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SEI{f):: ?~:8:ESOR: 

, ::::omo es 1E: su conoci/lliento, la comisi6n "HAbi tos 

1e estu-:lo y evaluación" "le la ')irecci6n Nacional 1e Investiga

ción, ¿xperimentación y Perfeccionamiento Eiucativo (JIEPE: ini

ció en 1979, una experiencia 1estinad~ a renovar y mejorar el 

~\mcionamiento·:'le la escuela me1ia argentina y por en::le. a eVl

tar los i'racasos en los apren:lizajesde los e,iucandos y la con

secuente ieserci6n escolar, aue tanto preocupa a autori1a1es, 

iocentes y padres. 

Con tal _in analiz6 los resultados 1e investigaciones previas 

que ::letectaron entre otras, 10s fallas básicas 1e licha escuela: 

l. HábltOS incorrectos 1e estu1io en los alumnos. 

2. Actitudes poco favorables para aprender. 

Por ello, los integrantes ie la comisión proponemos la utili

zaclón le técnicas 10centes motiva1oras, capaces 1e estimular en 

los alumnos el deseo 1e aprender por el propio esfuerzo, libre y 

responsable. 

Al ;;'lÍS;¡¡O tien,po consi'lera'1los <l",e es necesario conocer ¡;¡ás y ;:le

Jor a cada e:lucan:lo para poie~' briniarle apoyo y co;nprensi6n y 

lograr que rin1o. en el ;"ayor graio 1e sus posibili1o.1es. 

No se trata 1c realizar cambios 1e programas o 1e planifica

ciones sino 1e seguir una at'ti va r:leteYiolog1a 1e enseñanza-apren

dizaje en la que, la inteligente :irecóón docente oficia de 

guía y orientación 1el estudio voluntario y reflexivo 1el 1isc!

pulo, aten1¡en10 a las necesi1aies e intereses individuales como 

lo preconiza la educación personaliaacta., 

//2. 
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•~n el área ie Lengua y Llteratura, elabor~,os un juego ~e 

cuatro "iocumentos ie apoyo, dos ~e infor:7,ación :liiActica y otros 

ios con ejercitaci6n acons€Jaia para la recuperación ie los a

lumnos de menor ren:iimiento. 

Se comenzó por recomeniar en primer año 1e1 ciclo básico. je

ilcar tiempo que fuera necesario a afianzar a la escuela me

iia al" flamante ingresante Y. bajo el ler.'.a: "Se aprende a na

blar • ••• hablan:lo". fo~entar la correcta expresión oral basuia 

l 
en el 1.l.álogo constructivo iel p!'ofesor suien alterna su exposi

\ ción oral breve y concisa con el interrogatorlo pe:iag6g~co. 

Se :-,~zo hincapié en c¡ue la conversación :li:iáctica jebe so::r 

blen orientaia para que no iecaiga el interés ie:' alumna10 y se 

mantenga una c;orr,unicación i'luiia y coherente. 

Seiestac6 la irr:?or"tancia c;;.;e el 10cente. conocedor -le las 

caracteríS1:icas. necesi--:aies y iificulta:les "lel eiucanio 1e es

ta etapa, le haga comprenier cuáles son lOS objetivos que .ieben 

lograr juntos y con qué conteni~os podrán alcanzarlos. 

En cuanto al cl"i terio e:nplea:io en los jocurtent05 :le Lengua. 

en los ;;-¡Í5mos se menciona :a"1 Lribución ie :05 conocirr.ientos 

en tres c~~?os f~iar.,enta:es acordes con la terminología emplea

ia en "-os Contenl:lOS ¡';ínúlos iel Gonsejo i"eieral ie E.1ucaciÓn 

ie 1978. Estos conteni'1cs lntegr-an los progra;,as vigentes con 

otra nomenc~atura y organ_zación. 

Algo similar puede iecirse :le la distribución cronológica, 

que es sólo sugerente y pue'1e adecuarse a la planificación per

sona:i. "le caia docente. 
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Al confeccionar los 'locu:r.entos 1e apoyo en :"engua encontramos 

un valioso auxüiar en la guia )INEMS-)IEP;::!d79 para la aplica

ción :!e los conteni10s r.~ni:nos 1e la materia. en primer año y 

~ue Sir'li6 1e marco 1e referencia y de 1esarrollo 1e temas. 

En lo que respecta a hábitos ie estu1io proponemos 1esarrollar 

rr.ayor activiiad iniivi'iual y :;rupalj educar la atención y guiar 

la iniéiativa personal; ?ro;;;over la paulatinc:. l'eflexi6n in1ivi

iual en concoMancia con el pens"'fliento 1el alumno 1e primer afto; 

enseñar a aprender mediante la ay...da mutua y respon1er' adecua1a

mente a las guias 1e estu1io. 

Sugeri:nos 1ar también priorBa1 a la expresión oral al comien

zo 1e ca1a térrúno lectivo o 1e cad a uni'ia1 y aconsejamos que el 

profesor 1e lengua procure siempre: 

ser un correc,o hispanohablante; 

hab:a.r con sus al.:¡:nnos y hace::-los dialogar entre sf; 

hacer enseñanza integral 1e su materia en todo momento, sin 

1eiicarse exclusiva7<ente a la teoria gra~atical. 

