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La Comisión de Diseño Curricular se crea por Resolucion Ministerial Provincial n° 445/96, depen-
diente de la Dirección Provincial de Educación Superior, Perfeccionamiento Docente, Programación y
Desarrollo Curricular. Comienza a trabajar en mayo de 1996, estableciendo las pautas y las estrategias
para la conformación del equipo cuyo objetivo es la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdicciona-
les de Nivel Inicial, EGB (primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo) y Polimodal.

Las primeras acciones que se llevaron a cabo tendieron al análisis de toda la normativa nacional y
provincial que encuadra este segundo nivel de concreción curricular, así como a la recuperación del Pre-
Diseño Curricular del año 1991, del Diagnóstico producido por la Comisión de Diseño que actuara durante
el año 1995 y de los Documentos “Santa Fe en el camino de la transición”.

Las etapas por las que atravesó la elaboración del Diseño Curricular fueron las siguientes:

- Participación en el III y IV Seminario Cooperativo para la Elaboración de Diseños Curriculares
Compatibles, Ministerio de Cultura y Educación.

- Reuniones requeridas por la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ministerio de
Cultura y Educación, tanto a nivel de trabajo por área como de conducción.

- Consideración de los CBC y Documentos emanados del Consejo Federal de Cultura y Educa-
ción para la compatibilización y la determinación de la estructura y los componentes curriculares.

- Intercambio de, información con miembros de Comisiones de Diseño de otras jurisdicciones.

- Coordinación con los niveles políticos jurisdiccionales para la concreción de los lineamientos
de la política educativa provincial.

- Coordinación con los diversos programas y proyectos que promueven la Transformación Edu-
cativa.

- Reuniones de intercambio con supervisores, directores, maestros y entidades que hacen al
quehacer educativo provincial .

- Procesamiento y devolución de los informes elaborados por las Instituciones Educativas perte-
necientes a las nueve regiones, referidos a: Módulo 1 -Santa Fe en el camino de la transición-
Serie A: Ley Federal de Educación (Diagnostico Provincial y Glosario); Módulo 1 -Serie B: La
Institución Educativa, la elaboración del diagnóstico situacional de cada escuela. Flexibilización
de la organización institucional- Componentes Curriculares posibles a partir de los CBC.

- Elaboración de los Borradores de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Nivel Inicial y
de Primero y Segundo Ciclo de la EGB (octubre, noviembre y diciembre de 1996).

- Envío de los Borradores a las Instituciones Educativas y Entidades Gremiales con el objetivo
de promover propuestas para su revisión, por parte de los supervisores, directivos y docentes,
a los efectos de enriquecerlos con las críticas y sugerencias que se originan desde la práctica
cotidiana.

- Jornadas de trabajo en las ‘instituciones educativas en todos los niveles y regímenes para el
análisis de los Borradores del Diseño, con la producción de informes y compatibilización de los
mismos a través de reuniones de directores y supervisores.

- Lectura y análisis de los informes en la Comisión de Diseño Curricular a partir de los cuales se
reelaboraron los Diseños Curriculares Jurisdiccionales.

El DCJ consta de los siguientes componentes curriculares:
- Diagnóstico Provincial.
- Fundamentos.
- Marco Pedagógico.
- Caracterización del Nivel.
- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.



- Propuesta de las Areas: Fundamentos, adecuación al ciclo, expectativas de logro, conte-
nidos, orientaciones para la acreditación, bibliografia.

- Contenidos Transversales.
- Bibliografia.

ALCANCES DEL DISEÑO

El Diseño Curricular Jurisdiccional brinda un conjunto de propuestas de acción flexibles, abiertas y
 =          viables que se consideran coherentes con la concepción de la educación sustentada por la Provincia.

Este Diseño que orienta en aspectos especificos es el marco para construir el curriculum real en la
Institución y en el aula. Para ello, los docentes podrán reflexionar sobre el mismo e Interpretarlo para la
obtención de significado, a la luz de las peculiaridades de sus prácticas y de su entorno. Asi, el Diseño
Curricular cobra su real sentido en la interacción institucional interna y externa.

Por tal motivo, se considera que cada institución desarrollara su proyecto deseable y las estrate-
gias de implementación más convenientes en la transicion, de acuerdo a sus posibilidades y al acompaña-
miento que el Estado pueda brindar para garantizar la equidad. Es decir, que la transformación educativa
se orienta hacia metas deseables que, resignificadas en cada institución según su contexto y sus posibili-
dades reales, se concretaran a traves de un proceso gradual en el que se iran satisfaciendo progresiva-
mente las condiciones requeridas y deseadas.

Estas metas estarán vinculadas especialmente con el mejoramiento de la calidad de los procesos
pedagogico-didacticos, los aprendizajes de los alumnos y los cambios en la gestión y organización
institucional.

Para la implementación del Diseño Curricular Jurisdiccional se irán elaborando Documentos de
Desarrollo Curricular con tematicas que surjan de las necesidades e intereses de los docentes que orien-
ten las practicas pedagógicas y el desarrollo de proyectos institucionales.

Para ello se preve:
* un proceso de elaboración y difusión de tales materiales para que el conte-

nido de las propuestas curriculares llegue a todos los destinatarios de la comunidad educativa,
* un proceso de interacción entre los miembros de la Comisión de Diseño

Curricular y los supervisores, directivos y docentes de los diferentes niveles y regimenes, los Institutos de
Perfeccionamiento Docente y otras entidades vinculadas con la educación.

De este modo, el trabajo compartido entre los actores con diferentes responsabilidades y saberes
en el proceso de transformación curricular posibilitara la continuidad, el enriquecimiento y la recreación del
Diseño.



La fundamentación del Diseño Curricular en la provincia de Santa Fe enmarca la problemática
educativa en la situación histórica y recupera las razones de la acción de educar subyacentes en la prác-
tica misma y en las expectativas humanas vividas. Las opciones que se realicen sobre el para que y el
porqué enseñar y aprender estarán asi cuidadosamente valoradas y justificadas, excluyendo los riesgos
de la arbitrariedad’.

La noción misma de fundamento necesita una previa explicación: el cambio operado desde el inte-
rior de la ciencia misma nos lleva a considerar los conceptos y creencias como disposición para responder - -
a situaciones nuevas con espiritu abierto, reconociendo los defectos de los procedimientos anteriores,
superándolos y no ordenándolos en rígidas estructuras formales. Se trata de buscar criterios que den
cuenta de las diversas opciones de manera crítica y reflexiva, y de comprender razones que determinen
metas y fines pero que también posibiliten la apertura y el reajuste de las mismas.

La fundamentación del Diseño Curricular Jurisdiccional es, en primer lugar, abierta pues permite el
ejercicio efectivo de la libertad y de la responsabilidad cultural de los sujetos personales y sociales, y
posibilita la realización de los niños y jóvenes.

En segundo lugar, es flexible, en tanto permite que los aspectos prescriptivos del Diseño Curricular,
que le dan unidad al sistema educativo nacional y provincial, sean retornados desde los Proyectos Educa-
tivos Institucionales y desde los diferentes contextos donde se concretiza la acción educativa.

En tercer lugar, constituye un ‘estilo viable; ya que posibilita propuestas coherentes y al mismo
tiempo diversidad de proyectos que evidencien sus propios fundamentos y razones. Excluye, así, tanto los
argumentos que se pretendan omniscientes, como los que impidan la posibilidad de justificación,
posicionados en un relativismo arbitrario.

Finalmente, se trata de una idea cuya significatividad se sustenta en la medida en que ofrece crite-
rios básicos capaces de responder a aspectos complejos y a aspectos educativos diversos y da lugar a
Proyectos Educativos Institucionales propios que enriquecen el sistema. La fortaleza de una fundamentación
se demuestra por su capacidad de posibilitar adecuaciones y reajustes en un marco de coherencia e
integración.

1- Ver Documento de Desarrollo Curricular: Fundamentos.



El diagnóstico permite efectuar una aproximación a las condiciones en que se ubica el proyecto
educativo. Conocer la caracterización de la situación desde la cual se parte, incluso cómo se llego a ella y
el planteo de algunos lineamientos o hipótesis sobre cómo puede evolucionar, supone el reconocimiento
de problemas y potencialidades que guien la acción, de los diversos protagonistas de la ejecución del
proyecto.

En el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, donde se manifiestan diferencias marcadas de
grado y de modo en el proceso cultural y socio-económico, un análisis de cada realidad permitira mejorar
los resultados de la aplicación de los distintos recursos, al buscar ajustar las convergencias entre disponi-
bilidades y necesidades a satisfacer.

Pero esto no basta, es necesario realizar un gran esfuerzo de analisis, comprensión e interpreta-
ción, para que el proyecto educativo sume a los aspectos técnicos que apuntan a la necesaria calidad de
la educación a impartir, los objetivos estratégicos que aporten a una transformación positiva (y sostenible)
de la sociedad provincial.

Esta visión estratégica deberá conjugar la incorporación de tendencias que ya se han asumido en
la realidad mundial, nacional y provincial con la comprensión de que se trata de una situación dinamica y
contextualizada, que irá acentuando o atenuando la preeminencia de algunos aspectos que hacen a la
compleja realidad de las sociedades que viven un periodo de transición.

EL ESPACIO TERRITORIAL

Los 133.007 km2 del territorio provincial se ubican en un área de especial significación en el territo-
rio nacional. Este terreno singularmente llano, con alturas sobre el nivel del mar que van desde los 10 m a
los 125 m, y una dimensión de 720 km en el sentido norte-sur y un ancho máximo en la dirección este-
oeste de 380 km, tiene cómo accidente geográfico más notable la presencia del rio Paraná en su borde
este.

El Parana registra a la altura de la ciudad de Santa Fe un caudal medio anual de 16.060 m 3 por
segundo. Su valle de inundación con un ancho variable de 30 a 60 km, constituye, dentro del territorio
provincial, un área con caracteristicas bien marcadas.

El territorio se ubica entre los meridianos 59° y 63° de longitud oeste y los paralelos 28° y 34° de
latitud sur. Las isotermas tienen un sentido este-oeste mientras las isoyectas efectúan preferentemente un
recorrido norte-sur, conformando una cuadrícula determinante de diferencias climaticas. Las temperaturas
medias anuales varian entre los 15° en el sur y los 21° en los territorios ubicados al norte. Las temperaturas
minimas medias del mes de Julio oscilan entre los 4° y 10°, según las latitudes. El promedio anual de lluvias
se ubica entre los 1.1OO mm anuales hacia el este y los 950 mm anuales hacia el noroeste.

La extensa llanura, la dominante dirección norte-sur de la dimensión territorial y la variación de
climas que van desde los templados a los subtropicales han permitido que sobre el suelo santafesino se
desarrollen agriculturas propias de los climas templados en el centro-sur y de los subtropicales en el norte.

Los distintos tipos de suelos, las dificultades para el drenaje o escurrimiento de las aguas superfí-



ciales, la marcada disparidad en la calidad de las aguas subterráneas entre los territorios del este y del
oeste provincial hacen que se establezcan áreas con potencialidades muy heterogéneas para su aprove-
chamiento agrícola o ganadero.

Otras particularidades territoriales dignas de destacar se dan en el Norte Provincial. La Cuña Boscosa,
una penetración del Bosque Chaqueño que precisamente con forma de cuna, se introduce desde el límite
norte, abarca el oeste del departamento General Obligado, el este del de Vera y avanza unos 300 km hacia
el sur del paralelo 28 que constituye el límite con la provincia del Chaco. Las características del territorio
produjeron un proceso de ocupación y producción marcadamente diferenciado del que ocurrió en el resto
de la provincia.

Al oeste del espacio descripto, se encuentran los llamados Bajos Submeridionales, una extensa
planicie de alrededor de 2 millones de hectareas, con bajísimas pendientes y muchas dificultades para el
escurrimiento de las aguas. Estas provienen de un régimen irregular de lluvias y de desplazamientos, en
muchos casos laminares, provenientes de las vecinas provincias del Chaco y de Santiago del Estero. En
consecuencia, los Bajos Submeridionales se ven sometidos a situaciones de inundación y de sequía.

EL PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO PROVINCIAL

Trataremos, muy brevemente, las principales etapas de la ocupación poblacional del territorio pro-
vincial.

Antes de la llegada de los españoles, el territorio estaba poblado por tribus indígenas, prepon-
derantemente nómades, que subsistían en el esquema de los recolectores de alimentos La densidad de-
población era muy baja.

La presencia continua de los españoles comenzó con la fundación de Santa Fe, sobre uno de los
brazos del Paraná, a unos setenta kilómetros al norte de su actual emplazamiento. Se inscribió en la
estrategia global llevada a cabo por España para ocupar, controlar y administrar los vastísimos espacios
del continente Americano con un número muy limitado de europeos. Los pobladores se concentraron en
pequeños centros urbanos, ubicados en ejes que favorecían las difíciles comunicaciones de esos tiempos.

La provincia (ya en ese entonces) se estructuró con los ejes norte-sur de la vía fluvial y este-oeste
y noroeste que la atravesaban hacia las regiones pobladas del interior, las que se prolongaban hasta lo que
hoy constituyen Chile y Bolivia.

Al comenzar el período de la independencia no se produjeron modificaciones importantes.
La densidad de población era muy baja, el crecimiento leve y el predominio de la urbana sobre la

rural muy fuerte. Esto último constituía una consecuencia directa del esquema español de ocupación’ del
territorio y una anomalía con respecto a lo que acontecía en otros continentes.

LA REVOLUCIÓN AGRICOLA

Con la fundación de la colonia Esperanza (1856), el esquema de ocupación territorial y evolución de
la población se modificó profundamente. El censo de 1858, que mostró al territorio habitado por 36.957
personas, fue marcando los primeros pasos de un gigantesco proceso transformador,



Un Proyecto que dejó profundas huellas, que en muchos aspectos perduran profunda y claramente
en la Santa Fe de hoy, se basaba en la puesta en produccion de un recurso sumamente valioso por ese

            entonces: tierras fertiles y húmedas, en climas templados, próximas a vias navegables.

La Revolución Industrial habia generado en Europa un acelerado crecimiento de las ciudades que
se transformaban en importantes y expansivos mercados de consumo de alimentos. Éstos no podían ser
satisfechos por los minifundios sobre tierras en muchos casos empobrecidas y agotadas, como en las
que se basaba la producción agricola del Viejo Continente.

La posibilidad de transportar volúmenes importantes de alimentos no perecederos (en especial
cereales) a costos razonables, fue consecuencia, en el transporte acuático, de la generalización del casco
metalico en los navios comerciales y su impulsión por máquinas de vapor; y en el terrestre, por la aparición
y expansión del ferrocarril.

El aprovechamiento de la combinación de los elementos someramente descritos precedentemen-
te, transformó la provincia de Santa Fe en la de más alta tasa de crecimiento poblacional en la segunda
mitad del Siglo XIX. Antes de finalizarlo, Santa Fe alcanzó en materia de volumen poblacional el segundo
lugar entre las provincias argentinas.

La revolución agricola constituyó una integración e incorporación de las potencialidades provincia-
les a las demandas de una transformación en el escenario mundial. Ademas, en los territorios no aptos
para uso agricola se expandía y perfeccionaba la ganadería.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA URBANO

Las ciudades de Santa Fe y Rosario se transformaban, gracias al impulso que recibian como ,
nudos de convergencia de sistemas ferroviarios y puertos de transferencias de cargas a los navios. El
puerto de Rosario, que al comienzo de este proceso (1854) recibia unos doscientos navios anuales, pasó
a recepcionar alrededor de tres mil en 1887.

La extensión de las fronteras agrícolas fue necesariamente acompañada por la expansión de los
tendidos y servicios ferroviarios. Cada 20 o 30 km se necesitaba un punto de transferencia de cargas de
los sistemas locales, muy limitados en capacidad y velocidad de transporte, hacia el ferrocarril.

De la decena de centros urbanos existente sobre el sistema del Paran& al comienzo del proceso,
se pasó a mas de 300 en las primeras décadas del Siglo XX, cuando la casi totalidad de los territorios aptos
para uso agricola había sido puesta en producción.

Alrededor de las estaciones ferroviarias, se originaron los pequeños centros de servicios, requeri-
dos por la población dedicada a las faenas rurales. La escuela, el almacen de ramos generales, la iglesia
y algunas casas de artesanias (carpinterías, herrerias) apoyaban la tarea de los productores.

La escuela constituia un elemento vital. Era el lugar en donde se forjaba la unidad nacional y provin-
cial que se construia a partir de la exaltación de los simbolos patrios, el festejo del 25 de Mayo y el 9 de Julio,
la difusión de una historia nacional (tal vez esquemática), y por sobre todo, la formación de una nueva
generación que se comunicaba en un idioma común a partir de lenguas maternas diversas.

La unidad conseguida (y hasta impuesta) era la prioridad de una escuela, mayoritariamente de nivel
primario y constituia el objetivo principal para la consolidación de la Nación.



Al realizarse el Censo Nacional de 1914, el porcentaje de habitantes de la provincia nacidos en
otros países alcanzó el 43%; el 42% había nacido en Europa. Si tenemos en cuenta que entre los que
llegaban habia predominio de mayores y entre éstos, los hombres superaban a las mujeres, se puede
deducir que una proporción muy importante de los jefes de hogar provenía de otras latitudes.

ALGUNAS SITUACIONES REGIONALES

Las distintas aptitudes de cada región para la producción agrícola señalaron marcadas diferencias
regionales.

La zona de islas y bajos sufrió escasas transformaciones.

El área comprendida por los departamentos de San Javier y Garay, con los desastres ocasionados
por las crecidas depredatorias del río, tuvo dificultades para la consolidación de zonas agricolas.

En la Cuña Boscosa, el esquema de la gran plantacion operó explotando los recursos forestales,
especialmente el quebracho que ,servía de materia prima para la elaboración del tanino en instalaciones
industriales ubicadas en la región.

En el ángulo noreste, la producción azucarera y la crisis de sus Ingenios, produjeron una situación
social difícil, dado el empleo de importantes volúmenes de mano de obra transitoria. Esta situación se
prolongó hacia el sur, como secuela de la producción de algodón. El uso de mano de obra infantil en la
recolección acentuó los problemas de escolarización.

Los Bajos Submeridionales, más de 20.000 km2 dedicados fundamentalmente a la ganadería de
cría, quedaron marginados del tendido de vías férreas y del surgimiento de los Centros de servicios rura-
/es. Allí la totalidad de la población, aún hoy, vive en extensos establecimientos rurales; y los servicios
educativos son prestados mayoritariamente por escuelas de aula única.

En el extremo sur del territorio provincial, se presentó tambien una situación diferente. Debido al
predominio de la ganadería sobre la agricultura, se produjo el proceso productivo con predominio de la
estancia, prolongación de la situación muy generalizada en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires
y noreste de La Pampa.

La gran transformación provocada por las migraciones europeas generaron culturas diferenciadas
que, a muy grandes rasgos, podemos caracterizar como la Santa Fe gringa de la colonización agrícola y la
criolla de las áreas ganaderas y forestales.

Las situaciones descriptas no permanecieron estáticas, fueron evolucionando ante la cambiante
realidad.

LA CRISIS DEL TREINTA.

La llamada crisis del 30, con la gran caída de los precios de los productos agrícolas en los merca-
dos mundiales, puso en crisis la ecuacion económico-productiva de las áreas en las cuales los rendimien-
tos eran más débiles. Extensas zonas de los departamentos San Cristóbal, Castellanos, Las Colonias y
San Justo debieron equilibrar las cuentas recurriendo a la producción láctea. La ausencia de grandes



mercados consumidores en las cercanfas impulsó la industrialización del producto, que requirió un proce-
so organizado muy intenso, en muchos casos resuelto por el sistema cooperativo. La calidad de la pobla-
cion y el nivel educativo que ya habían adquirido, posibilitaron la dura transformación.

EL ULTIMO MEDIO SIGLO

Al finalizar la llamada Segunda Guerra Mundial, se acelera una serie de procesos que ya venian
insinuándose con anterioridad. Los enumeraremos sintéticamente:

- La mecanización agrícola.
- El traspaso de tierras agricolas a actividades ganaderas.
- El proceso de industrialización, impulsado por las políticas de sustitución de importaciones.
- La activación de las migraciones internas, especialmente las rurales-urbanas.
- La apetencia de la población por más y mejores servicios.

A estos se agregan, en los años sesenta:

- La expansión de la red de caminos pavimentados.
- El crecimiento del parque automotor.
- La crisis del servicio ferroviario y el levantamiento de ramales.
- La acentuación del crecimiento de la matrícula secundaria, superior y universitaria.

Estos cambios producen modificaciones de importancia en la estructura de la ocupación del terri-
torio y en las actividades:

- Más de un centenar de centros de servicios rurales surgidos en el proceso de la colonización
agricola comienzan a perder población sostenidamente.
-Algunos centros, aprovechando las posibilidades que ofrece la industrialización, emprenden nuevas
iniciativas productivas, unas vinculadas con la transformación de las producciones primarias,
otras con la fabricación maquinarias y equipos que demandan los productores rurales y, en mu-
chos casos, con la elaboración de una gran gama de productos totalmente ajenos a las produc-
ciones o demandas regionales (autopartes, cristalerias, muebles, raquetas de tenis, pianos, cal-
deras, carrocerias, etc.). Sus impulsores son los descendientes de los colonizadores agrícolas
que mantienen el tesón, la creatividad y el empuje de sus antepasados. Este proceso tiene espe-
cial envergadura en Rosario, pero también se produce, en numerosas localidades del interior
provincial, transformando a la provincia en la de mayor descentralización de sus actividades in-
dustriales.

En las grandes ciudades el crecimiento de la población se acentúa. En una primera etapa, el creci-
miento de la demanda del empleo industrial equilibra las cargas, pero con posterioridad van surgiendo los
cordones y villas de emergencia que acumulan importantes cantidades de habitantes con necesidades
basicas insatisfechas. Estos centros urbanos presentan las siguientes caracteristicas:

- Los graduados universitarios, que anteriormente procuraban instalarse en las grandes ciudades
a las que hablan llegado para cursar sus estudios, van regresando en elevada proporción a sus
lugares de origen.
- La distribución territorial de oferta del nivel secundario de la educación se expande y generaliza.
- Se acentúa la declinación del sistema ferroviario que es reemplazado en su casi totalidad por
servicios de ómnibus, y los fletes por camión.
- La proliferación de emisoras locales y de servicios de TV por cable descentraliza fuertemente la



oferta de esos medios de comunicación social.
- Se consolidan como centros regionales: Venado Tuerto en el sur, Rafaela en el centro-oeste y
Reconquista-Avellaneda en el noreste.
- De un sistema urbano, homogéneo en el interior provincial, se pasa a una estructura más
jerarquizada.

LOS DESAFIOS DE LOS AÑOS NOVENTA.

La aceleración del proceso de cambio y las modificaciones, en algunos casos sustanciales de las
reglas de juego, fundamentalmente de los procesos económicos, encuentran a la provincia en las siguien-
tes condiciones:

- Más del 90% de, la población radicada en aglomerados.
- El 56% de los habitantes residiendo en grandes centros urbanos (aproximadamente 39% en el
Gran Rosario y 17% en Santa Fe-Santo Tomé).
- Procesos muy dispares de crecimiento (incluso con decrecimientos) en los centros de 2.000
hasta 50.000 habitantes.
- Sostenido decrecimiento poblacional de los centros menores.
- Persistencia de regiones que expulsan población: departamentos Vera, 9 de Julio, Garay, San
Javier y Gral. Obligado (treinta mil emigrantes en la década de los ochenta).
- Débil pero sostenido, arribo a las grandes ciudades de personas con bajos niveles de capacita-
ción e instrucción. .
- Altas tasas de natalidad en los cordones o barrios marginados:
- Debilidades en la demanda laboral de los grandes aglomerados, reflejadas claramente en la
evolución de sus índices de ocupación.:
- Expulción de población y deterioro de la situación social en departamentos del cordón industrial
(Constitución y San Lorenzo).
- Cambios en la estructura ocupacional por sectores. Ligera tendencia a la baja en el sector
primario, situaciones muy dispares, según la localidad, en el sector secundario y generalizado
crecimiento en el sector terciario.
- Acelerado crecimiento de la oferta de servicios profesionales, en especial de las llamadas carre-
ras tradicionales.
- Cierta lentitud de los establecimientos universitarios para adecuar su oferta y su matrícula a las
nuevas necesidades y demandas.
- Alta participación de la pequeña y mediana empresa en todos los sectores.
- Crisis o profundos ajustes o reconversiones, incluso, cierres, en algunas ramas de la gran industria.
- Insuficiente atracción de radicación de nuevas ramas de la gran industria, protagonistas necesa-
rias del nuevo modelo.
- Sostenido crecimiento y diversificación productiva y de mercados en el sector lácteo. Fuerte
tasa de crecimiento en la producción, pero, al menos en una primera etapa, con un alto grado de
concentración.
- Crecimiento de los rindes agrícolas, por incorporación de tecnología. Este crecimiento ha sido
atenuado en las dos últimas campañas por problemas de sequía.
- Incremento de la producción de oleaginosas con respecto a los cereales. Se consolida la preemi-
nencia de la soja como principal cultivo provincial y se afirma la producción de girasol.
- Estancamiento del número de cabezas de ganado vacuno.

