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1 CÓMO SURGE LA INICIATIVA.

El presente documento surge de la articulación entre La Fundación Gran Chaco y el
Ministerio de Trabajo, Seguridad y Empleo de la Nación.
GRAN CHACO es una institución de la sociedad civil sin fines de lucro, creada con el fin
de promover el desarrollo duradero y el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres
y los hombres de los diferentes pueblos del Gran Chaco Sudamericano.
La Fundación implementa una innovadora metodología de trabajo basada en un
conocimiento profundo de la realidad local donde actúa, desarrollando investigaciones en
forma participativa en los distintos ámbitos, ya sean culturales, sociales, económicos, etc. En
este contexto, promueve procesos de desarrollo local para contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de dichas poblaciones; es por ello que una de las
prioridades de Gran Chaco es no caer en metodologías asistencialistas sino fortalecer los
grupos u organizaciones de base a fin de propender a un desarrollo endógeno y autónomo
en su verdadera acepción.
Para revertir la marginalidad en la que viven las comunidades y lograr su desarrollo
endógeno, se necesita que los actores locales conozcan con profundidad las dinámicas de la
sociedad global, la forma de funcionamiento del aparato del Estado, el
manejo de los recursos de los cuales hoy disponen y los que vayan adquiriendo y, de esta
forma, puedan relacionarse con el resto de la sociedad desde otro lugar: como ciudadanos
que luchan POR EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS Y EL RESPETO DE

SU ESPECIFICIDAD CULTURAL.

La Fundación apoya el desarrollo de
proyectos productivos que refuercen las actividades
tradicionales propias de las poblaciones aborígenes y
criollas: artesanía, apicultura, agricultura, ganadería.
Enmarcándolas en la lógica del mercado, para que
puedan llegar a generar ingresos continuos y mejorar las
condiciones de vida de los productores en todos sus
aspectos.
Gran Chaco promueve alternativas
productivas que protegiendo el ambiente, representen
opciones reales contra las formas predadoras de
desarrollo capitalista intensivo en la región.

ASOCIACIONISMO
DEMOCRACIA MÁS PLURALISTA Y PARTICIPATIVA

2. LA RED DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL GRAN CHACO

NOTAMSEK TÄ WICHI ISEJ (w)
NEJOGONTANAGAC JO´NE YIMATAPEYAT GAME NATO SONTANAC (q)

Gran Chaco asume un rol de catalizador para la promoción de una democracia más pluralista y
participativa, en una sociedad que asuma la diversidad no solo como un derecho sino como un valor,
indispensable para lograr sociedades más equitativas.
Articula con distintos sectores del Estado entre los cuales, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, ha sido un socio fundamental para la construcción de nuevas
políticas públicas, en las cuales las mujeres, los pueblos originarios, las comunidades criollas, han
tenido un rol protagónico. Ha sido un partner que ha podido flexibilizar su estructura en función de la
diversidad de la realidad local, abriéndose a nuevas propuestas y nuevas iniciativas, promoviendo por
un lado, la generación de nuevos oficios y por el otro, legitimando antiguos saberes. En este sentido, el
aporte desde el Ministerio ha sido en primer lugar él de legitimar las actividades tradicionales, como la
artesanía, la apicultura, la pesca, la actividad forestal vinculada a la recolección de los frutos silvestres,
potenciándolas con capacitación y equipamientos de nuevas tecnologías para lograr una inserción en
el mercado.
Otro elemento que cabe señalar es que el trabajo en conjunto con el MTEySS, al legitimar las
actividades tradicionales como oficios a la par de las actividades más urbanas, ha también exigido el
ingreso en el mundo formal del trabajo.

El proceso de articulación entre la Fundación GRAN CHACO y MTEySS ha confluido
en la formación de la Red de Formación Profesional del Gran Chaco, que está
actualmente ejecutando un Plan de Mejora, para lograr la certificación de gestión
de calidad de la Formación Profesional.

A partir del año 2000, la Fundación Gran Chaco ha iniciado a apoyar a las mujeres para
promover la mejora en la organización de la actividad artesanal, en lo que refiere a la
creación de una instancia de ASOCIACIONISMO en los aspectos de coordinación de la
producción, control de calidad y comercialización. No se transfirieron modelos preconstituidos, sino que se creó UNA ORGANIZACIÓN A PARTIR DE LA ESTRUCTURA SOCIAL,
ECONÓMICA Y DE GÉNERO DE LA SOCIEDAD INDÍGENA: LA FAMILIA AMPLIADA.

Es esta unidad la que caracteriza la base de la organización, a partir de la cual se ha
implementado un sistema de elección de COORDINADORAS, según el cual cada familia
elige su representante y cada artesana se adscribirse libremente a un grupo. Adoptando
esta estrategia de inclusión, se aliviaron los conflictos internos, evitando el surgimiento de
elites privilegiadas que pueden desencadenar mecanismos de explotación y de violencia
simbólica en un contexto social ya suficientemente deteriorado.
Un factor destacable del proceso organizativo es que en la superación del ámbito
comunitario, a través de la agrupación de distintos grupos familiares pertenecientes a
varias comunidades, se conforma la asociación.

LAHAIHI NOCHÑÜMTES TA PAJCHELIEN
LEGITIMAR LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES

UN NUEVO SUJETO SOCIAL

VISIBILIZA LAS NECESIDADES Y LA VISIÓN DE LAS MUJERES.
Es así que las mujeres, una vez conformado su espacio, han empezado a desarrollar
diferentes actividades potenciándose mutuamente y han conformado la RED DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Gran Chaco para fortalecer este proceso.

Las Asociaciones
permitieron organizar un sistema de
comercialización estable lo cual ha asegurado
a las artesanas un ingreso mensual seguro.
Eso fue posible a partir de la organización de
la producción en términos de niveles de
calidad y volúmenes producidos. Al poder
garantizar al comprador los estándares de
calidad y los volúmenes requeridos, fue
posible armar una red de clientes estables.
Todo ello permitió mejorar el precio de los
productos y se llegó a duplicar
el precio de
algunos productos.

RED DE FORMACION PROFESIONAL
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acceso a las materias primas y aportando innovaciones tecnológicas. Especial relevancia ha tenido el algarrobo,
por sus propiedades nutritivas por el terreno, por su floración (que permite tres cosechas anuales de miel) y por la
riqueza de sus frutos que representan un elemento clave en la dieta tradicional indígena y principal aliado de la
lucha a la desnutrición.
A partir de las organizaciones de mujeres se han realizados 1500 HECTÁREAS DE REFORESTACIÓN del
monte nativo con algarrobo. Contemporáneamente, se ha apoyado la cosecha de la algarroba, mejorando la
organización de la recolección, del control de calidad y del almacenamiento. Con esta intervención, se ha podido
triplicar el precio de venta de las chauchas de algarroba, y se ha generado un aumento en el consumo familiar.
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Este proceso ha reforzado las Asociaciones, no
solamente en su capacidad de gestión y de
administración sino que se han convertido en los
espacios de las mujeres, al interior de los cuales las
mujeres desarrollan distintas actividades relacionadas
con la SALUD y la EDUCACIÓN en articulación con
las estructuras del Estado y con los diferentes actores
locales.
En el ámbito de una de estas iniciativas ha surgido la
problemática de la ALIMENTACIÓN en tanto que las
mujeres observaban que estaban progresivamente
abandonando algunas prácticas tradicionales
vinculadas a la alimentación y que eran determinantes
para el buen estado de salud.
Surgieron entonces, diferentes iniciativas que
apuntaban a la recuperación de los hábitos alimentarios
tradicionales indígenas, en particular, favoreciendo el

150 ASOCIADAS
WACHIDIYAGA

NTIN

135

ARGE

204

ALTERNANCIA

PLANIFICAR

3. Nuestra propuesta de Formación Profesional para la Región: El FUTURO ESTÁ EN EL MONTE
Los pueblos originarios del Gran Chaco han desarrollado formas de organización de las
diferentes actividades económicas basadas en un profundo conocimiento del territorio, que
les han permitido reproducirse a lo largo de los siglos, aprovechando la variedad de recursos
que ofrece el monte en los diferentes periodos del año.

