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PRESENTACIÓN GENERAL

Como se anunció oportunamente,’ la gestión municipal se encuentra abocada a la

definición y puesta en práctica de los procesos  de aplicación de la Ley Federal de Educación

en el ámbito del Sistema Educativo Municipal (SEM). En este proceso, la Dirección de

Curriculum  realiza su aporte especifico a través de la producción de documentos curriculares

que den marco y sustento a la transformación del sistema. Dando continuidad a la política

curricular que ha caracterizado a la gestión municipal desde la restauración democrática, se

ha diseñado un plan de trabajo en el que, mantenlendo  su vigencia el Diseño Curricular de

1986 para la Educación Primaria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (en

adelante DC 86),  se lo Irá complementando pnmero,  y modlficando  después, en forma

gradual.

Hemos puesto énfasis en afirmar que no se propone la sustitución brusca del DC 86

por un nuevo texto curricular. Desde luego, reafirmar su urgencia en el marco de un proceso

transformador no implica que quedará Intacto a lo largo de este proceso, sino que las

transformaciones que se produzcan serán respetuosas de los muchos aspectos de la tarea

escorar en los que el DC 86 está en condIcIones  de seguir siendo una prescripción valiosa, y

buscarán mejorarlo en los demás aspectos, a partir  de la contrastación  con el trabajo escolar

cotidiano.

El documento que Uds. tienen en sus manos se propone

trabajo que complementa el DC 86. ofreciendo aportes generales y

pensar los procesos transformadores que se producirán en el futuro

como un documento de

por área para comenzar a

sobre el DC 86. Se hacen

aquí explícitas las condiciones de contexto que enmarcan las modificaciones curriculares que

la Jurisdicción deberá producir en los próximos cinco años, y se enuncian, para cada una de

las áreas curriculares, las cuestiones claves que deberán abordarse en el proceso de

transformación curricular, y los alcances y significados que este proceso reviste a la luz de la

situación actual. En función de este proceso, este escrito no reemplaza al DC 86, sino que

debe leerse junto con él.

¿Por qué es necesario este documento de trabajo? Porque han’ pasado casi diez años

desde la elaboración del DC 86 y el contexto actual es sumamente diferente al del momento

de su producción. Ha cambiado el contexto político, mediante la sanción de la Ley Federal de

Educación y los procesos de aplicación originados a partir de ella. Ha cambiado el contexto

’ Véase la carta que se envió a las escuelas bajo el título “Información para la comunidad educativa
acerca de los diseños curriculares en el marco de la aplicación de la Ley Federal de Educación en la
Capital Federal”.
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institucional del SEM, gracias a la profundización de los procesos democratizàdores iniciados’

en 1983. Y ha cambiado el contexto teórico de referencia, tanto en el campo estrictamente

disciplinario como en las llamadas didácticas especiales.

Podrían Uds. legítimamente preguntarse: ¿por qué, en lugar de un documento de

trabajo, no proponen un nuevo documento curricular? En principio, porque entendemos que -

por sus características de diseño abierto y por su especial valor como texto que recogió en su

momento enfoques sumamente actualizados sobre la enseñanza- el DC 86 está en

condiciones de mantener su vigencia en el comienzo de este proceso, y que es posible

impulsar a partir de él un proceso de trabajo en el que se lo incluya y se lo supere. Cabe

enfatizar que concebimos al diseño curricular como un proyecto a largo plazo y de gran

alcance. no sólo en cuanto a que deba constituirse en una guía de hacia dónde conducir por

unos años los esfuerzos, sino también en cuanto a que su elaboración debe ser resultado de

un proceso respetuoso de las condiciones de implementación.

Frente a esto, podrían Uds. pensar: ¿y por qué no esperar a que ese proceso se

cumpla para plantearnos directamente los resultados? En primer lugar, porque tenemos en

cuenta que los distintos actores (maestros, profesores, directivos, supervisores y

capacitadores del SEM), han expresado su interés en conocer las propuestas de la Dirección

de Curriculum para la transformación curricular. Pero principalmente porque un proceso de

largo aliento como el que estamos impulsando, requiere una progresiva apropiación por parte

de Uds. de las propuestas curriculares que se formulen, y un proceso de ajuste en función de

la experiencia, de modo de establecer condiciones de implementación lo más adecuadas

posibles. A esta altura de la experiencia acumulada por la Dirección y por el sistema mismo,

no daremos por cumplida la transformación curricular cuando podamos sustituir un texto por

otro, sino cuando, en la contrastación  con el trabajo escolar cotidiano, éste se legitime a

través de modificaciones en las prácticas de enseñanza que recojan el sentido de los cambios

que se proponen.

En este documento presentamos el estado actual del análisis que consideramos

necesario realizar para dar impulso al proceso de transformación curricular. De ninguna

manera aspiramos a agotar las cuestiones que aquí se abren. Este escrito inicia una serie de

comunicaciones de diverso tipo que estableceremos con Uds., en orden a dar continuidad al

proceso de transformación.

La Dirección de Curriculum, consciente de que los documentos por sí solos no podrán

impactar en la modificación de la enseñanza, y de que muchas veces los maestros,

profesores, directores y supervisores deben realizar enormes esfuerzos para superar

condiciones desventajosas de desarrollo de la escolaridad y de su propio trabajo, participa de

los esfuerzos que el conjunto de la gestión municipal realiza para garantizar la continuidad de
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los trabajos de investigación y producción de materiales de apoyo, la capacitación docente en

diferentes modalidades, y la necesaria modificación de las condiciones institucionales y

laborales, incluyendo tiempos rentados de trabajo no al frente de alumnos, para acercarnos

cada vez más al tipo de escuela que queremos.

Marco de la política educativa:

A partir de la restitución democrática, la conducción educativa de la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires ha encarado los procesos de transformación curricular con un

criterio político claro: evitar sustituciones no fundamentadas de un diseño curricular por otro,

generando mecanismos de evaluación que proveyeran bases sólidas para orientar y sustentar

modificaciones en el curriculum. En este marco, el diseño curricular de 1981 (DC 81) fue

evaluado a través del Programa de Investigación Curricular (1984). Para la elaboración del

DC 86 se tuvieron en cuenta los resultados de esa evaluación.

En 1989, las autoridades de la gestión educativa municipal dieron continuidad a esta

política curricular, manteniendo el mismo DC y definiendo políticas destinadas a su desarrollo.

Los proyectos de Contextualización Curricular (1990) y de Desarrollo Curricular e

Innovaciones Didácticas (1991-I 993), relativos tanto al curriculum considerado globalmente

como a las áreas específicas de enseñanza, así como el SICADIS (1987-1988),  han buscado

no solamente enriquecer las perspectivas de análisis de la función del diseño curricular y sus

posibilidades de implementación, sino también proponer enfoques y líneas de acción que,

respetando el rol protagónico otorgado a las escuelas y a los docentes por el DC 86, les

proveyeran elementos ciertos para asumir realmente dicho protagonismo. Los proyectos de

desarrollo curricular en Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

formularon propuestas de enseñanza ajustadas a las orientaciones generales del DC 86 a

través de investigaciones didácticas que se llevaron a cabo en escuelas municipales con la

participación de los docentes. Estas investigaciones didácticas, que tenían por objeto elaborar

propuestas que pudieran mejorar la calidad de la enseñanza de los docentes y de los

aprendizajes de los alumnos del SEM, fueron un paso importante en la contextualización del

DC 86. Asimismo, cabe destacar los aportes que para el accionar docente y directivo en torno

al curriculum significaron las acciones de capacitación de maestros y profesores, en las que la

gestión municipal puso el acento de manera permanente en todo este proceso.

Actualmente, el proceso de aplicación de la Ley Federal de Educación promueve una

evaluación y actualización del curriculum de la MCBA. Como se sabe, la Ley Federal

introduce modificaciones sustantivas en la estructura del sistema educativo argentino, que

estará integrado por la Educación Inicial, la Educación General Básica (EGB), la Educación

Polimodal, la Educación Superior de grado y la Educación Cuaternaria.
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Con la Ley Federal de Educación se inició un proceso de decisiones concertadas

entre el gobierno nacional y los gobiernos jurisdiccionales en materia educativa. En este

proceso. el Consejo Federal de Cultura y Educación (CFyE) se constituye en el ámbito

pr ior!tario de concertaclón.  en el que se ha avanzado sobre la estructura y organización del

.- sistema sobre la definición de Contenidos Básicos Comunes (CBC) para el Nivel Inicial y la

EGB sobre /os criterios para la definicion de diseños curricuiares compatibles, etc.