Estas puntualizaciones ejemplifican un cúmulo de transformaciones que, en algunos casos, se
dan aceleradamente:



- Deterioro de la situación social de importantes sectores de los grandes aglomerados.
- Debilitamiento de los mercados laborales.
- Saturación del mercado laboral de carreras tradicionales.
- Incremento del asistencialismo.
- Mayores desequilibrios regionales,
- Activación de migraciones hacia aglomerados incapacitados para absorberlas.

Es evidente, entonces, que el desafio de los noventa pasa fundamentalmente por elaborar,
consensuar, impulsar y ejecutar una nueva combinación de los recursos disponibles, orientándolos a acti-

-
vidades con mejores perspectivas, sin olvidar que la aceleración de los procesos de cambio trae apareja-

dos aspectos negativos que es necesario minimizar.

La apertura de la economía y los procesos de integración requieren, para el cabal aprovechamiento
por parte de los pequeños y medianos empresarios, de un gran salto en materia de conocimientos, infor-
mación, incorporación de tecnologia, capacitación del personal, organización, etc.; es decir, la incorpora-
ción de capacidades para resolver nuevos desafios, que difieren profundamente de las necesarias para
actuar en un mamo cerrado y protegido.

La educación en todas sus modalidades y niveles, pasa a constituir el eje fundamental de la trans-
formación y, en muchos casos, hasta de la supervivencia.

CONCLUSIONES

La sociedad santafesina, asi como las producciones en las que se asienta, son sumamente com-
plejas. En ella ha quedado muy fuertemente arraigada la imagen de una provincia agropecuaria, sin duda
por el impresionante crecimiento impusado por la producción de las tierras húmedas y fertiles, a mediado
del siglo XIX, situación que, con altibajos, se mantuvo hasta fines de los años 30.

Posteriormente, la industrialización logró instalar y, en muchos casos, consolidar un sinnúmero de
iniciativas caracterizadas por la participación de pequeñas y medianas empresas, y por la descentraliza-
ción de la actividad industrial.

Los argentínos demostraron capacidad de cambio en todos los sectores donde las situaciones lo
exigieron; y la educación jugó un rol preponderante en esa adaptación.

Hoy nuevamente se acelera el proceso de cambio: hay que convertir una cuantiosa capacidad
 laboral vínculada a producciones que han perdido competitividad o vigencia y se requiere contar con gente
preparada para impulsar y realizar las modificaciones que la complejidad de la economía exige.

Naturalmente, la escuela será la pieza clave para proveer de nuevos mecanismos que aseguren
esas innovaciones.

Pero no se trata solamente de enfrentar y superar coyunturas, sino de preparar al conjunto de la
población, muy especialmente a los niños y jóvenes, para un futuro donde la capacidad, el conocimiento, la
organización, la comunicación, la información y la tecnologia jugarán roles decisivos y los cambios no
seran la excepción sino la regla.



En los últimos años se ha producido en el contexto mundial un cambio significativo en las posiciones
y criterios que han ordenado el debate educativo, con el propósito de dar respuestas a los nuevos desafíos
que enfrenta la sociedad.

La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990) ha puesto de maní-
fíesto la importancia y urgencia de maximizar los esfuerzos orientados a este ámbito y la necesidad de
impulsar nuevas políticas y estrategias educativas.

En el Documento producido en Jomtien, se presenta la noción de necesidades básicas de apren-
dizaje, entendida como necesidades personales y sociales, sobre las que deberían basarse las políticas
nacionales. En este sentido, el documento expresa: Dichas necesidades comprenden tanto los instrumen-
tos fundamentales de aprendizaje (la alfabetizacion, la expresión oral, la aritmética y la resolución de pro-
blemas) como los contenidos básicos (conocimientos, capacidades, valores) que necesitan los seres
humanos para poder sobrevivir, desarrollar plenamente sus posibilidades, vivir y trabajar dignamente,
participar plenamente en el desarrollo, mejorar su calidad de vida y tomar decisiones fundamentales para
seguir aprendiendo. El alcance de las necesidades básicas de aprendizaje y las maneras de satisfacerlas
varía según cada país y cada cultura e, inevitablemente, cambia con el paso del tiempo (Jomtien, 1990).

En su declaración final, y como compromiso asumido por todas las naciones participantes, la Confe-
rencia expone las demandas que se corresponden con la nueva visión de la problemática educativa :

- Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad.

- Atender prioritariamente el aprendizaje.

- Ampliar los medios y el alcance de la educación básica.

- Mejorar el ambiente para el aprendizaje.

- Fortalecer la concentración de acciones.

Con anterioridad a estos acuerdos internacionales, el Congreso Pedagógico llevado a cabo en nues-
tro país a comienzos del año 1988, sostuvo que la educación debe, desde la familia, transmitir, crear y

recrear los valores culturales que permítan el desarrollo integral del hombre. Esta afirmación se postula
así, como el núcleo de la concepción integral de la educación, ya que todos los derechos humanos pueden
resumirse en el derecho y en el deber de desarrollarse libremente como personas, en todos los planos de
su existencia, formandose para la participacion responsable, activa y creadora, en la realización social,
política, cultural, científica, tecnlca y economica del país en un marco democratico y pluralista. (Congreso
Pedagógico 1988).

La Ley Federal de Educación surge entonces como una respuesta a estos debates y se constituye
en la expresión de una nueva posición en torno a la educación argentina. Desde este punto de vista, y en
tanto texto con fuerza de ley, supone el reconocimiento de la necesidad de establecer un acuerdo nacional
acerca de las concepciones de hombre, cultura, sociedad, educación, conocimiento y de los distintos
marcos en los que se sustentarán las politícas educativas.

Asimismo, la Ley sostiene que cada jurísdicción debe plasmar, a traves de sus politicas educativas y
de sus propios díseños curriculares, la impronta de su historia, su peculiar cultura e identidad.

En este contexto, la provincia de Santa Fe asume el desafio de diseñar un sistema educativo equíta-
tivo, de calidad e integrado, consciente del compromiso y de la responsabilidad que su instrumentación



- profundizar las politicas compensatorias en favor de los sectores más necesitados;

- propiciar la articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo.

ENCUADRE PEDAGÓGICO DEL DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe propone en este diseño algunos de los
lineamientos basicos a partir de los cuales se han de construir los proyectos curriculares institucionales.

La educacion se concibe como un proceso complejo, social e histórico, formador
de la persona y de su experiencia. Al mismo tiempo, asumir una concepción de hombre como persona que
se realiza con los otros. supone reconocer en la educación la posibilidad de promover el desarrollo y la
realización del hombre de manera integrada y en sus múltiples dimensiones .

En este sentido, es preciso convenir que educar consiste en afirmar lo que es propio del hombre,
con el propósito de capacitarlo para valerse criticamente de los logros de la historia humana. Es, pues,
gestar la posibilidad de apropiarse de ese legado común para enriquecerlo a través del desarrollo de las
capacidades propias e inherentes a las diversidades personales.

Ante la complejidad de los factores que intervienen en la conceptualización y realización de la perso-
na, es necesario promover una apertura a la diversidad de enfoques que sirven de soporte para conocer el
complejo campo de la educación. No se trata de omitir, sino, muy por el contrario, de enfatizar la atención
educativa dirigida a la concreción del sujeto que se educa, considerado en sus etapas vitales, en su singu-
laridad y en sus vinculos de pertenencia.

Es en este marco que el sistema educativo provincial se propone crear condiciones que garanticen
la igualdad de posibilidades para favorecer la formación de personas capaces de elaborar su propio pro-
yecto de vida. Esto es, personas que se constituyan en ciudadanos responsables, protagonistas críticos,
capaces de consolidar la vida democrática y de construir una sociedad mas justa y desarrollada. Esta
tarea, en cuanto a demanda y exigencia personal, requiere solidas competencias cognitivas, sociales,
expresivas y tecnológicas, sustentadas por una fuerte concepción ética de respeto a si mismo y a la
comunidad de pertenencia.

Los desafíos que se plantean a las escuelas las muestran como una institución
nción es responder a ese tejido de interacciones que configura el marco social en el que

cada institución se inscribe. En la actualidad, las escuelas enfrentan una tarea dificil, a la vez que imagina-
tiva y critica, como es la de iniciar un proyecto que, iniciándose al final del siglo XX, emerge como deseable
para el siglo XXI.



Si bien las instituciones viven contextos conflictivos, procesos de globalización que las afectan pro-
fundamente, tiempos y espacios diferentes, ellas cuentan con iniciativas apropiadas para el desarrollo y
ejecución de actividades y habilidades que les permitan enfrentar ese desafío. Es, precisamente, en el
marco de los desafíos sociales que se reconoce la posibilidad de que la escuela genere cambios cualita-
tivos, constituyéndose así en instrumento válido de crecimiento para los diferentes sectores sociales.

Evidentemente, es imposible abrir nuevos caminos sin atravesar crisis; sin embargo debemos reco-
nocer la importancia de generar recursos para enfrentarlas, encauzarlas y resolverlas dentro de una diná-
mica constante.

Esta tarea requiere que la escuela haga conjugar el cambio en la organización institucional con el
desarrollo de una propuesta curricular que respete y atienda las necesidades básicas de aprendizaje de
cada población escolar, integrándose a su propio contexto sociocultural.

Sobre la base del paradigma de la complejidad, las instituciones escolares son vistas como una red,
entretejido o trama que responde a contextos comunitarios heterogéneos y dinámicos, donde se generan
marcos de discusión-acción que, conjuntamente con el trabajo en grupo, resulten pertinentes para expan-
dir y fundamentar los nuevos modelos de trabajo institucional. Es decir, que permiten nutrirse valorativamente
de lo nuevo en integración y articulación con lo que ya se posee, para iniciar, así, un proceso de transfor-
mación gradual y reflexivo.

La inminente tarea de enfrentar el futuro con la incertidumbre que supone recorrer un camino que no
está totalmente construido, muestra a la escuela en todas sus posibilidades de ser artífice de sus propios
proyectos. De este modo, entendemos que la institución escolar se constituye en un centro de investiga-
ción curricular.

La escuela como institución social recrea y reproduce en los actores sociales, los valores y bienes
culturales de manera continua, critica y sistemática. Esto le otorga como función primordial asegurar el
acceso al conocimiento socialmente válido y promover aprendizajes significativos. La escuela debe garan-
tizar para todos los alumnos la posibilidad de acceder al logro de las competencias previstas para cada
nivel de escolaridad.

En el ámbito escolar, tanto desde la teoría como desde la práctica pedagógica,
coexisten conceptualizaciones diversas del currículum, razón por la cual es preciso explicitar las opcio-
nes teóricas que sirven de marco al enfoque curricular sostenido por la jurisdicción.

La complejidad del proceso educativo requiere adherir a una concepción amplia que incluya: el cono-
cimiento, las opciones respecto de la enseñanza y el aprendizaje, la dimensión institucional escolar y Ia
necesaria inserción comunitaria.

En el currículum confluyen los fundamentos políticos, culturales, sociales, antropológicos, episte-
mológicos y pedagógicos que sirven de sustento a la acción educativa, por lo tanto puede considerarselo el
lugar de encuentro de la teoría con la práctica educativa.

El currículum se desarrolla en un contexto sociocultural determinado que le confiere singularidad a la
experiencia educativa. Por lo tanto, no es pertinente reducirlo a una mera presentación selectiva de saberes.
Por el contrario, más que un plan estructurado de acciones educativas, constituye un marco referencia1
para resolver situaciones y problemáticas concretas de aprendizaje y de enseñanza en el ámbito escolar.

Se trata de un proyecto elaborado según parámetros culturales, perteneciente a una sociedad-por lo
tanto, históricamente condicionado- que enmarca las actividades educativas, precisa sus intenciones y
proporciona orientaciones adecuadas para quienes tienen la responsabilidad de su implementación. Impli-
ca lineamientos flexibles, que dan respuesta a situaciones regionales e institucionales diversas.

El currículum de cada escuela es una experiencia que se construye en la interacción entre los equi-
pos docentes, los grupos de alumnos y otros miembros de la institución, en un ámbito comunitario especi-
fico. La propuesta curricular se concibe, así, como un proyecto flexible y abierto. Es pues, una hipótesis de
trabajo que es modelada en el transcurso de las situaciones concretas del aula.



EL CURRíCULUM Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Si aceptamos que la integración de lo diferente es un desafio que se le presenta a la sociedad
actual, la escuela, como ámbito público, puede ser un espacio privilegiado de concreción.

La atención a la diversidad siempre ha estado presente en el ámbito de la práctica educativa
porque los alumnos tienen diferentes intereses, necesidades, estilos de vida, experiencias, ritmos de apren-
dizaje, capacidades, historias personales, condiciones culturales y sociales, Sin embargo, a partir de los
supuestos sostenidos en este diseño, se complementa con el enfoque de la escuela de la diversidad
desde la heterogeneidad, la diferencia y la pluralidad de sentido, caraters, que se dan en ella convirtiéndola
en una escuela integrador-a e inclusiva.

Dado que la sociedad muestra además desigualdades; una pedagogia de la diferencia debe
acompañarse también de una educación equitativa.

Reconocer la diversidad significa ofrecer a los alumnos de sectores rurales, urbano-marginales,
con necesidades educativas especiales, y a los adultos, una educación que valorice las diferencias, procu-
re alternativas para superar las desigualdades y evite la homogeneización. Con este propósito, la escuela
partirá de los lineamientos esbozados en el Diseño Curricular Jurisdiccional para contextualizarlo, luego,
en el marco institucional, según sus destinatarios, de manera tal que posibilite a los alumnos el acceso al
curriculum común.  

Será necesario que la institución flexibilice los tiempos y espacios, los modos de agrupamiento de
alumnos, mediante el reconocimiento de criterios de evaluación pertinentes y la utilización de recursos y
metodologias adecuadas.

Aun si consideramos que la escuela no es la única institución social que deberá dar respuestas a la
diversidad, ella orientará su accionar para brindar propuestas educativas que permitan a los alumnos pro-
gresar en los aprendizajes escolares, como un modo de evitar posibles fracasos, el abandono o la segre-
gación de la escolaridad común.

A partir de estos supuestos, este documento presenta un modelo pedagógico-dldácfico para
pensar distintos modos de enseñar y de aprender.

El aprendizaje se constituye así en el eje articulador de las propuestas de cambio, de manera tal
que cómo enseñar se orienta y se sustenta en concepciones acerca de que y como se aprende.

El modelo didactico sustentado por este Dlseño Curricular reconoce que el
hecho educativo se articula desde la interacción dinámica entre docentes, alumnos y contenidos.
Ellos conforman la triada fundamental que posibilita la práctica pedagógica cotidiana. La ausencia de uno
de los factores interactuantes vacia de sentido la experiencia de enseñanza y aprendizaje, e Imposibilita el
logro de las expectativas planteadas. Así, desde la posición teórica sostenida en este diseño, se reconoce
la construcción activa de significados por parte de los alumnos, como propósito fundamental de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se trata, pues, de superar posturas históricas que oscilaron
entre la valorización excesiva de los saberes y del docente como transmisor de los mismos, por un lado, y
el desden de los contenidos fundado en la excesiva confianza hacia los procesos autogestionarios de los
alumnos, por el otro.



La acción educativa se orienta hacia la adquisición de competencias mediante la
apropiación de conceptos, procedimientos, actitudes, normas y valores. Es en este sentido que se adopta
un concepto amplio de contenido educativo, que supera la visión tradicional, en la que se lo limitaba a la
explicitación de datos y conceptos provenientes de diferentes ámbitos disciplinarios.

En el Diseño, para destacar la importancia de que esta variedad de contenidos sea considerada en
forma explícita, se los diferencia en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Sin embar-
go, no podemos desconocer que, en la práctica, estos tres grupos se presentan de modo integrado. De
hecho, constituyen una selección del conjunto de formas culturales, saberes, conocimientos cientificos,
cuyo aprendizaje se considera imprescindible para la formación de los alumnos, ya que han sido social-
mente construidos y compartidos por los miembros de una comunidad.

Se concibe el aprendizaje como un proceso de construcción activa de significados
por parte del sujeto que aprende. Este proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede
hacer, y los nuevos contenidos que se han de aprender.

El aprendizaje no es un proceso lineal sino pluridimensional y dinámico, signado, con frecuencia,
por avances desiguales, que requiere de constantes y múltiples reorganizaciones.

Durante la tarea de aprender, se pone en juego algo más que los aspectos cognoscitivos de las
personas. Los afectos, la sensibilidad, los valores, las actitudes, los intereses, los estados de ánimo y la
aptitud corporal, entre otros, son factores fundamentales que inciden en los logros o dificultades de apren-
der.

El aprendizaje se construye en interacción con el entorno; las otras personas, adultos o pares, son
interlocutores relevantes que aportan perspectivas, modelos para imitar o superar, indicios, informaciones,
recursos para favorecer u obstaculizar la tarea. Es en este sentido que se concibe al aprendizaje como un
proceso de construcción conjunta, a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la
búsqueda de acuerdos y consensos.

Enseñar es, desde este marco referencial, algo diferente de la transmisión de con-
tenidos. Se caracteriza como la intervención activa en la propuesta de situaciones de aprendizaje
problematizadoras para permitir la interacción entre el contenido educativo y los esquemas de aprendizaje
de los alumnos.

El modelo de enseñanza debe partir de las habilidades básicas que el alumno domina, de los
esquemas conceptuales que posee, y de las valoraciones y actitudes desde las cuales contextualizará
cada nueva experiencia que se le presenta-en tanto contenido que ha de aprender- de manera interesante
y problematizadora. Esta concepción supone la realización, por parte del alumno, de una sintesis significa-
tiva entre el nuevo conocimiento a adquirir y el conocimiento que ya posee.

Cuando se considera la complejidad del proceso educativo, se comparte la preocupación por el
análisis de los procesos de aprendizaje de los alumnos (¿como aprenden?). Para ello, es necesario, al
mismo tiempo, ocuparse de los procesos y estrategias de enseñanza (¿cómo enseñamos?), atendiendo
el proceso interactivo permanente que permite los aprendizajes en el marco de cada contexto especifico.

Llamamos estrategias de enseñanza a los dispositivos que utiliza quien enseña para promover
los procesos de aprendizaje y, en el contexto del enfoque explicitado, se requiere que las mismas:

- Promuevan la actividad de los alumnos y la reflexión sobre ella. Esto contribuye a la construcción
y reconstrucción conceptual; imprescindible para el aprendizaje de los procedimientos propios de las dis-
tintas áreas curriculares.

- Atiendan a la diversidad individual y cultural de todos los alumnos.

- Promuevan la resolución de situaciones problemáticas que remitan a la cotidianeidad u otros
ámbitos de experiencia de los alumnos, y que se vinculen con sus intereses, condición necesaria para que



resulten significativos y para que acerquen el conocimiento escolar a la vida real.

- Reconozcan la potencialidad constructiva de los errores que se suscitan en los procesos de
construcción de los conocimientos y procedimientos, ya que constituyen oportunidades privilegiadas para
desarrollar procesos reflexivos y de aprendizaje.

- Permitan relacionar distintos campos del conocimiento, de modo significativo -no forzado-, para
evitar los abordajes fragmentados, las superposiciones y las reiteraciones en la enseñanza.

- Estimulen el trabajo en grupo, favorezcan la comunicación, el intercambio, la confrontación y la
discusión de ideas, opiniones, experiencias y modos de resolución, entre todos los participantes, en un
marco de respeto por las opiniones y las producciones de los otros.

Concretar una respuesta alternativa requiere de cambios significativos en estos aspectos. Aula será
todo lugar que permita promover la enseñanza y el aprendizaje; será, fundamentalmente, un espacio social
de Intercambio, más que un lugar fisico.

Existe una vida del aula, como sistema social, abierto, de comunicación e intercambio. Alli se
estructuran espacios y tiempos, se realizan agrupamientos flexibles de alumnos y docentes. Se trabaja
cooperativamente, a traves de ensayos, exploraciones, investigaciones, con la aceptación de los errores y
sus modificaciones para el logro de procesos y productos. Es en relación con el otro como se aprende el
mundo y a sí mismo, en un proceso de permanente interacción.

Si el acto pedagógico vincula los contenidos, la enseñanza y el aprendizaje, no puede soslayarse el
contenido etico de la educación ; menos aún, si consideramos que los contenidos socialmente significati-
vos lo son -en una perspectiva histórico cultural- porque constituyen una construcción y apropiación lndi-
vidual y comunitaria de valores identificatorios. Estos valores son los que, en definitiva, dan sentido a la
educación como fundamento de la construcción de proyectos personales.

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

La evaluación educativa es una práctica fundamental que se plantea en el sistema educativo Se
manifiesta en múltiples y complejos aspectos relacionados con: las propuestas curriculares y editoriales,
el proyecto institucional y los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Este. hecho permite el desarrollo de una diversidad de modelos de evaluación, de acuerdo con el
objeto que ha de evaluarse y con la finalidad que se persigue.

Es en el proceso de investigación evaluativa donde se da el interjuego de comprensión y de valora-
ción ; es decir que, alli, se conjugan aspectos teóricos y axiológicos. Por ello, si no se comprenden profun-
damente sus fundamentos teóricos, la evaluación se convierte en autoritaria y se legitima solo por el lugar
de poder desde el que se realiza. Pero, si, por el contrario, se destaca el sustento teórico de la evaluación
y no se considera el carácter axiológico de la misma, dejando de lado el problema de la participación y del
compromiso, puede convertirse en una discutible valoración parcial.

Es por estas razones que el abordaje de la evaluación se sustenta en una concepción filosófica,



político-social y pedagógica en la que se encuentran implícitos -0 explícitos- los criterios que orientan la
atribución de valor. Consecuentemente, la evaluación debe convertirse en un proceso de diálogo, de com-
prensión y de mejoramiento de la práctica educativa.

En relación con el carácter axiológico de la evaluación, debe considerarse, como uno de los temas
centrales, el problema de la participación activa de todos los sectores involucrados en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.

Es necesario reconocer-que este complejo proceso de evaluación no debe constituirse en una acti-
vidad burocrática, sino, y fundamentalmente, democrática.

Por lo anteriormente señalado, que deben producirse cambios de perspectiva en relación con:

- el objeto de evaluación, ya que no solo han de considerarse los alumnos y sus aprendizajes, sino
todos los factores que influyen en el proceso educativo;

- sus protagonistas : debe crearse una cultura de participación, comunicación y colaboración que
propicie la intervención de todos los actores que están involucrados en Ia acción educativa ;

- su finalidad, que es la búsqueda de recursos y estrategias para mejorar las prácticas pedagógicas
a través de las decisiones que se adoptan;

- la acción del docente como investigador de su propia práctica;

- el compromiso explícito de los protagonistas y el respeto por los tiempos de aprendizaje de los
alumnos;

- la acción de potenciar los aprendizajes de los alumnos y determinar logros y dificultades;

- la necesidad de su contextualización, es decir, tener en cuenta las peculiaridad& del medio social
y escolar en el que se realiza.

LA EVALUAClON INTEGRADA AL APRENDIZAJE YA LA ENSEÑANZA.

El perfil de evaluación propuesto en este Diseño implica la integración y la coherencia entre la evalua-
ción y los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Supone también conceder similar importancia y aten-
ción tanto a los procesos como a los productos del hecho educativo. La caracterización amplia de conte-
nidos curriculares adoptada (conceptuales, procedimentales y actitudinales) constituye otro elemento de
prioritaria consideración en el momento de tratar la evaluación.

La evaluación se entiende -en este Diseño- desde una perspectiva formativa, por lo cual es
globalizadora e integradora, con la intención de superar posturas que la reducen a una mera comprobación
de conocimientos adquiridos. Por el contrario, se trata de un proceso continuo y complejo de valoración de
las situaciones pedagógicas y de sus resultados para su comprensión y mejoramiento.

La concepción de evaluación por la que se ha optado en esta propuesta curricular implica una
estrecha articulación entre evaluación de procesos y evaluación de productos. Evaluar un proceso
de enseñanza y aprendizaje implica anticipar sus posibles productos, así como evaluar un producto da
indicios acerca de la calidad del proceso. En este sentido, se puede señalar que el proceso de evaluación
que realizan los docentes procura obtener variada información, interpretarla de acuerdo con determinado
marco conceptual y tomar dicisiones sobre sus prácticas en el aula.

Para ello se pueden identificar las siguientes fases atribuidas a la evaluación:

- Inicial: Permite determinar las características de la situación inicial acerca de los saberes y compe
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tencias que poseen los alumnos para la puesta en marcha de una secuencia futura de aprendizaje.
La información obtenida sirve de base para la programación del proceso didáctico, ya que permite adecuar
el mismo a las posibilidades reales de los alumnos. También contribuye a detectar las causas de determi-
nados problemas que surgen en el proceso de enseñanza.

: Orienta sobre los procesos, didácticos y posibilita la toma de decisiones sobre el
desarrollo de los mismos. La información obtenida permite fundamentar las acciones pedagogicas que se
adopten , especialmente en relación a las expectativas de logro, la selección de contenidos y las estrate-
gias pedagógicas utilizadas. Posibilita mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza ya que es
inherente a los mismos.

