PROYECTO 2017

A DAR VUELTA LA CLASE
Para 4° año de Literatura en Liceo N°1 de Atlántida
Turno Nocturno – Mag. Ed - Prof. Laura Frutos

¿Y ESO QUÉ ES?
La educación tradicional planteaba una forma de dictado del curso direccional siendo el
docente el conocedor del conocimiento. El Aprendizaje invertido (Aula invertida o Flipped
Classroom) propone una nueva metodología donde los roles cambian, siendo el estudiante el
protagonista de su propio aprendizaje.1
Este cambio metodológico permite un aprovechamiento del tiempo de aprendizaje en clase y
fuera de clase, al contar con recursos digitales con vídeos, información, narrativas digitales,
entre otros, el tiempo de clase se puede utilizar para actividades, discusiones en torno a los
temas planteados, compartir las reflexiones personales, debates, proyectos, creaciones todo
propiciando la colaboración entre los propios estudiantes. 2
“Si relacionamos este modelo con la taxonomía de Bloom revisada, como hacen muchos
autores, podemos observar cómo lo que se pretende es que el alumno pueda llegar a crear
contenido propio, transformando así el proceso de enseñanza-aprendizaje.”3
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“Clase invertida como metodología para mejorar las capacidades de resolver problemas…” Fulton
“Dale la vuelta a tu clase” Jonathan Bergmann – Aaron Sams
3
“The Flipped Classromm” Araceli Calvo
2

En esta metodología el docente orienta y los estudiantes son los motores del aprendizaje del
cual el docente también está incluido, a su vez se tiene mayor atención a cada uno de los
estudiantes en su desarrollo y en el respeto de su propio ritmo.

Las TIC en el Proyecto
Pierre Lévy plantea en “Inteligencia colectiva como educadores” que vivimos en un mundo de
símbolos y el aprender a comprender los símbolos que nos rodean es parte de la evolución
cultural de nuestra era. Por ello el manejo de la red, sus redes sociales y el uso de los sitios
como fuente de conocimiento es fundamental para ser con nuestros estudiantes quienes
reflexionemos sobre lo que ello nos brinda. Saber buscar, pensar sobre ello y ser uno quien
genere conocimiento entiendo que es parte crucial en nuestros objetivos de enseñanza –
aprendizaje.
“En twetter, you tube, facebook, etc… cuando etiquetamos, lo que hacemos es imponer
categorías de información, igual que un bibliotecario. -también somos críticos cuando
escribimos un comentario sobre una publicación o un libro, obra musical o fotografía, etc. Así
que hay una distribución, una especie de democratización de la función cultural del crítico.
(…) La nueva alfabetización nos lleva a la inteligencia colectiva. La co-creación abierta

de programa y productos colectivos.”
También se realiza a través de las herramientas libres para la creación de actividades,
presentación de los materiales curriculares, juegos didácticos creador para los estudiantes o
junto a ellos, espacios de trabajo colaborativo, a nivel de comunicaciones fuera del aula y
también para la enseñanza virtual o semipresencial.

Las TIC en el curso son más que comunicarnos, compartir, construir e investigar sino que son
la base para cada una de las etapas del aprendizaje:

Se utilizará espacio de Moodle de Portal Uruguay Educa para el anclaje del curso.

“El comprender las interacciones de la acción comunicativa y cómo ésta se desarrolla, puede hacer
que un salón de clases se convierta en una comunidad de aprendizaje e investigación.” 4
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“Acción educativa y proceso educativo” Habbermas

¿Qué es eso de la educación de jóvenes y adultos?
“Debemos considerando la población en nuestro país con edad mayor a los 15 años, el 3839% tiene únicamente primaria aprobada. Hablar de estos temas tiene que ver a algo de
prioridad nacional de educación, en cuanto a lo que se contiene en educación para adultos.”5
Teniendo en cuenta los datos brindados en “Panorama de la Educación 2015” del Ministerio
de Educación y Cultura se pueden observar los siguientes datos6:
-

-

En Educación Secundaria Media Pública extra-edad disminuyó la no promoción de
2011 a 2014, pero manteniendo un 39,1%
En 2015 tenemos a nivel nacional 53.051 estudiantes re-inscriptos para continuar sus
estudios en Educación Media Superior (Bachillerato), dato que se incrementa año a
año en el período 2011 a 2015
La no promoción en 4° alcanzó un 32,6% (que implica un 0,2% menos con respecto a
los datos de 2011

En la página del Consejo de Educación Secundaria también se refiere al tema: “Secundaria
atiende a todas las personas que no hayan terminado en el tiempo esperado este ciclo educativo, a
través de un sistema flexible que les permita hacerlo durante la vida adulta, con la convicción de que
es indispensable que todos los integrantes de la sociedad puedan desarrollar los saberes y condiciones
que el ciclo educativo de media, ofrece en cumplimiento natural de la ley de Educación vigente.”7
En el turno nocturno contamos con el Plan Martha Averbug (1994) “Dirigido a adultos y jóvenes con
circunstancias condicionantes que hayan promovido o acreditado el Ciclo Básico. Se desarrolla en 3
años y se organiza por asignaturas en modalidad presencial o semestral, o modalidad libre asistido” 8.
Las “condicionantes” mencionadas refieren a estudiantes extra-edad o jóvenes con actividad laboral o
con menores a cargo. Las modalidades para poder realizar el curso se organizan en anual, semestral o
libre asistido.
Entonces tenemos un plan de estudios basado en el diseño curricular aplicado a los cursos curriculares,
trasladando los contenidos programáticos desde un proyecto anual a uno semestral con las mismas
características. En Literatura rigen las pautas para los cursos nocturnos del Plan 94 y en lo curricular,
los contenidos programáticos del Plan 76. 9
La Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos ha diseñado y puesto en marcha una serie de
propuestas educativas que promueven 10:
-
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Reconocer e integrar las experiencias que los estudiantes ya tienen
Enriquecer sus conocimientos con nuevos elementos que sean útiles y significativos para su
vida
Mejorar su capacidad de búsqueda de información para seguir aprendiendo
Fortalecer sus capacidades de tomar decisiones fundamentales a partir de su creatividad y
estudio