En este marco, los CBC se presentan como “la definición del conjunto de saberes

relevantes que Integrarán el proceso de enseñanza en todo el país, concertados en el seno

del CFCyE dentro de los lineamientos de la política educativa nacional”  (CFCyE, Documento

 A6   pág 1) Los CBC no constltuyen  por si mismos un diseño curricular: el diseño curricular

supone definlciones sobre el enfoque disclplinario y dldáctlco.  y sobre la organización de los
  contenidos.j que exceden la naturaleza de los contenldos mismos. Los CBC sirven como

 insumos  para que cada jurisdlcción elabore su DC. incorporando éstos y otros contenidos

cuyo aprendizaje considere pertinente garantizar a todos los alumnos.. .

 La Dirección de Currlculum  asume la función de actualizar y mejorar el DC 86 para

que responda a las demandas que surjan de la Ley Federal de Educación, incluyendo los

CBC: para ía EGB; para que incluya los avances producidos en las didácticas de las áreas

desde 1986 a la fecha, y para optimizarlo como herramienta para los docentes, sosteniendo

en todo el proceso la singularidad del Sistema Educativo Municipal de la Ciudad de

Buenos Aires.

La situación de partida de la jurisdicción en esta materia es privilegiada: por sus

caracteristicas de diseño abierto, y por su especial valor como texto que recogió en su

momento enfoques sumamente actualizados sobre la enseñanza, el DC 86 está en

condiciones de operar como punto de partida. No es necesario comenzar cambiando el DC

8 6  para que los procesos de transformación curricular se pongan en marcha; por el contrario,

es posible tmpulsar.  a partir del diseño curricular vigente, un proceso de trabajo en el que el

futuro diseño curricular lo incluya y lo supere, legitimándose a partir del trabajo escolar

cotidiano.

L a  Educación General Básica (EGB):

En la nueva estructura que la Ley Federal de Educación establece para el sistema

educativo argentino. la EGB se propone universalizar una formación básica y común a todos

los nlños desde los seis años de edad y durante 9 años, con posterioridad a un año obligatorio



de Educación Inicial. Sus principales finalidades son (MCE, “Aplrcación  de la Ley Federa! de

Educación”):

* garantizar el acceso a los saberes  básicos de las socledades

contemporáneas,

* universalizar la cobertura de la población en cuanto al acceso a

dichos saberes,

* garantrzar los resultados de la educación básica de la población a

partir de la heterogeneidad de las situaciones Iniciales de incorporaclón

al sistema educatwo. y respetando las diferencias.

* asegurar la participación activa de los ciudadanos en la sociedad y el

fortalecimiento  de la democracia,

* promover el crecimiento y desarrollo del país y el desempeiio productivo de

los sujetos.

La EGB prevista en la Ley Federal de Educación no constituye una mera extenslón de

la actual educactón  pnmaria.  Desde luego, el completamiento de la escolaridad obligatona

establecido no sólo como un deber sino también como un derecho de todos dependera de la

capacidad del sistema educativo para ampliar la retención En este sentido. cabe destacar

que la Ley Federal eleva la responsabilidad del Estado sobre la educación, al aumentar los

años en que éste.se  hace responsable por una educación extendida a todos. Pero, ademas

alcanzar las metas de este nuevo nivel del sistema educativo argentino supondra una

reorganización de la oferta educattva actual, tendiente a la constitución de un modelo global

que permita no sólo retener a los alumnos durante toda la escolaridad obligatoria, sino definir

y distribuir a través del sistema contenidos más actualizados, y elevar la calidad de la

educación obligatoria y común.

Como es sabido, la EGB se organiza Internamente en tres ciclos. El proceso de

transformación de la actual escuela primaria hacia la EGB supone un esfuerzo decidido en l o s

tres ciclos. No obstante, el mayor desafío para la extensión de la escolaridad será el tercero:

son los años de este ciclo los que producen una extensión respecto de la duración actual  de

la escuela primaria. Desde el punto de vista curricular. se deberá garantizar la calidad de las

experiencias educativas que se propongan para este ciclo, para que supongan un real

incremento de la educación a la que todos acceden. Pero además, será imprescindible tomar

decisiones en relación con la organización de la escuela, de tal manera que se contribuya a la

adaptación de los alumnos que ingresan al tercer ciclo, pensándose en un aumente

progresivo de la cantidad de asignaturas y profesores a lo largo del ciclo; que se destinen



horas de clase al estudio orientado por profesores; que se garanticen espacios de optatividad,

presentando una gama de contenidos que permita una opción real entre las orientaciones de

la Educación Polimodal.

El proceso de transformación curricular que se impulsa:

Como se ha dicho, la Dirección de Curriculum ha reafirmado la vigencia del DC 86 y

ha diseñado un proceso tendiente a su transformación en función de los requerimientos que

plantea la Ley Federal de Educación, de los resultados de los procesos de implementación

desde 1986 hasta la fecha, y de los avances producidos en las áreas de conocimiento y en

las didácticas especiales en los últimos años.

Hoy se encuentra suficientemente extendida la idea de que modificar el curriculum no

se reduce a cambiar una colección más o menos articulada de disciplinas por otra, o a

modificar la asignación de la cantidad de horas destinadas a determinadas asignaturas. Antes

bien, es consenso en los estudios pedagógrcos  contemporáneos que un proceso que apunte

a una transformación curricular real, y no a un mero cambio de textos curriculares, debe

concebir al mismo tiempo el nuevo documento curricular y los procesos de desarrollo del

curriculum. Esto significa que la elaboración del curriculum, su desarrollo y su impacto en la

transformación de las prácticas escolares no se producen al unísono; frente a ello, un

proyecto de actualización curricular debe respetar el tiempo que se requiere para la

reconstrucción de las prácticas, a la par que proveer insumos que operen como marco

normativo en la construcción del sentido de los cambios.

En este proceso transformador, el interés prioritario de la gestión municipal estará

puesto en saldar la deuda que se tiene con el mejoramiento de las prácticas educativas en las

escuelas. Los informes sistemáticos y los relevamientos informales de los procesos de

implementación del DC 86 señalan en muchos casos la distancia que se registra entre las

propuestas para la enseñanza formuladas en el documento y las posibilidades reales de

llevadas a la práctica en las escuelas.

Esto tiene, desde luego, una explicación. Si bien el DC 86 tiene, como todo

documento curricular, un carácter prescripttvo, no pretendió controlar ni dictar normas sobre la

elaboración de actividades de enseñanza como lo hacia el DC 81. Al plantearse como un

curriculum abierto, el DC 86 dejó márgenes para la operación de los docentes; no sólo los

espacios que habitualmente deja cualquier diseño (en todo lo que se refiere a aspectos que

no puede llegar a prescribir) sino espacios deliberadamente previstos para el trabajo

institucional en cada escuela. No pocas veces, sin embargo, este “espacio de operaciones”

tendió a ser completado por otras vías. El DC 81 que se quería superar, la bibliografía
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circulante (especialmente las revistas con propuestas resueltas de planificación), etc.,

ocuparon el lugar dejado por el DC 86 y, en no pocos casos, lo sustituyeron. Como

consecuencia, se han generado versiones diversas de implementación del DC 86 según cómo

se cubriera este espacio decisional, y no todas las versiones creadas son consistentes con el

enfoque teórico explícito del texto curricular.

La experiencia aconseja prior-izar en adelante un trabajo que permita generar

condiciones para un impacto real del curriculum en las prácticas institucionales y en el aula.

Por ello nos parece pertinente incorporar en este documento, y en el conjunto del proceso

transformador que se impulsa, las modificaciones que se han producido a partir de la

experiencia de desarrollo curricular, que nos permite precisar y ampliar nuestras propuestas

de enseñanza.