- Final: Se realiza al concluir el proceso y sirve para analizar su desarrollo de una manera global. A
traves de ella se constata lo que se ha conseguido y se determina aquello que se podria y deberla mejorar
en el futuro.

Son estos criterios los que recomiendan privilegiar aquellos instrumentos y técnicas de evaluacion
que permitan apreciar las posibilidades de integración de los aprendizajes construidos en la escuela con
situaciones reales. Al mismo tiempo, esos instrumentos y tecnicas deben dar cuenta de la apropiación de
distintos tipos de contenido por parte del alumno, ya que es fundamental evaluar no solo lo que se sabe
sino tambien lo que se puede hacer con ese saber.

En sintesis, definir si la evaluación ha de ser continua, cualitativa, formativa o integral, no es suficien-
te para indicar el mejor camino que permita la concreción de este proceso. Resulta fundamental que los
docentes desarrollen su capacidad de interrogación y de búsqueda para encontrar las soluciones más
adecuadas a su realidad y para llevara buen término las propuestas educativas.

EN CONCLUSlON..  

El diseño curricular es un instrumento para concretar la transformacion educativa.

La propuesta jurisdíccional brinda orientaciones sobre los marcos de referencia que serviran de
base para el desarrollo de los Proyectos Curriculares Institucionales.

Es en el ámbito de la institución y del aula donde el currículum se define, se revisa, se ajusta y se
enriquece.

Desde esta perspectiva, la tarea diaria que se realiza en las escuelas y la historia construida por ellas
hasta el presente son el punto de partida. Este diseño podrá posibilitar un analisis de las practicas vigentes,
redimensionarlas o resignificarlas, para responder a las exigencias sociales y culturales que competen al
ámbito educativo.



La repercusión de los complejos cambios de la vida actual han generado múltiples transformacio-
nes. La escuela, también debe dar respuesta a estas nuevas necesidades, esto implica una mayor forma-
ción de competencias básicas que capaciten a los alumnos a resolver situaciones que a diario se le pre-
senten.

De acuerdo con el marco de la Ley Federal de Educación la Resolución 30/93 del Ministerio de
Cultura y Educación plantea la Estructura del Sistema Educativo Nacional, haciendo una caracterización
de los niveles y los ciclos que los forman.

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

1) Las prlncipales finalidades de este nivel obligatorio son:

Universalizar la cobertura de la educación general básica atendiendo distintas demandas de la sociedad:
- ético-políticas, para asegurar la participación responsable, crítica y activa de los ciudadanos

en la sociedad, y el fortalecimiento de la democracia.
- científico-tecnologicas, para garantizar el acceso a los codigos básicos de la modernidad.
- económicas, para promover el crecimiento y desarrollo del país y el desempeño productivo

de los sujetos.
- sociales, para asegurar la igualdad de oportunidades.

Producir la homogeneización de los objetivos y de los resultados a partir de la heterogeneidad de los
puntos de partida. Toda la población debe estar capacitada para manejar las competencias básicas,
conocimientos, destrezas, actitudes, necesarios para un buen desempeño en la sociedad. Los alum-

nos de los sectores más carecientes deben tener acceso a resultados similares al resto de la pobla-
ción. Por ello este nivel actúa como mecanismo compensador de las desigualdades de origen económi-
co y social.

  Constituir un modelo global que permita retener a los alumnos la mayor cantidad de tiempo posible,
ofreciendo una formación básica de calidad y común en un tramo de extensión de la obligatoriedad
hasta los catorce años de edad como minimo.

2) La EGB tiene una doble función:

Función propia: posee un valor y características distintivas porque completa la escolaridad obligatoria,
y porque tiene un sentido educativo en sí mismo con sus objetivos y contenidos curriculares específi-
cos.

    Función propedeutica: asegura la educacion post-obligatoria, en los demás niveles del sistema, sin
discriminaciones de ningún tipo. El último ciclo de la EGB articula el paso a la Educación Polimodal.



LOS CICLOS EN EL NIVEL EDUCACION GENERAL BÁSICA:

La EGB obligatoria es entendida como una unidad pedagógica integral y organizada en ciclos. Cada
ciclo se concibe como una unidad operativa en cuanto a la programación y secuencia de los contenidos,
estrategias didácticas y formas de promoción. Con la duración de tres años, cada ciclo permitira la integra-

- cion del aprendizaje, complementando o reforzando los distintos contenidos en función de lo aprendido en
los años anteriores del mismo ciclo.

De esta organización surge el trabajo en equipo de los docentes, con la figura del maestro coordina-
dor; desarrollando la vinculación entre los espacios, los tiempos y agrupamientos en función de los acuer-
dos institucionales.

LA INSTITUClON ESCOLAR

Es donde se desarrolla el tercer nivel de concreción curricular; esto implica la formulación del Pro-
       yecto Curricular Institucional que:

 se contextualice, según su realidad, con el marco del Diseño Provincial; donde los roles y funciones
estan claramente explicitados, impulsando mecanismos adecuados para organizar y evaluar sus activi-
dades;

sistematice, a traves del conocimiento de la problemática social, las demandas para dar respuestas a
corto, mediano y largo plazo;

establezca vinculos de intercambio y participación de la familia y de los sectores interesados en colabo-
rar, en una actitud de apertura a la comunidad a la que pertenecen;

Integre a la familia como principal responsable de la educación de los niños, complementándose mutua-
mente en su rol formativo.

En síntesis, una ESCUELA:

Participativa
Flexible

Democrática
Generadora de sus propios proyectos

Heterogénea
Que atiende a la diversidad y respeta las diferencias.

Se constiuye, por lo tanto, en un soporte del principal escenario de la transformación que es el aula.



Allí se estructuran espacios y tiempos, se realizan agrupamientos flexibles de alumnos y docentes.
Se trabaja cooperativamente, a través de ensayos, exploraciones, investigaciones, con la aceptación de
los errores y sus modificaciones para lograr mejores niveles de producción y reflexión. Es en relación con
el otro como aprende uno el mundo y como se aprende así mismo, en un proceso de permanente interacción.

Los actores principales dentro de esta dinámica son alumnos y docentes.

En relación a los alumnos, se tenderá a que sean:

 Participativos, solidarios y responsables.
Curiosos, reflexivos y críticos frente al mundo que los rodea.
Identificados con los valores de su cultura.
Capaces de considerar el error como un elemento de aprendizaje y medio de superación.
Respetuosos en las diferencias, con capacidades crecientes para aceptar lo diverso, desarrollan-
do actitudes de tolerancia.

En relación a los docentes, agentes de esta transformación, serán:

Conocedores de la diversidad para organizar los contenidos y seleccionar estrategias metodológi-
cas, de manera tal que, por diferentes caminos, los alumnos puedan construir sus conocimientos.
Facilitadores de la creciente autonomía de los alumnos, al tiempo de contribuir junto con la familia
al crecimiento y desempeño como ser social, respetuoso, crítico, honrado y solidario.
Comprometidos con la institución, reflexivos y autocriticos de su propia práctica, participando en’
equipos docentes.

 Capaces de lograr una interacción con los demás miembros de la institución que conforman la
comunidad educativa..
Generadores del trabajo cooperativo, en la búsqueda de los objetivos comunes.

Es importante destacar que esta transformación revaloriza lo que ya se está haciendo en las escue-
las y, a partir del análisis de las prácticas vigentes, pretende redimensionar o resignificar las mismas,
adaptándose a las exigencias sociales y culturales.

SEGUNDO CICLO DE EGB

Es una etapa de fundamental importancia en el proceso de formación de los alumnos; abarca de
4to. a 6to. año de la EGB conformado por grupos etarios entre los 9 y los 11 años.

Es un tiempo de consolidación y profuridizacion de los aprendizajes adquiridos en el Primer Ciclo y
puede ser considerado como un tramo decisivo en cuanto a la constitución de la personalidad de los niños
y a la sistematización de los conocimientos. El alumno ya ha resuelto la adaptación primera a la escuela, la
integración de los saberes familiares con los escolares y el afianzamiento en el grupo socio-escolar de
pares.

Si en el Primer Ciclo se abrieron los canales para la expresión, la búsqueda curiosa, el trabajo
grupal, este Segundo Ciclo, con una organización institucional de necesaria flexibilización, será el ámbito
propicio y le brindará la oportunidad para:



Progresiva y adecuadamente, sentar las bases de una actitud de investigación metódica, ya que el
estudio aparece como una necesidad para cubrir expectativas propias.

Pasar del trabajo grupal al trabajo en equipo, más organizado y sistematico, pero manteniendo el
espíritu cooperativo acentuado en el Primer Ciclo.

Adquirir herramientas para leer e interpretar no solo lo contextual y concreto, sino lo mediatizado por
elaboraciones mas teoricas: el texto, el mapa, las obras de arte, la producción cultural, los docu-
mentos históricos, los medios de comunicación...

Abordar la resolución de problemas como una metodologia que suponga la presentación de múlti-
ples y variadas situaciones, que implique un razonamiento procesado, estableciendo relaciones,
planteando hipótesis y arribando a conclusiones fundadas.

Privilegiar el saber hacer, propiciando, el desarrollo de la capacidad del alumno productor y critico de
sus creaciones, que disfrutara haciendo y que podra analizar, juzgar, defender lo construido desde
los conceptos adquiridos.

  Reflexionar sobre el valor de las normas, elaborando sus propios códigos de convivencia y
autoevaluación, ya que es una etapa en la que los niños pueden fundamentar sus opiniones y sus
juicios acerca de las conductas propias y de los demás.

Adquirir el compromiso con los valores fundamentales y el respeto por la diversidad.

Desarrollar naturalmente actitudes de solidaridad, búsqueda de la verdad, responsabilidad, disposi-
cion para desempeñar una tarea con eficacia y esfuerzo personal.

Para que todo esto sea posible, es necesario que la escuela cumpla un rol positivo, para afianzar la
identidad del niños, brindándole oportunidades de expandirse y realizar elecciones según su propio criterio,
por ejemplo: talleres de expresión, de ciencias, practicas deportivas, música, programas televisivos, etc.;
y lograr que cada uno adquiera la capacidad de autovalerse y convertirse en un ser critico, reflexivo.

La complejidad del contexto escolar y de una escuela que apunta al cambio de los principios de
homogeneización hacia los de la diversidad plantea no solo el desafio de la atención de las diferencias, sino
también la toma de decisiones respecto de los servicios educativos que va a brindara los alumnos según
sus necesidades.

Desde esta perspectiva, todos los alumnos tienen necesidades educativas; sin embargo, algunos
para poder progresar, van a requerir de medios y ayuda distintos a los de sus compañeros de clase.

Surge asi el concepto de necesidades educativas especiales, que se refiere no sólo a las que pre-
sentan los alumnos, derivadas de sus capacidades, sino tambien, de sus dificultades de acceso al curricu-
lum común.

Esta denominación responde a un nuevo enfoque de la Educación Especial, en la que se valora la
relación de la persona con su entorno educativo. Se pone el enfasis en las posibilidades y no en las limita-
ciones que tienen los alumnos, sin desconocer por ello problemas especificos ligados a su desarrollo, Se
trata de cambiar la visión de deficit y destacar más la respuesta que puede dar la escuela a sus demandas.

El desafío es convertir a la escuela común en inclusora para evitar la expulsión y segregación de los
alumnos, posibilitando la integración escolar de los que tienen necesidades educativas especiales.



LA INTEGRACIÓN ESCOLAR Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL

El derecho a la educación y a la integración de las personas con necesidades educativas especiales
está expresado en la Ley Federal de Educación, capítulo I. De la política educativa y capítulo VII. Regímenes
especiales. El marco legal de la provincia de Santa Fe, es el reglamento de Servicios Educativos de la
Modalidad Especial, Decreto 2679 de 1993, el que expresa las normas sobre tales aspectos.

Desde las Instituciones escolares especiales y comunes se realizan acciones concretas para la
inserción escolar, social y laboral de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

La puesta en práctica de los enunciados teóricos de integración y de normalización de las personas
diferentes es compleja, por lo tanto, no ha resultado, ni resulta fácil y sencillo llegar a generalizarlo. Para
ello se tendrán que superar intentos y esfuerzos individuales de integración escolar para convertirse pro-
gresivamente en la labor propia de la escuela integradora e innovadora.

Es un proceso que requiere del compromiso y participación de los diferentes actores de la escuela
común y especial, del conjunto de la sociedad toda, así como de las políticas educativas integradoras
necesarias para su realización.

Para posibilitar la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en la escolari-
dad común se requiere una gestión flexible, una adecuación del currículum para posibilitar el avance de
cada uno según sus posibilidades. Es en este sentido que tanto la Escuela Especial como la Escuela
Común han de abrirse a una reconceptualización del papel de las mismas y de las nuevas perspectivas de
educación para todos.

Se puede enunciar algunas condiciones tales como estructura edilicia, recursos materiales, aspec-
tos organizativos del aula, número de alumnos en la clase, estrategias metodológicas, formas de evalua-
ción, (actitudes positivas y de compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa).
Para favorecer el proceso de integración a la Escuela común.

Desde la Escuela Especial se aportarán los recursos humanos y metodológicos para la integración.
Este aporte y el trabajo conjunto con la escuela común resulta imprescindible para llevara cabo el proceso
de integración que debe ser gradual, con planificación adecuada y evaluación permanente para tomar las
decisiones que se estime necesario en cada caso.

El equipo integrador, formado por profesionales del servicio psicopedagógico, maestro especializado
de acuerdo a la discapacidad de que se trate, personal directivo de la escuela especial y maestro de
sección y personal directivo de la escuela común, evaluará las posibilidades de inclusión de los alumnos
en alguno de los modelos de integración y realizará el seguimiento correspondiente.

Se requiere para ello que se tome el Curriculum común como parámetro para determinar las necesi-
dades educativas especiales, para lo cual se realizarán las siguientes acciones:

Evaluar para obtener informacion relevante sobre el alumno, el contexto escolar y socio familiar, de
modo que justifique y facilite las decisiones a tomar.

Proponer un proyecto institucional integrador donde esta contemplada la diversidad.

Procurar recursos materiales y medios adecuados para la ejecucion del proyecto.
Asegurar la continuidad de las acciones educativas en el proceso de integración.



Ayudar profesionalmente a los docentes para que puedan abordar las diferentes problematicas y
trabajen en equipo de modo solidario y cooperativo.

Promover la participación de la familia y de la sociedad toda para llevar a cabo el proceso no sólo
desde lo escolar sino desde lo social.

El proceso de integración tendra influencia positiva tanto para los alumnos con necesidades educa-

tivas especiales como para los demás compañeros de la clase, los docentes, la institución y padres de
             todos los alumnos.

Una integración correctamente planteada, exige la participación de todos los actores de la comuni-
dad educativa para elaborar las ansiedades, los temores, superar la desinformación y modificar las motiva-
ciones que podrian provocar actitudes de rechazo y de oposición a la propuesta.

La convivencia con la diversidad hace que tal presencia sea considerada con naturalidad, respeto y
solidaridad.

El compromiso de los docentes de la Escuela Común no debe limitarse a la aceptación del niño con
necesidades educativas especiales, sino que se procurara que entre ellos se construya una red solidaria
de apoyo mutuo para la atención de tales alumnos.

Además, la participación de los alumnos con estas características en el aula permitira al docente
enfrentar nuevos desafios de búsqueda, investigación y descubrimientos para encontrar la ayuda pedagó-
gica mas adecuada a sus peculiaridades y asi posibilitar la apropiación de los conocimientos.

La acción conjunta de la Educación Especial y Común ha de posibilitar no solo la atención de las
necesidades educativas especiales, sino que ha de beneficiar tambien al resto del grupo y a toda la comu-
nidad educativa.

ADAPTACIONES CURRICULARES

Las adaptaciones curriculares son las variaciones que realiza el docente para que los alumnos con
necesidades educativas especiales puedan acceder al Curriculum Común. Éstas se orientan en dos di-
recciones:

Adaptaciones de acceso al Currículum de la EGB.

Se refieren a las modificaciones de espacios, a la introducción de recursos materiales, de comunica-
ción y equipamiento específico para posibilitar el aprendizaje de los contenidos (alumnos ciegos, sordos,
paraliticos cerebrales, etc.).

En estos casos, se procura la necesaria adecuación de las aulas y de las Instituciones a las carac-
terísticas de estos alumnos.

Adaptaclones Curriculares.

Son las modificaciones realizadas al Curriculum Común para responder a las diferencias individua-
les. Estos cambios variaran según las posibilidades de los alumnos.



Algunas son adaptaciones poco significativas que no afectan de manera fundamental lo previsto en
el Proyecto Curricular Institucional ni la programación para el grupo-clase. Estos cambios puede incluir las
actividades, los materiales a emplear y las estrategias metodológicas a utilizar.

En otros casos son significativas, ya que afectan no sólo al cómo hay que enseñar y evaluar sino al
que y cuándo es preciso hacerlo.

Si estas transformaciones fueran muy significativas como para convertirse en un Proyecto Curricular
alternativo, ello determinaria la atención educativa en una escuela de Educación Especial.

Las adaptaciones curriculares se presentan como uno de los recursos principales de respuesta a la

diversidad e indican que la Educación Especial y la Educación Común responden a la orientación de un
único sistema educativo. Ambas han trabajado en general en forma paralela, pero se hace necesario que
fortalezcan sus vínculos. Esto posibilitará que los alumnos con necesidades educativas especiales pue-
dan, según sus características, permanecer o integrarse en la escuela común o bien asistir a la escuela
especial.

Cada escuela especial podrá realizar su Proyecto Curricular Institucional, tomando como marco
referencia1 el Diseño Curricular para la EGB y las propuestas de los Desarrollos Curriculares. Sobre esta
base, se podrán realizar las adaptaciones y los aportes que se estimen convenientes, según las caracte-
rísticas de los alumnos y el contexto de la Institución.
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Formacion Etica y Ciudadana

La sociedad demanda a la escuela que forme personas integras y buenos ciudadanos. La Ley Fede-
ral de Educación dice en el articulo Sexto:

“El sistema educativo posibilitara la formacion integral permanente del hombre y la mujer con voca-
cion nacional, proyecto regional y continental y visión universa/, que se realicen como personas en las
dimensiones cultural, social, estetica, etica y religiosa, acorde con sus capacidades, guiados por los valo-
res de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia. Capaces de elaborar, por
decisión existencial, su propio proyecto de vida. Ciudadanos responsables, protagonicos, críticos, creado-
res y transformadores de la sociedad, a través del amor, el conocimiento y el trabajo. Defensores de las
instituciones democraticas y del medio ambiente”.

El antecedente mundial que avala la implementación de los contenidos de Formación Ética y Ciuda-
dana puede encontrarse en la Reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reunió a los
Ministros de Educación en Ginebra (Suiza) desde el 5 hasta el 9 de octubre de 1994. En esta Reunión,
auspiciada por la UNESCO, se analizó un plan de acción integrada sobre la Educación para la Paz, los
Derechos Humanos y la Democracia. La Conferencia Internacional de Educación desarrollada en ese
recinto trató el documento Balance de la Educación para el entendimiento internacional, que contempla un
profundo estudio de la recomendación de 1974 sobre la educación para la comprensión y la paz internacio-
nales y sus relaciones con los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Aparecen inmediatamente algunas preguntas:

- ¿A QUE PERSONAS QUEREMOS FORMAR?
- ¿QUÉ ES PERSONA?

El fundamento filosófico del Diseño Curricular Provincial se centra en la persona y en todas sus
dimensiones constitutivas en su eminente dignidad, su ser único, original e írrepetible, su igualdad esen-
cial, su carácter de fin en sí mismo, su ser conciente y libre sujeto de deberes y de derechos inalienables,
capaz de buscar la verdad y el bien, de proyectar libre y responsablemente su vida, de ser protagonista
crítico, creador y transformador de la sociedad, la historia y la cultura. Este concepto se completa con las
apreciaciones sobre la categoría de persona que introduce el Bloque 1 de los CBC de Formación Ética y



Ciudadana para la EGB (pág. 334).

- ¿QUlÉNES SON LOS AGENTES RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN INTEGRAL?

- ¿A QUÉ EXIGENCIA DEBEN RESPONDER ESTAS INSTITUCIONES?

Para lograr la formación integral de la persona, deben integrarse múltiples esfuerzos educativos de
los distintos agentes que confluyen en esta formación, entre los que deben cobrar prioridad y significatividad
la familia y la escuela.

Nuestra sociedad, enmarcada en el pluralismo cultural, en las desigualdades en el desarrollo, en los
cambios producidos en la familia, en la masividad de los medios de comunicación, en la revolucion cienti-
fico-tecnologica, en la manipulación del medio natural; se toma compleja, conflictiva y cambiante y esto
exige que la escuela profundice los contenidos de la educación integral, personal, etica y ciudadana.

En la formación integral es muy importante resaltar la participación de la familia como la primera
educadora (art. 4 de la Ley Federal de Educación) y la necesidad de una estrecha vinculación entre la
escuela y la familia’ (art. 42,44 de la Ley Federal de Educación).

- La formación integral de la persona exige a la escuela una educación que responda a:

- la vide democratica, basada en la equidad, la solidaridad, el respeto al orden institucional y la
defensa de los derechos humanos, de pertenencia a una nación y de la identidad cultural dentro de la
globalizacion regional, nacional y mundial;
- la mejor calidad de vida que implica la conservación y buena utilización del medio ambiente, la
salud, la sexualidad, etc.;
- la búsqueda de una vision valorativa de los conocímíentos científico- tecnologicos, en consonancia
con los avances y las demandas mundiales, pero preocupados por su contextualización y huma-
nización;
- la comunicación y la expresión humana que impliquen la apreciación de la naturaleza, la produccion
creativa del ser humano y el cultivo de las diversas formas de expresión y comunicacion.

- Esto obliga a la escuela a:

- ofrecer igualdad de oportunidades tanto en el acceso a ella como en la calidad educativa que
brinda;
- proponer saberes y competencias que generen alternativas de realización personal, respuestas
éticamente valiosas y adecuadas, para hacer frente tanto al relativismo moral que ‘cuestiona valores
universalmente aceptados como al absolutismo que los impone.

- ¿POR QUÉ A ESTOS CONTENIDOS LOS INCLUIMOS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN

ÉTICA Y CIUDADANA?

Porque si bien son contenidos que atraviesan todos los saberes, que se trabajan en la escuela y en
todos los gestos institucionales, son objeto de reflexión y sistematización especifica del área de Formación
Ética y Ciudadana.



La Formación Ética y Ciudadana exige un trabajo permanente de elaboración critica y activa realiza-
da en el ambito de un contexto social - cuItural - historico e ideológico.

Educar desde la Formación Ética y Ciudadana significa educar en los contenidos, en los valores
eticos, planteando la perspectiva de una lógica integradora y de una epistemología compleja que perfile al
hombre-persona cada dia más humano, más solidario, más responsable, más comprometido, mas efi-
ciente y competente, que tome los problemas eticos y ciudadanos y los provistos por las distintas discipli-
nas con un tratamiento integrador, abierto, plural, flexible y bien fundamentado.

"Se trata de saber ser persona y sujeto social, saber respetar y valorar a los otros, el orden constitu-
cional y la vida democrática, saber defender los derechos humanos y preservar el medio natural, saber
analizar los aspectos morales de la realidad y vivirlos, para insertarse responsablemente en un mundo
complejo y atravesado por transformaciones y crisis profundas” (CBC de EGB, pág. 332).

Aquí se habla del saber ser, que es desde donde centramos nuestra mirada en esta problemática.

- Pero no debemos olvidar que el saber ser supone saber y saber hacer,

Para saber ser es necesario saber, saber pensar, saber vivir; conocer derechos y deberes, tener
información suficiente para comprender la realidad o acceder a nuevas informaciones, estar preparados
de manera reflexiva, crítica, creativa, para enfrentarse con los desafíos del presente y proyectar un gran
futuro.

Además, para saber hay que saber hacer, saberactuar en la vida laboral, intelectual, política y social.
Es decir que es indisocíable, complementario e interactuante Saber ser - Saber - Saber hacer -

Saber vivir. Por ello, la escuela debe saber moverse en la complejidad que implica esta mirada integradora.
Una de estas alternativas se presenta claramente en el tratamiento de los contenidos de esta área.

“Los contenidos necesarios para esta formacion deberían atravesar todos los saberes que se traba-
jan en la escuela y en todos los gestos institucionales mediante los cuales enseña la escuela. Ellos son
objeto de reflexión y sistematizacion específica de la filosofía, la psicología, las ciencias de la salud, las
ciencias sociales y el derecho. Sin embargo, la complejidad misma de algunos temas hace necesario en
este capítulo un abordaje interdiscipliario” (CBC de EGB, pág. 332).

- ¿QUE DECISIÓN ADOPTA LA PROVINCIA DE SANTA FE CON RESPECTO AL ÁREA
DE FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA?

