabajo.  
En primer año, de los cuarenta alumnos  que constituían el grupo inicialmente, diez  
repitieron y recibieron el pase.   
Aquí es donde se evidencia la diversidad de situaciones que podemos encontrar en un 
aula y las complejidades que encuentra la institución para trabajar con las problemáticas 
que transitan nuestros alumnos. 
 

6.4. PRIMER ACERCAMIENTO A LA CARPETA 
 
A comienzos del ciclo lectivo se les presentó a los alumnos la carpeta de trabajo y se les 
indicó que varios de ellos participarían en la mejora del material. Tengamos en cuenta 
que los grupos de alumnos con los cuales nos encontramos trabajando son  numerosos y 
para ordenar el análisis se propone un trabajo  con grupos reducidos, siguiendo los 
lineamientos propuestos desde los especialistas de las Comunidades de Aprendizaje. 
La carpeta posee a su favor que presenta un valor muy bajo en comparación con, por 
ejemplo, un manual. Mientras la carpeta tiene un valor de alrededor de cien pesos, el 
manual supera los trescientos5. 
 

6.5. EL TRABAJO DURANTE EL CICLO LECTIVO 
 
A través de las clases, varios alumnos fueron tomando por propia decisión el rol de 
veedores: indicaban algunos y marcaban otros en sus carpetas partes que consideraban 
que podían mejorarse. Aquí podemos destacar el nivel de autonomía y compromiso que 
desarrollaron. Esto permitió que sea más fácil incorporar alumnos que colaboren con el 
análisis.  
Al finalizar cada trimestre, se realizó la devolución personalizada para el cierre de notas y 
en ese diálogo se consultó de forma aleatoria sobre el trabajo en torno al material de 
trabajo. De esta manera, se pudieron vislumbrar potenciales variables para el futuro 
análisis. 
 

6.6. EL ANÁLISIS DEL MATERIAL  

 

A finalizar el tercer trimestre y comenzar el período de orientación y evaluación6 diez 
alumnos participaron del análisis del material. El número total fue propuesto con la 

                                                           
4
 La profesora de primer año de Geografía no es la misma. Sin embargo, los tres primeros años 

tienen a la misma profesora, que sólo la vuelve a tener segundo año de la orientación de 
economía y administración. 
5
 En 2016 el valor de la carpeta/cuadernillo era de noventa y ocho pesos. Con las modificaciones 

realizadas a partir de la consulta con los alumnos, se redujo la cantidad de páginas y en 2017 
posee un valor de ciento cuatro pesos. 
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docente. Siete de ellos se ofrecieron, mientras los tres restantes fueron consultados 
sobre su participación. 

El número reducido de alumnos que participaron del análisis respecto al total de 
estudiantes que trabajaron con la carpeta responde a que no se buscaba desarrollar una 
investigación de tipo cuantitativa sino cualitativa, donde se pueda revisar la totalidad de la 
carpeta. 

El análisis y evaluación se realizó en grupos pequeños, de uno a tres alumnos, en un 
único encuentro.  

Para poder encausar el análisis, se organizaron variables/preguntas. Las mismas se 
dividieron en dos ejes, a saber: el primero, presentación, organización y diseño; el 
segundo, contenidos, recursos, actividades, secuenciación y aprendizajes. Las 
variables/preguntas utilizadas se presentan a continuación. 

Respecto al Eje presentación, organización y diseño: 

 

 ¿El tipo y tamaño de letra resultan útiles para la lectura? 

 ¿Los espacios para la escritura y toma de apuntes son los necesarios? ¿Se debe 
agregar? ¿Se debe reducir? 

 ¿Las imágenes utilizadas son visualmente prácticas? 

 ¿El diseño resulta accesible/agradable?  

 

En cuanto al Eje contenidos, recursos, actividades, secuenciación y aprendizajes: 

 

 ¿Los contenidos/temas se comprenden? 

 ¿Los recursos utilizados son adecuados para la edad? 

 Los recursos considerados  inadecuados, ¿A qué causas responden? 

 ¿Las consignas son claras? ¿Los jóvenes las comprenden fácilmente?  

 ¿La metodología utilizada en cada una de las secuencias ayudó a la compresión 
de los contenidos? 

 ¿Las actividades son complejas? ¿Cuáles permiten trabajar de forma autónoma? 
¿Cuáles requieren de la ayuda de la docente?    

 ¿La secuenciación de los contenidos permiten construir aprendizajes? 

   

Las preguntas favorecieron el análisis y sirvieron de guía para dar cuenta de la situación 
en la cual se encontraban los alumnos respecto a la utilización de la carpeta. 

 

6.7. LA PALABRA DE LOS PROTAGONISTAS 

 

Vamos a presentar las respuestas/opiniones que aportaron los alumnos al momento de 
realizar el análisis. 