Sabemos que el DC 86 ha generado grandes cambios, principalmente en cuanto a las

relaciones, al clima general, y a los temas que se abordan en el aula. Pero sabemos también

que no siempre ha sucedido lo mismo en relación a la enseñanza. Este es el actual desafío

de los nuevos documentos curriculares. El DC 86 dio sobre todo permisos; a futuro, la deuda

es proveer estrategias didácticas.

El documento que se presenta:

Encontrarán Uds. aquí presentaciones cuidadosas sobre lo que llamaremos

contextualización ‘de/ cambio en cada área; es decir, consideraciones sobre el estado de

situación de cada área en función de su aparición en el DC 86, de los avances y nuevas

perspectivas que se registran en los campos de conocimiento disciplinario y didáctico que les

competen, de los procesos de evaluación del desarrollo curricular desde 1986 hasta la fecha,

y de los requerimientos que sobre el sistema educativo municipal vuelcan los procesos de

aplicación de la Ley Federal concertados en el ámbito del CFE, en especial los CBC de la

EGB.

El documento ha sido organizado tomando como esquema de base los capítulos de

 los CBC de EGB, pero introduciendo las modificaciones que lo adapten a las áreas de

especialización que la Dirección de Curriculum prevé para la producción curricular; por lo

tanto, se desarrollan apartados sobre:

* Matemática,

* Lengua, incluyendo Lengua Materna y Lengua Extranjera,

* Ciencias Sociales,



* Ciencias Naturales

* Educación Artística,

* Educación Física,

* Tecnología,

* Informática

* Formación Etica y Ciudadana.

Se elige este modo de organizar el material porque facilita la contextualización del

cambio que se propone (al atender tanto como es posible  a la organización de una fuente

estructurante de la transformación curricular como son los CBC de EGB), a la vez que respeta

la organización del trabajo dentro de la Dirección En los capítulos que no afectan la

organización por áreas o aslgnaturas  del DC 86 (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales,

Ciencias Naturales, Educación Física)  esta organlzaclón  resulta además respetuosa de los

desarrollos curriculares de la jurisdicción y de los aportes reclentes  de la didáctica, que

tienden a organizarse en torno a la especificidad de la enseñanza en campos de conocimiento

específicos, y no como principios generales aplicables a cualquier contenido. En los capítulos

“nuevos” (sean los que por primera vez se presentan como área, como el caso de Educación

Artística; sean los que se introducen como novedad especifica de estos CBC, como

Tecnología, Informática, y Formación Etica y Ciudadana), esta organización facilita la

discusión sobre su status curricular y sobre la especificidad de sus contenidos.

La forma de organizar este documento no debe llevar a conclusiones anticipadas

sobre cómo estará organtzado el futuro Diseño Curricular de la EGB: no se dice nada

definitivo sobre el modo en que se organizará  el diseño curricular que se construya en el

proceso transformador que se inicia. En especial se deja claramente establecido que no

necesariamente estará estructurado según la misma diferenciación disciplinaria en que se

presentan los CBC.

Los CBC operan como indicación de lo que las diversas junsdicciones  -entre ellas, la

MCBA- han acordado que debe constituir la base del capital de contenidos que deben

transmitir las escuelas; pero, al elaborar sus propios diseños curriculares, cada jurisdicción

tiene la obligación de poner a disposición  de las escuelas una propuesta singular y específica

acerca de lo que se espera que se enseñe en las escuelas. Cabe agregar que debe ofrecer

una propuesta adecuada a sus condiciones actuales, a su historia previa y a sus prop’ósitos

específicos, y que esto supone operar sobre los CBC transformaciones tendientes a esa

adecuación. La Dirección de Curriculum  se encuentra abocada a ello, y no ha tomado aún

decisiones finales sobre la futura organización curricular; la diferenciación que aquí se
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introduce entre Informática y Tecnología es un ejemplo de las variaciones que podrán

proponerse con respecto a la organización de los CBC de la EGB.

Puede anticiparse que el incremento de áreas que este documento presenta respecto

del DC 86 requerirá una gestión diferente del tiempo escolar. Sería conveniente, en este

sentido, comenzar a pensar en una organización curricular  un tanto más flexible que la actual.

El DC vigente es homogéneo en la estructura que propone para toda la escuela primaria; el

futuro DC deberá pensarse con una estructura diferente para los diversos ciclos de la EGB, y

con una propuesta también diferente para cada grado, en la que a las áreas o a las

asignaturas actuales se agreguen instancias curriculares acotadas en el tiempo (semejantes a

talleres, o a proyectos de trabajo) para el tratamiento intensivo de algunos temas. Una

organización institucional más adecuada que la actual, en la que la gestión curricular estará

fuertemente movilizada por supervisores y directivos, y también por nuevas figuras (como el

Coordinador de Ciclo), facilitará el tránsito del curriculum actual a formas más flexibles de

organización de los contenidos. Cabe señalar que la gestión municipal se ha fijado como

compromiso de política curricular asumido con el sistema no afectar -salvo para mejorarlas-

las condiciones de trabajo de los docentes municipales.
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INFORMÁTICA

Prof. Susana Muraro

Introducción

La Ley Federal de Educación está planteando un cambio de enfoque en la estructura

educativa del país  incorporando nuevos contenidos curriculares. Esta situación obliga a

reflexionar sobre los alcances y enfoques del curriculum escolar y a pensar detenidamente el

curriculum de las nuevas disciplinas. relacionándolos con los otros contenidos escolares y

cuidando de no favorecer una organización escolar segmentada y segmentaria.

En este documento está planteado el lugar que ocupa la Informática dentro del

curriculum escolar en las escuelas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En la

construcción de este lugar están considerados los contenidos de la propia disciplina, el

enfoque y lugar que se le otorgó en los contenidos básicos comunes de la EGB, y las

experiencias docentes, que han ido conformando, a lo largo de muchos años, un cúmulo de

propuestas educativas.

Es propósito de este documento:

I- Exponer el enfoque con el cual se Incluye Informática dentro de la EGB y su relación

con Tecnología.

II- Sintetizar las experiencias educativas en Informática y Educación que vienen

realizando los docentes.

III- Presentara la Informática, su estructura y alcance.

IV- Exponer el enfoque con el cual se incluye Informática dentro de las escuelas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y describir la forma de trabajo escolar

para el próximo período lectivo.



f- Enfoque de los Contenidos Básicos Comunes de Informática en el EGB según

informe de diciembre de 1994-

En los Contenidos Básicos Comunes (CBC) para la Educación Genera! Básica (EGB)

se enmarca a la Informática como un bloque dentro de Tecnología’ y su eje conceptual está

puesto en la “producción, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de la

información socialmente s ign i f icat iva2 en la comunicación, en el análisis y modelado de

sistemas  y en el control de procesos numéricos.

El documento expone la necesidad de la “alfabetización informática y alfabetización en

c o m u n i c a c i o n e s 3  pues la Informática o Tecnología de la información “se desarrolla, con e

proposito de brindar respuestas a las necesídades sociales?

De esta forma, el énfasis de la Informática esta puesto en:

2: el procesamlento  de la información ya sea como información social o científica, verbal o

numérica,

:’ en el valor social del acceso a la información,

* en los medios de transmisión de la información.

En la página

se propone a partir

software”.

193 el informe mencionado expone que “la inclusión de la computadora

del final del Segundo  Ciclo y estará centrado

Propone la siguiente orientación para los contenidos de este bloque:

en el uso inteligente del

::: Colocar el énfasis e n  lo instrumental (si bien no deben descuidarse los aspectos

conceptuales, de diseño y de proyectos que vertebran el capítulo de tecnología)

:/: Acortar el tiempo dedicado a tecnología informática dentro de tecnología.

*: Permitir que los CBC de informática puedan ser enseñados y utilizados por otros docentes

en colaboración con el docente que desarrolle el resto de los CBC de Tecnología.

3: Permitir una mayor actualización de prácticas, infraestructura y contenidos acordes con la

rápida evolución de los contenidos de esta capítulo.

‘Bloque 3, pág 183. de los Contenidos Básicos Comunes, MCE ,1994

3Pág 192.