1 - Dado que sus contenidos constituyen, desde nuestros fundamentos filosóficos y pedagó-
gicos, el eje nuclear que atraviesa, integra, otorga dirección, sentido y coherencia al Proyecto
Educativo, consideramos que, esta área debe ser incluida desde el Nivel Inicial hasta el Polimodal.

2 - Por la complejidad y especificidad de sus contenidos conceptuales, proponemos que su
tratamiento en el Nivel inicial se asuma desde la formación de actitudes éticamente valiosas para
la vida personal y sociocomunitaria.

3 - A partir del primer ciclo de la EGB, el área incluirá los contenidos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales referidos a los tres grandes ejes de Persona, Valores, Normas. Éstos
serán presentados en forma secuenciada con la propuesta curricular de cada ciclo.

4 - Esta área, como eje nuclear, se inserta en todas las demás áreas y disciplinas, impregna
los contenidos transversales (ver “Contenidos Transversales”), define el proyecto institucional y
responsabiliza a todos los protagonistas de la vida escolar.



En este segundo ciclo se busca partir de las propias vivencias y experiencias de los alumnos/as,
reflexionar sobre ellas para que aprendan a distinguir y reconocer aspectos concretos de la persona, de los
valores y de las normas, iniciándose en el análisis y valoración de Ias mismas.

Las caracteristicas psicologico-madurativas por las que atraviesan los alumnos/as que están en
este segundo ciclo les otorgan un gran interes por las temáticas eticas. Son capaces de reconocer nocio-
nes como el bien, la justicia, la verdad, y tambien las nociones opuestas del mal, la ’injusticia y la mentira.
Se manifiesta el sentido de la trascendencia y aparece la preocupación por los temas religiosos, la vida y
la muerte, el dolor, el trabajo, el futuro y otros.

El docente debe tener claros y sólidos contenidos conceptuales, para ayudar en los procesos de
reflexión y análisis de las temáticas eticas. Debe asumir tanto en el plano intelectual como emocional una
actitud prudente en sus opiniones y juicios, evitando posturas fundamentalistas o relativistas. Es asi que,
el tratamiento de estos interrogantes fundamentales serán abordados en el marco del pluralismo y el
respeto por la diversidad de opiniones.

La orientación reflexiva del maestrola tenderá a que los alumnos/as aprendan a enriquecerse con
los distintos aportes y experiencias de los otros, respetando la diversidad de opiniones y las diferencias
como signo de riqueza del fenómeno humano.

Los criterios para la secuenciación de los contenidos, sin ser excluyentes, son:

- Grado de complejidad de los contenidos que están en los distintos años.
- Incorporación de nuevos contenidos de acuerdo a las características del nivel.
- Ampliación del ámbito sobre el que se pone el punto de vista, por ejemplo: familia, escuela,

barrio, ciudad, pais, mundo.
- Cambios en los procedimientos de acuerdo a las caracteristicas del nivel.
- Relación con la secuenciación de otras áreas.
- Contextualización cultural.

Al igual que para el primer ciclo proponemos la presencia de un área especifica para el tratamiento
de los contenidos. Esto se explica por la necesidad de un espacio propio, pero no excluye el tratamiento de
algunos temas transversales ni el atravesamiento que es propio de estos contenidos.

Los contenidos para esta formación atraviesan todos los saberes que se trabajan en la escuela y
todos los gestos institucionales con los que enseña la escuela, de alli la significativldad de lo que se trabaje
en esta área.

A pesar de que algunos contenidos tambien están trabajados en otras áreas, deben ser especifica-
dos y trabajados en el área de Formación Etíca y Ciudadana.

Los contenidos son complejos y deben integrarse, ellos son objeto de sistematizacion especifica de
la Filosofía, la Psicología, las Ciencias de la Salud y el Derecho.

La jurisdicción adoptó para la estructuración de los contenidos la organización por ejes, es decir que
los contenidos de la enseñanza se seleccionarán e integrarán en tres ejes.

Efes que Integran la FEyC:

EJE 1: Persona

EJE 2: Valores



Integran .cada eje los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Síntesis explicativa de los ejes:

Ele 1: Persona  

La categoria de persona, como ya lo expusimos en la fundamentación, hace referencia a lo mas
propio y distintivo de los hombres y mujeres: su singularidad como ser físico, pslquico y espiritual y su
dignidad como ser humano. Esto lo hace ser consciente, libre y moralmente responsable.

La categoria persona es compleja en cuanto hace referencia a un ser que es capaz de conocer,
querer, elegir, sentir, crear, expresarse, relacionarse con los otros y responsabilizarse de su actuar, tras-
cender.

Incluyen contenidos de: procesos psiquicos de la persona, de sociabilidad basica, de la identidad y
las identificaciones sociales, y la salud de la persona.

Eje 2 : Valores   

La dimensión valorativa es una característica que emerge de la persona en cuanto capaz de actuar
de acuerdo a finalidades u objetivos, juzgar y tomar decisiones en función de ello, en orden a la elección de
caminos de humanizacion personales y sociales.

La persona humana es capaz de descubrir, apreciar, actualizar y asumir jerárquicamente valores.
La escuela tiene la responsabilidad de promover los valores que son reconocidos universalmente porque

están basados en la dignidad de las personas y en la naturaleza humana. Entre ellos se pueden mencionar
la promoción del bien, la búsqueda de la verdad, la vida, la dignidad de las personas, el amor, la paz, la
convivencia, la amistad, la solidaridad, la Comprensión mutua, la justicia, la libertad, la tolerancia, la honra-
dez, el entendimiento internacional e intercultural.

Las normas se refieren a la convivencia social en tanto organizadas en torno a un sistema de
principios y leyes cuyo propósito debe ser garantizar el respeto social a la dignidad de las personas y
propiciar la construcción del bien común. En este, eje se proponen los contenidos básicos orientados a la
educación ciudadana: el significado y las funciones de las normas para la vida social organizada, los
principios, valores y supuestos de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y los Derechos
Humanos.

La formación etica debe dar las herramientas necesarias no solo para saber que es lo socialmente
valorado, sino que debe dar la posibilidad de ‘que el alumno/a pueda asumir con cierta autonomía los
criterios por lo que se califica algo como bueno y además sepa y quiera actuar de acuerdo con lo que
sostiene como valor.

La formación ciudadana pretende indagar sobre la naturaleza y el desarrollo de la vida política. Es
ejercitarse en la vida democrática como un obrar que se hace cargo de los principios eticos que
son inherentes a la democracia y no solamente la adquisición de contenidos.

Este Ciclo es el inicio para la adquisición de saberes, competencias y actitudes:

- que le permitan al alumno/a no solo a discernir que es bueno sino además saber y decidir
por sí mismo por que es bueno, querer hacer el bien y saber hacerlo;

- que le permitan una verdadera practica democrotica,



Este Ciclo es la profundización de saberes, competencias y actitudes:

- que le permitan al alumno/a discernir y reflexionar sobre valores eticos, practicandolos en
su vida cotidiana;

- que le permitan una verdadera practica democratica;
- que le permitan iniciarse en una evaluación critica de las normas sociales.

Las actividades de la FEyC deben ser el resultado de la concreción, en cada institución, de una
propuesta curricular que contemple:

- la modalidad específica del área y de los contenidos: especialmente pensada para desarrollar los
contenidos, lograr las expectativas de logro y los fines que se han propuesto. La FEyC exige
estrategias propias del área

- las actividades de FEyC transversales, en cuanto asumidas por el proyecto institucional, por
algunas demandas sociales y de la comunidad; en ese caso las actividades involucraran a los
actores de toda la institución con un abordaje interdisciplinario y con una metodologia específica.

- las actividades de FEyC como sistematicas. Ni los contenidos específicos ni su planteamiento
transversal pueden quedarse en actividades ocasionales sino que deben estar reguladas y orien-
tadas por una propuesta curricular específica.’

Educar, formar etica y ciudadanamente requiere un ambiente y un modo de comportarse
adecuados con un tiempo suficiente para poder realizar las actividades que le son pro-
pias, asi lograremos que estas propuestas tan importantes no se diluyan y pierdan perte-
nencia. Educar, formar etica y ciudadanamente requiere un ambiente y un modo de
comportarse adecuados con un tiempo suficiente para poder realizar las actividades que
le son propias, asi lograremos que estas propuestas tan importantes no se diluyan y
pierdan pertenencia.

ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA EN UNA
ESCUELA DEMOCRÁTICA Y CON PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Resaltar el rol de la escuela como comunidad democrática implica que ella se rija democrática-
mente, a fin de que los alumnos se sientan responsables del grupo y aprendan a vivir moralmente.

La participación democrática en la escuela es un elemento insustituible para una FEyC que quiera
conseguir personas autónomas y participativas, capaces de alcanzar niveles de reflexión etica, moral y
democrática. Para lograrlo son necesarias actividades que lleven a enfrentar y resolver libremente los
conflictos reales que plantea la vida comunitaria. Superar el egocentrismo y asimilar las normas, requiere
potenciar las situaciones que impulsen la cooperación y el respeto mutuo.

Para lograr el clima escolar que acabamos de exponer se requieren condiciones básicas: el dialo-
go, la argumentacion, la participación y una nueva actitud del educador



LA PARTICIPACIÓN

Las actividades deben tender a abrir espacios de participación en el aula, es decir aprender a
participar: compartir con otros un proceso de aprendizaje donde las decisiones son tomadas a partir del
acuerdo, del consenso de la mayoría y el compromiso de sostenerlas es responsabilidad compartida.
Para eso es necesario un tiempo de reflexión y de discusión y de implementación de los mecanismos
democráticos que den un espacio a todos lo alumnos/as.

Participar no es solo «hablar», o «hacer», sino un hablar y un hacer en el marco de un proceso de
construcción de conocimientos y donde se ponen en juego valores.

Esta participación implica:

- Partir de identificar las necesidades. ¿Cúal es el problema?

- Fijar los objetivos compartidos por el grupo ¿ Qué nos proponemos lograr ?.

- Organizar las tareas de ejecucion es decir ¿ qué vamos a hacer? ¿ como lo vamos a hacer? y ¿ en
que tiempo?.

- Evaluar y ajustar. ¿Por qué? y ¿para qué?. Los alumnos/as aprenden a participar cuando
pueden reflexionar sobre su producción y modificarla. Par ello es necesario que todos cuenten
con información disponible.’

Estas reflexiones son válidas para organizar una asamblea, un taller, un proyecto o un trabajo en
grupo.

EL DIÁLOGO

La autonomía escolar se puede alcanzar si se impone el diálogo como uno de los principales
instrumentos organizativos. Se trata de trabajar el diálogo entendido como principio ético, como principio’
democrático y como conjunto de habilidades de interacción.

Se trata de reconocer en el diálogo algo más que un mero procedimiento. El diálogo no es un
procedimiento moral neutral sino que lleva implícitos valores que se realizan en la medida en que los
actores se esfuerzan por dialogar correctamente e implantarlos en forma de hábitos.

En el diálogo se ponen en juego por lo menos dos valores que actúan como guías de todo proceso:
la justicia y la solidaridad; junto a otros tales como la autorrenuncia, la autoestima, la autorregulación de
conductas, el cooperativismo, el respeto.

En el diálogo se ponen en juego un conjunto de habilidades: para percibir problemas morales, para
el autoconocimiento, para el conocimiento de los demás, para facilitar el entendimiento y el respeto mutuo,
para escuchar, para expresar y modificar opiniones que faciliten el compromiso constructivo, para imagi-
nar y adoptar soluciones alternativas basadas en el acuerdo.

Es posible enseñar y aprender a dialogar de modo consciente y sistemático y se debe dedicar
tiempo y actividades a trabajarlo directamente en cuanto contenido educativo.

En el primer ciclo de E.G.B. se puede utilizar con más asiduidad la conversación, un espacio para



que los alumnos/as puedan expresar lo que les gusta y lo que no les gusta, lo
bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo que los alegra o entristece..., es decir una situación de aprendizaje
en el que los niños/as hablaran, escucharan, entraran en conflicto trabajaran las habilidades y valores que
entran en juego en el dialogo.

El dialogo como actividad o metodologia para trabajar los contenidos del area está basado en la
categoría antropologica del «encuentro» humano. Encuentro con las cosas y los seres vivos, pero sobre
todo: el encuentro como experiencia única que se da entre seres personales.

En el segundo ciclo de E.G.B. propiciar espacios y momentos de reflexión y dialogo grupal. Ademas
de expresar gustos, intereses o sentimientos se intentara que el alumno/a comience a reflexionar sobre
temas que lo trascienden en su realidad personal y social, y lo conectan con la realidad escolar, de la
región y del pais.

LA ARGUMENTACIÓN

La argumentación implica fundamentar las afirmaciones, hacer analisis de las posturas que acepta y
a las que se opone.

Se considera que el alumno/a del segundo ciclo de E.G.B. está en condiciones de adquirir paulatina-
mente la habilidad de la argumentación. Progresivamente podrá dar algunas descripciones y/o explicacio-
nes de las normas o valores en los que cree, los que le atraen, los que le disgustan, etc.

Durante el sexto año es conveniente profundizar los aspectos teórico-practicos de la argumentación
para lograr un mejor nivel de explicación y justificación, que sera explicitamente desarrollado durante el
tercer ciclo.

ROL DEL DOCENTE

Es dificil mantener un clima de diálogo si el docente no lo facilita con sus actitudes. En tal caso, es
importante que adopte una actitud no directiva, que favorezca el dialogo abierto y la gestión autónoma de
la vida grupal, pero que supere el dejar hacer.

La presencia constante, activa, paciente y firme del docente, que, sin imponer soluciones concretas,
ayudará a dialogar ordenadamente y a encontrar caminos de acuerdo. Sera una actitud de respeto, com-
prensión y aceptación de las opiniones de sus alumnos, sin que por ello deba borrar las propias opiniones.

Dado que los contenidos de Formación Etica y Ciudadana de este segundo ciclo son mas complejos
que en el primer ciclo y que los alumnos/as tienen tambien otro nivel madurativo, se espera que el docente
profundice el marco teórico de los mismos. Esto significa, revisar los modos de entender la ética y la
moral, las maneras de categorizar los valores y las descripciones de problemas eticos contemporaneos.
Tomar conciencia de que estos problemas son categorizados en el plano teórico pero que el alumno los
vive en su realidad cotidiana de la familia, la escuela, el club, el barrio, los grupos religiosos, etc.

Problemas socio-económicos tales como la disolución del modelo tradicional de familia, la violencia
y el maltrato social, los conflictos laborales, la droga, el trabajo de menores, la ausencia de modelos, etc.;
son en mayor o menor medida, situaciones que los alumnos/as viven a diario.

Conviviendo con esta realidad, la escuela tiene que poder ofrecer una reflexión abierta de estos



temas desde una fundamentación teórica.

El docente debera propiciar el intercambio de opiniones, criterios y razones, esto significa
institucionalizar la asamblea como momento privilegiado de gestión educativa, entender la controversia y
el conflicto como generadores de un diálogo formativo.

¿Cómo se van a tratar los contenidos? ¿Que actividades se pueden programar?

Aqui las posibilidades son abundantes y compete a los docentes ir utilizando aquellas
que le parezcan más adecuadas para cada caso y situación.

A partir de datos empiricos se concluye que los alumnos/as que más han avanzado en el razona-
miento moral son aquellos con quienes el docente ha utilizado estrategias de interrogación que inciden en
el area de «desarrollo proximo» y cuyas intervenciones favorecieron el «andamiaje».

La movilización de conocimientos, sobre todo de los actitudinales, esta ligada a enfoques de la
enseñanza y a metodos mas deliberativos en el que los alumnos se impliquen en aprendizajes significati-
vos.

Algunas Metodologias representativas en el area de la FEyC:

1- Discusion de dilemas morales.
2- Comprension crítica.
3- Dialogar a partir de un texto.
4- Clarificacion de los valores: inventario de valores del grupo y Programa de Analisis de

Documentos.
5- La asamblea de aula como trabajo grupal.
6- Los proyectos como puesta en marcha de la transversalidad.



• Asumir como propia la valoración y defensa de la dignidad de la persona; la integridad de sus

dimensiones constitutivas, su igualdad esencial y los derechos que emanan de ella.

l  Apreciar, asumir y defender los valores reconocidos como universales desde el contexto

histórico-cultural propio.

• Identificar y juzgar situaciones de respeto y de violación de los derechos humanos.

l Profundizar en el análisis de situaciones concretas desde una perspectiva valorativa que

iguala todo.

• Adquirir habilidades sociales básicas para el diálogo, la participación, la convivencia, la

cooperación y el trabajo grupal.

• Reconocer y rechazar formas de discriminación y marginalidad promoviendo acciones

concretas que denoten el respecto por las diferencias, la tolerancia, la cooperación y solida-
ridad.

•  Reconocer y asumir prácticamente los valores de la vida democrática.

l Iniciarse en la reflexión critica sobre los medios de comunicación social.

• Adquirir habilidad para el ejercicio de procesos de elección y decisión democraticos.

• Respetar y cumplir normas de convivencia social.

• Adquirir habilidad para fundamentar decisiones y acciones.

• Cultivar el aprecio por la búsqueda de la verdad, la indagación y curiosidad.

• Adquirir y practicar hábitos de higiene básica comprendiendo su importancia en la preserva-

ción de la salud.



CONTENIDOS ACTlTUDINALES 

Valoración, respeto y defensa de la vida humana desde el momento de la concepción, de su dignidad como persona, de su integridad e inviolabilidad.
Autoestima, confianza y seguridad para asumir las limitaciones y posibilidades.
Tolerancia y respeto de lo diferente como expresión de seres únicos e irrepetibles.
Asumir los valores de cooperación y solidaridad para con los demás.
Disposición esforzada y perseverante para la superación de dificultades.
Conocimiento, valoración y cuidado del cuerpo como dimensión constitutiva de la totalidad de la persona.
Responsabilidad en la práctica de valores que pertenecen a la vida democratica.
Disposición para el dialogo y la superación pacifica de los conflictos.
Valoración de la memoria colectiva y de las expresiones culturales que nos identifican como Nación y nos cohesionan socialmente.
Compromiso en el disfrute y uso creativo del tiempo libre.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
-  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

• La historia personal: la memoria y el olvido.
Las causas del recordar y el olvidar.

- Narracion de experiencias de la memoria perso-
nal y colectiva.
Identificación de difìcultades para lograr el re-
cuerdo y la memoria.

- Los grupos de amigos. Los líderes juego individual
y juego colectivo: la función de la norma.
La cooperación: valor y tarea.

l El actuar de la persona: la libertad y los
condicionamientos. Libertad y conocimiento: la con-
ciencia moral.

- Observación y análisis de experiencias de libertad y
opresión.
Identificación de experiencias donde se ejerce la
conciencia de ser libres.

- Grupos y roles: identidad del va& y la mujer.
Juego y norma: aceptación y violación. La competen-
cia, el éxito y el proceso de juego.

l El actuar de la persona: razón y libertad.
Motivaciones y razones de la conducta humana.

- Reconocimiento de valores en situaciones concretas
del actuar de las personas.
Explicación del actuar en base a razones.

l Los roles del varón y la mujer en las diferentes cultu-
ras.
El juego: diversión, deporte y competencia



- Descripcion del grupo de amigos, Identificacion
de normas.
Practicas del ejercicio cooperativo.

- El proyecto de vida.
LA búsqueda de trascendencia. Las religiones.
La identidad como reconocimiento de la pertenen-
cia a un grupo y a una historia

- Identificacion  de proyectos personales.
Narracion de experiencias religiosas.
Reconocimiento de elementos constitutivos de la
identidad.

- La persona y la salud.
Prevención de accidentes en el hogar y en la escue-
la.

- Identificacion de Situaciones riesgosas para la
salud
Ejercicio de nociones de primeros auxilios.

Formas de discriminacion. Los prejuicios.

-  Dramatizacion. Roles.
Identificacion y anlisis de situaciones de discrimi-
nación.
Explica  de los elementos constituti-vos del jue-
go.

l La Comunidad Nacional: los ciuldada-nos, la tierra y la
historia.
La búsqueda de trascendencia. Tradi-ciones y creen-
cias.

- Reconocimiento de la pertenencia a una Nacion,
Identificacion e interpretacion de expe-riencias
religiosas.

l La persona y la enfermedad.
Dimensiones de la salud: aspectos biologicos, psico-
logicos y sociales.

- Explicacion de la salud como elemento armonico en
la persona.

Diversidad social y cultural. conflicto y discrimina-
cion.

-  Realizcion y analisis de experiencias
comumicativas.
Reconocimiento de las diferentes funciones del
juego en la sociedad actual.
Desarrollo de actitudes de tolerancia y respecto
hacia culturas y grupos diferentes.

l Formas de participacion del ciudadano: grupos y
asociaciones.
La busqueda de trascendencia. Los ideales y las
utopías.

- Identificacion de fines y acciones de grupos que
forman parte del tejido social.
Reconociminto y valoracion delos ideales rec-
tores de la comunidad

- El derecho a la salud y la dignidad del a personas.
Salud y derechos humanos. Enfermedad y discrimi-
nacion.

- Reconocimiento de la responsabilidad personal y
social en la salud de Las personas.
Explicacion de las relaciones entre medio am-
biente, condiciones de vida y calidad de vida.



CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Empeño, perseverancia y compromiso en la búsqueda de la verdad y en la promoción del bien, la vida, el amor, la paz, la convivencia solidaria, la amistad, la compresión mutua, la justicia,
la libertad, la tolerancia, la humildad y la honradez.

- Practica de la tolerancia y el respeto por lo diferente como afirmación de la dignidad de la persona.
- Participación responsable en la construcción de una sociedad democratica.
- Compromiso auténtico en acciones cooperativas y solidarias para con los demás.
- Posición crítica ante el consumismo materialista, la masificación, el individualismo, los falsos ídolos, el facilismo, el descompromiso y la ética provisoria.
- Iniciación en la valoración crítica de los medios de comunicación como aspecto de la vida social.
- Respeto y defensa de los valores que hacen al cuidado de la naturaleza.
- Apropiación y defensa de los valores del patrimonio histórico, cultural y social.
- Aprecio y cuidado de la salud como componente esencial de la calidad de vida.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

•   La acción humana: motivación, medios y fines.
El respeto a los demás en sus acciones: equidad y
solidaridad en el juicio ético.
Los medios de comunicación y los valores.

l El mundo social como orientador de la acción: costum-
bres, pautas y normas.
Decisión personal y valoración social: la interacción,
El respeto por la vida en todas sus ex-presiones.
Los medios de comunicación: modelo y norma.

La acción humana en el medio social: libertad y res-

La búsqueda del bien común en la vida social.
El respeto por la vida en todas sus ex-presiones.
Los medios de comunicación: sociedad y tecnolo-

-  Identificación y reflexión sobre los valores y fines
que motivan las propias acciones.

- Observacion y comparación entre las diferentes for-

mas del obrar de los demás.
- Observación y analisis de comportamien-tos valio-

sos en los medios masivos.
- Dramatización y reconocimiento de roles.

- Identificación y análisis de acciones buenas o malas
de acuerdo a los valores universalmente válidos.

- Reconocimiento y análisis de la relación entre cos-
tumbres sociales y comportamiento personal.

- Análisis critico de las posibilidades de los medios ma-

- Dramatizacion y reconocimiento de roles.

- Reconocimiento y análisis de los elementos que con-
forman una acción responsable.

- Búsqueda de soluciones que propicien el bien co-
mún en los conflictos sociales.

- Reflexión sobre el aporte de los medios masivos a la
conformación de la sociedad

- Dramatizacion y reconocimientos de roles.



CONTENIDOS ACTITUDINALES  

- Respeto y valoración critica de las normas de convivencia familiar, escolar y social.
- Disposición para acordar, aceptar y respetar reglas de trabajo, juegos, deportes, etc.
- Compromiso en el respeto y defensa de los derechos del niño en el contexto de los Derechos Humanos.
- Aceptación de la igualdad de las personas ante la ley.
- Adquirir habilidad para categorizar y fundamentar el orden de las normas y principios.
- Respeto y cumplimiento de normas de transito, normas escolares y familiares.
- Valoracion del dialogo como posibilidad de dar solucion racional a los conflictos.
- Aprecio por la busqueda de la verdad, la justicia y el bien comun.
- Valoracion critica de las normas como garantia del pleno ejercicio de las libertades, de los derechos humanos, de la vida democratica de una sociedad justa y solidaria.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Función de las normas en la convivencia social. Incum-
plimiento y sanción.
Là democracia como estilo de vida y como forma de
gobierno.
Formas de participación demo-cratica.Ej.:el voto.

Tipos de normas: usos, costumbres y leyes.
Las normas y el problema de su legitimacion.
Formas de participación democratica. Ej.: los partidos

El sistema normativo en la Argentina.
La modifícación de las normas: tiempo y circunstancia.

- Reconocimiento del valor de las normas en un siste- - Observacion y análisis de tipos de normas.
ma democrático.  bajo de ONG y grupos sociales.

- Comparacion de principio y resultados de distintas - Identificacion de normas y propuestas que rigen a los - Identificacion de los principios democraticos.
formas de gobierno.     partidos politicos.  