CICLO ANUAL WICHI

La diversidad y la alternancia de las diferentes actividades económicas constituyen las
principales características del “modelo económico indígena”.
Los pueblos del Gran Chaco han desarrollado un sistema administrativo y de gestión cuyo
objetivo es la reproducción del grupo y por lo tanto exige el desarrollo de la capacidad de
planificar a largo plazo para poder asegurar la provisión de alimentos: después de un período
de abundancia llegará una época de restricciones, con temporadas que alternan épocas más
húmedas con periodos secos. Esta realidad ha llevado a obligar los pobladores a calcular el
excedente y a ADMINISTRAR LOS RECURSOS de manera que “duren en el tiempo” y “alcancen
para todos”.

MODELO INDÍGENA
DE ORGANIZACIÓN
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Los pescadores del río Pilcomayo, por ejemplo, se organizan en grupos basados en los
lazos de parentesco para armar una suerte de barrera y capturar el pescado con redes
individuales. Un pescador se encarga de espantar los peces y dirigirlos hacia la barrera. El
lugar en el cual instalar la barrera y posicionar al que manda el pescado, es responsabilidad
del líder.
Si bien el grupo es conformado sobre la base de la familia ampliada, y las actividades son
grupales, cada pescador es dueño del pescado que logra capturar y sobre su desempeño en la
pesca se basa su prestigio personal al interior del grupo. Al mismo tiempo, los que no pudieron
pescar, en cualquier caso llevarán algún pescado a la casa, porque los demás pescadores le
convidarán. También, el encargado de espantar los peces, recibirá una cuota de cada pescador.

Este tipo de organización se observa también, en las otras actividades económicas
tradicionales: la caza, la recolección de frutos silvestres, la recolección del chaguar para la
elaboración de los tejidos. Por esa razón, se pueden considerar estas características
organizativas como propia de los cazadores recolectores de la región y tomarlas como base para
la promoción y el desarrollo de cualquier actividad productiva.

GENERO

DIVERSIDAD
Para diseñar una estrategia de generación de ingresos y fuentes de trabajo, se parte del
análisis de las actividades económicas tradicionales de los pueblos originarios, valorando su
forma organizativa y su impacto ambiental, y se pretende potenciar esta misma estructura
incorporando nuevas tecnologías e insertándolas en el mercado.

A la hora de definir una estrategia de formación para generar fuentes de trabajo, se
consideran estos elementos como sustanciales:
Legitimar los saberes tradicionales
Fortalecer las formas organizativas locales
Valorizar la relación con el territorio
Respetar la equidad de género
Introducir nuevos conocimientos
Potenciar el proceso con equipamientos y nuevas tecnologías

LO INDIVIDUAL NO ES SEPARADO DE LO COLECTIVO
LO INDIVIDUAL NO ES SEPARADO DE LO COLECTIVO (W)
4. Metodología: El Cruce
La metodología utilizada se basa en el enfoque de adquisición de competencia, promovido
por el MTEySS así como también en los principios de la Educación Bilingüe e Intercultural.
En la práctica, esta metodología, ha asumido formas y características peculiares que han sido
resumidas en la formula “El Cruce”, en cuanto que en ella se sintetiza y se visualiza el proceso
que se promueve. Un proceso de capacitación que apunta al crecimiento personal de cada
persona, a través del desarrollo de su capacidad de pensar, crear y recrear la realidad en la que
está situada, asumiendo un rol activo en las decisiones que afectan su vida cotidiana y la de su
grupo de referencia. Se trata de una capacitación colectiva, en la cual el conocimiento se
construye a partir del aporte del grupo y de la reflexión sobre las distintas prácticas
En principio, sobre la base de los conocimientos indígenas de su territorio, se fue definiendo una
estrategia de producción que se basa en la diversidad. De tal manera que se utilice el territorio
chaqueño en su conjunto, en cuanto su heterogeneidad impide el desarrollo de actividades
productiva sobre grandes extensiones. Se trata, más bien, de acciones focalizadas sobre
ambientes circunscriptos.
Diversificando la producción, por un lado, se valora el territorio en su diversidad utilizando
todos los recursos que brinda y, por el otro, desde el punto de vista comercial, se bajan los riesgos
que suelen afectar cualquier emprendimiento.

Por cuanto exista una colaboración entre los géneros, el uso de los recursos naturales se
caracteriza por una diferenciación muy neta entre hombres y mujeres. Por cuanto la demanda
del mercado haya modificado la alternancia estacional, sigue habiendo una incidencia en el
ciclo productivo por ejemplo, registrando un aumento de la producción artesanal en invierno
cuando en el monte rige la escasez, mientras en el verano la mayoría de las mujeres se
dedican a la recolección de los frutos silvestres.

UN EJE CENTRAL:
LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE COLECTIVO AL PROCESO DE FORMACIÓN
La unidad de referencia no es la persona,
el alumno solamente, sino el grupo y la
relación entre los participantes. En el
proceso formativo se han adaptado las
herramientas de tutoría en función de
este principio, por lo cual no es necesario
solamente evaluar el avance del
alumno/a sino del grupo, de la relación
con los/as compañeros/as y los lazos de
parentesco existentes.

PROCESO FORMATIVO EN CONTEXTOS MULTICULTURALES

Otro aspecto positivo del enfoque colectivo de la enseñanza, reside en el hecho de que el
conocimiento en el mundo indígena es fragmentario. Cada grupo ha desarrollado un
conocimiento muy profundo de su territorio y carece de una visión más general. En este
sentido, se promueve el intercambio de conocimientos y de saberes entre los diferentes grupos
indígenas, generando un CORPUS DE EXPERIENCIAS, visiones, percepciones y saberes, que
refleja la riqueza y heterogeneidad de lo social y de los actores involucrados. En el caso de la
pesca, por ejemplo, cada grupo conoce una parte del río Pilcomayo, su comportamiento actual,
su historia, y no se atreva a entrar en otras zonas. El pescador o mejor dicho, el conjunto de los
pescadores, establecen un vínculo con el río, con sus dueños, que incide en el comportamiento
del río, de los peces, etc. Por lo tanto, la relación es histórica, se basa en la transmisión
intergeneracional. El conocimiento no se puede abstraer sino que está estrictamente
relacionado al “objeto” del conocimiento.

Se fue perfilando un aspecto relacionado al PROCESO COGNITIVO mismo, en el cual el
individuo aprende en función de las relaciones sociales que visualiza. La adquisición del nuevo
conocimiento, influye en las mismas relaciones sociales. La competencia, implica una estructura
de relaciones, visiones y percepciones de la realidad y por esta misma razón, EL PROCESO
FORMATIVO EN CONTEXTOS MULTICULTURALES es sumamente complejo y delicado.