Ot:ro :e~a q"e 1esarrollaT,os es el 1e la lectura inteligente 

1e cua~ c:u:e:; tex;:o me1ian te cruias orien ta10ras eue interrelacio. .~ 

nan aSJ.::;!:atUl"aS de prirr.er año. Se proponE' habi tuar a los alumnos 

a 1iseüar el es'c;c¡ema ie com:enidos. :iistinguiendo las i1eas fun

1amentales 1e las accesorias. en un Jiensaje• .. 

:)e nor:l1aúva ortográfica no se 1an recetas sino un ejemplo 1e 

activ:dai '1irigi'!a. en la que se combina el trabajo in1ividual 

con el grupal; se fomenta el autoapren1izaje y se practica el au

tocontrol. 
//4. 
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El segund010c;.unento 1e Lengul! y Literatura compren1e tres 

partes: 

A. Estudio sistemático de la lenq~a. 

B. Estudio sistemático 1el 1iscurso. 

C. Expresión escrita. 

En la primera se sugieren acti vid a1es 1el campo gra'l\atical 

que pue':len ser real:;.zadas por los alumnos en forma in1ivi1ual o 

grupal y que, partien10 1e ejemplos prácticos obtenidos en los 

textos especificos o 1e otras ¡naterías, o form'J.la10s por ellos 

mismos los lleva a reflexionar sobre hechos y usos 1el lenguaje. 

Se dan guias -:le e:;tu1io para a::.pliar los conoci;:¡ientos sobre 

conjugación irregular y por me1io de claras consignas se atrae 

la atenci6n iel educan10 para que aplique conscientemente las 

formas verbales correctas. 3e trata -le iina'llizar el apren1izaje 

a fin de que no sea un simple receptor pasivo que sólo atina a 

repetir los conceptos por obligaci6n o por rutina. 

El estu1io sistemátic01el discurso es objeto 1e consi1era

ción en la segun1a parte iel ~locv.;nento en la que se señala la 

importancia 1e utiliz,ar textos mo1ernos motiva10res. útiles au

xiliares "le110cente, quien -:le ese m010 E'ncuentra apoyo 1idácü

co y pue1e cumplir I~ejor su rol 1e asesor -:le los e1ucan1os, a 

los que incentiva para c;ue indaguen, observen, analicen y saquen 

consecuencias. 

Una vez más se recomienda !¡Uiar la buena lec:ura y fomentar 

el hábito :le leer comprensivamente cualquier tipo 1e texto me

:1íante a1ecua-:las guias de análisis. Reiteramos el ::licho: "Se a

lis. 
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pren1 e a leer, ... leyenio", c;ue se concatena con el de: "Se a

prenie a escribir, ••. escribiendo" que es :nativo 1e estudio en 
) , 1 ' ' 
~a u tlma parte. en la (;~e se recuerian algunos consejos 1a1os 

por los expertos para obtener n.ejores resul ta:ios en la enseñanza 

1e la composición escrita, basal.a induiab:emente en la correcta 

expresión oral. 

Consideramos beneficioso el cO::lentario ie los trabajos escri 

LOS por los alumnos sin ~legar a caer en el exceso, de poner en 

eviiencia1etectos ln1ivi1uales y aconsejamos guiar, tanto la 

autocorrección como la rectificaci6n colectiva 1e errores genera

lizados. 

Sintetizan1o, en el pr=-mer 10cumento propusimos abrir el cur

so lectl.vo guianio el bien !:tablar, la comunicaci6n eficaz y, en 

el segun10, eSpE:ra~lOS que el profesor pueia evaluar a través de 

la redacci6n de sus e1ucanios. los resultados tangibles 1€ su 

iifícil empresa. 

Los ioc;..unentos Litulaios Nivelación {I; y Nivelaci6n (n) tie

nen por obJetí 'lO flÁtr1arr,er. ta::' el observar "! etenLlal'nente la marcha 

:lel proceso 1e enseñanza-aprendizaje y hacer altos para auxiliar 

a los e1ucan1os con problemas pero sin iesatender a los eficien

ces. Se trata ie conocer las mo1ali~a1es que presentan, el parti 

cular ri tmo 1e aprenier 1e cai a uno y brin1arles .humano apoy::> , 

ientro 1e ·.m clir:.a sQIUario ie ayuia mutua e iniciativa perso

nal. .. 

.1':n esos 10cumentos se ian pautas para la etapa preliminar 

diagn6stica ,",ue es de primordial importancia y se propone seguir 

//6. 
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un sencillo plan tentativo de n_velaci6n. Se mencionan activida

des de los tres campos de estudio de la lengua y se dan ejemplos , 
orientadores de .Fichas 'le autoevaluación, de recuperación, con 

ejercicios ajustados a los distintos niveles de rendimiento y de 

desarrollo, para los alumnos mAs aventajados. 

En t010s los casos, se compensa la imposibilidad del profesor 

de aténder intensamente a todos los educandos. con la cooperaci6n 

generosa de los mejores en la materia, quienes en muchos casos, 

revelan capacidad extraordinaria para comprender y ayudar a sus 

compañeros y se les presenta as1, una excelente oportunidad de 

desenvolver sus potencialidades. 

Para ter:r,inar, rei teramos que desde la ') lEPE propici amos una 

didáctica C!.ue tiende a Formar hábi tos pr01uctivOs de aprendizaje 

y toda nuestra labor de apoyo consisti6 en comunicar sugerencias 

extrafias de la más 'Iiversa y respetable experiencia docente y 

centradas en el propósito de pro~over la renovación y el mejora

miento de la escuela media argentina. 