- Reflexion sobre posibilidades de fundamentación de las

l Principios y valores basicos de la Constitucion Nacio- - Los humanos y los tratados internacionales: - Los derechos humanos en la Constitución Nacional.
ml. legislacion y practica. Rupturas del estado de derecho.
Los Derechos Humanos como normas de convivencia Democracia y vigencia de los derechos humanos. Violaciones a los derechos humanos.
internacional.
Democracia y derechos humanos.

- Identificacion de valores y practicas garantizados en - Indagacion de situaciones de respeto y violacion de - Indagacion de situaciones de respeto y violacion de
nuestra constitucion.   derechos humanos. derechos humanos.   

- Estudio e interpretacion del alcance de los derechos - Observacion y analisis del estado actual de los dere- - Recuperacion  y reflexion  crítica de informacion his-
chos humanos en el plano internacional. torica acerca del proceso democratico en la Argenti-

ones de respeto y violacion de
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LA CONCEPCIÓN DEL LENGUAJE

Distintas teorías sobre el lenguaje y sobre el aprendizaje han fundamentado, en sucesivas etapas,
la elección de contenidos y metodologías para la enseñanza de los saberes que conforman el área. En
medio de esta diversidad de modelos y enfoques, es preciso aproximarnos a una definición acerca de la
naturaleza de aquello que debe ser enseñado. De hecho, podemos decir que:

El lenguaje es pensamiento puesto que el hablar presupone el pensar, el conocer, el establecer
relaciones interaccionales con la realidad.

El lenguaje es representación puesto que, a través de su dimensión representativa, permite al
ser humano configurar el mundo que lo rodea, los conocimientos, las categorías, las relaciones y la
estructuración de los mensajes orales y escritos (CBC para la EGB. Ministerio de Cultura y Educación de
la Nación).

El lenguaje es expresión. Por medio del lenguaje el hombre manifiesta los valores que conforman
la trama de la interacción social, es decir, da a conocer lo verdadero, lo bueno, lo bello y aun lo nocivo.

El lenguaje es comunicación. El individuo, inserto en una sociedad, vive constantemente en si-
tuación relaciona1 con otras personas, con las cuales intercambia ideas, afectos, visiones del mundo,
decisiones. En la comunicación la persona se proyecta para aceptar, rechazar, modificar mensajes, tomar
distancia o comprometerse con los demás seres humanos. (Marro; Dellamea, 1993).

El lenguaje es cultura. La palabra es la síntesis de la experiencia no solo del individuo sino de la
comunidad entera, de su historia, de sus costumbres, de sus proyectos, de sus creencias y de sus aspi-
raciones; y como tal contribuye de manera fundamental en la conformación de nuestra identidad, en la
medida en que vehiculiza un mundo cultural, un mundo de valores.

En este sentido, el lenguaje es una actividad compleja, ya que es a la vez referencia, sentido,
expresión y comunicación. De allí que la enseñanza y el aprendizaje de una lengua no pueden reducirse
solo al estudio del sistema. Desde el punto de vista didáctico, es necesario considerar el lenguaje como un
medio operativo para:

- representar un conocimiento
- regular conductas propias y ajenas
- comunicar.



El pensamiento origina, sostiene y da significado a las expresiones lingüísticas.
El proceso de pensamiento implicado en la representación pone en juego una serie
de operaciones mentales:

- El lenguaje refiere, ante todo, a la realidad captada por la inteligencia que
conoce, conceptualiza y valora esa realidad. En esta actividad referencial, el hom-
bre pone en juego la función simbólica, es decir, su capacidad de sustituir objetos,
acciones y fenómenos por una palabra que los represente (“referencia objetal’).

- El hombre tiene la capacidad de conocer intelectualmente; esto hace posi-
ble que pueda analizar y captar la esencia de una realidad, lo que le permite cons-
truir un concepto. La expresión externa y sensible de ese concepto es la palabra.

Los procesos de pensamiento implicados en la representación permiten al
hombre comunicarse en ausencia de los objetos y transmitir y recibir información
sobre el mundo que lo rodea, sus creencias y sus valores.

Por esta razón, el lenguaje, entendido como un sistema de representación,
es fundamental para la construcción de cualquier conocimiento.

Diversas teorias psicológicas han asignado al lenguaje la función representa-
tiva. Asi, por ejemplo, Piaget afirma que la representación mental de los objetos es
el punto final del desarrollo de la inteligencia sensorio-motriz. Una vez que el niño
ha alcanzado la representación mental, está cognitivamente preparado para parti-
cipar en las relaciones sociales.

Por su parte, otros investigadores -como Bruner y Vigotsky- consideran que
la interacción social favorece y estimula la actividad cognitiva, puesto que esa
interacción provoca la reestructuración de las representaciones en el niño. De esta
manera, la comunicación verbal posibilita la transformación de las representacio-
nes, ya que mediante el lenguaje, se incorporan los conocimientos de los otros al
propio funcionamiento cognitivo.

Mediante el habla interior, los niños se explican a si mismos los hechos del
mundo. Vigotsky postula que “los niños resuelven tareas practicas con la ayuda de
su propia habla, así como de sus ojos y de sus manos”.

En el curso de la resolución de un problema, el niño debe comunicarse con
otras personas para intercambiar razonamiento, y a su vez consigo mismo para
explicarselo. De esta manera, la interacción comunicativa regula la conducta del
otro, al influir sobre su desarrollo cognitivo para la resolución del problema y la
propia conducta al explicarse a si mismo la realidad. Este hablar mientras se re-
suelve una situación se refiere al pensamiento metacognitivo, como la reflexión
sobre eI, propio actuar.

Al principio, ante una dificultad que le impide el cumplimiento de una tarea, el
niño comienza a reflexionar, hablando para si mismo. Este lenguaje, que no esta
dirigido a otras personas, es un medio para describir la situación y expresar el
posible plan para salir de ella. Poco apoco, este lenguaje llega a transformarse en
un habla interior que recupera las funciones analiticas, planificadoras y reguladoras
que al comienzo eran inherentes al lenguaje adulto.

De alli la importancia de que el alumno pueda hablar en el aula sobre sus
procesos, acciones y dificultades. Esto significa verbalizar las acciones que son
llevadas a cabo en la realización de una tarea, referir las operaciones mentales
implicadas en la resolución de una actividad, comentar sus dificultades al leer, al
escribir, al resolver un problema... Al hacerlo, irá conformando un lenguaje interior
que le permitirá regular sus propias acciones y comportamientos.

De esta manera, el lenguaje y la acción están unidos en una sola función



psicológica-en donde la acción se subordina al pensamiento- dirigida a hipotetizar,
solucionar un problema, analizar y organizar los datos, tomar decisiones, en suma,
regular la actividad.

Las funciones representativa, ‘reguladora y comunicativa del lenguaje no se ex-
cluyen entre sí, sino que aparecen en forma interrelacionada en la actividad lingüís-
tica, ya que las representaciones constituyen el principal contenido de la comunica-
ción y la comunicación, a su vez, contribuye a la construcción de la representación
de la realidad.

Es por ello que abordar el lenguaje como un sistema que posibilita la interpre-
tación del mundo y la construcción de representaciones de un individuo resultaría
insuficiente si no consideramos, tambien, que el lenguaje es un proceso social, en
la medida en que la persona no concibe una realidad separada o aislada del siste-
ma semántico cultural en el cual se halla codificada esa realidad. Por consiguiente,
es necesario considerar el lenguaje en el contexto total de las interacciones entre
un individuo y su entorno. En este sentido, el lenguaje es un potencial de significado
compartido, en el que el conocimiento del otro y la mutua colaboración se resuel-
ven en términos de comunicación.

Asi, la comunicación humana se realiza en cuatro esferas de la actividad del
hombre:

- intrapersonal: comunicarse con uno mismo,
- interpersonal: comunicarse con otra persona,
- social: comunicarse con vanas personas,

masiva: un emisor se comunica con un público amplio, disperso, heterogé-
neo y anónimo.

Si las comunicaciones humanas se realizan en estas cuatro esferas, en el
aula deberían estar presentes todas estas situaciones comunicativas.

Durante mucho tiempo se estimó que comunicare informar eran terminos
que remitían a una misma realidad. Sin embargo, si pensamos que el lenguaje es
un potencial de significado compartido, podemos considerar que comunicar es
algo más que informar, es tambien la posibilidad del hombre de mover a pensar, a
sentir, a valorar, a creer, a obrar, y aun a no obrar. Así, la información y la comu-
nicacion están en relación de dependencia de la parte al todo, pero no son la misma
cosa (Marro, Dellamea, 1993).

Además, no podemos ignorar que la comunicación no tiene que ver solo con
el comportamiento verbal, sino con distintas formas de representación que poseen
su propia sintaxis sus propias reglas de codificación y de expresión- así como su
propia convencionalidad -aunque algunas son más convencionales que otras-.

Se puede comunicar a través de los mecanismos verbales reconocidos y
clasificados por la lingüística, pero también a traves de las inflexiones de la voz, los
gestos, la posición que ocupa el cuerpo respecto de otros cuerpos, la ropa y hasta
los silencios. Se trata, pues, de un amplio espectro que no se reduce a un acto
verbal, voluntario y consciente, pues contiene muchos elementos no verbales, no
voluntarios y no conscientes que en ocasiones apoyan o contradicen los verbales.0
comunican por sí solos un mensaje.

El lenguaje verbal forma parte de una semiótica social en donde la cultura es
vista como un sistema de significados y de valores, en el que el lenguaje resulta
una de sus realizaciones más importantes.

Así pues, el lenguaje es uno de los sistemas semióticos que constituyen una



cultura. Sin embargo, se distingue porque no sólo se utiliza, en algunos casos,
como sistema de codificación para los demás, sino que tambien constituye un
sistema privilegiado en tanto que, a través de la interacción social, posibilita la trans-
misión de modelos de vida, modos de pensar y de actuar, creencias y valores de
toda una sociedad.

El conocimiento lingüistico constituye una dimensión -destacada y esencial-
de la competencia comunicativa, entendida como los conocimientos y habilidades
necesarios para organizar y utilizar todos los sistemas de signos de una comunidad.

Una vez delimitada la naturaleza de aquello que debe ser ensenado (¿qué ensenar?), resulta nece-
sario aproximarnos a la finalidad de la enseñanza ¿para que enseñar?).

Los paradigmas lingüisticos adoptados para la didáctica han ido señalando distintas finalidades. Asi,
por ejemplo, conviene recordar que hasta el siglo XIX el sentido de enseñanza lingüistica se remitia a la
gramática y a la retórica como artes de/ buen hablar; por consiguiente los estudios lingüisticos estaban
dirigidos a lograr que el alumno hablara y escribiera correctamente el idioma para preservar su pureza.
Para ello, debia aprender una serie de nociones gramaticales, a través de la mecánica clásica del ejercicio
y la repetición.

En el siglo XX, cuando la lingüistica se constituye como una disciplina científica autónoma, se insiste
en la necesidad de que el alumno conozca el sistema de la lengua. Para ello es necesario describir sus
propiedades formales, al margen -la mayor parte de las veces- de su uso en auténticos contextos co-
municativos. En gran medida, la fuente epistemológica del modelo formal lo constituyen el estructuralismo
y el generativismo. Las actividades propuestas para lograr dicha finalidad estaban destinadas a delimitar
grupos de palabras, reconocer sus funciones, etiquetarlas y esquematizarlas. El sistema lingüistico es
analizado en planos autónomos -fónico, morfosintáctico, léxico- y su limite está en la oración.

En el ámbito de la clase, se percibía que los aprendizajes formales resultaban parcializados e insu-
ficientes y esta dificultad se evidenciaba en la distancia que existía entre los objetivos propuestos y los
contenidos ensenados.

Frente a esta visión, tanto la lingüistica como la psicología retornaron perspectivas olvidadas y desa-
rrollaron una nueva concepción del lenguaje que atiende fundamentalmente a "a actividad lingüística de los
hablantes y a sus producciones concretas: los textos.

Estos estudios ponen en evidencia que conocer y hablar una lengua supone otras muchas cosas,
ademas de conocer un léxico y una sintaxis. Sus representantes también ponen de relieve el caracter
interdisciplinar de la teoria, que ha ido incorporando aportes de disciplinas como la psicología, sociologia,
filosofia del lenguaje, semántica cognitiva, etc., que contribuyen a explicar cómo se organizan los textos y
los procesos de comprensión y producción textual.

Es decir. que, frente a los objetivos anteriores que perseguian la construcción del conocimiento sobre
el objeto formal, en este caso se prioriza la construcción de aspectos funcionales -mecanismos sociales
interactivos y procedimientos- implicados en el uso del lenguaje, los cuales no crecen espontaneamente
sino que requieren de un aprendizaje especifico, sin que esta consideración implique reeditar el conductismo.

Desde este punto de vista, la enseñanza de la lengua se inscribe en un proceso que presupo-
ne el desarrollo de una competencia comunicativa y que integra tanto los aspectos cognitivos del
desarrollo del lenguaje, como los lingüisticos y paraiingülsticos propios de las diversas situacio-
nes de comunicación.



A partir de estas consideraciones y de un largo proceso iniciado en las escuelas en la década de los
ochenta, se redimensiona la finalidad del área: la enseñanza debe favorecer el desarrollo integral del
lenguaje en el alumno.

Si pensamos que el lenguaje acompaña la complejidad de los procesos de conocimiento y que
permite su formalización a traves del código verbal, diremos pues, que el pensamiento, la lectura, la escri-
tura y la comunicación están íntimamente vinculados y ninguno de estos aspectos deben descuidarse
para la enseñanza.

Este nuevo y más abarcador enfoque sobre el lenguaje incide decisivamente en la teoría y la práctica
curricular en el Área de Lengua, en varios aspectos.

En primer lugar, una didáctica que toma en cuenta el desarrollo integral del lenguaje considerado en
sus funciones representativa, reguladora y comunicativa implica trabajar con conocimientos y competen-
cias que trascienden el plano de lo lingüístico a la vez que lo incluyen.

En segundo lugar, no se trata ya de partir de una serie de normas y reglas que describen el código
para lograr que el alumno desarrolle las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar, sino que resulta
necesario partir del uso del lenguaje en diferentes textos y en situaciones comunicativas concretas. Este
nuevo punto de vista no implica un desconocimiento de la teoría, sino un descubrir el conocimiento cientí-
fico en cuanto explica el uso del lenguaje, para luego volver al uso concreto con la posibilidad de resignificarlo.

No habrá aprendizajes significativos si no pensamos que el alumno ejercita su actividad lingüistica
en el orden individual y social y, por ello, debe aprender a emplear el lenguaje en diferentes situaciones
comunicativas.

‘Las corrientes estructuralistas aplicadas a la enseñanza centraban su atención en la adquisición de
una competencia lingüística (los códigos y sus reglas). La propuesta, ahora, consiste en centrar la aten-
ción en el hecho comunicativo en toda su complejidad. Así, una verdadera transposición didáctica implica
que la enseñanza del lenguaje deberá centrar todo su esfuerzo en las necesidades de los alumnos, nece-
sidades que implican tener presentes las actividades de hablar, escuchar, escribir y leer textos en
diferentes situaciones comunicativas.

Esto significa que la enseñanza de la lengua deberá tender hacia el desarrollo de una competencia
comunicativa que permita al alumno transferir los conocimientos aprendidos, sin desconocer que cuando
llega a la escuela ya ha desarrollado su capacidad de usar el lenguaje para interactuar con su medio.

En este sentido, numerosos investigadores coinciden en afirmar que el niño, en interacción con el
adulto, no sólo aprende una gramática en términos de Chomsky (las reglas que rigen la construcción
gramatical de los enunciados) sino que también aprende acerca de la interacción comunicativa, es decir,
saber emitir el concepto apropiado en el estilo adecuado, en el tiempo y lugar correctos. Implica un conoci-
miento complejo de como decir qué, a quien, cuándo y dónde. Este conocimiento de cómo usar la lengua
apropiadamente en diferentes situaciones se ha definido como competencia comunicativa (Hymes, 1967).

Es por esta razón que la enseñanza de la lengua implicará considerar el lenguaje en todos sus
aspectos, y el diseño curricular del área deberá contemplar todos los saberes que constituyen la compe-
tencia comunicativa del alumno.
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El desarrollo de la competencia comunicativa implica potenciar en el alumno la capacidad de relacio-
narse con individuos de diversa edad, rol, status, y en diversas situaciones de intercambio; esto significa
usar el lenguaje en su variedad de códigos, lectos y registros, así como en sus numerosas funciones. Un
mayor conocimiento del lenguaje y de sus sistemas de representación y una reflexión consciente sobre el
proceso comunicativo favorecerán este aprendizaje.

Es necesario destacar que el desarrollo de esta competencia comunicativa significa, además, no
desconocer la variedad y la diversidad lingüística, entendiendo que el lenguaje puede variar de acuerdo con
ciertos parámetros contextuales:

- el tiempo (dimensión histórica)
- el lugar (variedad geográfica)

 - el grupo social (variedad social)
- la situación (variedad funcional y contextual)

Esto significa que existe una pluralidad de lectos y registros cuya dimensión de un tiempo histórico,
de un espacio geográfico y social no debe ser desconocida ni desvalorizada por el docente. Por el contra-
rio, uno de los aspectos de la competencia comunicativa implica el desarrollo de la habilidad de adecua-
cion que consiste en el saber identificar la variedad de formas y pasar flexiblemente de una a la otra. Por
consiguiente, es importante el aprendizaje de procedimientos que privilegien la variación, es decir, una
verbalización diferenciada.

Sin embargo, resulta necesario considerar que la competencia comunicativa no puede ser reducida
exclusivamente al campo de la variación, puesto que abarca un conjunto amplio de conocimientos, capa-
cidades y operaciones que deben ser tomados en cuenta a la hora de la enseñanza. Entre ellas, resultan
particularmente relevantes:

- dominar el proceso de comunicación tanto interpersonal y social como intrapersonal (saber hablar
con otros y consigo mismo para explicar y explicarse la realidad),

- comprender y producir textos orales y escritos, ficcionales y no ficcionales, utilizando estratégica-
mente determinados procesos y procedimientos,

- llevar a cabo acciones mediante el lenguaje, de acuerdo con determinadas reglas, modelos y
convenciones sociales,

- reconocer la diversidad y emplear adecuadamente los códigos, lectos y registros de acuerdo con
la situación en la que se produce el intercambio.

El respeto por el lenguaje en su variedad de códigos, lectos y registros, se complejiza aun más en
contextos bilingües, donde deben armonizarse distintos sistemas de representación, distintas visiones del
mundo y distintas identidades.

Los lenguajes vernáculos aborígenes presentan posibilidades de sistematización, descripción y cir-
culación que le son propias. ‘Pueden ser transmitidos en la escuela, a través de metodologías y estrategias
específicas que no incluyen necesariamente la enseñanza de la escritura. Esto permite respetar y jerarquizar
las diversas manifestaciones culturales, abrir espacios de intercambio, de estudio, de preservación cultu-
ral, sin forzar la adopción de un sistema de escritura externo a la comunidad usuaria.

Sin embargo, aunque la lengua vernácula aborigen sea enseñada y aprendida con el mismo grado de
formalización y sistematización que cualquier lengua (sea oral solamente u oral y escrita), es conveniente
que la escuela garantice el dominio y la competencia para el uso de la lengua oficial que asegure el acceso
al conocimiento, la equidad y la participación democrática en el conjunto de la actividad social de la comu-
nidad. El español, además de ser la lengua oficial del país, es la lengua que permite la circulación de las
personas en el ámbito general de la comunidad hispano-hablante.



Los contenidos del área serán funcionales y significativos desde el punto de vista didactico, si tene-
mos en cuenta que:

El aprendizaje es un proceso activo y constructivo, sin desconocer que, en el contexto
escolar, requiere de mediación,

- El aprendizaje’ resulta de establecer relaciones entre las informaciones nuevas y los co-
- nocimientos anteriores.

- El aprendizaje requiere de la organización constante de los conocimientos,

- El aprendizaje concierne tanto a las estrategias cognitivas y metacognitivas como a los
conocimientos teóricos,

- El aprendizaje concierne tanto a los conocimientos conceptuales como a los procedi-
mentales y actitudinales (Tardif, J., 1992).

Por consiguiente, el cambio propuesto consiste no solo en el desarrollo de contenidos conceptuales
nuevos, sino contenidos que también hagan referencia a las operaciones (procedimientos) y a las actitu-
des que son necesarias para llevar a cabo eficazmente las acciones de hablar, escuchar, escribir y leer.

En este sentido, en el área de Lengua, podemos decir que:

Los contenidos conceptuales se refieren a los conocimientos que permiten a una persona repre-
sentarse objetos, hechos, reglas y principios (Brien, R.,1994). Sin embargo, en el área de la Lengua, resul-
ta necesario aclarar que no se refieren al saber cientifico que preocupa a los estudiosos del lenguaje, sino
al saber cientifico para ser enseñado.

Numerosos trabajos sobre la transposición didáctica de los contenidos en Lengua señalan esta pre-
ocupación. Los docentes debemos tener en cuenta que la finalidad de la lingüistica teórica y la finalidad de
la enseñanza son totalmente diferentes. Mientras las Ciencias del Lenguaje intentan describir el sistema
de la lengua y analizar sus componentes y sus relaciones, la enseñanza del lenguaje se propone seleccio-
nar, jerarquizar y redimensionar esos contenidos en función de saberes que resulten socialmente validos y
didacticamente significativos, para que el alumno -usuario y no lingüista- pueda transferir eficaz y
autónomamente esos conocimientos a todas las situaciones comunicativas.

Los contenidos procedímentales se refieren a los conocimientos que permiten a una persona
operar sobre la realidad. Las acciones, los procedimientos y las estrategias cognitivas y metacognitivas
son conocimientos procedìmentales (Brien, R. 1994). Aquí, también es necesario puntualizar que no se
refieren al logro de los objetivos de orden cognoscitivo como respuesta a un estimulo presentado por los
conceptos enseñados, tal como lo señalaban las antiguas planificaciones (Se espera que el alumno, una
ver finalizado el desarrollo de estos temas, pueda...), sino al saber hacer. Esto significa saber qué proce-
dimientos y estrategias cognitivas están involucrados en los actos de leer, escuchar, escribir y hablar.

Conocer los componentes y las reglas de un juego no bastan para saber jugarlo; es necesario ade-
más, conocer su procedimiento (la secuencia de actividades para llevarlo a cabo) con la finalidad de selec-
cionar las estrategias más inteligentes para concluirlo con exito.

En este sentido, los contenidos conceptuales resultan incompletos en el aprendizaje, si no van acom-
pañados por los procedimientos. Ambos conocimientos se complementan en la realización de una tarea.

Ningún docente desconoce que los conocimientos sobre los textos resultan necesarios para llevara
cabo las tareas de leer y escribir; sin embargo esos conocimientos caen en el vacio si no van acompaña-
dos por los procedimientos y las estrategias que utilizan los usuarios del lenguaje para llevara cabo esas



tareas. El alumno podrá regular (función reguladora del lenguaje) los procesos y procedimientos involucrados
en las actividades de leer, escribir, escuchar y hablar sólo si los conoce y ha logrado representarlos. “Cuan-
do un niño es capaz de terminar algo que involucra un proceso, como el de poner la mesa, retirar los platos,
ayudar a sembrar el jardín o encontrar un libro que se había perdido, es un buen momento para que el
adulto le confirme el proceso desarrollado para la realizacion de la tarea, al pedirle un relato o una mostra-
ción de algo que ha ocurrido. Muchas veces el niño no sabrá lo que ha hecho, pero al planteársele las
preguntas creará el esquema cognitivo’ (Graves, 1992).

Solo mediante el conocimiento integrado del saber-saber y del saber-hacer, un usuario del lenguaje
puede detectar los obstáculos y problemas de comprensión o producción que se le presenten, para volver
sobre sus pasos y ajustar o modificar la estrategia utilizada.

Numerosas teorías, muy valiosas para la enseñanza, han dado cuenta de los procedimientos y de
las estrategias que llevan a cabo los usuarios del lenguaje para hablar, escuchar, escribir y leer.

‘Sin embargo, resulta necesario advertir que todas las operaciones cognitivas o procedimientos im-
prescindibles para llevara cabo una tarea resultan casi imposibles de ser enunciadas en un diseño curricular,
puesto que la gestión de estas operaciones, muchas veces, involucra una serie de procedimientos ele-
mentales. Es por ello que hemos optado por enunciar, en este diseño, algunas categorías genéricas que,
en realidad, son secuencias finalizadas de operaciones. Así, por ejemplo, dentro de lenguaje escrito se
enuncia, como un contenido procedimental de la producción: la revisión del texto. Sin embargo, esta
operación requiere de la ejecución de una serie de actividades mentales y de acciones, tales como: la
relectura, la detección de la dificultad, la definicion de su naturaleza y la selección de una estrategia
para superarla.

Los contenidos sobrevalores y actitudes. La inclusión en el currículum de estos contenidos nos
llevará a una revalorización del proceso de enseñanza y aprendizaje frente a los modelos educativos de
tipo cuantitativo que llegan a deshumanizar el proceso, ya que atienden sólo, o prioritariamente, a la conso-
lidación de conocimientos científicos vacíos de todo contenido que tenga en cuenta los ideales de compor-
tamiento humano frente a ese saber científico. Las actitudes derivan fundamentalmente de esos valores,
esto significa que el valor es lo que hace a algo digno de ser apreciado, deseado y buscado y es lo que
mueve a tomar una determinada actitud frente a la acción (Ontoria, A. y otros, 1992).