En la recolección de los frutos
silvestres, las mujeres van al monte
en grupos familiares, guiadas por
una de las líderes, que las orienta y
las cuida al mismo tiempo de los
peligros a los cuales están
expuestas. Esta práctica fortalece
toda una estructura de lazos
INTERGENERACIONALES, de vínculo
con la naturaleza, con los
antepasados, que trasciende el
objetivo material de la recolección
de un recurso específico. Al
modificarse la práctica, se van a
alterar estos lazos, rompiendo las
estructuras profundas de una
sociedad. Es imprescindible
entonces, visualizar las funciones de
las diferentes actividades y
competencias para poder innovar al
mismo tiempo que se refuercen las
estructuras indígenas.

Sobre la base de estas características, se plantea la INTRODUCCIÓN DE LO NUEVO, que se
concreta en la persona del docente que representa la “otredad”. El proceso de encuentro con lo
otro, debe ser en primer lugar, explicitado, como parte integrante del proceso educativo.

SE CONSTITUYE UN NUEVO SUJETO SOCIAL
QUE VISIBILIZA LAS NECESIDADES Y LA VISION
DE LAS MUJERES, QUE ADQUIEREN ASI
MAYOR PROTAGONISMO

El análisis de las diferencias culturales que llevan incorporados los diferentes actores que
participan de este proceso, representa el primer paso hacia el crecimiento de la persona:
reconocer al otro como diferente para poder conocer mejor a mí mismo y luego incorporar
nuevos saberes que potencien mi identidad, mi autoestima, etc.
Es por eso que El Cruce representa una metáfora válida de este proceso en el cual cada camino
llega de una historia propia y se encuentra con otros para luego seguir su trayecto, enriquecido
del intercambio con los otros. Un intercambio en el cual todos los caminos son válidos, donde no
priman las relaciones de poder y de supremacía del uno sobre el otro.

La Formación Profesional – N'ochufwen - Aguapaĝaĝuen

5. La Formación Professional de Calidad
N`ochufwenyaj(w) Netadentanaˆgac (q)

“Elías conoce la técnica y pide que los acompañen sus dos hijos para mostrar la técnica, no
hacen el trabajo porque son menores muy chicos pero están en condiciones para aprender.
En el camino Elías habla sobre lo que van a hacer, que no se acerquen al árbol con miel, o
pozo, porque es peligroso, tiene que estar un poco alejado del lugar para evitar picaduras de
abejas y solo pueden llegar al lugar cuando la miel ya esta sacada del árbol. También explica
que hacer para sacar miel, juntar leña, aprender hacer fuego, para que el humo corra las
abejas. Para iniciar el trabajo usar hacha y limpiar el lugar, hachar el árbol para poder sacar la
miel, juntar la miel en un tarro o bolsa plástica, aprender el fugo para evitar que se queme el
monte. Al llegar donde está la miel Elías pide a sus hijos que junte leña para hacer el fuego y
que se alejen un poco y que observen. Elías hace el fuego y utiliza el humo para correr las
abejas. Observa el árbol en qué dirección va a caer y limpia alrededor, hachan el árbol para
sacar la miel, juntan la miel en la bolsa o tarro, junto con sus hijo, apagan el fuego y se va a su
casa donde comparten entre todos (familia, vecinos).”

“La educación es cuando nos reunimos, charlamos lo que queremos aprender.
Cuando enseñamos a las chicas a hacer labores de la casa, limpiar su pieza,
lavar la ropa, barrer, hacer hilos y tejer, yicas, la madre le aconseja que no salga
en la noche, enseñar a buscar chaguar. Y los hombres también enseñan a los
hijos a aprender a buscar pescados, miel, y cazar.”

“LA EDUCACIÓN COMUNITARIA, ES UNA EDUCACIÓN PARA TODAS LAS PERSONAS DE LA
COMUNIDAD QUE LES GUSTE O ESTÉN INTERESADAS A EDUCARSE CON EL TEMA DE LA
ORGANIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ETC.”

“Sobre los conocimientos de la producción y los beneficios que nos brinda la
planta algarrobo. Practicamos las diferentes formas de producir la planta, ya sea
natural por ejemplo la recolección para el forraje de nuestros animales (eses o
bosta). Luego aplicamos nuevos conocimientos y nuevas formas de
procedimientos para el desarrollo del cultivo como, por ejemplo, aplicamos
viveros, picadas o fajas, cerramos el predio, realizamos pozo para el trasplante,
compost, nuevas formas de riego (goteo, balde)“

“En nuestra cultura tenemos la forma de aprendizaje de cómo buscar la leña
para la casa o familia, pero a la vez, también se aprende a conocer el monte.
Cuando una madre o padre se prepara para ir a buscar la leña, siempre los
miembros de la familia van juntos, entonces los niños y los jóvenes observan y
aprenden a seleccionar la madera que se ocupa para leña y a la misma vez a
CONOCER TODOS LOS CAMINOS DEL MONTE. Esta es la educación que para
nosotros es importante”.

La educación es una herramienta para llegar a nuestras metas, hacia donde
queremos llegar. Nuestra meta es enseñar a las artesanas, enseñar a hacer nuevos
diseños, innovar con un valor agregado en los productos, capacitarnos a nuevas
coordinadoras. Enseñar sobre la salud de la mujer y otros. Estar reunidos enseñando
a sus compañeras.

“La educación es lo más primordial en la vida y una base para lograr
muchas cosas, y es un proceso de cada persona. Es la formación de la
persona, vital en la vida personal. Escuchar y aprender cosas nuevas. “

1 La vinculación con el contexto socio-productivo Napia^gala (q) - Notasawet(w)

Los Procesos Básicos para una Formación de Calidad:
“La educación es un símbolo

El Ministerio de Trabajo propone tener en cuenta cuatro
Procesos Básicos que tienen para lograr una
Formación Profesional de calidad:

de libertad, una forma
de romper con
el miedo para ser libres”

¿Para qué?
Para ofrecer formaciones teniendo en cuenta las necesidades intereses problemas
expectativas proyectos de los futuros alumnos
Para crear y fortalecer puentes que faciliten la comunicación y el intercambio con las
organizaciones sociales y productivas que promuevan su formación

1 La vinculación con el contexto socio-productivo

Para lograr vincularse con lo que pasa socio y productivamente en sus lugares de
vida. Para vincularse con otras instituciones y para hacer que estas relaciones sean
fuertes y durables

2 La orientación profesional (OP)
3 El Proceso de enseñanaza aprendizaje
4 La evaluación y el seguimiento de los egresados y egresadas

“La educación es un camino
que lleva al progreso, a un
futuro mejor. Es un esfuerzo

Para
Ver

Janana(q)

Iyahin(W)

Sentir

Janomguct(q)

Ilälthamo(w)

Pensar

Jenatetape^ga (q)

Hitichunejthi(w)

compartido”

Requisitos y precisiones:
Es un proceso que empieza con cualquiera de estos momentos y que se necesita ir y volver
permanentemente para seguir comprendiendo el proceso y sus actores.