“Idem, pág 192.

lPág. 192.
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y, ademas que:

“Los contenidos de este bloque se organizan bajo cuatro subtítulos: Manejo de la

Información, comunicación, sistemas, y análisis y modelado”

Como está expuesto en los CBC, Informática es un Bloque más dentro de Tecnología,

al considerarla como una técnica para hacer, como un dispositivo para la producción o como

propiamente un objeto tecnológico más. Propone para el primer ciclo trabajar especialmente

la organización y análisis de la información, el segundo ciclo trabajar el uso de la computadora

como herramienta para el manejo de la información y el tercer ciclo aplicar las posibilidades

que brindan las interfases sensoras  de mediciones físicas para incorporar información a la

computadora e introducir técnicas de análisis de modelos como una metodología tendiente a

comprender la realidad.

Además del enfoque de los CBC de Informática, hay que tener en cuenta:

Las experiencias docentes, las cuales constituyen el substrato educativo sobre el cual se

asientan las propuestas curriculares.

La estructura de la disciplina “Informática”, que además de proveer de formas para

acceder a la información comprende la algorítmica y la automatización de procesos; temas

que convergen a problemas metodológicos de alto contenido lógico, formal y organizativo.

Incluyendo los enfoques mencionados en el párrafo anterior, la Informática, además

de ser un elemento tecnológico más, posee características propias que van desde su

estructura, metodología de trabajo, tipos de elementos que manipula hasta las posibilidades

de desarrollar aplicaciones educativas en otras disciplinas. Todo esto le otorga identidad

como para aspirar a un ámbito independiente de Tecnología y transversal a las otras

disciplina.?.

5En esa transvesalidad también se incluye Tecnologia
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II- Un paco de historia sobre Informática en la escuela

En la “Introducción” está expresada la necesidad de rescatar las experiencias

educativas sobre incorporación de la Informática  en las escuelas ya que, comprender los

supuestos educatlvos e informáticos que han sido utilizados, las formas de implementación y

los éxitos o fracasos, permitirá adecuar l o s  Contenidos Básicos Comunes de la EGB a la

rea l idad  esco la r .  

Las primeras Incorporaciones de la Informática  en educación se realizaron en los

InIcios de los años 80 en las escuelas de nivel medio. En esa época la industria de las

herramientas Informáticas no estaba desarrollada como en la actualidad  y menos la industria

de los software educativos” El computador proveía su capacidad de cálculo y el software que

venia con él era un lenguaje de programación  (generalmente el lenguaje BASIC).

Las propuestas escolares se centraron en proponer la Incorporación de la

programación presentando a los alumnos problemas para que los resuelvan. La solución del

problema conslstía en la construcción de programas o software a ser procesados por el

computador. El objetivo fundamental era desarrollar las capacidades lógicas de los alumnos y

la comprensión de los temas teóricos que incidían en la construcción de las soluclones.

Se utllizó como supuesto didáctico que. al tener que construir los programas. el

alumno realizaba un esfuerzo lógico y de comprensión  de los temas teóricos y. de esa forma.

se constituia en un reconstructor del conocimiento.

Inicialmente, la computación, se incorporó en la matemática y posteriormente se

trasvasó a otros ámbitos disciplinares como ciencias  experimentales, lengua, geografía,

contabilidad, etc

La programación era considerada como una estrategia didáctica para que el alumno

aprenda el conocimiento de materias curriculares, por lo tanto. desde su inicio. la Informática

constituyó un recurso didáctico estrechamente ligado al curriculum  vigente.

En esa época nace el término “usuario inteligente” y como lo que proveía el

computador era solamente un lenguaje de programación con el cual se construían los

programas, ser usuano  Inteligente slgnlflcaba  poseer habilidades para construir programas, o
l

?
seleccionar programas ya elaborados y adecuados al tlpo de problema a resolver.

Esta propuesta educativa bajó a nivel primario y fueron vanas las escuelas que

incorporaron la enseñanza de la programación y el lenguaje BASIC.

“Para esa época recién se Inlclaba  la Industria de las PC (computadoras personales).



Para los años 82-83 aparece el lenguaje LOGO, orientado a la elaboración de

programas que permitían construir gráficos o dibujos en pantalla. Su estructura es diferente al

BASIC, tanto en el tipo de Instrucciones que contiene, en el tipo de problemas como en la

propuesta metodológica a implementar.

La incorporación de la programación en lenguaje LOGO también se centró en

considerar al computador como un recurso didáctico.  A diferencia de los años 80 (donde la

selección de los ejercicios estaba ampliamente pautado por el docente a partir de las

necesidades curriculares) aquí se incorporó una propuesta pedagógica asentada en dejar al

alumno que decidiera el tlpo de actividad que quería realizar. El supuesto pedagógico que

sustentaba esta propuesta conslstia  en considerar  que las propias necesidades del alumno.

permitian el doble juego de constructor del conocimiento y estimulador de la creatividad.

Se consideraba que para ser un constructor del conocimiento era necesario un

lenguaje de programación específico que favoreciera dicha construcción. Este lenguaje de

programación debia ser cercano al lenguaje natural y a las operaciones elementales del niño

como ser: traslaciones.  rotaclones.  cambios de estados.

Ambas propuestas tuvieron sus éxitos y fracasos

Fueron éxito’s.

:i. Introducir tecnología informatica en las escuelas

+ Proponer trabajos  escolares donde la expresión rigurosa y formal eran necesidades

Ineludibles para comunicarse con el computador

21:  Proponer metodologías en las cuales el alumno era un constructor activo de los

procedimientos y no un receptor pasivo de los métodos de solución de los problemas.

Fueron fracasos:

4: Poner el énfasis en la enseñanza de las sentencias u operaciones de los lenguajes más

que en la propuesta metodológica.

21: Trabajar con los alumnos a partir de propuestas educativas de gran exigencia lógica y que

exigían de un nivel de abstracción y simbolización que sobrepasaba sus posibilidades

cognitivas.

4: Considerar que el niño en libertad de acción sería un reconstructor acelerado del

conocimiento históricamente acumulado.
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Para la segunda mitad de la década de los 80, cuando las escuelas accedieron a

computadores de mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento se inició un proceso

de incorporación de herramientas informáticas de uso empresarial como: procesadores de

texto, bases de datos, graficadores y planillas de cálculo. Se modificó sustancialmente la

forma de incorporación del computador y también se modificó la concepción de usuario

inteligente, considerando que el usuario es el que usa el computador a través de herramientas

informáticas de Úso empresario o profesionales.

Las propuestas educativas se centraron en la enseñanza de las tres herramientas

informáticas tradicionales: planilla de cálculo, procesador de textos y manejadores de base de

datos. La incorporación de la Informática consistía en enseñanzar el manejo de algunos de

sus comandos (los más usados o imprescindibles) y el funcionamiento del computador. En

general las escuelas tenían horas extracurriculares y docentes externos al sistema educativo

que llevaban a cabo las tareas educativas en Informática.

Otros dos cambios de enfoques se gestaron a partir de la industria del software y de la

comunicación. Uno de ellos consistió en la incorporación del computador como recurso

didáctico a partir del uso de software educativo y el otro en la incorporación de las

comunicaciones a través de los sistemas de correo electrónico.

. Aparece una gran cantidad de software educativo de simple manejo como:

procesadores de textos infantiles; editores de periódicos y cuentos; programas de ejercitación

de lengua, de matemática, de ciencias sociales; programas que simulan: situaciones de

nuestro mundo físico como el crecimiento de plantas según las condiciones de suelo y clima,

el comportamiento de un hábitat en el cual diferentes especies interactuan; programas con

información geográfica en los cuales además de los datos numéricos presentan cuadros

estadísticos, mapas, dibujos de los símbolos. patrios y hasta compases de sus himnos

nacionales; etc.

La incorporación de la Informática como recurso didáctico acerca a docentes de

diferentes grados al computador, ya que el eje principal es el desarrollo de actividades de

aula. La selección del software educativo está al servicio de la propuesta de aula.

Otra vez aparecen los contenidos disciplinares de las otras asignaturas y la

Informática se inserta a través de herramientas informáticas específicas para educación, que

no exigen de un gran conocimiento de la estructura y funcionamiento del hardware y software

cuya selección depende de las propuestas didácticas de los docentes.

Esta propuesta también tiene sus éxitos y fracasos
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Son éxitos:

* Acercar el uso del computador a una amplia cantidad de docentes de diferentes disciplinas

y niveles educativos, donde el eje del trabajo esté en la propuesta didáctica y no en el

aprendizaje de un conocimiento informático especifico.