En el caso del área de Lengua, específicamente, estos contenidos no solo se refieren a un dominio
genérico de comportamientos, sino también a una cierta actitud frente al lenguaje y al hecho comunicativo.
Actitud que deviene de una percepción valorativa sobre la importancia del comportamiento que debe asu-
mir el hombre frente a las acciones de hablar, escuchar, escribir y leer. En este sentido, podríamos señalar
actitudes del emisor hacia sí mísmo -la conciencia de sus competencias y limitaciones, la conciencia del
papel que le cabe cumplir en tanto emisor, etc.-, las actitudes del emisor con respecto al tema o asunto
que tratará su mensaje -ser oportuno, relevante, veraz, etc.- y las actitudes del emisor hacia sus recepto-
res -el respeto por las opiniones de los otros, la cooperación para que su mensaje resulte comprensible,
etc.- (Marro, .M.; Dellamea, A. 1993).

Estos tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) han sido agrupados
en función de su pertenencia a un mismo campo o dominio del conocimiento. En realidad, no deben verse
como un temario secuenciado en el que los conceptos se acumulan; sino como sistemas de significación
mediante los cuales el alumno se apodera de determinados saberes. Así, los contenidos del área se orga-
nizan en cuatro campos:
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cultural regional, nacional y universal.

Todos estos campos de conocimiento se actualizan en el texto donde convergen, se funcionalizan y
se cumplen las diferentes acciones del lenguaje. Por eso, la reflexión sobre los hechos del lenguaje cobra
sentido solo si se la aborda desde el escuchar y hablar (lenguaje oral), escribir y leer (lenguaje escrito).

Si bien en cada uno de los cuatro campos se diferencian los tres tipos de contenidos descriptos, es
conveniente que los mismos no se trabajen aisladamente en la clase, sino que debieran Integrarse, ya que,
de otra forma, el aprendizaje resultaria incompleto e insuficiente. La integración de los tres contenidos es lo
que producirá aprendizajes significativos y, más aun, permitirá que el alumno aprenda a aprender.

Conviene subrayar que la distinción entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
es de naturaleza organizativa; por esta razón, en ocasiones un mismo contenido aparece repetido en las
tres categorías; la repetición, en estos casos, traduce la idea de que el conocimiento debe ser construido
convergentemente desde una perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal.

Esto no invalida que, en ocasiones muy especiales, un determinado contenido aparezca únicamente
en una u otra de las tres categorias; con ello se sugiere que dicho conocimiento, por su propia naturaleza,
exige ser construido desde un enfoque prioritariamente conceptual, procedimental o actitudinal.

Asimismo, es necesario destacar que el orden de presentación de los apartados referidos a los tres
tipos de contenidos no supone ninguna prioridad entre ellos.

Por otra parte, la distribución de los contenidos en los cuatro campos del conocimiento supone
establecer estrechas relaciones de aprendizaje entre uno y otro. Todos ellos son transversales, ya que sus
contenidos se interrelacionan y el aprendizaje de unos incide, perfecciona y complementa el de los otros.
Por consiguiente, corresponde al ámbito de la clase establecer las conexiones que resulten necesarias
para no caer en un fragmentarismo arbitrario que no permita la integración de los saberes. En este marco,
devienen las expectativas de logro y las competencias de cada uno de los ciclos.

Durante los tres primeros años de la EGB, el alumno está inmerso en el proceso de aprendizaje del
código escrito a través de los procesos de alfabetización; ése es el objetivo fundamental del Primer Ciclo
y su responsabilidad ineludible.

Si bien no existen dudas respecto de esta finalidad prioritaria del Primer Ciclo, no persisten las mis-
mas certezas cuando ingresamos al Segundo Ciclo, y esta incertidumbre ha representado en muchos



casos el olvido de la verdadera función de la enseñanza de la Lengua y un desdibujamiento de la naturaleza
viva, rica y útil del lenguaje considerado en sus funciones representativa, reguladora y comunicativa.

Así, la clase de Lengua en el Segundo Ciclo corre el riesgo de convertirse en una serie de ejercicios
mecánicos en los que abundan las listas de sinónimos, antónimos, palabras clasificables según distintos
criterios, reglas ortográficas para recitar, etc., sin que se tenga en cuenta la verdadera finalidad de los
mismos.

Sin embargo, en esta segunda etapa de escolaridad, se inicia -aunque, en cierta manera, se conti-
núa- un proceso igualmente importante que exige el desarrollo de relaciones de complejidad creciente, la
inclusión de formas de comunicación más elaboradas que necesitan de conceptos previos y un avance en
la formalización y en la sistematización del conocimiento.

PARA QUE ENSEÑAR LENGUA EN EL SEGUNDO CICLO.

La enseñanza del Lenguaje Oral debe perfeccionar las actividades de hablar y escuchar.

Entre las cuatro habilidades lingüísticas, escuchares la más olvidada por la escuela, a pesar de que,
para llevar a cabo esta acción, se pone en marcha un proceso cognitivo importante en la construcción del
significado y en la interpretación de un texto oral.

En el Segundo Ciclo, la escucha comprensiva requiere de la enseñanza y del desarrollo de estrate-
gias y procedimientos específicos que no siempre forman parte del conocimiento del alumno:’ Identifica-
ción del con tenido semántico básico, recuerdo de informaciones relevantes y reproduccion de las mismas,
verificacion de la presencia o ausencia de datos, así como reformulación de informaciones en mensajes
reproducidos.

Respecto de la producción ora/, debemos señalar que, además de los textos trabajados -con otro
nivel de profundidad- en el Primer Ciclo, cobra especial relevancia la práctica de las exposiciones orales,
en las que el alumno puede utilizar material gráfico pertinente y fichas de apoyo y en las que, además, se
inicia en el empleo preciso del vocabulario estándar y disciplinar.

Por otra parte, las teorías actuales concuerdan en definir a la lectura y a la escritura como procesos
complejos en los que se producen constantes transacciones entre pensamiento y lenguaje. Por consi-
guiente, la enseñanza y el desarrollo de los procesos de comprensión y producción de textos es un conte-
nido que permanece a lo largo de toda la EGB, aunque con distintos niveles de profundización, aproxima-
ción, afianzamiento o concreción.

Así, en el Segundo Ciclo, ‘se abordan procedimientos más específicos de lectura tales como la
explicitacián de las claves del texto que dan origen a las hipotesis predictivas, la reposicion de las informa-
ciones proporcíonadas por los vínculos cohesivos, la produccion de inferencias a partir de informaciones
implícitas o el reconocimiento de la estructura textual como guía para la identificacion de los elementos
nucleares y periféricos y para la jerarquización de la informacion. Se incluyen, también, otros contenidos
procedimentales específicos para iniciar a los alumnos en el análisis y la interpretación de los mensajes
provenientes de los medios masivos de comunicación (periodísticos, televisivos y publicitarios) en los que
se emplean articuladamente recursos verbales e icónicos.

Del mismo modo, la lectura adquiere importancia como instrumento para el aprendizaje de otros
saberes, la indagación y el conocimiento del mundo. Asimismo, el manejo formal de los portadores de texto
y la comprensión de las informaciones paratextuales permitirán que el alumno pueda desempeñarse, con
autonomía, en la búsqueda y la indagación de fuentes de información.



Ademas, en el Segundo Ciclo, se amplia y profundiza el diseño y gestión de estrategias cognitivas de
escritura, de modo que la planificacion no solo se realiza en orden a los parametros de la situacion
comunicativa -tal como sucede en el Primer Ciclo-, sino también en función del planteo y discusión del

-
tema a escribir, la consulta a fuentes bibliográficas, la formulación de objetivos cada vez mas particulariza-
dos, la selección de un formato, los soportes y la diagramación.

La revisión del borrador exige, en este ciclo, un mayor grado de complejidad, pues se realiza tenien-
do en cuenta, no solo los propósitos y la adecuación al contexto, sino también en función de la organización
de las informaciones, la legibilidad, la distribución en párrafos, la normativa ortográfica y gramatical...

Tanto en la comprensión como en la producción, se pretende que el desarrollo de estos procedimien-
tos lleve al alumno a un paulatino control y monitoreo de sus propios procesos.

Con respecto a la reflexión sobre los hechos del lenguaje insistimos en que debe acompañar
permanentemente los procesos de lectura y de escritura para que la enseñanza de la gramática cobre
verdadera significatividad.

El aprendizaje del código lingüístico no posee un fin en si mismo; por el contrario, los conocimientos
gramaticales permiten organizar y agilizar la reflexión sobre el uso del lenguaje y proporcionar las herra-
mientas para su regulación.

Consecuentemente, en el Segundo Ciclo, intentaremos que la enseñanza, por ejemplo, de los me-
dios cohesivos no caiga en un mero listado y reconocimiento de los mismos, sino en la observación y
reflexión sobre la finalidad de su uso y en la focalización de los problemas que presentan para la lectura y
la escritura -¿como evitar la reiteración de palabras en un texto?, ¿cómo lograr la contínuidad tematica?-
para aprender a solucionarlos, fundamentando la toma de decisiones.

Se sistematiza, igualmente, el conocimiento del lexico -estructurado en redes de palabras, campos
semanticos, familias de palabras...- y la ortografía de reglas básicas, en función de la comprensión y
producción de textos, sobre las estructuras que presentan dificultades y que son necesarias para expresar
con claridad el propio pensamiento y comunicarlo.

En el Segundo Ciclo, entonces, no se enseñan listas ni clasificaciones descontextualizadas, sino
que se reflexiona sobre el uso de categorías y formas lingüisticas propias de cada tipo de texto.

Con referencia al discurso literario, se pretende que los alumnos de Segundo Ciclo, tal como los
del ciclo anterior, tengan oportunidades frecuentes para leer textos literarios nacionales y universales, y
conocer y reconocer la literatura oral de su región y de su pais. Estos textos los llevaran naturalmente a
enriquecer sus propios escritos y a intentar alternativas formales como procedimiento de apropiación de
las formas de producción literaria.



l Participar en intercambios comunicativos orales en los que incorpore registros más formales, atien-
da a los turnos de intercambio, interprete las señales lingüísticas y paralingüísticas y adecue las
propias expresiones a la intencionalidad y a la circunstancia comunicativa.

l Comprender, formular y reformular narraciones, descripciones, instrucciones y exposiciones ora-
les.

• Leer en voz alta con fines comunicativos y silenciosamente textos propios del nivel, reparando en
los índices morfosintácticos y en los indicadores textuales y paratextuales como una instancia ne-
cesaria para construir el significado del texto.

• Seleccionar estrategias de lectura específicas en función de propósitos determinados y aplicar di-
chas estrategias a nuevas situaciones de lectura.

• Emplear estrategias de escritura (búsqueda, selección y organizacion de la información, elabora-
cion de planes y borradores, investigación léxica, revision y corrección de su escrito) para producir
textos que respondan a los formatos básicos de uso social.

• Reconocer la configuración general de textos epistolares, instruccionales, periodísticos, narrativos,
descriptivos y expositivos sencillos, así como sus portadores, sus contextos de uso, sus siluetas y
estructuras esquemáticas; y reflexionar sobre el uso de las formas gramaticales propias de estos
tipos de textos.

• Establecer relaciones entre formas lingüísticas e intenciones expresivas y comunicativas (referir
procesos, acciones o estados a través de formas verbales, expresar relaciones a través de prepo-
siciones y conjunciones, manifestar una propuesta, una orden, etc. a través de formas lingüísticas
apropiadas).

• Sistematizar la normativa básica de puntuación, tildación y ortografia.

• Reconocer la literatura como un código cultural que permite a los lectores construir un mundo ficcional
y descubrir la finalidad artística y Iúdica de la palabra.



- Valoracion de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesidades de comunicación, para planificar y realizar tareas concretas.

- Actitud de respeto por las normas de interaccion verbal en las situaciones de comunicacion oral.

- Actitud de sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las opinion de los otros.

LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA

temporal del hecho comunicativo, categoria de los poral del hecho comunicativo, categoria de los temporal del hecho comunicativo, categoria de los
interactuantes. interactuantes. interactuantes.

- Analisis de la situacion comunicacion: caractezi- - Análisis de la situacion comunicativa: caractetiza-
cion del rol del locutor y del interlocutor; así corno

el lugar y el momento del intercambio y participa- el lugar y el momento del intercambio, el tema abor-
cion en funcion de ellos. dado y participacion en funcion de ellos.

- apoyos no linguisticos en la comunicacion oral - Apoyos no linguistico en la comunicacion oral (ges- - Apoyos no linguisticos en la comunicacion oral 
(gestos, movimientos, señalamientos, tonos y varia- tos, movimientos, señalamientos, tonos y variaciones (gestos, movimientos, señalamientos, tonos y varia-
ciones de la voz). ciones de la voz).

- Interpretacion del significado de gestos movimien-

adecuacion de Los mismos a la emision Linguistica y
al contexto comunicativo 



- Discriminacion de variedades lingüisticas: de la pro-
pia region de otras regiones, de medios masivos, de
la escuela, de la calle, de los pares, de los mayores,
de los adolescentes, de los niños... y reconocimiento
de sus contextos de uso. Adecuación del registro al
contexto.

l Actos de habla de internacionalidad explicita (acep-
tación, refutación, ofrecimiento, propuesta disculpa
autorización, consejo, advertencia...).

- Reconocimiento de distintos actos de habla de
intencionalidad explicita en diferentes situaciones de
escucha; producción oral de discursos con predomi-
nio del un acto de habla.

- Turnos de intercambio
- Selección del momento. adecuado  para intervenir y

ceder turnos, así como reconocimiento del inicio y
del final del mismo en la interacción comunicativa

registro). primera y segunda lengua, lenguas ex-
tranjeras.

- Reconocimiento de la diversidad lingtüistica a través
de la entonación, la pronunciación formas y expresio-
nes lexicales de su entorno próximo, de las jergas de
ciertos grupos, de los distintos medios geográficos (re-
giones, lenguas de inmigración) y de la diversidad lin-
güistica en el mundo. Adecuación del registro al con-
texto.

l Actos de habla de intencionalidad explícita (acepta-
ción, refutación, ofrecimiento, propuesta, disculpa, au-
torización, consejo, advertencia.. .) Fórmulas conven-
cionale y rutinas para manifestar dichos actos.

- Reconocimiento de distintos actos de habla de
intencionalidad explícita, así como de las fórmulas y
rutinas convencionales para manifestarlos; produccion
oral de discursos con predominio de un acto de habla.

- Turnos de intercambio.

LOS TEXTOS DEL LENGUAJE ORAL

(lectos y registros). primera y segunda lengua, len-
guas extranjeras.

- Reconocimiento, caracterizacion y descripcion de las
variedades lingüísticas asi como de diferentes regis-
tros, comparaciones entre variedad regional y len-
gua general, sistematizacion de las formas propios
del registro estándar y reconocimiento de sus con-
textos de uso. Adecuación del registro al contexto.

l Actos de habla de intencionalidad explícita e im-
plícita (aceptación, refutación, ofrecimiento, pro-
puesta, disculpa, autorización, consejo, advertencia...)
Fórmulas convencionales y rutinas para manifes-
tar dichos actos.

- Reconocimiento de la intencionalidad explícita e
implícita en distintos actos de habla durante el acto
de escuchar; produccion oral de discursos en los que
manifieste distintos actos de habla de manera explí-
cita o implícita utilizando fórmulas y rutinas con-
vencionales y no convencionales.

- Turnos de intercambio.

l Situaciones de escucha de distintos tipos de textos
orales: noticieros, entrevistas, anuncios publicitarios,
exposiciones orales, lecturas en voz alta....

- Escucha comprensiva, recuardo de informaciones   
relevantes (temas y datos básicos) y reproduccion de

l Situaciones de escucha de distintos tipos de textos
orales: noticieros, entrevistas, anuncios publicitarios,
exposiciones orales, lecturas en voz alta, mensajes de
contestadores automaticos....

l Situaciones de escucha de distintos tipos de textos
orales: noticieros, entrevistas, anuncios publicitarios,
exposiciones orales, lecturas en voz alta, mensajes
de contestadores automáticos, debates....

- Escucha comprensiva, identificacion del  contenido
semantico basico en diferentes tipos de textos ora-



diferentes tipas de textos orales.

l a conversacion en situaciones cotidianas y
semiformales.

- Participación en conversaciones en situaciones co-
tidianas semiformales objetivos determinados
en las que reconoce e interpreta los signos
paraltngütsticos; cede y toma turnos; emplea fór-
mulas de saludo, presentación y cierre adecuados a
la formalidad de la situacion y manifiesta acuerdos
y desacuerdos empleando formas 1ingüisticas perti-
nentes.

- Instrucciones y consignas seriadas  complejas.  
- Compresion, formulacion y reformulacion de ins-

trucciones y consignas seriadas complejas.

- Reconocimiento, diferenciacion y formulacion de
preguntas abiertas y cerradas, así como utilizacion
de expresiones lingüisticas correspondientes.

- Narracion de hechos, situaciones reales o imagina-
rias, cuentos, serie televisiva, peliculas. El relato de
procesos.

- Construccion de narraciones sobre hechos y situa-
ciones reales o imaginarias en las que especifique
circunstancia.. de tiempo y lugar; caracterice a los
personajes 3 manifieste una complicacion y la resuel-
va positiva o negativamente.

- Renarracion de cuentos; series televisivas y pelicu-
las en. las que reconstruya la informacion textual,
organice, integre y jerarquice la

- La conversación en situaciones cotidianas y
semiformales. La conversacion oral.

- Participación en conversaciones espontáneas y
semiespontáneas y en grupos de trabajo con objetivos
determinados en las que identifica roles y se ajusta a
un rolprefijado; introduce y orienta un tema y lo man-
tiene; cede y toma turnos; emplea expresiones
lingüisticas pertinentes para manifestar una opinion,
así como acuerdos y desacuerdos.

- El cuestionario
- Produccion de cuestionarios en los que emplea expre-

siones lingüísticas correspondientes para formular dis-
tintos tipos de preguntas.

l Narracion de hechos,  situaciones reales o imaginarias,
cuentos, serie televisiva, pelicula. El plato de proce-
sos.

- Renarracion de cuentos, series televisivas y películas
en las Que reconstruya la informacion textual, organi-
ce, integre y jerarquice la informacion explicita, infie-

les, recuerdo y reproduccion de los mismos.

- La conversacion en situaciones cotidianas y
semiformales. La conversacion grupal alrededor
de una tarea o tema determinado.

- Participacion en conversaciones espontáneas y
semiespontaneras y en grupos de trabajo can objeti-
vos determinados en las que identifica roles y se
ajusta a un rol prefijado; introduce y orienta un tema
y lo mantiene; utiliza estrategias para cambiarlo o
desviarlo: cede y toma turnos y fundamenta, de-
fiende y justifica sus propios puntos de vista-

- Encuestas y reportajes.
- Produccion de cuestionarios en los que emplea ex-

presiones lingüisticas correspondientes para formu-
lar distintos tipos de preguntas en funcion de la de-
manda de informacion requerida en encuestas y re-
portajes.

l Narracion de hechos, Situaciones reales o imagina-
rias, cuentos, serie televisiva, películas. El relato
de proceso.

- Renarracion de cuentos, series televisivas y pelícu-
las en las que reconstruya la informacion  textual,
organice, integre y jerarquicce la informacion explí-



ce la estructura esquemática como un medio para
recordar las informaciones.

- Reconstruccion de la secuencia de pasos seguidos
durante la realización de una tarea que implique un
proceso.

l Descripción caracterizadora (objetos, animales,
personas y lugares).

- Construcción de descripciones en las que reconoz-
ca, denomine y caracterice elementos de los obje-
tos, animales personas y lugares descriptos; selec-
cione los más significativos y ordene los datos.

ra información implícita y utilice la estructura esque-
mática como un medio para recordar las informacio-
nes.

- Descripcion caracterizadora (objetos, animales, per-
sonas y lugares) . La definición

- Construcción de descripciones en las que incluya al-
guna definicion., caracterice a objetos, animales, per-
sonas y lugares seleccionando sus atributos más signi-
ficativos y ordene los datos.

- Exposicion oral
- Exposición oral breve sobre algún tema de estudio pre-

viamente planificada en la que emplee vocabulario
disciplinal:

cita, infiera información implícita, utilice la estruc-
tura esquemática como un medio para recordar las
informaciones y compare con la narracion de ori-
gen para ampliar; modificar; mejorar o ratijicar los
datos.

- Descripcion caracterizadora (objetos, animales,
personas y lugares). La definición: Estructura com-
parativa.

- Construcción de descripciones en las que defina y
caracterice objetos, animales, personas y lugares
seleccionando sus atributos mas signiticativos, arde-
ne los datos y utilice la estructura comparativa para
establecer similitudes y diferencias.

l Exposición oral.
- Exposición breve sobre algún tema de estudio pre-

viamente planificacion en la que jerarquice la infor-
mación y emplee con precision vocabulario disci-
plinar y fichas de apoyo.



CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Valoración del lenguaje escrito como fuente de transmisión de valores, modos de pensar y de sentir de una comunidad y como un medio de comunicación universalmente aceptado.

Actitud de interés por la lectura de diferentes tipos de textos.

- Aprecio por la calidad de los textos propios y ajenos (su adecuacion, coherencia y corrección) como medio para asegurar una comunicacion fluida y clara.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

LA LECTURA COMO PROCESO

cion de propositos determinados (busqueda de da-
tos, comunicarle a otro lo leído, por el simple gusto
de leer..).

- soportes o portadores de textos.
- Discriminacion de diferentes tipos de textos a par-

tir del portador; la tipografia y la diagramacion
grafico-espacial.

cion de propósitos determinados (búsqueda de datos,
obtener una información precisa, adquirir un conoci-
miento y comunicarlo, elaborar un resumen..).

- Soportes o portradores de textos. El pararexto  Soportes o portadores de textos. el paratexto.
- Discriminacion  de diferentes tipos de textos a partir

del portador, la tipografia y la diagramacion grafico-
espacial. Reconocimiento, análisis e integracion de
elementos del paratexto a la lectura comprensiva del

- Tipos de textos: epistolares(cartas, tarjetas, esque-
las...), rnedios masivos (noticias, reportajes, . ..). pu-
blicitarios (propagandas, folletos, avisos...),
intruccionales (reglas de juego...), escolares (tex-
tos de estudio, manuales, enciclopedias; fichas tec-
nicas...), literarios (cuentos, fabulas, leyendas, poe-
sías...)‘-

(cartas, tarjetas, esquelas..)
masivos (noticias, reportajes . ...) publicitarios

(avisos, anuncios, publicidad grafica, folletos...),
instruccionales (reglamentos deportivos, de concur-
sos...), escolares (textos de estudio, manuales, enciclo-
pedias, biografias, relatos historicos) , literarios (cuen-
tos, fábulas., leyendas y poemas...>.

- Tipos de textos: epistolares (carta de lectores) me-
dios masivos (noticias, reportajes...) publicitarios
(publicidad grafica y televisiva...) instruccionales
(experimentos, reglamento3 de convivencia..), esco-
lares (textos de estudio, manuales, enciclopedias,
biografias, relatos historicos informe de experien-
cias científicas...), literarios(novelas, cuentos, fá-
bulas, leyendas, poemas . . . . ).



- Diseño y gestión de estrategias lectoras :
de prelectura: activación de conocimientos pre-
vios, formulación de hipótesis predictivas.

de lectura: gestion del proceso de lectura silen-
ciosa u oral -confines comunicativos-, atribucion
de significado de palabras desconocidas a partir
del cotexto o de redes asociativas, reconocimiento
de la estructura textual.

de poslectura: evaluación de hipótesis predictivas
para corregirlas o ratificarlas.

l La biblioteca y los, textos.
- Utilización eficaz de’ los elementos del paratexto

para seleccionar textos y temas, relevamiento de
asuntos incluidos en distintos libros para decidir
las fuentes que conviene consultar.

l Tipos de textos: textos epistolares (tarjetas de felici-
tación y de invitación, notas), textos instruccionales
(reglas de juego, instrucciones para...) narraciones,
descripciones, fichas técnicas, textos publicitarios
(avisos y anuncios).

- Diseño y gestión de estrategias lectoras:
de prelectura: activacion de conocimientos previos y
formulación de hipotesis preditivas.

-de lectura: gestion del proceso de lectura silenciosa u
oral -con fines comunicativos-, atribución del signifi-
cado de palabras desconocidas a partir del cotexto,
de redes asociativas o de procesos de derivacion cons-
truccion de inferencias, reconocimiento de la estruc-
tura textual.

de poslectura: evaluacion de hipótesis predictivas
para corregirlas o ratificarlas, empleo de estrategias
de verificacion de la lectura: relectura resumen, co-
mentario....