PLANIFICAR LAS ACCIONES: definir que van a hacer y cuando
DEFINIR EL TERRITORIO: límites geográficos
RECOGER Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN: esto es conocer las necesidades de los vecinos y sus
actividades centrales

1 Vínculo - Contexto

Socio-productivo

2 Orientación

Profesional

ESTABLECER VÍNCULOS: reuniones, talleres, visitas, encuentros en las asociaciones, etc
PROMOVER que los futuros alumnos participen en la elección de los temas de formación
ARTICULAR las propuestas con otras instituciones locales (las escuelas, por ejemplo)
DIFUNDIR las propuestas

4 Evaluación

y seguimiento
de egresados

3 Proceso

de Enseñanza
Aprendizaje

PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL de los alumnos que terminen los cursos
HACER INTERCAMBIOS Y PASANTÍAS PARA COMPARTIR Y SEGUIR APRENDIENDO

COMPARTIR

REFLEXIONAR

2 Orientación Profesional (op) – Cotactaĝanemm - Ӧwot'unfay'a (wichi)

CONFIANZA

LIBERTAD

3 Proceso de Enseñanza Aprendizaje Aguapa^ga^gen (q) - A^guayaten (w)

Los procesos de enseñanza aprendizaje son procesos construidos a partir de vínculos
de interacción, intercambio y de reconocimiento.

¿Para qué?
Apoyar las trayectorias de formación de los futuros alumnos, partiendo de conocer

Una asociación es una comunidad de aprendizaje cuando estos espacios que, en un
marco de libertad y de confianza, de reconocimiento de itinerarios diferentes,
disponibles para compartir; exploran su potencial de construcción de nuevos
conocimiento, desde prácticas reflexivas que demandan, cuestionan, desde ideas
que ayudan a formular nuevos interrogantes, que fortalecen, dan sentido, apoyan, revisan
prácticas de desarrollo.

y tener en cuenta sus necesidades, intereses, problemas.
Requisitos y precisiones:
Informar sobre lo que ofrecen como cursos de formación.
Tener en cuenta la historia previa de los interesados.
Tener en cuenta obstáculos que puedan plantearse.
Hacer talleres para ayudarlos a analizar sus intereses y necesidades.

- El APRENDIZAJE está centrado en el PENSAMIENTO y en el SIGNIFICADO.

Contribuir a que luego puedan insertarse y/o usar los saberes de los cursos.

- El APRENDIZAJE es un PROCESO de CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS

Registrar los datos de los que soliciten participar (futuros alumnos).

- El aprendizaje es INDIVIDUAL CON SIGNIFICACIÓN SOCIAL.
NECESIDADES
ORIENTACIÓN

Acompañar
a los alumnos

Antes
Durante
Después
del Curso

INTERESES

PROBLEMAS

- EL SUJETO APRENDE EN INTERACCIÓN CON OTROS.
- El CONOCIMIENTO no es una copia de la realidad, es UNA
CONSTRUCCIÓN del SER HUMANO.
ESPACIO DE DIALOGO

PROCESO ABIERTO
DE NEGOCIACION
EXPERIENCIAS
Y SIGINIFICADOS
COMPARTIDOS

4 La Evaluación y el seguimiento de los/as egresados/as

¿Para qué?

“La educación

Nalocotenana^gac Qodictale^gue (q)
Implementar las acciones de formación que faciliten la adquisición y desarrollo de
competencias laborales

es una construcción,
es un grupo organizado,

¿Para qué?
Verificar la incidencia de lo que la gente aprendió

el proceso de la construcción

Diálogo
Negociación

Experiencia
Compartida

del conocimiento
del ser humano.”

Mejorar, ampliar, cambiar lo que enseñamos
según lo que percibimos en los egresados

APRENDIZAJE

Requisitos y precisiones:
Planificar cada encuentro de formación
Hacer un cronograma

Valorado
Significativo
Útil

Elegir estrategias de enseñanza

Para
Controlar

Nos N`alogotela`t (q)

N`oyahinthi(w)

Corregir

Nos Qoyiyelagatelegue(q)

N`oisyen(w)

Proponer nuevas alternativas

Nejeuogolelegue(q)

N`otichunhayaj(w)

Elegir herramientas de aprendizaje
Elegir la forma de evaluar y ver con que técnica lo haremos

NOS PREGUNTAMOS:
¿Le sirve lo que aprendieron?

Evaluar la adquisición de capacidades desarrolladas y los resultados alcanzados por
los egresados

¿Les cambia sus caminos hacia el trabajo?
¿Hacen cosas que antes no hacían?
¿Tenemos que modificar los contenidos de lo que enseñamos?
¿Tenemos que modificar la forma en que lo transmitimos y enseñamos?

Requisitos y precisiones:
Planificar como vamos a seguir acompañando a estos egresados
Vincularlos con las salidas laborales y proyectos productivos
Analizar que otras formaciones pueden necesitar estos egresados
Difundir en las comunidades y redes las acciones que ustedes llevaron adelante
como IFP.

6. LOS PROFESIONALES DE LA ORIENTACIÓN: LOS COORDINADORES

ES NECESARIO:

COORDINACION
FACILITAR
PARTICIPACIÓN

EDUCACIÓN

COMUNICACIÓN

COMO ACOMPAÑAR MEJOR A LA GENTE DE NUESTRA COMUNIDAD
LO QUE VALORAMOS DE SER COORDINADOR/A

“Lo que podemos decir de nuestro trabajo es que nos hace sentir valiosas porque desde
nuestro trabajo nos hace llegar a muchos lugares, conocer distintos lugares, intercambiamos
ideas y saberes con otra gente. Desde nuestro punto de vista queremos seguir apoyando y
capacitando a muchas mujeres que faltan organizarse, para que ellas también se sientan
valoradas en sus trabajos, como la artesanía. Porque hasta el momento vimos muchas
mujeres que tienen muchas necesidades, que no tiene salida su trabajo, no tiene calidad y no
tiene precio de su trabajo por falta de organización, en ese caso, nuestro objetivo es de llegar a
esas mujeres y apoyarlas“.
“Lo que vimos que es muy importante y valioso es hacer entender a toda la sociedad
que lo que estamos haciendo sea valorado, porque lo construimos con mucho esfuerzo
y que nuestros productos los hacemos con mucha materia prima de nuestro monte.”

“Estamos recuperando nuestro monte con el trabajo
que realizamos. Aportamos un beneficio importante
a la comunidad plantando Algarrobos.
Con la plantación de Algarrobos logramos un camino
en la comunidad. Aportamos un conocimiento
nuevo en la comunidad y creemos que debemos
buscar nuevos emprendimientos. “

“Nuestro trabajo es valioso porque permite
que las personas que cumplan el objetivo
de tener un algarrobal propio son felices.”

Orientar

Acompañar

Qotactaˆganem (q)

Lequiagaˆgua (q)

Qoyayatenanaˆgan(q)

Qoyaqotaˆguet (q)

Organizar el tiempo (reuniones periódicas) y los espacios
(por ejemplo: las asociaciones)

Reconocer que la función del coordinador es frágil y difícil cuando depende
de su sola voluntad y no forma parte de un proceso y proyecto que lo
encuadre

Hacer que los objetivos e intereses puedan ser conocidos y compartidos

Generar planes de trabajo consensuados.

Aprovechar los diferentes saberes

Explicitar, transformar y resolver los conflictos latentes.

Intentar una toma de decisiones por consenso.

Buscar respuestas o recursos que puedan tomar en cuenta
necesidades individuales y colectivas.

Recuperar experiencias y sumar
capacitaciones en dinámicas grupales y de coordinación.