1° Coloquio de buenas prácticas de educación de jóvenes y adultos – DSEJA - ANEP
http://www.educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/11078/1/presentacion-panorama-2015.pdf
7
http://ces.edu.uy/index.php/acerca-del-ces
8
http://ces.edu.uy/index.php/plan-1994
9
OF. 1906/09 de la Inspección de Literatura
http://ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/plan%2094/pautas/pautasliteratura94.pdf
10
http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/dsea/Informes_de_Gestion/directrices%20generales.pdf
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En este contexto educativo el abordar los textos literarios implica el conocerlos a través de los que nos
representan en nuestra realidad actual, reflexionar sobre los temas que plantean y su incidencia en
nuestro día a día. Crear y aprender en forma colaborativa, es respetando los ritmos de cada uno así
como también de las opiniones diferentes. Promoviendo su autonomía y pensamiento crítico,
generando su disfrute de la lectura y de la investigación para seguir aprendiendo.

Objetivos:
La competencia o habilidad principal a principal a promover es que lo estudiantes lleguen a
ser lectores selectivos y críticos
-

Autonomía crítica
Cooperación y solidaridad
Respeto y tolerancia hacia las diferentes miradas personales de los textos
Asociar, relacionar los textos del curso con las diferentes expresiones culturales que
nos rodean

Temas a trabajar:
-

Amor, desamor y muerte
Caballería y locura
Sociedad y marginación
Los Derechos Humanos, desde hoy mirando siglos atrás

Los temas están relacionados con los diferentes textos a trabajar en forma espiral en la que
nos podremos mover de unos a otros desde la actualidad.

Textos a trabajar:
Lírica:
 Romancero Viejo – (Romance del enamorado y la muerte y El veneno de Moriana)
tradición oral S. XV
 “Amor constante más allá de la muerte” – Quevedo siglo XVI
 Rimas de Béquer – El rayo de luna – fines del siglo XIX
 Romancero Gitano – Lorca (Romance de la Luna y La casada infiel) – inicio del S. XX
Narrativa:
 Lazarillo de Tormes – S. XVI
 Don Quijote de la Mancha – Cervantes – S. XVII
Teatro
 La celestina – Fernando de Rojas – S. XV
 Bodas de Sangre – Lorca S. inicio del S. XX
El fenómeno literario lo estudiaremos como una interrelación de estructuras, en lo individual,
social y técnico11.
Los textos no serán abordados de acuerdo al género, sino en función de los temas que se
plantean. Todos los temas tienen sus relaciones con la actualidad por lo que muchas se
orientarán en ese sentido, por ejemplo, “En la actualidad, ¿el amor siempre se encuentra
vinculado con la muerte?”
11

Programa de Literatura para 4° año del Consejo de Educación Secundaria www.ces.edu.uy

Y cómo se relaciona con otras áreas:
Se contará con videos preparados para cada tema en los cuales se incorporan experiencias y
miradas distintas desde las diferentes áreas para ir hilvanando el tejido de la sociedad en el
tiempo, el de la creación del texto y en la actualidad. Ello brindará el punto de inicio para la
elaboración personal y/o colectiva. También pueden tener lugar videoconferencias con
personas vinculadas con los temas para generar el debate o insumos para la creación de un
comentario personal sobre los textos y su mirada desde la actualidad.
Áreas de conocimiento y personas con las que se prevé coordinar para el desarrollo del curso:
-

Áreas científicas (Astronomía, Matemáticas, Biología, entre otras)
Áreas Humanísticas (Historia, Geografía, Filosofía, Sociología, entre otras)
Áreas Artísticas (Música, Plástica, Teatro, entre otras)
Personas vinculadas con el tema de Derechos Humanos, marginación, violencia,
situación de género.
Personas vinculadas con las TIC y el juego en el aprendizaje.
También importante considerar personas vinculadas con los medios de comunicación

En la siguiente imagen se plantea a modo de ejemplo la interacción de diferentes áreas de
conocimiento en el primer tema del curso:

La evaluación en el curso:
Además de las instancias de evaluación formal del curso se realizará en diferentes instancias:
en la presentación de los trabajos desarrollados por los estudiantes y al finalizar cada tema.
La misma se realizará en todas las instancias de esta forma:
- del docente hacia los estudiantes
- entre los estudiantes
- autoevaluación
Se tomará en base de rúbricas, la siguiente se muestra a modo de ejemplo ante la exposición
oral de un estudiante o grupo:
Rúbrica con criterios en cuanto a la exposición
Atributos
Sigue trabajando en
ello (1)

Claridad y
profundidad

Presentación

Difícil la
comprensión de lo
expuesto. La idea
transmitida fue poco
clara.
Contiene errores en
la forma de
presentar, carece de
coherencia en lo
expuesto.

En la dirección
adecuada (2)

Muy buen trabajo (3)

Presentación
adecuada y se
orienta claramente a
los puntos
solicitados.
El aspecto es acorde
con el tema
presentado, es
coherente y anima a
profundizar en la
lectura.

La presentación ha
sido excelente, claro
y profundizando en
los diferentes
aspectos del tema.
La presentación es
muy buena,
entretenida y
despierta el ánimo
para seguir
profundizando.

Conclusión:
El proyecto tiene la intención principal de que los estudiantes sean los propios protagonistas
de su aprendizaje, siendo así son capaces de mucho más…