* Introducir la Informática dentro del ámbito curricular de la escuela.

+ Poder, los docentes. acceder a gran variedad de aplicaciones del computador y

comprender la versatilidad del Instrumento.

Los fracasos han sido más institucionales que informáticos o pedagógicos. La mayoría

de los inconvenientes provienen  de una organización escolar que no favorece.

4: Trabajar en equipo entre los maestros y los docentes de Informática.

* Crear momentos de planificación con los docentes de Informática en los cuales se

seleccionan las actividades y los softwares educativos necesarios el trabajo del docente.

* Poner el énfasis en la adquisición  de gran cantidad y variedad de software educativo en

desmedro de crear actividades significativas con las poslbilldades  de soft de cada

institución.

La última propuesta escolar de incorporación de la Informática a través de la

comunicación a distancia gestó una vIslon  de una sociedad  con acceso a gran cantidad de

información. Su pro’puesta escolar consiste en estimular la comunicación y la selección y

organización de información.

Esta propuesta, cuyo eje es el uso educativo de la información, es tan reciente que no

es posible hablar de éxitos y fracasos.

Las diferentes formas de inserción escolar de la Informática se superpusieron unas a

otras de forma tal que conviven una diversidad de propuestas entre las escuelas y dentro de

una misma escuela.

A modo de síntesis se enumeran las situaciones escolares actuales del nivel primario:

a) Enseñanza centrada en la resolución de problemas a través de la programación con uso

del lenguaje Logo (ya los proyectos sobre enseñanza del lenguaje Basic han sucumbido

hasta en nivel medio). En algunos casos se utiliza un criterio curricular al seleccionar las

actividades de aula, las que giran en torno a la matemática y la construcción de nociones

geométricas.



b) Inclusión en la enseñanza

datos y en menor grado la

funclonal del computador.

de los utilitarios tradicionales (procesador

planilla de cálculo) y del conoclmiento de

de textos, bases de

la estructura física y

En general las actividades escolares surgen de los contenldos de las disciplinas

curriculares.

c) Acercamiento de los docentes de grado al computador para utilizarlo como un recurso

didáctico para el desarrollo de sus activIdades de aula

d) Realización de experiencias entre Instltuclones  educativas aprovechando las capacidades

de comunlcación que ofrece el correo electrónico  y el acceso

distancia.

a fuentes de informactón  a

La Munlcipalidad de la Ciudad  de Buenos Aires propone, para el área de Informática

de sus escuelas, aprovechar los benefIcIos  educatlvos de todas estas experiencias creando

un ámbito el Informática que favorezca su conoclmlento.  el manejo operativo de las

herramientas informáticas y el uso docente del computador como recurso dldáctlco.  *

III- Marco Conceptual de la Informática

111-l. ¿Qué es la Informática?

Todas las actividades de la Informática rondan alrededor del computador. ya que su

propósito es el procesamlento  de la Información a través de dicho dlspositlvo.

Conocer cómo funciona el computador es una parte importante de la Informática, de la

misma  forma que conocer las técnicas de procesamiento de la información.

Desdé sus orígenes se pensó al computador como una máquina o dispositivo de

propósito general. Esta Idea permitía pensar en un único dispositivo que fuera capaz de

realizar una gran variedad de aplicaclones  de diferentes estructuras7.

Esta capacidad de dtverslficaclón  del tipo de actividad se logró a partir de un principio

tecnológico muy simple, que consiste en construir una máquina que permita cambiar sus

“rutinas de trabajo” o “programas”. Cuando se cambia  el programa se cambia el propósito del

dispositivo.

‘Por ejemplo, en calculo de estructura en ingenleria, archivos bibliotecarios, facturacion, busqueda oe rn form
bibliográfica, comunlcaclón a distancia adosándole una linea telefónlca. etc.



Con la Informática nació el concepto de “programa” (en inglés, “software”) como una

rutina externa al propio dispositivo que la ejecuta y cuyas acciones se automatizan de forma

tal que se pueden ejecutar con la mínima intervenclón humana.

La idea de programa como un proceso automatlzado  se estableció dentro de nuestra

sociedad con tanta fuerza que. por ejemplo en los arios 70 aparecieron los electrodomésticos

programables’.

Toda las actividades a realizar con un computador dependen del programa que

ejecuta;  como inicia!mente  no había una Industna  del software, cada usuano  de un

computador debía construir (o pedir que le construyan) programas específicos para los

diferentes procesamientos que debía realizar

La construcción  de un programa o software demanda un trabajo lógico-matemático,

e n t o n c e s  s e  asocló al conocimlento Informático con el conoclmiento de la lógica y de la

matemática.  El desarrollo de nuevos sof twares o programas comerciales permit ió

implementar una gran variedad de aplicaciones’ del computador, modificó su visión de

dispositivo lógico-matemático y amplió la dlversificación de usos.

En la actualidad, es tan Importante el conocimlento  de los programas o softwares que

se utilizan para realizar los procesamientos con el computador, que se Incluye como

contenido informático  el aprendizaje de cómo funcionan y qué se puede hacer’” con ellos.

A estos programas o software se los llaman “herramientas informáticas” en analogía al

resto de las herramientas de nuestra cultura.

Ya sea porque es necesario construir los programas para que procese el computador

o porque se accede a herramlentas  InformátIcas,  la Informática está asociada a la resolución

de problemas a través de las técnicas o métodos de construcción de las soluciones.

Cuanto mayor cantidad de software diferentes existe en el mercado, mayor es la

cantidad de aplicaciones o usos del computador; pero siempre su uso significa para el ser

humano: la existencia de un problema, como puede ser para el docente enseñar o ejercitar un

determinado tema, buscar información. desarrollar una determinada estrategia didáctica, y

para los alumnos construir y verificar la solución de un problema, elaborar una monografía,

organizar los datos, construir figuras geométricas, etc.
- -__ _~__

*por ejemplo,  los lavarropas programables no constituyen máqulnas  de propõslto  general ya, por mas que varien sus rLc
de lavado lo único que pueden hacer es lavar la ropa

“Por  ejemplo, procesadores de textos. graficadores, planlIlas de calculo, software educatlvos, manejadores de bases de d
etc.

“ES decir, qué tipo de procesamlento  de la información permiten hacer.

9



En síntesis, la Informática posee dos aspectos interrelacionados: el metodológico, a

través de las técnicas o métodos para resolver problemas con el computador, y el

Instrumental, a través del conocimiento del computador y de las diferentes herramientas

informáticas.

111.2-  ¿Qué es un computador?

La presentactón  sobre Informática expuesta en este documento, plantea que sus

conocimientos y métodos de trabajo están asociados al computador, por lo tanto es necesario

exponer con mayor claridad los alcances y limltaclones  tecnológicas de dicho dispositivo.

Nuestra sociedad  comúnmente toma por computador lo que los técnicos llaman

computador de-propósito general. En el punto anterior de este documento, se presentó al

computador como un dispositivo que posee una estructura muy particular, en la cual  las

rutinas que realiza son externas a la propia estructura física: variándose la rutina o tipo de

procesamiento a realizar con sólo camblar la rutina

La Idea de variar las rutlnas  de procesamlento  a un mismo dispositivo físico se

expandió a otras máquinas. Así aparecen en el mercado máquinas de escribir electrónicas,

videograbadores, Fax, etc, aunque el conjunto de rutinas que un usuario puede seleccionar

sea limitado.

En todos estos dispositivos puede ejecutarse una cantidad fija de rutinas diferentes

mientras que en el computador no hay límite en la cantidad de rutinas diferentes a ejecutar. Si

hay límites en cuanto a qué es ejecutable y qué no es ejecutable.

El dispositivo físico que procesa se llama “máquina física” o “hardware” y las

diferentes rutinas de procesamiento se llaman “máquinas lógicas” o “softwares”.

Cada software es almacenado en el hardware para ser ejecutado resolviendo de a un

problema por vez.

Los computadores de uso personal (a los que acceden las escuelas) ejecutan de a un

programa por vez y las tareas o acciones dentro de un programa también son ejecutadas de a

una por vez. Por esta condición es que se dice que el computador es una máquina secuencial

LO



que procesa a gran velocidad. Ya han aparecido en el mercado computadores que realizan

multiprocesamiento, -es decir  pueden procesar varias rutinas en simultáneo, que interactúan

entre sí.