EL COORDINADOR ES UN FACILITADOR, ES ALGUIEN QUE PUEDE PROVOCAR,
FACILITAR UNA RELACIÓN DIFERENTE ENTRE OTRAS PERSONAS
QUE ESTÁN ENFRENTADAS, ENOJADAS, PREOCUPADAS, AISLADAS

El coordinador DEBE TRATAR de:
Ser creativos.
Liderar la comunicación durante el proceso.
Crear un clima de comprensión, teniendo en cuenta sus propias expectativas - que esto

El OBJETIVO del coordinador

salga bien! - y la de los actores involucrados.
Plantear preguntas que ayuden a pensar y a dudar.

Es acompañar, provocar, ayudar para que se produzca un cambio-por pequeño que este
sea- en la manera en que estén viviendo las situaciones, en las que están percibiendo y en
los modos en que estén haciendo. Para:

Ser flexible.
Tener capacidad de análisis y síntesis.
Ser paciente.

ENCONTRAR pasos entre unos y otros

Saber que recibirá muchas críticas y que deberá poder soportarlas.

ABRIR CAMINOS
PREVENIR los estancamientos y los conflictos
PROMOVER IDEAS NUEVAS

El ROL del coordinador:
Facilita la comunicación y la participación.

El coordinador DEBE SER:

Abre conversaciones.
Ordena y ofrece información.
Identifica posiciones e intereses.
Contribuye a la generación de nuevas opciones.
Hace que la gente hable y se escuche con atención, con cuidado, respeto y curiosidad.
Busca que cada uno pueda considerar lo que el otro piensa: la perspectiva del otro.

CREÍBLE
debe ser creíble, respetado y aceptado.
TRANSPARENTE
debe poder crear un clima de confianza y respeto propicio para los
intercambios.

Pregunta.
Promueve que aquellas personas que están desconformes y enojadas, que viven sus
relaciones como si fueran adversarios puedan encontrar puentes nuevos,
respetuosos, dignos entre ellos.

IMPARCIAL
debe respetar los ritmos , características y posturas de cada uno.
ESCUCHADOR ACTIVO
para facilitar y promover una comunicación participativa.

DIFICULTADES QUE A VECES TENEMOS CON LA COMUNICACIÓN

FUNCIONES del coordinador

No llegar a transmitir a todos los que esperan información(por ejemplo si no hay radio
local.

Instala un clima apropiado para el diálogo.
Maneja los tiempos.
Maneja las reglas básicas de comunicación.
Facilita, ordena y provoca conversaciones que incluyan, respetuosa y activa.
Ayuda a que cada uno pueda expresar sus problemas, sus puntos de vista, sus
intereses, necesidades, preocupaciones, modos de entender la situación.

Tener en cuenta las distancias que tenemos: si es corta la comunicación será ORAL,
si la distancia es larga por ESCRITO.
Entre las coordinadoras y artesanas cuando se discute la calidad del producto.
Si no se respeta y cumple lo que se dice.

Apoya la búsqueda de cambios.
Asume su rol de coordinador, orientando, guiando el proceso y asegurar su desarrollo.

COMUNICACIÓN

¿Por qué un coordinador necesita ser un buen comunicador?

Sin comunicación no hay organización
¿Qué es la comunicación?:
La comunicación es la forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos y en cada
cultura y en cada contexto la comunicación adquiere un significado y una forma particular.
Toda conducta es comunicación y tiene un valor de mensaje que incide, influye, condiciona a
los demás, quienes a su vez no podrán dejar de responder a tales comunicaciones y no podrán
no sentirse afectados.

EL COORDINADOR ES UN COMUNICADOR

PROBLEMAS
Desinterés
Deslegitimación
Falta de Comunicación
Falta de lugar, espacio propio
Distancia, Traslados
Falta de recursos (ej. agua)
Falta de financiamiento
Desconfianza
Cuestionamientos
Desconocimientos
Falta de respuestas esperadas
Desvalorización
“No hay nada” (¿para qué?)
El problema de la entrega con artesanas

SOLUCIONES
Educación como un camino
para llegar al progreso

Conseguir un lugar propio

Estrategias concretas para superarlos
Soluciones
Mediatas
Inmediatas

VALORARNOS Y
VALORARSE
“Uno Sabe”

“LA MALA COMUNICACIÓN ES CUANDO UN MENSAJE NO SE ENTIENDE. Pueden ser
problema el idioma, la desconfianza en el que da el mensaje o la falta de reconocimiento.”
“La comunicación es importante entre los asociados, entre las organizaciones y entre los
asociados.”
“Identificamos una comunicación “constructiva”
y “no constructiva.”La no constructiva es cuando:
no se trasmite la información a algunos por egoísmo,
o miedo, o se discute. La constructiva: es cuando
donde hay confianza, cuando se habla
y se dice lo que no le gusta a uno o a otro.”
“Algunos medios informativos pueden ser:
La radio, teléfono, audiovisuales, documentos,
reuniones, folletos, internet, cartas,etc.”

“Creemos que
es importante
trasmitir información
“cara a cara”

UNA BUENA práctica de COMUNICACIÓN requiere ESCUCHAR Y DIALOGAR

Algunas prácticas que ayudan a una BUENA COMUNICACIÓN son:
ESCUCHA ACTIVA
Hablar en PRIMERA PERSONA “YO Y NOSOTROS”
HACER SINTESIS O RESUMENES
REENCUADRAR. UBICAR EN CONTEXTO

La BUENA COMUNICACIÓN requiere
Comprender.
Confianza en el otro.
Ser parte de un grupo y reconocernos.
Conocer el contexto.
Avanzar pensando futuros posibles y una organización para conseguirlo plantear temas.
Problemas y soluciones.
Definir acciones juntos.

¿Por qué cuando se dice que hay que aprender a escuchar, muchos se
asombran como si se tratara de algo elemental que no es necesario
aprender?

EDUCACION

El hablar y el escuchar son procesos dinámicos, cambiantes, poderosos y sorprendentes
que permiten ayudarnos a interpretar, explicar, comprender y posibilitar
El DIALOGO es un proceso con muchas cuestiones a tener en cuenta que va más allá
de hablar, charlar e intercambiar. Es un proceso que explora otras cosas
de la experiencia humana:
Valores

Emociones

Pensamiento

Memoria

Mitos culturales heredados

Nuestra experiencia

El pensamiento generado y sostenido colectivamente
WICHI

TODOS PIENSAN QUE SABEN ESCUCHAR PERFECTAMENTE BIEN
" Primero intente comprender, después ser comprendido"
Si alentamos a otros a que expliquen su perspectiva primero,
estarán más predispuestos a escuchar nuestras opiniones.

QOMLE'EC

Pensar

Nit`ichunlhi

Sentir

Õlätlhamhotäois

Compartir

Otisejihamhiche

Compartir Aˆguaˆgatetac
ˆgameaˆguayatén(^g)
Pensar

Aˆguelnat

UN COORDINADOR ES PRINCIPALMENTE UN EDUCADOR
El coordinador es un educador en su espacio de vida
SI HAY ENOJOS O MALESTARES
El coordinador buscará escuchar a cada uno y que se escuchen entre ellos
en forma extensa y con calma; tratando de crear un clima que de
seguridad, contención y tranquilidad para que ese enojo se serene.

¿Qué es educar?
Para iniciar este proceso de “negociación de significados” que significa enseñar y aprender
sobre formación profesional nos preguntamos
¿Qué es educar y que es enseñar?
Enseñar y aprender es mucho más que:

Esto permite que cada uno pueda empezar a escucharse a sí mismo tanto
como al otro con el que esta enfrentado.

