
  

La estructura del conocimiento a que se alude es la de saberes nucleares o 
globales y categorías o lenguajes fundamentales de cada campo y ámbito 
problemático para generar la capacidad de reflexión crítica (Astolfi, 2003; 
Zabala, 2008) y la construcción de modelos amplios de comprensión de la 
realidad (Bruner, 1987), apelando a saberes provenientes de los problemas y 
fenómenos relevantes del contexto (Apple y Beane, 2005). No se inclina 
entonces por la adquisición de largos listados de conceptos o de grandes 
volúmenes de información.

Estrategias pedagógicas contextualizadas, 
globalizadoras y críticas



  

Este enfoque no prescinde del currículum oficial

No Utiliza la lógica “cobertura curricular”

No busca la adquisición de largos listados de conceptos o información 



  

Reelaborar, sintetizar y resignificar el tipo de logro desde una perspectiva 
formativa multidimensional y situada. Busca, desde allí, dar sentido al uso 
del conocimiento académico y las habilidades que están presente en los 
OA, en torno al contexto de aprendizaje.

las estrategias que se derivan de este enfoque se cruzan o se pueden 
complementar unas con otras, en distintas etapas o dimensiones del 
proceso de aprendizaje, nutriendo las perspectivas, en cuanto que aquí el 
aprendizaje y el conocimiento se entienden como medios para enriquecer 
la comprensión y la relación sujeto-mundo y del/a sujeto consigo mismo.



  

 Contenidos Controversiales

 Contenidos Socialmente Relevantes

 Contenidos Emergentes 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 



  

Tensión, no existe consenso  

simulación, debates, juego de roles, etc.

Preguntas, círculos de diálogo 

CONTENIDOS CONTROVERSIALES  



  



  



  

Temáticas que se presentan o descubren 

Saberes de las familias o del entorno

Preocupaciones, intereses y desafíos de los propios estudiantes

CONTENIDOS EMERGENTES 



  



  



  

Fenómenos o dilemas  significativos para la sociedad

Representen grados de dificultad o desafíos 
en su comprensión o resolución.

PROBLEMAS SOCIALMENTE RELEVANTES 



  



  



  

http://revistadocencia.cl/web/index.php/orientaciones



  

http://revistadocencia.cl/web/index.php/nuevo



  



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17