Una segunda característica del computador es que permite automatizar la ejecución

de la rutina. Una vez ingresada a la memoria, con una rninima intervención del ser humano

ejecuta la rutina automátlcamente  devolviendo el resultado final.

Otra característica Importante del computador es que almacena, procesa y devuelve

como resultados símbolos, es decir representaciones de los objetos y no los objetos mismos.

Siempre trabaja con símbolos. ya sean letras, números, operaciones, dibujos, etc.

El hecho de que el computador procese símboios incide desde el punto de vista

pedagógico ya que, la selección de las actividades estarán determinadas por las capacidades

simbólicas de los alumnos

Desde el punto de vista informático /os simbolos  no son más que códigos que

nombran o remiten a los objetos; por lo tanto las técnicas y criterios de construcción de

códigos y las formas de decodlficaclón  constrtuyen un tema importante que no se puede eludir

al trabajar en Informática.

Otra cualidad del computador consiste en que no todas las personas necesitan del

mismo nivel de conocimiento de su estructura y funcionamiento para trabajar con él. El nivel

de conocimientos necesarios depende del tipo de aplicación que se realiza. Es posible

incorporar su uso desde el primer ciclo de la EGB, pues es posible seleccionar un software

adecuado al problema a resolver, al tipo de códigos con que operan y al nivel de conocimiento

de la máquina que se puede aspirar que posea el alumno.

Dentro del uso común,

niveles de conocimientos de su

computación” aunque su tarea

conocimientos de computación

resultado del ejercicio propuesto.

las palabras “computación” e “informática” no diferencian

estructura y funcionamiento. Los alumnos dicen “vamos a

sea resolver ejercicios de lengua para lo cual los únicos

que necesitan consisten en ingresar con el teclado el

111-3. ¿Qué son las herramientas informáticas?

Las herramientas informáticas son softwares que transforman al computador de

propósitos general en un dispositivo que procesa un problema determinado. Por ejemplo, si

se carga un procesador de textos en el computador, éste deja de ser un dispositivo general y
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se transforma en un dispositivo particular constituyéndose en una máquina de escribir con

memoria y funciones de edición.

En la actualidad se dispone de una gran cantidad de herramientas informáticas y cada

una de ellas ha sido construida para realizar determinados procesos, atendiendo a

determlnados  problemas.

Al introducirse el computador en la escuela, se desarrollaron otras herramientas

informáticas, llamadas “softwares educativos” que constltuyen recursos didácticos” para los

docentes.

El problema central del uso del computador como recurso didáctico es determinar

cómo se utilizan estas herramtentas InformátIcas  para enseñar, ejercitar o producir un

determinado conocimiento.

Conocer una herramienta Informátlca consiste en saber. qué es lo que hace. los

contenidos asociados, la forma de trabajo. con qué símbolos opera, cómo una persona se

comunica con ella, un conocimiento de l  computador que depende del tipo de software’*,  etc.

La diversidad de herramientas InformátIcas  disponibles para educación permiten

seleccionar. para una gran cantidad  de situaciones educativas diferentes, aquellas que mejor

se adecuan a la propuesta de trabajo del docente, a la propuesta educativa que implementa y

a las estrategias de aprendizaje de sus alumnos.

“También son recursos didácticos la tlza y el pizarrón, los mapas, los videos, los libros, etc.

“Recordar que al computador pueden acceder personas con diferentes nivel de conocimiento de su estructura y manejo.



111-4.  ¿Qué son las técnicas informáticas?

La Informática está asociada a las necesidades humanas de resolver problemas para

los cuales se utiliza el computador y una gran variedad de herramientas informáticas

especificas al tipo de problemas a resolver

Cada vez que una persona se enfrenta a la búsqueda de la solución de un problema

utiliza determlnadas  estrategias Estas estrateglas dependen de la persona.  del tipo de

problema a resolver y del dispositivo o herramienta que se utiliza para la ejecución de la

solución.

Distintos usuarios de la Informática han ido acumulando, a lo largo de su existencia.

estrategias o formas de encarar la solución de los problemas, construyendo un conjunto de

métodos Informáticos de resolución de problemas

Estas técnicas suminlstran elementos para encarar la solución de un problema.

Muchas de ellas demandan: comprender el enunciado, determinar los datos e incógnitas,

saber cuáles datos son constantes y cuáles variables, organizar los datos utllizando  criterios

clasificatorios, de ordenamlento  de la Información. construir relaciones entre los datos,

verificar la validez de la solución, asi como aplicar criterios estéticos, de economía de la

solución, etc.

Para expresar la solución del problema es necesario utilizar un lenguaje que puede ser

nuestro lenguaje natural o algún otro lenguaje simbólico que permita la construcción y la

comunicación de la Solución, como la matemática provee un lenguaje simbólico que permite la

comunicación y la economía de términos en la expresión.

Muchas son las técnicas InformátIcas  que ya están incorporadas a la escuela:

organizar los datos en cuadros sinópticos, cuadros de doble entrada, mapas conceptuales,

etc.
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111-5. Informática o computación, dos palabras sinónimas

En la Argentina, desde comienzo de la década del 80, se incorporó Computación o

Informática dentro del ámbito escolar. En términos generales, nuestra comunidad educativa

considera a la Informática y a la Computación como dos propuestas educativas diferentes y

hasta han sido planteadas como contradlctorias. Esta situación crea dificultades al docente al

serle complicado discernir SI existen diferencias, en las propuestas de trabajo de cada una de

ellas. Es necesario exponer los alcances de ambos términos.

El término “Informática” fue creado por los franceses mientras que el término

“Computación” por los norteamericanos. Inicialmente, tanto la Computación como la

Informática  se dedicaban al procesamiento de datos, su tarea consistía en operar gran

cantidad de datos como. un censo, el cálculo de sueldos, las facturas de servicios o

Impuestos. utilizando  el “ordenador” o el “computador” como herramienta  de cálculo o

procesamiento.

A pesar del término francés de Informática se utilizan los términos norteamericanos de

“hardware” para nombrar a la máquina física y de “software” para nombrar a la máquina

lógica o rutina de procesamiento.

La rapidez de procesamiento y la seguridad en el cálculo llevó a utilizar a la

Informática o Computación en trabajos ingenieriles como: calcular la estructura de un edificio

o un puente, colocar un satélite en órbita, etc.

La gran capacidad de almacenamiento de datos que posee el computador y la

rapidez en acceder a ellos, ampliaron las aplicaclones  de la Informática - Computación a otras

esferas como las bibliotecas, los bancos de información, etc.

Por último, las posibilidades de graficar  en su pantalla llevó a los computadores a

aplicaciones en gráfica, publicidad, cine, TV medicina y el amplio ámbito de los juegos.

La historia de la Informática y la Computación muestra que ambas recorrieron las

mismas construcciones, siendo ambos términos slnónimos

Los CBC de la EGB utilizan el término Informática. Este documento hará uso de él

considerándolo indistinto a Computación.

he
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lV- Informática en el primer, segundo v tercer ciclo de la EGB para las escuelas de

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

IV-ll. Enfoque

Por lo expuesto , es que la Municipalidad de la Ciudad’de Buenos Aires propone, para

sus escuelas, un abordaje que favorezca un uso integrall del computador propiciando que

docentes y/o alumnos puedan :

* Acceder al computador como recurso didáctico a través del uso de software educativo y

herramientas informáticas de uso profesional.

Esta propuesta permite al docente de grado seleccionar aquellos programas

que más se adecuan  a su propuesta de actividad como,

Los alumnos interactuarán con el computador con la intención de producir,

ejercitar y aplicar conocimientos a una variedad de situaciones, en algunas de

cuales su uso constituye un estimulador de la propuesta de trabajo y, en otras,

transforma en un recurso sin el cual la misma propuesta es imposible de realizar.

zL% +L4!& &li$Q/
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se

13Un uso integral del computador es aquél que permite aprovechar su versatilidad al variar los problemas a resolver
herramientas informáticas que se utilizan y las técnicas informáticas que se ponen en juego.
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En un procesador de textos ta corrección es simple,  no es necesario escribirlo

todo otra vez. También provee de comandos simples para modificar el diseño y hasta

de correctores ortográficos que obllgan  a seleccionar la palabra adecuada

dependiendo del contexto de la oración.