Todo pasa por hablar y escuchar:
Las conversaciones que nos explican y dan sentidos a nuestras vidas
LO MÁS SIGNIFICATIVO ES CONVERSAR
Porque lo que la gente hace es hablar y escuchar, CON-VERSAN

- Trasmitir y receptar.
- Transmitir lo que adquirimos, para obtener resultados.
- Que una persona que aprende algo.
- Debe existir una ida y vuelta, una retroalimentación, entre el que aprende y el que enseña.
1 Enseñar es ejercer poder. Un poder que se evidencia en los productos (qué enseñar) y en el
proceso (quién sabe- quién no sabe y como se vinculan desde estos lugares)
2 Educar como una transmisión de conocimientos.
3 Los contextos del aprender son las necesidades, intereses, problemas y expectativas de
cada uno de los involucrados.

¿QuÉ ES EDUCAR?
Para iniciar este proceso de “negociación de significados” que significa enseñar y
aprender sobre formación profesional nos preguntamos
¿QUÉ ES EDUCAR Y QUE ES ENSEÑAR?
Transmitir y receptar.
Transmitir lo que adquirimos, para obtener resultados.
Que una persona que aprende algo.
Debe existir una ida y vuelta, una retroalimentación, entre el que aprende y el que enseña.

8 Conclusiones
A la luz de todo lo planteado anteriormente, se puede resumir que una Institución de
Formación que quiera asegurar la calidad de su trabajo, siempre tiene que considerar los 4
pasos de la Vinculación con el contexto socio-productivo, la orientación profesional, el proceso
de enseñanza-aprendizaje y la evaluación y el seguimiento de los egresados. Generando así, un
proceso de formación permanente.
En este marco, el coordinador, el educador y por lo tanto, las IFP, representan los actores claves
para el avances de las comunidades indígenas de la región, animando, orientando, provocando

UN PROCESO DE REFLEXIÓN Y DE AVANCE COLECTIVO
Ser un educador es ser un guía, un acompañador, un provocador de dudas:
1 Vinculación con el con el Contexto Socio-productivo.
ISCHE LEHANEJ ATICHUNHAYAJ HÄP KHILEK LEHANEJ TÄ LETICHUNLHI (w)
ES APRENDER A PENSAR PARA ENSEÑAR A PENSAR

2 Orientación Profesional.
3 Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
4 Evaluación y seguimiento.

Ser un educador implica:
Plantear dificultades.

Educadores/as

I.F.P

Asociaciones
Cooperativa
Fundación
Gran Chaco

PROCESO
EDUCATIVO
PERMANENTE

Generar conflictos de ideas y de valores.
Estimular el deseo y el entusiasmo de dudar, de ir más allá de lo obvio, la autocrítica,
el encuentro.
Dar tiempo para pensar, para escuchar y ser escuchado.
Discutir certezas, evidencias, fundamentaciones.

Animan
Orientan Acompañan
Informan contenidos
Provocan
conversaciones

El corazón de este proceso somos
NOSOTROS con OTROS

Favorecer la reflexión acerca de los procesos y abordajes metodológicos vivenciados.
Propiciar mecanismos de evaluación continua como parte del proceso de trabajo.

LA COMUNICACIÓN CONSTRUYE ORGANIZACIÓN, LA EDUCACION CONSTRUYE CULTURA
El/la coordinadora/or es educador por que en los cursos construye/reproduce/enriquece su
cultura. Es comunicador por que en su grupo construye la organización comunitaria

La coordinación resulta necesaria para impulsar, guiar, acompañar, apoya, reorientar,
valorar y reconocer, comprobar, evaluar la implicación de los grupos en las actividades
propuestas y la consecución de los objetivos marcados.
La coordinación es una herramienta para facilitar la participación activa de las personas
implicadas, ayudar a la resolución de conflictos y promover el sentido de responsabilidad y
apropiación por DE TODOS Y CADA UNO.

9 Como hacer Orientación Profesional
HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS

1. Cómo hacer orientación Profesional: HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS

EL PROCESO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL, apunta a que los/as alumnos/as construyan su
trayecto profesional, que trabajo desarrollar, a partir de sus saberes y necesidades y en
función de las oportunidades del contexto.
Para ello, a la hora de iniciar un curso de orientación profesional es necesario PLANIFICAR, los
momentos en que utilizará las distintas estrategias de OP, ANTES de la formación, DURANTE o
DESPUÉS del curso propiamente dicho.

ESTRATEGIAS DE ORIENTACION PROFESIONAL

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

DESCRIPCION

LA COMUNICACIÓN Y LA VINCULACIÓN
CON EL CONTEXTO
1.Visitas a la casa para explicar
y comunicar los objetivos del curso.

ANTES
DE LA
FORMACIÓN

2.Reuniones por Grupos en la Asociación:
·grupos de jóvenes
·grupos de mujeres
·grupos de hombres adultos

Sensibilización previa
al inicio de la
capacitación,
a la comunidad,
a las familias
y a los y las alumnos/as.

3.Reuniones semanales
del equipo de coordinadoras/es.

4.Reunión de Bienvenida a la Asociación:
las coordinadoras dan las bienvenida,
se presentan, explican el trabajo que realiza
la Asociación y las ofertas de cursos
que proponen.

5.Preinscripción: cada alumno/a
se anota en uno de los cursos previstos

Es importante comunicar
los objetivos de la iniciativa
y los requisitos y recoger
ideas, propuestas y dudas
de la comunidad.

MOMENTOS

ESTRATEGIAS
1.De donde parto: reconocer y valorar
la identidad propia, los saberes de
cada uno, de su familia.

DURANTE
LA FORMACIÓN
2.Que voy hacer: definir hacia
donde queremos ir.

3.Cómo lo voy a hacer: definir
el cómo poder lograr las metas
propuestas, en qué tiempos, etc.

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

DESPUÉS
DE LA
FORMACIÓN

1.Cómo lo hice: La ejecución, evaluación
y seguimiento.Puesta en marcha del proyecto
de cada alumno/a.

DESCRIPCION
1.Auto-diagnóstico:
Reconocimiento de sí mismos/as.
Análisis del contexto.
Reconocimiento de las oportunidades
productivas.

2.Objetivos a lograr:
·En el corto, mediano y largo plazo.

3.Caminos posibles:
Prioridades
Tiempos
Recursos
Riesgos

DESCRIPCION
Evaluar los avances respecto
a las metas previstas y a las acciones
definidas en el punto de “Cómo lo voy hacer”.