- La biblioteca y los textos
- Utilización eficaz de los elementos del paratexto para

seleccionar textos y temas, relevamiento de asuntos
incluidos en distintos libros para decidir las fuentes
que conviene consultar, búsqueda, selección, clasifi-
cación y registro de materiales de lectura.

LA ESCRITURA COMO PROCESO

l Tipos de textos: textos epistolares (cartas familiares y
esquelas), textos instruccionales (reglamentos depor-
tivos y de concursos), texto periodísticos (noticias),
narraciones, descripciones, textos expositivos senci-
llos sobre un tema de estudio, resúmenes, textos publi-
citarios.

- Diseño y gestión de estrategias lectoras:
de prelectura: activacion de conocimientos previos
y fonnulacion de hipotesis preditivas.

de lectura: gestión del proceso de lectura silencio-
sa u oral -confines comunicativos-, atribucion del
significado de palabras desconocidas a partir del
cotexto, de redes asociativas o de procesos de deri
vación; construccion de inferencias; reconocimien-
to de la estructura textual, empleo de organizado-
res gráficos, deteccion de problemas de compren-
sión.
de poslectura: evaluación de hipotesis predictivas
para corregirlas o ratificarlas, empleo de estrate-
gias de verificacion de la lectura: relectura resu-
men, comentario, formulación de preguntas,
verbalización de organizadores graficos, esquemas
sinopsis, cuadros . . . .

- La biblioteca y los textos.
- Utilización eficaz de los elementos del paratexto

para seleccionar textos y temas, relevamiento de
asuntos incluidos en distintos libros para decidir
las fuentes que conviene consultar, búsqueda, se-
lección, clasificacion y registro de materiales de
lectura, elaboración de fichas bibliográfìcas, bus-
queda de informacion en base de datos.

- Tipos de textos: textos epistolares (cartas de lecto-
res, telegramas y esquelas), textos instruccionales (
experiencias científicas), textos periodisticos (noti-
cias, reportajes), narraciones, descripciones, tex-
tos expositivos sencillos sobre un tema de estudio,
biografias informes, textos puiblicitarios”   



- Produccion de distintos tipos de textos en los que
diseñe y gestione estrategias cognitivas de escri-
tura, tales como:
Planificación del texto en función de los
parametros de la situacion comunicativa (carac-
terizacion de su rol como escritor y del destinata-
rio) y de los propositos de la escritura.

primavera escritura individual o grupal del texto
previamente planificado teniendo en cuenta las
formas convencionales del lenguaje escrito.

Revisión/es del texto en funcion de su distribucion en
párrafos, la legibilidad, la ortografia y la sin-
taxis.

Reformulacion/nes del escrito en funcion de la/s 
revision/es y correccion/es realizadas.

- Producción de distintos tipos de textos en que que di-
señe y gestione estrategias cognitivas de escritura,
tales como: 
Planificacion de un texto en funcion de los los parametros
de la situacion comunicativa (caractetización de su
rol como escritor y del destinatario) y de los proposi-
tos de la escritura, consulta a fuentes bibliograficas

Primera escritura individual o grupal del texto pre-
viamente planificado teniendo en cuenta las formas
convencionales del lenguaje escrito, busqueda de apo-
yos externos (diccionarios, textos especificos...) du-
rante la escritura para completar las informaciones.

Revision/es del texto en funcion de la adecuacion del
escrito al contexto, la organización de las informa-
ciones, su distribucion en párrafos, la legibilidad, la
ortografia y la sintaxis.

- Producción de distintos tipos de textos en los que
diseñe y gestione estrategias cognitivas de escri-
tura tales como:
Planificacidn de un texto en función de los
parametros de la situacion comunicativa (carac-
terizacion de su rol como escritor y del destinata-
rio) y de los propósitos de la escritura, consulta a
fuentes bibliograficas, formulación de objetivos.

Revision/es del texto en funcion de los propósitos
de la escritura, la adecuacion al contexto, la or-
ganización de las informaciones, el control de la
legibilidad del texto, su distribución en párrafos,
la ortografia y la sintaxis.



CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Aprecio por el valor arbitrario y convencional del lenguaje como un medio necesario para expresarse con claridad y eficacia, comprender y ser comprendido por otros.
- Actitud favorable para plantear y resolver problemas lingüísticos.
- Actitud favorable para acordar, aceptar y respetar normas básicas del lenguaje.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA

rrafo, oración, palabra.

- Reconocimiento de las características propias de los
textos y diferenciación de los mismos por sus silue-
tas textuales, control de la distribucion de la infor-
macion en oraciones y párrafos, diseño y
diagramacion del escrito en Za pagina.

El texto.

- Reconocimiento de las características propias de los
textos y diferenciación de los mismos por sus estructu-

rrafos, diseño y diagramacidn del escrito en la página

fo, oracion, palabra.

- Componentes del texto: cohesión y coherencia te- - Componentes del texto: cohesión y coherencia te- - Componentes del texto: cohesión y coherencia
matica. 

- Observación del uso de procedimientos cohesivos - Observación del uso de procedimientos cohesivos - Observación del uso de procedimientos cohesivos
como manifestación de la continuidad tematica de como manifestación de la continuidad temática de un como manifestación de la continuidad temática de
un texto y reconocimiento de conectores en función texto y reconocimiento y empleo de conectores en un texto, reconocimiento y empleo de conectores
de las relaciones que establecen. función de las relaciomes que establecen. en función de las relaciones que establecen y con-

trol de la continuidad de un tema.
l Tipos de textos y usos especificos del lenguaje es- - Tipos de textos y usos especificos del lenguaje escri- l Tipos de textos y usos especificos del lenguaje es-



conectores propios de la narracion, formas tempora-
les), la  descripcion (repertorio lexico de sustantivos
y adjetivos, adjetivacion directa e indirecta), textos
instruccionales (adjetivos numerales y sustantivos
comunes en las listas, secuencia cronológica de ac-
ciones), textos epistolares (rutinas convencionales
de saludos y formulas de cortesia).

- Observacion de la recurrencia de ciertos elementos
textuales y gramaticales que configuran a cada tipo
de texto y reflexión sobre su uso.

- expansion, reduccion y desplazamiento de elemen-
tos oracionales en funcion de las variaciones de sen-
tido que estos procedimientos provocan.  

nes naturales, la descripcion en la narracion), la des-
cripcion (estructuras sintacticas propias de la descrip-
ción -adjetivacion directa e indirecta, comparaciones,
enumeraciones... ), textos instruccionales (conectores
secuenciales y formas verbales propias de los textos
instruccionales), textos epistolares (pronombres y
marcas de la oralidad), textos expositivos (oraciones
crónicas), textos provenientes de las medios masi-
vos de comunicacion (recursos verbales e icónicos).

- Observación de la recurrencia de ciertos elementos
textuales y gramaticales que configuran a cada tipo
de texto y reflexion sobre su uso.

- Localización e identificación de las diferentes seccio-
nes de un periodico.

- Comprensión de mensajes que utilizan articuladamen-
te sistemas de comunicacion verbales y no verbales,
interpretación de graficos e imágenes.

- Expansion, reduccion, desplazamiento y sustitucion de
elementos oracionales en funcion de las variaciones
de sentido que estos procedimientos provocan.

rraciones naturales, correlacion temporal, el dialogo
dentro de la narración -convenciones graficas de los
dialogos, estilo directo e indirecto-), la descripcion
(estructuras sintacticas propias de la descripcion - la
defíncion en la descripcion., extructuras sintacticas
propias de las definiciones -verbo ser y grupo nomi-
nal-, la estructuras comparativa en la descripcion -
conectores comparativos-), textos instruccionales
(conectores secuenciales, formas verbales, adverbios
y construcciones de modo y de fin), textos epistola-
res (pronombres y marcas de la oralidad), textos
expositivos (conectores cronológicos, causales,
adversativos, etc., vocabulario disciplinar), texto5
provenientes de los medios masivos de comunica-
ción (recursos verbales e icónicos, géneros
televisivos y periodisticos, la publicidad).

- Observacion de la recurrencia de ciertos elementos
textuales y gramaticales que configuran a cada tipo
de texto y reflexion sobre su uso.

- Diferenciación de distintos generos televisivos y pe-
rioditicos.

- Análisis de los aportes graficos  e iconicos en los
discursos periodisticos, televisivos y publicitarios.

- La oracion..

- Expansion, reducción, desplazamiento, supresión
y sustitucion de elementos oracionales en funcion
de las variaciones de sentido que estos procedi-
mientos provocan.  



l Clases de palabras: adjetivos y verbos.

- Discriminación de clases de adjetivos por su signifi-
cación, reconocimiento de los tiempos de la acción
en función de los usos de las formas verbales.

- Familias léxicas.

l Homonimia, sinonimia, antonimia.
-  Asociación y derivación de palabras a partir de una

raíz común, indagación del significado de palabras
en distintos contextos.

l Normativa ortografica (acentuación, signos de
puntuación, ortografía de reglas y de uso) y gra-
matical (sintaxis y morfología).

- Utilización y control de los signos de puntuación;
reconocimiento de la silaba tónica en palabras agu-
das, graves y esdrújulas; así como del entorno orto-
gráfico de palabras que presentan difícultades; ve-
rificacion de casos de concordancia (sustantivo/
adjetivo).

- Clases de palabras: verbos, preposiciones y conjun-
ciones.

- Construcción de las nociones de preposición y con-
junción; discriminación de las relaciones que se esta-
blecen entre Las palabras, construcciones y frases; em-
pleo de preposiciones y conjunciones correspondien-
tes a ellas; reconocimiento de los tiempos de la ac-

ción en funcion de los usos de las formas verbales.

- Familias léxicas y campos semánticos.

- Homonimia, sinonimia, antonimia.
- Asociación y derivación de palabras a partir de una

raíz común, agrupación de palabras por esferas de
asociación y campos semánticos, indagación del sig-
nificado de palabras en distintos contextos.

l Normativa ortografica (acentuación, signos de pun-
tuación, ortografia de reglas y de uso) y gramatical
(sintaxis y morfología).

- Utilización y control de los signos de puntuación; re-
conocimiento de la sílaba tónica en palabras agudas,
graves y esdrújulas y empleo de la tilde según reglas
convencionales; reconocimiento del entorno ortogrd-
fico de palabras que presentan dificultades; verifica-
ción de estructuras sintácticas y de casos de concor-
dancia sustantivo/adjetivo, sustantivo/verbo).

- Clases de palabras: adverbios, verbos, y pronombres

- Construcción de la noción de adverbio por su re-
presentación semántica; construcción de la noción
de pronombre como elemento que establece rela-
ciones referenciales y deicticas; reconocimiento de
los tiempos de la acción en función de los usos de
las formas verbales; empleo de formas verbales per-
tinentes para establecer correlaciones temporales.,

- Familias léxicas y campos semánticos.

- Homonimia, sinonimia, antonimia y polisemia
- Asociación y derivación de palabras a partir de

una raíz común y reconocimiento del valor signifi-
cativo de sufijos y prefijos como un medio para com-
prender el significado de palabras desconocidas,
agrupación de palabras por esferas de asociación
y campos semánticos, indagación del significado
de palabras en distintos contextos.

l Normativa ortográfica (acentuación, signos de
puntuación, ortografía de reglas y de uso) y gra-
matical (sintaxis y morfología).

- Utilización y control de los signos de puntuación,
reconocimiento de la silaba tónica y empleo de la
tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas y en
casos especiales de acentuación (monosilabos, pa-
labras compuestas, etc.), reconocimiento del entor-
no ortográfico de palabras que presentan dificulta-
-des; verificación de estructuras sintácticas y de ca-
sos de conocordancia (sustantivo/adjetivo, sustan-
tivo/verbo, flexion pronominal).



CONTENIDOS ACTITUDINALES I
- Valoración de los elementos culturales tradionales de la comunidad que se reflejan en los textos orales.

- Valoración de la lectura como fuente de placer y fantasia de información y de saber y como un medio de perfeccionamiento lingüistico y enriquecimiento personal.
- Actitud de interes y curiosidad por la lectura de textos literarios de diferentes generos desarrollando criterios de preferencia y valoración.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES

LA LITERATURA ORAL

l Fábulas, relatos folklóricos regionales, naciona-
les y universales, dichos, colmos, poesía humoris-
tica....

l Estructuras lúdicas (juegos con sonoridad y
morfosintaxis), narrativa6 (estructuras formales uni-
versales, aspectos especificos de la narrativa oral),
poéticas (patrones rítmicos, estructuras y formas
poeticas propias de la región), instrumentales (for-
mulas de inicio y cierre, moraleja, recurso3 expresi-
vos que logran determinados efectos),

- escucha comprensiva y reproduccion de textos de
la literatura oral, iniciacion en el reconocimiento
de estructuras y recursos expresivos propios de la
literatura oral.

- Leyendas, fabulas, relatos folklóricos regionales,
nacionales y universales, poesia humoristica..

- Estructuras lúdicas (juegos con sonoridad y
morfosintaxis), narrativas (estructuras formales univer-
sales, aspectos específicos de la narrativa oral), poeti-
cas (patrones ritmicos, estructuras y formas poéticas
propias de la región), instrumentales (formulas de ini-
cio y ciare, moraleja, recursos expresivas que logran
determinados efectos).

- Escucha comprensiva y reproducción de textos de la
literatura oral, reconocimiento de la intencionalidad
y de los contextos de circulación de los textos orales,
iniciacion en el reconocimiento de estructuras y re-
cursos expresivos propios de la literatura oral,
reescritura de leyendas, fabulas y relatos folklóricos.

- Leyendas, fábulas, relatos folklóricos regionales,
nacionales y universales, dichos, colmos, poesia
humoristica..mitos y supersticiones, parabolas, la
crónica. características y asuntos.

l Estructuras formales universales de los mitos y de
las parabolas, caracteristicas, asuntos, formatos y
estructuras esquematica de las crónicas.

- Escucha comprensiva y reproducción de textos de
la literatura oral, reconocimiento de la
intencionalidad y de los contextos de circulacion
de los textos orales, reconocimiento y reflexión so-
bre las estructuras y recursos propios de la litera-
tura oral, reescritura de mitos, supersticiones y



LA LITERATURA ESCRITA

l Cuentos folklóricos regionales, nacionales y uni-
versales. Secuencia canónica, nociones de: perso-
najes, lugar, espacio y argumento.

- Lectura comprensiva de diversos textos narrativos,
iniciacion en el reconocimiento de la nocion de
personajes, tiempo y espacio narrativos,
renarración de cuentos leídos y producción de
narraciones.

- La poesia. Estructuras poeticas (versos,estrofas.....)
y recursos propios ( metro, rima, repeticiones, jue-
gos ritmicos...).

- Reconocimiento de las indices para la identifica-
cion del tipo de texto (versos, rima, estrofas...), per-
cepción de los recursos propios de este tipo de tex-
tos (repeticiones, juegos rítmicos...).

l El teatro. Personajes, texto y representacion.
- Contacto con diversas formas de teatro como es-

pectador o como lector que le permitan reconocer
y caracterizar el hecho teatral.

l Cuentos folklóricos regionales, nacionales y univer-
sales; clásicos y contemporáneos. Secuencia canóni-
ca, nociones de personajes, lugar, espacio, organiza-
ción, punto de vista y argumento. Recursos expresivos
propios de la narración.

- Lectura comprensiva de diversos textos narrativos,
reconocimiento de personajes, tiempo y espacio
narrativos, así como iniciación en el reconocimiento
de la organizacion narrativa y de recursos propios,
renarracion de cuentos leídos y producción de narra-
ciones.

l La poesia. Estructuras poeticas poeticas poéticas (versos, estrofas...) y
recursos propios ( metro, rima, repeticiones, compara-
ciones...). Sentido propio y sentido figurado.

- Reconocimiento de los índices para la identificacion
de este tipo de textos (versos, rima, estrofas...), identi-
ficacion de recursos propios de este tipo de textos (re-
peticiones, juegos ritmicos, comparaciones...), distin-
ción entre sentido propio y sentido figurado en algu-
nas expresiones e interpretación de su significado.

- El teatro. Personajes, texto y representacion.
- Contacto con diversas formas de teatro como especta-

dor o como lector que le permitan reconocer y carac-
terizar el hecha teatral y los personajes.

- Cuentos folklóricos regionales, nacionales y uni-
versales; clasicos y contemporaneos. Secuencia ca-
nónica, nociones de personajes, lugar, espacio, or-
ganización, punto de vista y argumento. Recursos
expresivos propios de la narración.

- Lectura comprensiva de diversos textos narrativos,
reconocimiento de la intencionalidad y de los con-
textos de circulacion de los mismos, reconocimien-
to y caracterización de personajes, tiempo y espa-
cio narrativos, así como de la organizacion narra-
tiva y de recursos propios, renarracion de cuentos
leídos y producción de narraciones.

- La poesia. Estructuras poeticas (versos, estrofas...),
recursos propios (metro, rima, repeticiones, parale-
lismos, juegos de palabras, comparaciones). Senti-
do propio y sentido figurado.

- Reconocimiento de los índices para la identifica-
ción de este tipo de textos (versos, rima, estrofas...),
identificación de recursos propios de este tipo de
textos (repeticiones, paralelismos, juegos tirmicos,
comparaciones...), distincion entre sentido propio
y sentido figurado en algunas expresiones e inter-
pretacion de su significado.

- El teatro. Personajes, texto y representacion.
- Contacto con diversas formas de teatro coma es-

pectador o como lector que le permitan reconocer
y caracterizar el hecho teatral y los personajes.
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CONCEPCIÓN DE LA MATEMÁTICA EN LA ACTUALIDAD:

El hombre, inmerso en una sociedad eminentemente tecnológica, donde el sustento matemático es
fundamental, se ve obligado a lograr competencias que le permitan la búsqueda continua de la información
que necesita para resolver constantemente nuevas situaciones.

Los requerimientos de la sociedad nos exigen un individuo preparado para interpretar la realidad. La
matemática está siempre presente en este continuo quehacer. Sus conocimientos no sólo se van entrela-
zando constantemente con situaciones relacionadas con el saber científico, sino también en aquellas pro-
blemáticas surgidas de la vida diaria. Por lo tanto no debe ser concebida como una disciplina que se
construye lejos de nosotros y de nuestros intereses, sino que aparece en todas las formas de manifesta-
ción humana y es por eso que su enseñanza y, por ende, la educación matemática se tornan importantes
para nuestra sociedad.

LA MATEMÁTICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO:

Desde la antigüedad hasta nuestros días, se ha tratado de ordenar y construir el saber matemático
bajo reglas lógicas y establecer métodos que sustenten la teoría matemática; pero el problema de cómo
organizar la enseñanza de esta disciplina es algo muy diferente a este ordenamiento. La Matemática en la
escuela debe ser presentada como una forma de conceptualizar las más diversas situaciones; no puede
verse como un objeto de estudio ya construido, factible de ser transmitido fuera de todo contexto. Cuando
existe un contexto eficaz, las estrategias intuitivas que desarrollan los alumnos pueden constituir un buen
punto de partida natural en la evolución de las Matemáticas más formales.

Una característica de la enseñanza del área en los primeros ciclos es el acento en lo intuitivo y
concreto, esto servirá para lograr el formalismo propio del pensamiento matemático requerido en etapas
más avanzadas.

La construcción del pensamiento matemático, implica flexibilidad y movilidad, de modo que se desa-
rrolle una forma de conocimiento a través del cual podamos organizar información, resolver problemas e
interpretar la realidad y tomar decisiones.



Los contenidos matemáticos curriculares deben ser interpretados en un sentido dinámico, para que
los logros y competencias que el alumno adquiera le permitan insertarse satisfactoriamente en la socie-
dad.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

En la actualidad, una de las tendencias que predominan en todas las ciencias es conceder importan-
cia a los procesos de pensamiento que se ponen en acción ante la resolución de problemas.

Los metodos seleccionados como son sus estrategias de realización, cobran una importancia deci-
siva, Destacamos en este sentido el método heurístico desde el punto de vista tanto del proceso de confor-
mación de la Ciencia Matemática como de su enseñanza.

Para que un problema cumpla su función debe promover la investigación, favorecer un proceso de
búsqueda, de exploración y de integración, y en esa actividad el alumno debe sentirse libre de elegir la
estrategia que crea más conveniente para abordar su solución.

El docente debe favorecer este proceso de búsqueda, y evitar la resolución de ejercicios que derivan
en calculos tediosos o problemas que siempre encajan en el mismo tipo de planteo. Es muy común que los
ejercicios y problemas se clasifiquen y que cada clasificación responda a una forma de solución. Esto es
lo que más atenta contra la creatividad del niño y el gusto por la Matemática.

La actividad de resolver problemas no debe ser solo planteada desde el docente a los alumnos. Los
docentes deben ofrecer oportunidades para que los alumnos planteen nuevos problemas, promoviendo la
signifícatividad de sus aprendizajes. Al mismo tiempo que desarrolla su capacidad creadora, el docente
tiene la posibilidad de detectar los errores en que incurren los alumnos.

Una cuestión a enfatízar desde la enseñanza de la Matemática es que el alumno aprende lo que le
interesa. Los saberes deben tener sentido para él. El sentido de un conocimiento matematico se define no
sólo desde la teoria matemática sino también por las situaciones en las involucra al sujeto en la búsqueda
de soluciones.

Esto plantea al docente la elección de estrategias. La elección de las mismas estará influida por
distintas variables, como por ejemplo: su propia concepción de la Matematica, el significado de lo que es
hacer Matemática, los objetivos a lograr en la enseñanza, el grupo de alumnos, el medio social, y el propio
compromiso que asuma en su actividad de educador.

Todo esto da origen a una serie de comportamientos: los que el alumno espera del docente y los que
el docente espera del alumno, en relación al saber que debe ser ensenado. El comprender estos roles es
lo que nos hará reflexionar sobre las situaciones didácticas. que propondremos, pero siempre teniendo en
cuenta cuestiones como las siguientes:

- Los aprendizajes implican procesos.

En cada etapa de aprendizaje los saberes adquiridos se integran a los anteriores, modificandose
y reorganizándose. Un mismo concepto se va incorporando y profundizando en distintas etapas, al
mismo tiempo que sirve de base de sustentación de otros.

- El aprendizaje se logra cuando el alumno percibe que hay un problema para resolver

Esto será un elemento fundamental para la elección de las situaciones. Los desafios motivan



interiormente a los alumnos, en la búsqueda de estrategias de solución entre sus conocimientos o en
la elaboración de otros, si los propios son insuficientes.

- Lo que el alumno produce y comunica nos brinda información sobre sus saberes y con-
cepciones.

Esto es lo que nos hará replantear y modificar nuestras estrategias. Las respuestas erróneas de
los alumnos no nos deben hacer pensar que no sabe. Por el contrario, sus respuestas serán puntos
de referencia que enriquecerán nuestro accionar.

- Los conceptos matemáticos están siempre conectados y entrelazados.

Es más adecuado hablar de redes de conceptos, que se consolidan y se van construyendo
interrelacionadamente. No se puede pensar en conceptos aislados.

- El medio que circunda al alumno y la interacción con el mismo se debe tener en
cuenta en el aprendizaje.

La forma en que el alumno se comunica con sus pares, con sus docentes; las vivencias aporta-
das por el medio social y su propia historia personal son situaciones que influyen en el aprendizaje.

EL ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS DESDE LOS EJES

Para atender a lo anteriormente dicho y satisfacer el enfoque propuesto desde el diseño, los conte-
nidos de los ejes en un ciclo deben estar ínterrelacìonados entre ellos al mismo tiempo que se nutren y
complejizan en los del ciclo siguiente. Los conceptos deben repetirse desde distintas miradas, preparando
las bases para sus posibles extensiones y aplicaciones posteriores.

Las tendencias actuales en la enseñanza de la Matemática deben ser tenidas en cuenta por los
docentes a la hora de jerarquizar los contenidos. De este modo, se favorecerá el logro de las expectativas
y se orientará el rumbo hacia donde debe dirigirse la acción desde la educación matemática.

ASPECTOS, ENFOQUES Y RECURSOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA.

- Enseñanza de la geometría

Se debe renovar y revalorizar el estudio y la enseñanza de la geometría en los distintos ciclos,
aprovechando las características y posibilidades que brindan cada uno de ellos.

Como consecuencia del auge de la llamada Matemática moderna, se produjo un abandono del
estudio de la geometría, asimilándola al álgebra y a las estructuras.

Este proceso hizo que se desperdiciara la faz Iúdica e intuitiva de la geometría y, en etapas en
que el niño es más sensible al aprendizaje de la misma, se avanzó en la enseñanza del cálculo



arítmétíco, y se perdió la oportunidad de apropiarse y apreciar las ideas y métodos geométricos que
pueden dar solución a problemas no solo de índole matematica sino también de aplicación a las mas
variadas disciplinas.

En los primeros años escolares interesará desarrollar las ideas de formas geometricas y favore-
cer al máximo la intuición espacial, tratando de desarrollar una imaginacion que conciba formas
espaciales originales y no necesariamente el reconocimiento de figuras y cuerpos regulares. En
intima relaciõn con la geometria están las magnitudes y los problemas de medición.

Problemas que integren los dos aspectos potenciaran no sólo el aprendizaje de la geometria,
sino también los problemas de calculo y operatoria encontraran un lugar natural en el que desarrollar-
se. En este aspecto, tambien es útil conjugar el trabajo con las calculadoras.