* Utilizar el computador como un instrumento para la producción.

Gran cantidad de actividades de aula giran en torno a la producción de

cuentos, poesías, informes, monografías, listados, gráficos, dibujos, planillas, mapas,

periódicos escolares, carteles, invitaclones.  etc.

Existen softwares que permlten trabajar dlferentes  tipos de producciones, los

cuales constituyen herramientas facilitadoras,, del trabajo pero en las cuales la

planificación y la anticipación  del diseño  es necesario para un uso creativo.

Los dos ejemplos por excelencia de software para la

graficadores y los procesadores de textos.

producción son los

Con los procesadores de textos se puede estimular cualquier tipo de

Acceder al computador como una herramienta de cálculo para la resolución de problemas

y la modelización.

Es conocido las dificultades que ha acarreado la incorporación de la

calculadora de bolsillo en la escuela. Una de estas dificultades está motivada por

asociar a este instrumento de cálculo como un reemplazante de la actividad mental del

alumno que implica el cálculo.

El computador también es un instrumento de cálculo, pero la diferencia

fundamental estriba en la necesidad de planificar o formalizar la solución antes de su

ejecución ya que la ejecución es automatizada.

Aunque el computador realice los cálculos, es necesario realizar un trabajo de

anticipación del método de solución. En general, este proceso de anticipación

asienta en la necesidad de pensar el método de ejecución con independencia de

valores numéricos de los datos.

se

los
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Una planllla  de cálculo trabaja con un cuadro de doble entrada como el

siguiente, los alumnos pueden disponer de todos los datos simultáneamente,

realizando las comparaciones y análisis necesarios para llegar a la conclusión sobre el

tipo de información que suministra el concepto “densidad”.

JURISDICCIÓN HABITANTES SUPERFICIE (Km*) DENSIDAD (Hab/Km*)

Capital Federal

Buenos Aires

/
2.972.453

/
200

I
14.862,3

II

l
8.774.529

l
307.571

I
28,5

ll

Catamarca 172.323 1 OO.967 1,7

Córdoba 2.060.065 168.766 12,2
! I I I
)

Con el computador, el software apropiado y las técnicas informáticas, además

del cálculo, se pueden construir soluciones a problemas geométricos, físicos,

biológicos, sobre estructuras gramaticales de nuestro lenguaje, etc; y, de esta forma,

construir modelos de representación de los temas tratados.

Al construir un modelo es necesario poseer un conocimiento de su estructura:

las variables intervinientes y sus relaciones, mientras que al interactuar con el modelo

ya construido, con el objetivo de analizar su comportamiento, es necesario trabajar

con una metodología de control de variables. La modelización, ya sea en su

construcción o en su análisis del comportamiento, constituye un recurso didáctico.

* Utilizar el computador para almacenar y buscar información adecuada a la actividad de

aula que se desarrolla.

Usar el computador para almacenar y acceder a información, posee dos virtudes:
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. Por un lado constituye un dispositivo tecnológico que, almacena gran

volumen de información y permite acceder a ella en forma sencilla y rápida,

seleccionando aquella necesaria para el propósito del trabajo.

. Por otro lado, la necesidad de seleccionar la información sobre un

determinado tema para ser almacenada constituye un trabajo de aula que

exige de su sistematización y de la explicitación de los criterios lógicos con que

es seleccionada.

Para sistematizar la información, el alumno debe proceder a: seleccionar el

material de trabajo, realizar una lectura comprensiva de6 mismo, seleccionar

los conceptos principales para lo cual deberá tener claro las variables de

trabajo (aunque no mencione el concepto “variable”), proceder a separar los

datos para ser ingresados. Los softwares almacenadores de información14

poseen una fuerte organización lógica, tanto para el diseño de l o s  datos que se

ingresan como de los criterios de selección.

14Se  llaman “manejadores o administradores de bases de datos”
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De esta forma, ei computador constituye un Instrumento que exige, a los

alumnos y docentes, la explicitaclón de crlterios  lógicos, tanto para la organización de

la información como para el acceso a ella

También existen softwares educativos que constituyen bases de datos

geográficos. biológicos,  hlstóricos. que son de simple abordaje por los alumnos asi

como formas de comunicación c o n  bases de datos comerclales  externas a la escuela.

cuya comunlcación se realIza via un dispositivo llamado modem y el uso de una línea

telefónica.

Acceder a un Instrumento que exige de la codificación de los datos

La base de datos es el ejemplo más simple que muestra la necesidad de

trabajar en la construvclón de códlgos específicos para el almacenamiento de la

información.

Construir un código  significa crear “algo que se pone en lugar de otra cosa,

bajo algún aspecto o por alguna capacidad o exigencia suya”15,  es decir una forma de

representación de un objeto o concepto a través de otro objeto motivado por alguna

necesidad del medio que soporta la información

En el ejemplo de la base de datos demográfica, la necesidad de codificar los

datos no es directamente observable’” aunque los mismos datos constituyen códigos

(son nombres de paises o continentes y valores numéricos sobre cantidad de

habitantes, superficie y densidad)

Si la base de datos es sobre datos históricos entonces es necesario

seleccionar las formas más adecuadas de representar la información. En este caso,

los datos tal cual están en los libros no son ingresables (por cantidad y redundancia) y

más dif acceder a ellos, ya que la búsqueda exige que se exprese el criterio de la

misma forma en que el dato ha sido ingresado a la base.

‘5Definición  del lógico Peirce obtenida del libro “Signo” de Umberto Eco, Editorial Labor S.A

IGAl  utihzar  elementos de uso coloquial o formalmente conocldos como números y palabras se pierde la noción de código
desde ya, los números, letras y palabras de nuestro lenguaje constituyen códigos con los cuales operamos.



Además de las necesidades expuestas en las bases de datos, toda la

Informática consiste en manipular u operar códigos según reglas operatorias. PM,

y los lenguajes de programación poseen sus propios códigos

cada una de las acciones u operaciones posibles de realizar con

ejemplo:

para representar

ellos como, por

REPETIR 4 [ADELANTE 20 DERECHA 90]

* Utilizar el computador como uninstrumento que permita modificar el tipo de representación

de la información y seleccionar aquella que mejor se adecue al problema propuesto.

Una variedad de softwares permiten el ingreso de datos, operar con ellos y

cambiar el tipo de representación utilizando diferentes tipos de gráficos.

Desde hace tiempo se incorporan a la escuela representaciones gráficas de

datos numéricos (recta numérica, plano cartesiano) con el objetivo de trabajar

diferentes formas de expresión. Cada una de estas representaciones agrega una

visión diferente del objeto representado. Al pasar de un tipo de representación a otra

se favorece en el alumno, la construcción de la totalidad del objeto o concepto.

Cada una de estas representaciones necesita del análisis y comprensión de

los datos y las relaciones establecidas entre ellos.
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La lectura de la tabla exige la comprensión de los resultados a través del

análisis de datos numéricos; el histograma, aunque se apoya en una comparación

perceptiva, exige comprender las relaciones establecidas en el plano cartesiano; y el

diagrama de torta representa los datos en porcentaje, constituyendo otra forma de

construcción de las relaciones entre los datos.

* Utilizar el computador como un

Ya sea que se

informáticas 0 softwares

instrumento que exige de la formalización  de los conceptos.

trabaje con lenguajes de programación, herramientas

educativos; que las formas de comunicación hombre-

máquina sean verbales, gráficas o sonora; el lenguaje de comunicación con el

computador es riguroso, sin redundancia, en el cual cada comando genera una

acción única por el computador.

Al trabajar con el computador. los comando son encadenados en su ejecución

constituyendo una cadena de acciones cuya comprensión es imprescindible para

operarlo.

La rigurosidad en la comunicación es una necesidad ineludible de la

Informática porque esta enraizada en el sistema computador-softwares.

Dada la gran cantidad de herramientas informáticas se puede realizar una

selección de los softwares según el tipo de comunicación hombre-máquina adecuada

al nivel evolutivo de los alumnos para que la Informática no se constituya en un

impedimento pedagógico.