COMO INICIAR UN CURSO
PRESENTACIÓN

El/la formador/a pedirá a los participantes que formen parejas, buscando a la persona del
grupo que menos conozcan. Después -durante 5 minutos- un/a miembro de la pareja
entrevistará al/la otro, haciéndole preguntas de todo tipo para conocerlo mejor y
conocer sus expectativas respecto al curso. Al cabo de ese tiempo, se intercambiarán los
papeles, durante otros 5 minutos.
Si fuera necesario el/la formador/a podrá formar pareja con uno de
los miembros del grupo. También deberá poner algunos ejemplos
de preguntas: ¿Cuál es su nombre, su edad, su "estado civil", etc.?
¿Cuál es su actividad laboral/profesional? ¿Cuáles son sus aficiones o
intereses, en qué emplea su tiempo libre? ¿Qué razones, qué
necesidades -personales o de la asociación- le han llevado a
participar en este grupo de formación? ¿Para qué cree que le va a
servir este proceso formativo? Etc.
Concluidos los 10 minutos, nos volveremos a sentar en círculo y, en una ronda, cada
participante presentará a la persona a quien entrevistó. La ronda puede durar unos 15
minutos.
El/la formador/a propondrá a continuación que, para profundizar todavía más en nuestro
conocimiento como grupo, los participantes se repartan -aleatoriamente- en tres pequeños
grupos (de 4 a 5 personas cada uno). Cada pequeño grupo deberá elaborar -durante 10
minutos- una lista de "cosas que tienen en común" (rasgos físicos, intereses, opiniones,
sueños o deseos, necesidades, defectos, virtudes, etc.). Uno de los miembros del pequeño
grupo tomará notas para leérselas luego al resto del grupo.
Luego, se leerán las conclusiones de cada pequeño grupo, en una puesta en común que
puede durar unos 5 minutos.
Al término de las exposiciones, el/la formador/a, que habrá tomado nota por escrito de los
rasgos más característicos de cada participante, de sus expectativas respecto al curso, y de las
"características comunes" señaladas por los pequeños grupos, hará un breve resumen con
los datos más significativos o destacables, combinando rasgos más humorísticos y simpáticos
con otros más serios y profundos.
Por ejemplo: "en el grupo hay tres Marías", o "tenemos cuatro personas sin trabajo", o
"cinco de los miembros del grupo son aficionados al chocolate con leche", "a la
mayoría nos interesan los problemas sociales, o la ecología, o la situación de las
mujeres, etc.", o "muchas personas han venido a este curso porque no están
satisfechas con el nivel de participación alcanzado en sus asociaciones", "todos
esperamos aprender nuevas formas de mejorar la comunicación, de conseguir que la
gente se implique más en la vida asociativa", etc.

JUEGOS PARA AGRUPARSE
MANCHA CON GRUPOS
Lugar: Amplio
Material: Un silbato
Objetivos: Formar Grupos. Animacion

FUTBOL CIEGO
Lugar: Amplio
Material: 1 pelota y vendas
Objetivos: Animación
Los participantes se dividen en dos equipos
de 8 a 12 integrantes, que jugarán en parejas,
tomados de la mano; uno de los dos,
con los ojos tapados. Se juega un partido
de fútbol con pelota de trapo, sin golero.
Los goles pueden ser conquistados sólo por
un jugador con los ojos tapados, dependiendo
para ello, de la comunicación
que pueda establecer con su compañero.
Los equipos pueden integrarse con
parejas mixtas, alternándose
en el rol de ojos tapados.

AYUDA A TUS AMIGOS
Lugar: Amplio
Material: Bolsitas
Objetivos: Animación. Coordinación.
Cada participante dispone de una bolsita
que coloca sobre su cabeza y debe
mantener en equilibrio; todos se desplazan
por el espacio de juego, ensayando los movimientos
que se les ocurran ... si la bolsita se cae,
queda "congelado", otro participante entonces,
debe recoger la bolsita ayudando a su amigo a
"descongelarse" y seguir jugando; por
supuesto, cuando se agacha para levantar
una bolsita, trata de que no se caiga la suya,
de lo contrario, también queda
"congelado".

Los participantes dispersos por el espacio
de juego, uno es el mancha; el docente
hace sonar su silbato cierto número de
veces, (por ejemplo tres) ... todos tratan de
agruparse en rondas de a tres; el mancha
procura tocar a quien no se encuentre en
ninguno de los grupos; suena nuevamente
y así sucesivamente, el que es tocado
ocupa el lugar del manchador.

FORMAR GRUPOS

AGRUPARSE
Lugar: Cualquiera
Objetivos: Animación. Formar grupos
Los participantes distribuidos libremente por el
espacio de juego, el coordinador plantea la posibilidad
de agruparse en base a un criterio:
el color de la ropa; el mes en que cumplen años;
la comida favorita;
el color de los ojos; etc...
Se alternan varias consignas
seleccionadas en función
de las características de los
participantes.

Lugar: Cualquiera
Material: Ninguno
Se preparan papelitos con el nombre de un
animal (o su figura): perro, gato, pato, vaca, etc.,
tantos animales como grupos se quieran formar,
tantos papelitos como participantes. Se
distribuyen los papelitos al azar, nadie lo mira
hasta una señal de comienzo... cuando el
coordinador lo indica, cada participante mira su
papelito y representa el movimiento del animal
correspondiente, (o imita su sonido, según sea
la propuesta) cada uno busca agruparse con
otros de su igual representación.

DE DONDE PARTO
1. La Historia Comunitaria:
Descripción: Para la implementación de esta técnica, se solicita a los ancianos que se
encuentren presentes, que describan la realidad de los “viejos tiempos” en comparación con
los actuales años, por ejemplo respecto a los aspectos organizativos (Cómo se organizaban
para ir a pescar, para cazar, cómo se organizaron para lograr la propiedad de la tierra, etc..).
Asimismo, se solicita que relaten aspectos tales como: el tipo y cantidad de vegetación, el
régimen de lluvias, la forma en que los suelos se fueron erosionando, la cantidad de ganado
por familia, etc. Para generar polémica y discusión que posibilite la reflexión, se realiza una
comparación de los aspectos que interesan en este evento, entre la situación de antes y la
actual.

Descripción: Se le invita a cada participante que escriba o dibuje
en una hoja, cada una de los saberes que tiene, y quien se los
enseñó: su madre/padre, su abuela/o, su tía/o, si la enseñanza fue
individual o colectiva.Luego pueden colocar los papeles en su
mochila o yica y luego, turnándose sacarán de su mochila/yica los
saberes y los colocarán en un panel.El Coordinador los ordenará por
temas. Por ejemplo: artesanías, apicultura, monte en general,
escuela formal, relaciones entre las personas, etc. El coordinador
propone un debate o reflexión, evidenciando y valorizando los saberes
locales y la importancia de la transmisión de los saberes al interior de la
familia y de la comunidad.
Duración: 1 hora

3. Armado de un Currículum Vitae
Finalidad: se trata de una actividad que ayuda para visibilizar los saberes previos, poniendo
énfasis no tanto en la actividad laboral sino en las competencias y saberes de la persona.

Recomendación: Se debe evitar la exageración durante el relato. La polémica debe ser
controlada para no llegar a causar malestar entre los participantes. El coordinador debe tratar
de ubicar a los asistentes en tiempos referenciales, por ejemplo decir “cuando fue la Entrega
de las tierras”, “el año de la sequía”, etc. para que los participantes tengan una idea de cuántos
años atrás existía esa realidad.
2. Taller de Equipaje
Objetivo: En la caracterización de la situación de partida las personas, indagan, reconocen y
valoran lo que traen como “equipaje”, es decir sus experiencias, historias. Para acompañarlos
en este proceso es preciso:
Reconocer los saberes adquiridos a lo largo de la vida, identificando aquellos que
“hasta ahora no tenían nombre”, por ejemplo, saberes adquiridos en el ámbito
doméstico y/o comunitario.
Identificar las competencias adquiridas en ámbitos de capacitación formal e
informal, en el trabajo remunerado y no remunerado y en la experiencia de vida.
Identificar en los recorridos laborales y formativos de las personas los posibles
condicionamientos basados en relaciones de género u otras diferencias productoras
de inequidades.
Identificar posibilidades de nuevos aprendizajes.