El primer eje propuesto para el análisis dio cuenta de una organización 
accesible/agradable para los alumnos. Las letras seleccionadas no revisten problemas. 
Los espacios fueron considerados a revisar ya que “hay actividades que tienen más 
renglones de los que usamos”, “sobran renglones”, “podemos hacerlas y nos queda 

                                                                                                                                                                                
6
 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desarrolla hace varios años el Período de 

Orientación y Evaluación, donde los alumnos pueden ser orientados y evaluados de forma 
continua en los temas que desaprobaron durante diciembre y febrero.  
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espacio”. En los espacios para toma de apuntes cuando se explica un tema “necesitamos 
más espacio”, en los cuadros que forman parte de la integración de contenidos, sucede lo 
contrario, “sobra espacio”, “entra todo”. 

La mayor parte de las imágenes se consideran correctas, a excepción de una viñeta, en 
la cual “no podemos leer lo que  dice”.  

El diseño resultó aceptado por los alumnos, ya que “está todo ahí” y “cada actividad está 
ordenada”. 

En cuanto al segundo eje, dicen que los contenidos/temas “se entienden”, pero “algunos 
son muy difíciles”, “parece Historia” o “como no sabemos de Historia” – recordar el 
desfasaje existente entre el período histórico que se analiza en Geografía y los 
contenidos de Historia –. 

Los recursos utilizados resultan aceptados en su mayoría. Si expresan dificultades con 
respecto a textos – sobre todo a artículos periodísticos –, los cuales “son muy largos”, 
“tiene oraciones largas”, “hablan de muchas cosas complicadas”, “hay que leerlos en 
clase”, “los tenemos que leer con la profesora”. 

De la metodología, los alumnos indican que lo mejor es “ir de a poco para entender bien”. 
Las actividades “son más fáciles al principio del tema y después se vuelven más difíciles”. 
Las consignas, por otra parte, “se entienden”, “son difíciles las preguntas en los textos 
largos, si el texto fuese más fácil se entenderían mejor”.  

Las propuestas de los alumnos, más que cambiar lo que no lograron/les costó resolver, 
solicitan que la docente los acompañen. 

  

7. CONCLUSIONES 

 

Las transformaciones curriculares implementadas buscan profundizar conocimientos en 
el caso del Segundo Año de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  en los contenidos 
referidos a las relaciones interestatales y las transformaciones recientes de los espacios 
urbanos y rurales. 

La producción del material didáctico, en este caso,  una carpeta de trabajo con 
secuencias didácticas, se construyó con el objetivo de colaborar con el Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje.  La experiencia de trabajo con el análisis crítico de los alumnos 
permite (re)pensar la carpeta en particular y la práctica del día a día de la actividad 
docente. 

Los alumnos con sus formas de ver, pueden realizar aportes que den cuenta de su 
realidad, situación,  compromiso y posición en torno a su propio aprendizaje y de quienes 
los sucederán en el siguiente ciclo lectivo.  A su vez, permite comprender las trayectorias 
y como ellos interpretan y aprenden - o no - de nuestra metodología de trabajo.  La praxis 
del docente más que en jaque, se ve mejorada y potenciada a partir de sus aportes. 

Así,  se  construye  comunidad,  o parte de ella, a partir de la interacción, la participación 
y la consideración del alumno como actor central,  haciéndolo parte.  Esta situación no 
resulta para ellos una carga, sino la oportunidad responsable y compartida de reflexionar 
en torno a la forma en la cual su docente desarrolla estrategias para favorecer el Proceso 
de Enseñanza Aprendizaje.  

También,  podemos evaluar los cambios curriculares, identificando/ reconociendo  si los 
casos seleccionados,  los contenidos secuenciados y las actividades entre otras 
variables, han sido propuestas correctamente, adecuándolas a las necesidades de los 
alumnos, o sea,  para construir conocimiento y favorecer la comprensión. 

Por lo tanto,  innovar adquiere un nuevo significado:  implica construir en comunidad la 
práctica,    repensar el rol docente y formar alumnos comprometidos qué respetan y 
colaboran con quiénes los están acompañando en su trayectoria en el nivel medio. 
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La hipótesis por lo tanto puede verse corroborada:  los alumnos utilizan la carpeta y la 
analizan de forma crítica favoreciendo los aprendizajes en el marco de la implementación 
de la NES. 

Respecto a los objetivos,  pudimos dar cuenta de las modificaciones en los lineamientos,  
comenzar a conformar sencillas pero útiles comunidades de aprendizaje, donde alumnos 
y docente aprenden de la experiencia. Valoran opiniones y dan lugar a la evaluación y 
(auto)evaluación de la práctica profesional y del aprendizaje, reforzando la idea de la 
importancia para el alumno del docente en el acompañamiento. 

La producción del material de trabajo resulta una excusa para el aprendizaje del alumno y 
del docente, donde ambas partes redefinen los roles y favorecen el diálogo para construir 
conocimiento. 
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