* Acceder a la Informática y al computador desde el punto de vista de la comprensión de un

conocimiento tecnológico de uso cada vez más masivo en nuestra sociedad.
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Esta área disciplinar de la Informática se intersecta  con el área de Tecnologia

constituyendo un contenido más.



IV-2. Organización escolar del área de Informática.

IV-2.1. Desde el punto de vista de la estructura del área

El siguiente cuadro sintetiza la forma de incorporación de la Informática en la EGB.

Cuadro “Síntesis de la propuesta curricular de Informática”

desarrollo de las actividades de los dos primeros ciclos de la EGB, cada escuela contará con

un ámbito físico en el cual estarán los equipos y los recursos de software e insumos

necesarios y un Docente de tareas Informáticas. Para tercer ciclo además se contará con

docentes específicos de Informática.

El Docente de tareas Informáticas tendrá presencia completa y continua en la escuela,

cumpliendo con las funciones de docencia, servicio y planificación.

Todas las tareas informáticas se planificarán e implementarán entre el maestro de

grado y el docente de las tareas informáticas. Los docentes seleccionarán y planificarán sus

actividades de aula contando con su ayuda.

Para la implementación de los trabajos escolares se tenderá a que los docentes de

grado estén a cargo de sus alumnos desarrollando la actividad propuesta ayudados por el

“docente de tareas informáticas”. que estará al servicio del grado para que tanto el maestro

como sus alumnos no se sientan desprotegidos técnicamente frente a cualquier eventualidad.

.Con el tiempo y a medida que el maestro se sienta más seguro en el uso del

computador, las actividades serán enteramente desarrolladas por él, siempre acompañado

del servicio técnico del docente de tareas informáticas..
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Para lograr esta meta, funcionará como un docente especifico de computación que

colabora con el maestro de grado enseñando a los alumnos el manejo específico de cada

software. El maestro no tiene obllgaclón de enseñar el manejo de los programas, consistiendo

su principal actividad la de seleccionar y planlficar las propuestas Informáticas que mejor se

adecuan  a la actividad de aula.

De esta forma, Informática se Integra dentro de las actividades programáticas de la

escuela, al servicio de las áreas curriculares. La incorporación de conceptos, herramientas,

formas de trabajo de la Informática se logrará a partir de las necesidades de la actividad

propuesta por el maestro de grado y por el uso slstemátlco  y organizado del computador.

Del párrafo anterior se desprende que para el primer y segundo

actividades de Informática se realizarán dentro de los horarios de clase

teniendo horas curriculares propias.

ciclo  de la EGB, las

de cada docente no

A medida que la escolaridad del alumno se acerca a los grados

ciclo, se incorporarán conceptos y propuestas de trabajo propias de

siempre a través de las actividades curriculares de las otras asignaturas.

5 º  y 6 º  del segundo

la Informática, pero

Los horarios de clase y planificación deberán ser organizadas por las Direcciones

atendiendo las necesidades particulares de cada escuela como, por ejemplo, tipo de

escolaridad, cantidad de grados, cantidad de equipos. cantidad de docentes del área de

computación, horas disponibles para las planIfIcaclones,  etc

Los alumnos desarrollarán los contenidos y propuestas de aula propias de cada

asignatura, usando el computador según la actividad planificada por su docente.

Para el tercer ciclo de la EGB se agrega, a la forma descripta para los dos ciclos

anteriores, la incorporación de la Informática como área curricular propia, en la cual se

procede a trabajar formalmente sus conceptos y métodos y aplicaciones propias de ese nivel

escolar, propiciando la articulación curricular con el Polimodal
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El proceso de transformación curricular que pretendemos contribuir a producir se corre

de la lógica secuencialista diseño/desarrolloo hacia una lógica que considera el  tipo de

documento que conocemos como Diseño  Curricular como texto final del proceso de

transformación.  La Dirección de Curriculum ha dlseñado  un plan de operaciones para la

actualización curricular en el que el diseño curricular constituya el punto de llegada de

diversas etapas de trabajo en las que se consideren el DC 86, la evaluación realizada sobre

su desarrollo, los avances producidos en los proyectos de Contextualización y de Desarrotlo

curriculares. los aportes recientes de las DIdácticas  Especiales y los CBC de la EGB, entre

otros.

Este plan de operaciones buscará Incluir decldldamente  los niveles institucional y

áulico, trabajando al máximo para procurar la capacitación de los actores y la generación y

estabilización de rutinas de trabajo Institucional  para el desarrollo curricular. Una vez más nos

interesa Insistir en que no se afectarán -salvo para mejorarlas- las condiciones de trabajo de

los docentes municipales

En este marco. no recibirán Uds en forma Inmediata un nuevo DC, sino que se prevé

la produccrón  de textos que cumplan diferentes funciones, de los que consideramos

importantes que Uds. estén al tanto Estamos pensando, entre otros, en:

* Documentos de Base, cuya función  es presentar las directr ices

fundamentales de los procesos de transformación. Vehlculizan  decisiones de política

curricular. Se supone que, aunque perfectibles como cualquier documento, serán válidos

durante todo el proceso, por lo cual su elaboración requiere especiales esfuerzos de definlclón

a nivel politlco.  Entre los documentos de base que Uds. recibirán, cabe destacar el

documento sobre gradualidad de rmplementación de la Ley que está produciendo la gestión

municipal;

* Documentos de Trabajo como el presente, centrados en la presentación de

las líneas innovadoras, los nuevos énfasis, etc. No contendrán desarrollos exhaustivos de

todo lo que debería entrar en el curriculum  -es decir, no serán documentos curriculares

clásicos-, sino que pondrán todo su esfuerzo en hacer visible la pedagogía que sostiene la

propuesta de transformación  en conjunto o en un área en particular. Su objetivo es

incrementar las capacidades y los recursos de quienes participan del proceso de

transformación curricular para acceder a sus fundamentos y controlar su desarrollo;
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*Documentos de Desarrollo Curricular, destinados a apoyar el trabajo en el

aula de diversas maneras. Su definición se realizara en función del cuadro de situación de

cada área frente a la transformación que se procura Pueden consistir en recopilaciones de

experiencias, secuencias de trabajo en el aula, desarrollo de temas, ejemplificaciones

temáticas;

* Anteproyecto de Diseño Curricular: presentando de manera sistemática la

propuesta curricular para el conjunto de la EGB. Por su carácter de anteproyecto. se

presentará como perfectible y provisorio No necesariamente saldrá “completo”, sino que

podrá elaborarse por áreas: haciéndolo asi. no se fuerzan definiciones prematuras y se

reduce el riesgo de inconsistencias postenores No debe pensarse a este anteproyecto como

una producción enteramente nueva: SI el proceso transformador es consistente, buena parte

de su contenido habrá sido Incluido previamente en cualqulera  de las formas precedentes, en

especial en los documentos de trabajo. Como se espera su ajuste a partir de las prácticas, se

dará prioridad a que tenga valor de documento orientador de las prácticas, antes que

pretender que cubra exhaustivamente todas las cuestiones;

* Diseño Curricular: corolario de todo el plan de operaciones, deberá reflejar

el máximo avance alcanzado en el proceso de transformación curricular.

Desde luego, no guardamos la engañosa esperanza de que una colección de

documentos pueda garantizar que en las escuelas pase lo que las políticas curriculares

pretenden. Nunca, en ningún caso. la eficacia depende de los textos: un texto de calidad es

necesario; pero no es suficiente La eficacia depende ahora más que nunca de concebir y

conducir al mismo tiempo los procesos de diseño y los procesos de desarrollo del

curriculum, y de contrastar su significado en la práctica escolar cotidiana.

Este documento cierra una primera etapa de elaboración interna de la Dirección de

Curriculum,  y abre una etapa de trabajo institucional, en el que se espera que se lo lea, se lo

comente, se lo convierta en herramienta de trabajo, se lo difunda.

Sabemos que temas de organización operativa de la vida cotidiana en las escuelas -el

horario escolar, y tantos otros- son de interés para Uds. Sin embargo, comprenderán que,

dado el estado de la elaboración curricular, estos temas serán definidos más adelante,

cuando las precisiones aún faltantes sobre la organización curricular lo permitan.
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Esta obra se terminó de imprimir en octubre de 1995,
en los talleres de la Dirección Imprenta Municipal.