Descripción: se le pide a cada participante que describa las competencias que considera
tener, los saberes, describiendo quien se las enseño, en que periodo. Al finalizar cada alumno
expone en plenario y el coordinador registra el papelógrafo los saberes de todos los
participantes, dividiendo en sectores o rubros. Esta actividad evidencia no solamente los
saberes individuales sino también las competencias existentes en el territorio y el vínculo con
las familias o los diferentes actores del contexto.

QUE VOY HACER

- actitudes (manifiesta más o menos curiosidad intelectual, más o menos interés,
participa, trabaja en equipo…),
2. Pruebas de ejecución o de realización: son problemas o simulaciones de situaciones

que el que aprende se puede encontrar y que tiene que llegar a solventar.
3. Pruebas orales o entrevistas con finalidad evaluativa, descritas

pormenorizadamente cuando se ha trabajado la técnica de la entrevista
4. Portafolios: es un recurso evaluativo más innovador que corresponde a un modo de

1. Escribir una carta a un amigo.
Descripción: se invita cada participante a escribir una carta a un amigo contándole su jornada
adentro de un año. De esta manera, el alumno puede expresar sus deseos, sus sueños,
imaginándose en el futuro en las acciones diarias, en el entorno que desea tener,
incorporando la esfera laboral y la personal.
Luego cada alumno comparte su carta con el grupo
y el coordinador resume lo expresado, evidenciando
coincidencias y diferencias.

COMO LO VOY HACER

enseñanza-aprendizaje activo y muy útil en sistemas semipresenciales y tutoriales.
Consiste en una carpeta donde se incluyen trabajos hechos por los estudiantes,
presentaciones o materiales, seleccionados con criterios de relevancia y de variedad.
Es un técnica que aporta información muy amplia sobre las logros conseguidos por el
estudiante que le estimula en su proceso autónomo de aprendizaje y facilita la
incorporación de la autoevaluación de los aprendizajes que pueden y deben hacer los
estudiantes de sus propios logros. Para la utilización adecuada de este recurso es
importante que el profesor y el estudiante consideren de antemano aspectos como:
forma física del portafolio (carpeta, CD, cuaderno, caja), uso que se va a hacer del
portafolio, criterios para la evaluación del aprendizaje, cuántos trabajos o
documentos debe tener, quién va a tener acceso al portafolios. Puede ser un
instrumento muy útil para evaluar el proceso de cambio o de mejora en el
aprendizaje.
5. Evaluación De una sesión/reunión: El/la formador/a repartirá a cada participante

1. Proyección de películas
Descripción: se trata de una actividad muy estimulante para visibilizar el proceso de puesta
en marcha del proceso, eligiendo películas que evidencien las principales problemáticas y la
capacidad de los actores de superar las dificultades que inevitablemente surgen al momento
de poner en práctica el proyecto “soñado”. Se apunta a que el alumno pueda estar más
preparado para superar estas dificultades.

COMO LO HICE

medio folio de papel en blanco. Cada participante deberá escribir en él, de forma
anónima, durante 5 minutos, una respuesta breve -como si fuera un telegrama en el
que contamos a un/a amigo/a nuestras impresiones- a las preguntas:

¿Cómo me siento en este momento, al iniciar este curso? ¿Me interesan los
temas que vamos a tratar? ¿Me gusta la forma de trabajar? ¿Qué me parece
el grupo? ¿Cómo intuyo que se va a desarrollar el curso? ¿Alcanzaremos
nuestra meta?
Los papeles se plegarán en cuatro, se recogerán
todos y se volverán a repartir aleatoriamente,
evitando en lo posible que a un@ le toque su propio
papel. Luego, en una ronda, leeremos todos los
papeles.

1. Técnicas observacionales: el coordinador puede elaborarse listas de control o escalas

de estimación que le sirvan de pauta para la evaluación mediante la observación de
conductas.
Este procedimiento puede ser muy útil para la evaluación de:
- asistencia

El/la formador/a hará una breve síntesis o
resumen de lo reflejado en los telegramas y
despedirá la sesión hasta la próxima.
Duración aproximada de este paso: 20 minutos

6 Evaluación del Coordinador:

7

6
PREGUNTA
A SU VECINO
DE LA DERECHA

EVALUAR EL MANEJO DE CONCEPTOS Y TÉCNICAS

4

CUANDO LA COORDINADORA
DIALOGA Y PERMITE
EL DIALOGO EL GRUPO
LOGRA MEJORES RESULTADOS.
¿POR QUÉ?

¿QUE NECESITA
UN COORDINADOR
PARA SER UN BUEN
COMUNICADOR?

QUE HABILIDADES PUEDE
USAR PARA MEJORAR
LA COMUNICACIÓN
EN EL GRUPO
CUANDO UN COORDINADOR
NO DA LA INFORMACIÓN
IGUAL A TODO EL GRUPO
¿QUE PASA?

¿QUE TIENE QUE TENER
UN COORDINADOR PARA
SER UN EDUCADOR?
¿COMO DEFINIRÍA
LA EDUCACIÓN?
¿QUE TENEMOS
EN CUENTA
PARA PLANIFICAR
UNA CAPACITACIÓN?

PIERDE
UNA
JUGADA

5

JUEGO DE LA OCA

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA BUENA COMUNICACIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES?

¿QuÉ PASA CUANDO
NO HAY CONFIANZA
EN UN GRUPO?
MENCIONE ALGO QUE
HARÍA PARA MEJORAR
LA CONFIANZA EN UN GRUPO

RETROCEDE
1 ESPACIO

PARA MEJORAR

10

?

3
2

A
RESPOND

1
PREGUNTE
AL DE SU
DERECHA
RESPONDA

15

?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
PLANIFICAR UN TALLER?

18

PREGUNTE
AL DE SU
IZQUIERDA

RETROC
EDE
2 ESPACIO
S

19
20

21
RESPONDA

¿POR QUÉ EL COORDINADOR
DEBE PREOCUPARSE
DE QUE HAYA
UNA BUENA COMUNICACIÓN?

¿PARA QUÉ USARÍA
UNA TÉCNICA
DE PRESENTACIÓN?

¿PARA QUE SIRVE
EL DIALOGO
EN LOS GRUPOS?

¿QuÉ TENER EN CUENTA
AL EMPEZAR UN TALLER?
( LA PRE-TAREA)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
TENER EN CUENTA
LO QUE LA GENTE
YA SABE SOBRE EL TEMA?

¿PARA QUÉ EVALUAR?

¿QuÉ HARÍA PARA QUE
PARTICIPEN TODOS?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA EDUCACIÓN
COMUNITARIA?

¿QUÉ EVALUAMOS?

11
12

MENCIONE UNO DE LOS
MOMENTOS EN LA
PLANIFICACIÓN
DE UN TALLER

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
EVALUAR UN TALLER?

PREGUNTE
AL QUE
TIENE
ENFRENTE

DIGALE UN PIROPO
A SU VECINA/O

LA CAPACITACIÓN DE SU GRUPO?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
TENER EN CUENTA
EL CONTEXTO DE UN TALLER?

9

?

QUE RECURSOS O HABILIDADES
PUEDE USAR UN COORDINADOR

8

22

VUELVE
AL CASILLERO “6"

23
LLEGADA
DE LOS BUENOS
COORDINADORES

16
17

13
14

?

