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I. Reseña:

Este libro, esencialmente práctico, busca alinearse con las transformaciones que acontecen mundial y

nacionalmente en materia de mejoramiento de la calidad y pertinencia de la Educación y Formación Permanentes.

Entre sus atributos, distingue el optimismo del legado histórico cultural ante la diversidad educativa y su ceñido

vínculo con la pedagogía activa, lo que permite al autor entregar pistas para favorecer el trabajo de una amplia

gama de Aprendizajes Vitales, imprescindibles de facilitar al alumnado para que se prepare y enfrente

satisfactoriamente, el continuo de eventos que implica su Transición hacia una Vida Adulta Activa desde un

abordaje multidimensional.

De ahí, el llamado a crear condiciones para la concepción de Sistemas de Apoyos Individualizados;

conceptualizados como respuestas articuladas que se mixturan longitudinal y continuamente con las Bases

Curriculares y donde se reconoce, que algunos Aprendizajes Vitales o para la Vida, no siempre son tratados con la

atención y profundidad que ameritan debido presumiblemente, a la falta de recursos accesibles para lograr un

tratamiento equilibrado y razonable de Objetivos y Contenidos Escolares y Objetivos de Aprendizaje Transversales

(OAT).

A lo largo de la obra, su autor promueve la minimización de disparidades existentes en materia de accesibilidad,

conocimiento, escolaridad, participación y proyecciones futuras, denotando la relevancia que encierra toda

posibilidad cierta y ajustada a derecho, por maximizar las potencialidades de cada alumno o alumna, mediante la

implementación de facilitadores contextuales de acceso al aprendizaje y la participación. De ahí, que prevalezca

una postura curricular ecológica bajo el argumento, que muchas habilidades conceptuales, actitudinales y

procedimentales, suelen resultar más pertinentes y significativas cuando se enseñan y aprenden en contextos

familiares, comunitarios y laborales.

En síntesis, el lector o lectora contará con una PROPUESTA PROGRESIVA DE APRENDIZAJES VITALES que

abarca una amplia gama de contenidos enriquecidos con ideas, sugerencias y observaciones para su tratamiento y

que agrupados en siete grandes Áreas: (1) Habilidades Funcionales Clave, (2) Vida en el Hogar, (3)

Habilidades Personales Cognitivas y Emocionales de Interacción Social, (4) Vida en Comunidad, (5) Tiempo

Libre, (6) Orientación y Formación para el Trabajo y, (7) Trabajo y Empleo, las que a su vez contienen

diferentes Subáreas, buscan aportar a la planificación de la enseñanza en el trabajo que desarrollan directivos,

docentes, asistentes y profesionales no docentes vinculados a cualquier modalidad Educación.
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II. Índice:
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 Prólogo (Ernesto L. Figueredo Escobar, Doctor of Philosophy in Education) 2

I.     Introducción

1.1. Descifrando significados de experiencias y aprendizajes de vida

1.2. Lo desafiante y relevante de conferir carácter holístico y multidimensional al abordaje de

la Transición

1.3. Propósitos, contenidos y alcances del texto

II.    Propuesta Progresiva de Aprendizajes Vitales e ideas generales para el tratamiento

de los contenidos

SUBÁREAS

1.1. Habilidades motoras generales como base del desarrollo integral

1.2. Alimentación

1.3. Higiene y presentación personal

1.4. Vestido y calzado

1.5. Cuidado de la salud

1.6. Seguridad personal (autocuidado)

1.7. Protección y defensa

1.8. Afectividad y sexualidad (salud sexual y reproductiva)

3 – 9

3 – 4 

5 – 7

7 – 9

10 – 369

10 – 154

10 – 41 

42 – 53 

54 – 71

72 – 80 

81 – 106 

107 – 121

122 – 137

138 – 154

ÁREA 1: Habilidades Funcionales Clave
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II. Cont. Índice:

155 – 223 

SUBÁREAS

2.1. Familia y hogar. Iniciación de interacciones extra-familiares

2.2. Uso de dispositivos y equipos en el hogar

2.3. Actividades de orden e higiene ambiental

2.4. Preservación y preparación de alimentos

2.5. Cuidado de la ropa y el calzado

2.6. Mantenciones y reparaciones en el hogar

SUBÁREAS

3.1. Comunicación no verbal y verbal (comunicación alternativa y/o aumentativa) e

interacción social

3.2. Autoafirmación positiva y libre determinación. Expresión, control y comprensión de

emociones

155 – 171

172 – 175

176 – 187

188 – 206 

207 – 218 

219 – 223

224 – 241 

224 – 228

229 – 241

ÁREA 2: Vida en el Hogar

ÁREA 3: Habilidades Personales Cognitivas y Emocionales de

Interacción Social
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SUBÁREAS

4.1. Conocimiento, desplazamiento y accesibilidad

4.2. El dinero como medio de intercambio, su denominación, uso diversificado y

administración responsable

4.3. Habilidades genéricas imprescindibles para la compra de bienes y servicios

4.4.  Habilidades específicas para usar red de servicios comunitarios:  

4.4.1. Uso de la red general de comercio

4.4.2. Uso de la red de servicios de salud, belleza corporal y otros de carácter

excepcional

4.4.3. Uso de la red de servicios de educación

4.4.4. Uso de la red de servicios de transporte y de telecomunicaciones

4.4.5. Uso de la red de servicios financieros

SUBÁREAS

5.1. Tiempo Libre

5.2. El Ocio como pieza clave dentro del tiempo libre

242 – 299

242 – 250

251 – 258

259 – 264

265 – 299

270 – 269

270 – 277

278 – 284

285 – 292

293 – 299

300 – 307

300 – 304

305 – 307

ÁREA 4: Vida en Comunidad

ÁREA 5: Tiempo Libre, Tiempo de Libertad o Libertad de 

Tiempo
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308 – 359 

SUBÁREAS

6.1. Exploración, descubrimiento y toma de decisiones realistas e informadas. Fortalecimiento

del autoconcepto y la madurez vocacional

6.2. Preparación para el trabajo, desarrollo de competencias de empleabilidad y proyección de

salidas al empleo

SUBÁREAS

7.1. Búsqueda de empleo

7.2. Mantenimiento y mejoramiento del empleo

III.    Glosario

IV.    Bibliografía

309 – 326

327 – 359

360 – 369

360 – 365

366 – 369

370 – 409

410 – 411 

ÁREA 6: Orientación  y  Apoyo  Vocacional, Laboral y Profesional. 

Desarrollo  de   itinerario   o  ruta  de  Formación  para  el  

Trabajo   a   partir   del   despliegue    de   estrategias   de

alternancia, con énfasis en la flexibilidad y la polivalencia                   

ÁREA 7: Trabajo y Empleo
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