- La Matematica discreta  

En la Matemática del siglo pasado y parte del actual, han tenido un papel predominante los pro-
blemas derivados de la física clásica; y por ende el uso de las variables continuas rigen o han regido
la modelización de muchas situaciones, derivadas de fenómenos naturales o fisicos.

El avance de la tecnologia del siglo actual y la necesidad de dar solución a problemas derivados
de diversos campos disciplinares, han obligado a la Matemática al uso de otro tipo de variables,
como las llamadas variables discretas.

El conteo, la teoria combinatoria, el calculo de probabilidades, las nociones de congruencias
basadas en la divisibilidad de los números naturales y enteros; los algoritmos para la computación...,
son los temas que potenciarán el uso y las aplicaciones de una importante rama de la Matematica,
llamada Matemática discreta .

La clara identificación de las variables continuas y discretas en el planteo o enunciado de mu-
chos problemas facilita la comprensión e interpretación de las soluciones obtenidas.

Es importante tener claro la interrelación existente entre ambos tipos de variables. Muchas ve-
ces, resolver problemas utilizando variables discretas ayuda a interpretar las mismas situaciones
planteadas con variables continuas, y viceversa.

El desarrollo y la obtención de modelos dinámicos discretos son un aspecto que ha sido ignora-
do en la enseñanza media, a pesar de ser de sencilla comprensión. En este tipo de modelización
pueden ser utilizadas funciones muy simples, como las lineales y las cuadraticas.

- La medida  

Desde siempre Identificamos a la Matemática con la exactitud. Esta caracteristica se ha tenido
muy presente en la enseñanza: datos exactos, respuestas exactas.

Las Matemáticas escolares, en la actualidad, se limitan con demasiada frecuencia a medidas
donde la precisión prevalece, las soluciones de los problemas son números redondos, que brillan por
su ausencia en las medidas del mundo real. Pareciera que existe un mundo programado por el
sistema educativo que contrasta con el de la realidad.

Esto implica que debemos abordar el proceso de la medición desde una perspectiva más realis-
ta. Siempre calculamos el área de rectángulos, cuadrados, rombos, etc.. Pero, (cómo calculamos
el area de figuras irregulares?



Debemos provocar que el alumno realice distintos tipos de procedimientos en la medición, aun-
que las soluciones que obtenga sean sólo aproximadas y lo que se plantee luego será mejorar la
solución obtenida.

Este proceso bien encaminado llevará a una correcta identificación de variables continuas y
discretas. La descomposición exacta de una figura en unidades que entran un numero exacto de
veces impone un tipo de medida discreta, que se reduce a contar.

Más reales son las situaciones donde el refinamiento de la unidad de medida elegida lleve a una
mejor aproximación de la magnitud a medir y ponga en evidencia la naturaleza continua del proceso
de medida. El docente sabrá orientar el cálculo aproximado por medio de una actividad mental reflexi-
va desde los primeros momentos de la escolaridad, incorporando progresivamente el uso de la cal-
culadora y la computadora para obtener mejores aproximaciones.

Otro aspecto a tener en cuenta es la estimación en la medición, la cual debe estimularse desde
los primeros años escolares.

- Las probabilidades   

La historia de la humanidad nos muestra que el pensamiento matemático se ha basado en una
idea determinista, que ha excluido por mucho tiempo la intervención de aquellas variables que daban
lugar a procesos no predecibles desde las soluciones que la Matemática aportaba.

Los problemas que no tenían una solución exacta, como aquellos en los que interviene el azar, en
general no eran tratados. Las probabilidades y la estadística fueron temas considerados, casi exclu-
sivamente, por la enseñanza universitaria.’

Los programas actuales tratan de salvar esta situación , introduciendo desde los primeros ciclos
escolares la noción de probabilidad, de modo de favorecer la formación de un pensamiento matemá-
tico que no solo esté basado en el determinismo, pues muchos problemas de la vida moderna se
resuelven bajo un planteo probabilístico.

- Las funciones    

Su enseñanza es uno de los aspectos que unifica el saber matemático.

Desde los primeros ciclos se va insertando en el estudio de los distintos contenidos, hasta llegar
al tratamiento de las funciones reales de variable real, que servirán en la educación polimodal de
sustento para el estudio del cálculo infinitesimal.

El alumno debe llegara familiarizarse con las funciones, pues estas describen situaciones de las
más variadas, y el docente debe saber utilizarlas por las posibilidades que brindan en el sentido de
unificar muchos conceptos desde la teoría de números, las mediciones, la geometría, el cálculo de
probabilidades,, la estadística y las descripciones de hechos surgidos experimentalmente, por lo que
se constituyen en una fuente muy importante para el estudio de muchos problemas realmente
motivadores para la ensenanza.

- El juego matemático     

El juego con contenidos matemáticos, con materiales concretos, en las primeras etapas de la
enseñanza, deberá ir avanzando progresivamente hasta poner en movimiento mecanismos de razo-
namiento más abstractos.



La finalidad de los juegos matemáticos estará dirigida a desarrollar, tanto la actividad intelectual
como el interés en ciertas teorias y conocimientos a adquirir.

- El uso de las computadoras. Los procesos dinámicos.

La utilización de la computadora sera un recurso que favorecerá muchas situaciones de apren-
dizaje, considerando que es un medio y no, un fin en la enseñanza de la Matematica. Puede ser
introducida en etapas muy tempranas, no sólo con el objetivo de facilitar cálculos, sino tambien como
fuente de información y de utilización de procedimientos que permitan construir el conocimiento
matemático.

Probar soluciones tentativas de un problema hasta obtener la solución mas aproximada se hace
posible con el uso de las computadoras. La visualización, las formas en geometría, la graficación,
etc., son situaciones que se ven potenciadas con su uso.

Por otra parte, las computadoras han puesto en acción un campo de la Matemática que sería
inabordable sin su ayuda, desde el punto de vista numérico y gráfico. Hablamos del estudio de los
sistemas dinámicos en el que encuentra su lugar natural la teoria del caos y algunas aplicaciones de
la geometria de los fractales.

Estos temas, dado el campo de aplicabilidad que poseen, y considerando que se basan en una
serte de operaciones muy sencillas, no deberían dejar de abordarse en la enseñanza

LOS EJES DE CONTENIDOS

Estos ejes fueron organizados atendiendo a un criterio de articulación vertical, priorizando ciertas
relaciones entre los objetos matemáticos en su relación con la enseñanza y el aprendizaje, y por el hecho
de que los contenidos propios de cada eje aportan y retroalimentan a los otros. La interrelación entre los
conceptos de los distintos ejes y los contenidos procedimentales debe ser constante.

Por lo tanto, el aprendizaje de los contenidos de cada eje temático debe darse en un proceso activo
y constructivo, no desligado de los otros.

Debemos comprender que el cambio propuesto no se limita a los contenidos sino mas bien a los
procedimientos que involucren nuevas operaciones de pensamiento desde la enseñanza de la Matematica
y a un cambio de actitudes para su aprendizaje.

Los contenidos propuestos por los CBC correspondientes a Lenguaje gráfico y algebraico han sido
considerados en el eje Funciones, dado que el mismo se prolonga en el Polimodal en el de Funciones y
cálculo infinitesimal.

El cuadro muestra la articulación vertical de la disciplina en toda la escolaridad obligatoria y las rela-
clones horizontales que es necesario considerar.



UN MARCO PARA TODOS LOS EJES: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

En el mundo actual es imperioso desarrollar capacidades que permitan tratar la información. Todo lo
que nos rodea tiene algún mensaje, ¿estamos preparados para captarlo y dar repuestas adecuadas?

La Matemática, tal cual se la concibe en el mundo actual, se ha transformado en un medio que
posibilita y optimiza el tratamiento de la información. Los recursos que se utilizan en los diarios, revistas,
medios audiovisuales, etc., para describir la información, tienen un gran sustento matemático y el hombre
actual debe estar listo para captar lo que recibe y dar respuestas sobre ello.

El modo como nos relacionemos con la información que nos va brindando nuestro entorno, la forma
en que la organicemos y procesemos y la manera como utilicemos los recursos matemáticos darán la
resultante de un proceso de aprendizaje.

La escuela será el hábitat natural para que los alumnos desarrollen capacidades y actitudes que
favorezcan la organización y el procesamiento de la información que reciben del medio. Consideramos
que el tratamiento de la información involucra contenidos relativos a la capacidad de leer, captar, analizar,
organizar y comunicar la información, utilizando distintos recursos.

Cuando se resuelve un problema, se trata información, por lo tanto los aspectos propios
de la resolución del mismo -análisis de datos, seleccion de incognitas, estrategias para su
solución, posibilidades de desarrollo en otro contexto, aplicaciones que aporta a otras disci-
plinas, etc.- se engloban en el marco mencionado y deben ser objeto de estudio y de ense-
f i a n z a .



La escuela, en su interacción con la sociedad, debe preparar para que el alumno resuelva problemas
y trate la información adecuadamente. Esto le permitirá adoptar las estrategias correctas para su solución
y favorecerá un mejor entendimiento e interpretación de la realidad.

En este contexto la Matemática se toma un elemento fundamental. En cualquier tipo de problemas,
por elementales que sean, aparecen datos, incognitas, alguna ìnformación que manejar. El interpretar un
enunciado no involucra solamente la comprension del mismo desde la lectura, sino que es parte de un
quehacer matematico y un método que debe desarrollarse.

Es común que los alumnos piensen que todos los datos del problema deben ser usados, evitan así
una etapa muy importante en la resolución como es la selección de datos. Tampoco se trabajan problemas
donde falten datos, olvidándonos que resolverlos implica, como acción, la detección de los datos faltantes.
Es bajo estas cuestiones que debe enfatizarse la acción del docente, quien deberá realmente enseñar a
resolver problemas. Esta cuestión no es sencilla de lograr, por lo que es necesario que la propuesta de
este marco sea objeto de aprendizaje en forma sistemática y planificada.

A la luz de lo anteriormente explicitado, cobra cuerpo la importancia del marco adoptado, ya que el
tratamiento de la información y la resolución de problemas nos dan respuesta sobre cual es el rol de la
Matemática bajo este diseño.

Varias de las ideas expuestas para el Primer Ciclo son válidas en este periodo; por ello, desde Mate-
matica, se continuar8 con el compromiso de:

Aceptar la diversidad: las clases estarán llenas de oportunidades donde todos los niños puedan cons-
truir su aprendizaje, confiar en sus capacidades y en sus esfuerzos.

Organizar espacios estimulantes: las clases deberán presentar situaciones que generen en los niños la
sensación de que son capaces de controlarlas, que los movilicen para pensar, que los animen a hacer.

Promover la interacción: las clases constituirán un ambiente favorable para la confrontación de ideas,
para el debate, para escuchar, consultar y comunicarse.

Pero, además, lo significativo en este ciclo es que, durante los tres años, los niños van a ir abando-
nando poco a poco algunos aspectos elementales y concretos de sus acciones, en función de formas de
actuar mas elaboradas que anuncian un razonamiento naciente.

Frente a propuestas que los lleven a efectuar exploraciones informales para resolverlas, podran en
juego diversos procedimientos como la observación, la manipulación, los tanteos y las estimaciones, la
comparación y las variadas representaciones que darán posibilidades de construir el razonamiento inductivo-
deductivo.

Resultara significativo en este periodo promover el descubrimiento de las estrechas relaciones que
vinculan los conceptos y los procedimientos matemáticos y cómo se enriquecen mutuamente, en oposi-
ción a la visión fragmentada y encasillada que se tiene de la disciplina, haciendo vivenciar la utilización de
sus propios conocimientos en situaciones personales, de la escuela, de otras disciplinas.

Aun recordando que los grupos de niños están más consolidados por haber compartido varios años
de aprendizaje y juegos, desde Matemática se deberán alentar modos de trabajo cooperativos, solidarios y
democráticos, donde el conocimiento se construya y se aproveche “con otros” y los niños tomen concien-
cia de lo que saben, de sus avances, de lo que deben afianzar.



Resultará de interés utilizar los recursos que brinda la tecnología (calculadora, computadora, etc.)
que además de simplificar cálculos, provocarán un enriquecimiento perceptual y cognitivo mediante las
variadas formas de representación y procesos que muestran. Ello introducirá un estilo de trabajo matemá-
tico interesante.

- Construir significativa y funcionalmente procedimientos, conceptos y formas de representación
acerca de los números naturales, las fracciones y los decimales y la operatoria con dichos
números, a través de la resolución de problemas.

- Construir significativa y funcionalmente procedimientos, conceptos y formas de representación
referidas a las posiciones y los desplazamientos en el espacio, las formas geométricas y sus
propiedades principales y las transformaciones del plano, a través de la resolución de proble-
mas.

- Construir y desarrollar procedimientos, conceptos y formas de representación acerca de las
magnitudes y sus sistemas de medición, la proporcionalidad, las funciones, las formas elemen-
tales de registrar y organizar la información, logrando utilizarlos en forma significativa .

- Desarrollar habilidades de cálculo exacto y aproximado, de medición, de representación
geométrica y estrategias de resolución de problemas que impliquen el uso de la intuicion, la
creatividad y el inicio en formas de razonamiento lógico.

- Explicar y comunicar conceptos y procedimientos matemáticos, utilizando el lenguaje oral, es-
crito, gráfico y simbólico, desde una actitud reflexiva y constructiva sobre las producciones
propias y ajenas.

- Conocer y usar tecnología que ayude en la actividad matemática..

- Apreciar la belleza y utilidad de la disciplina para resolver situaciones desde y fuera de la Mate-
mática, mostrando seguridad, confianza y autonomía para pensar y comunicar.

l Trabajar cooperativamente, aceptando responsabilidades y respetando las normas acordadas,
valorando el esfuerzo, la perseverancia y la disciplina, como necesarios en el quehacer mate-
mático.y para el desarrollo personal y social de quien lo estudia.



Para el Segundo Ciclo se desagregan, del Eje Números y Operaciones, los contenidos correspon-
dientes al Bloque 3 de los CBC: Lenguaje Gráfico y Algebraico, conformando con ellos un nuevo Eje Ilama-
do Funciones.

Los contenidos matemáticos prescriptos por los CBC para el Segundo Ciclo de la EGB quedan
integrados como se describe a continuacion, de acuerdo con el cuadro presentado en el Fundamentación
General de la disciplina:

l Los contenidos actitudinales especificos figuran precediendo a cada eje.

- Tratamiento de la Información y Resolución de Problemas (que se considera marco para todos los ejes)
toma procedimientos del Bloque 7 de los CBC, manteniendose el criterio adoptado para el primer ciclo:

- Los contenidos procedimentales sobre razonamiento y comunica-
ción están presentes en el desarrollo de los distintos Ejes.
- Los contenidos procedimentales sobre problemas figuran
desagregados por año en el Eje Números y Operaciones bajo el
titulo Problemas.

- Los ejes se presentan como se detalla a continuación:

- Geometría
- Números y Operaciones
- Medida
- Funciones
- Estadistica y Probabilidades

Tal como se especificó para el primer ciclo, la temática para cada Eje se presenta organizada en
cuadros que permiten:

- Mostrar juntos los contenidos conceptuales y procedimentales para visualizar rápidamente la relación
entre ambos, utilizando distintos tipos de letra para una pronta distinción.

- Desagregar los contenidos conceptuales y procedimentales por año del Primer Ciclo, haciendo posible
observar horizontalmente la creciente complejidad de los mismos.

- Una lectura vertical de las columnas representativas de cada año que denotan la lógica interna de los
núcleos disciplinares.

l Indicar con flechas la continuidad del tratamiento de contenidos en el año siguiente, con la complejidad
que corresponda.



CONTENIDOS ACTlTUDINALES

En relación al desarrollo del conocimiento cientifico:
- Independencia y autonomia en el pensamiento.
- Confianza en sí mismo para tomar decisiones y aceptar responsabilidades.
- Valoración de la investigación como fuente de conocimiento y de aprendizaje.
- Curiosidad, apertura y duda en relación a los conceptos y procedimientos con los que actúa.
- Sentido crítico ante la producción propia y ajena.
- Valoración de la Matemática como construcción humana.
- Valoración crítica de instrumentos tecnológicos como herramientas de trabajo.
- Valoración del aporte de los contenidos matemáticos a las distintas Areas y a las distintas situaciones de la vida cotidiana.

CONTENIDOS CONCEPTUALES
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- Relaciones Espaciales

- Elaboración e interpretacion de códigos que indi-
quen ubicación.

- Utilización de las relaciones espaciales para ubi-
car objetos en el plano y en el espacio.

- Sistemas de Referencias
Ubicación de puntos en una línea.

- Lectura y ubicación-de puntos en rectas en posi-
cion horizontal y vertical (reglas, calles, rutas, ter-
mómetros).

- Relaciones Espaciales

- Lectura, interpretación y construcción de maquetas
y croquis.

- Construcción y lectura de planos simples (uso de
papel punteado, cuadriculado).

- Sistemas de Referencias
- Ubicación de puntos en una linea.
- Lectura y ubicación de puntos en rectas interpretan-

do la distancia entre puntos.

l Relaciones Espaciales

- Construcción de planos, usando un factor de esca-
la simple (ej.: 1 cm: 1 m, 1 cm: ‘/z m).

- Sistemas de Referencias
- Ubicación de puntos en una línea.



- Lectura y ubicacion de puntos en el plano, usando
como sistema de referencia las coordenadas
cartesianas [batalla naval, ajedrez geoplano).

- Descripción y comparacion de prismas y pirami-
des, detallando caracteristicas observables (nume-
ro, forma y paralelismo de sus caras, número de
vertices, numero y paralelismo de aristas, numero
de bases, caras opuestas, paralelas, contiguas).

- Reconocimiento y descripcion de los objetos de la
naturaleza o los construidos por el hombre, aten-
diendo a su semejanza con las formas geometricas.

- Comunicacion de las observaciones y procedimien-
tos utilizados en construcciones , representaciones,
etc..

- Lectura y ubicación de puntos en el plano, usando
canto sistema de referencia las coordenadas
cartesianas ortogonales.

- Lectura y ubicacion de puntos en el plano, utilizando
como sistema de referencia las coordenadas polares
(radal; reloj}.

- Construccion de patrones para armar cubos y pris-
mas cuadrangulares y rectangulares.

- Reproduccion de pirámides por las huellas totales
extraídas del cuerpo.  

- Trazado de prismas (paralelepipedos) y dechos en
perspectiva cavalieri, reconociendo la modificaion
entre la realidad y el dibujo.

A Establecimiento de diferencias y analogía entre
prismas, piramides, conos, cilindros, esferas.

- Construccion de piramides según patrones.

- Construccion de cilindros,
- Obtención de conos, cilindros y esferas por revolu-

cion de figuras en torno a un eje.

A Representacion plana de figuras tridimensionales

A Representacion plana no convencional de cuerpos
geometricos.



En el Plano (Figuras y líneas)
l Angulos, elementos

- Lectura y reconocimiento de ángulos en distintas
posiciones.

- Reconocimiento de ángulos en giros (realizados en
trayectoria-s, agujas del reloj, etc.) en las figuras y
objetos cotidianos.

- Comparación y clasificacion de ángulos (rectos,
agudos, obtusos y llanos).

l Relaciones entre angulos

- Reconocimiento de ángulos opuestos por el verticce
y de ángulos adyacentes.

l Rectas paralelas y rectas perpendiculares
- Reconocimiento de rectas que siguen una misma

dirección y de rectas que se interceptan (caso par-
ticular: perpendiculares     

* Figuras
- Reconocimiento, construccion y descripción de fi-

guras (lados curvos, rectos; paralelos, congruen-
tes; cóncavos-cqnvexos, número de lados, número
de vértices, número de ángulos). construcción en
geoplanos, con varillas y papeles.

- Exploración de polígonos y poligonales obtenidos
como huellas de caras y aristas de diversos cuer-
pos.

- Triangulos. Elementos.

En el Plano (Figuras y lineas)
- Ángulos

- Lectura, reconocimiento y trazado de ángulos en dis-
tintas posiciones.

- Construcción de ángulos dada su amplitud.

- Relaciones entre ángulos

- Reconocimiento, construcción y utilización de ángu-
los opuestos por el vértice y adyacentes.

l Rectas paralelas y rectas perpendiculares 
- Trazado de rectas paralelas y de rectas perpendicu-

lares. Uso de regla y escuadra.

- Figuras
- Reconocimiento, construcción y descripción de figu-

ras (lados curvos, rectos: paralelos, congruentes; sim-
ples y cruzados; cóncavos-convexos, numero de la-
dos, número de vértices, número de ángulos). Cons-
truccion en geoplanos, con varillas y papeles.

En el Plano (Figuras y líneas)
- Angulos

- Construcción de la bisectriz de un ángulo.

l Relaciones entre ángulos

- Reconocimiento, construcción y utilizacion de án-
gulos: opuestos por el vértice, adyacentes, comple-
mentarios y suplementarios.

l Rectas paralelas y rectas perpendiculares



- Construccion y lectura de triángulos en distintas
posiciones, tamaños y con distintos materiales (pa-
peles, geoplanos, sorbetes, papel punteados, cin-
tas; en el aula y fuera de ella).

- Reconocimiento de sus elementos (lados, vertices,
ángulos internos y ángulos externos).

- Clasificacion de triangulos por sus lados y por sus
angulos.

- Utilizacion de tríangulos en frisos, guardas.
- Exploracion de la posibilidad de cubrir un plano

con triangulos, utilizando materiales concretos.

- Exploracion de la rigidez de la figura y su uso en
la construccion.

- Clasificacion de triángúlos, utilizando simultánea-
mente los dos criterios.

- Utilizacion de la terminologia pertinente.

- Exploracion de la propiedad de la suma de los angu-
los interiores de un triangulares

- Exploracion y reconocimiento de las alturas de un
triangulo (casos sencillos).

- Construcción de triángulos con regla y compas (da-
dos los tres lados).

l  -

- Exploracion de cuadrilateros, determinando su con-
cavidad o convexidad

- Construccion y lectura de cuadriláteros convexos en
distintas posiciones, tamaños y con distintos materia-
les (papeles, geoplano, papel punteado, sorbetes, cin-
tas).

- Utilizacion de la propiedad de la suma de los an-
gulos interiores de un triángulo.

- Utilizacion de la propiedad triangular para deter-
minar si es posible o no construir un triángulo da-
dos tres segmentos.

- Exploracion y trazado de las alturas de un trian-
gulo.

- Construccion de triángulos con regla y compas.



- Reconocimiento de los elementos de los cuadriláte-
ros (lados, vértices, ángulos internos, ángulos exter-
nos, diagonales).

- Clasificacion de los cuadrilateros según el paralelis-
mo de sus lados opuestos.

- Exploración de los distintos tipos de paralelogramos
especiales, estableciendo diferencias, analogias y al-
gunas propiedades.

- Construcción de paralelogramos especiales con re-
gla y compás.

- Utilización de paralelogramos especiales en cubri-
miento de planos, detectando regularidades.

- Enunciacion de características de un cuadrilatero.

- Uso de la terminología pertinente.

- circunferencia y círculo. Elementos.

- Determinación de los elementos de circunferencias y
círculos (radio, cuerda, diametro...).

-  Diferenciacion entre circunferencia y circulo.
- Utilización del compás en el trazado de circunferen-

cias y de círculos.
- Utilización de circunferencias y círculos en frisos.

- Comunicacion de las observaciones y procedimien-
tos utilizados en construcciones, representaciones,
etc.

l Circunferencia y circulo. Elementos.

- Construcción de circunferencias con material flexi-
ble y con compás.

- Obtención de círculos por huella de cuerpos y con
c o m p a s .

- Clasificacion y definicion de los cuadrilateros.

- Reconocimiento de las propiedades de los
paralelogramos.

- Exploracion de cubrimientos de planos con cua-
driláteros.

- Enunciación y comunicacion de las característi-
cas de un cuadrilatero, teniendo que explicitar las
condiciones mínimas que hacen posible su reco-
nocimiento.

l circunferencia y círculo.

- Determinacion de los elemenmtos de circunferencias
y círculos (radio, cuerda, diámetro, ángulo cen-
tral . ..).



- Comunicacion de las observaciones y procedimien-
tos utilizados en construcciones, representaciones,
etc..

- Reconocimientos de tranasformaciones y regularida-
des en papeles decorados, guardas, mosaicos, en La
naturaleza y en diversas construcciones del hom-
bre.

- Construccion de figuras simetricas a otra, según
un eje vertical, horkontal (geoplano, papel cua-
driculado, punteado, liso).

-  Realizacion de rotaciones de figuras simples (cua-
drados, círculos, triangulos equilateros), tomando
como centro de rotacion el centro de simetria

- Determinacion de ejes y centro de simetria en trían-
gulas y paralelogramos especiales por plegado y tra-
zado con regla graduada y escuadra,

- Exploracion de rotaciones de polígonos regulares, a
partir de un vertice,para cubrir el plano.

- Determinacion de la congruencia de polígonos a
partir de las transformaciones.

- Construccion de figuras semejantes, produciendo
agrandamiento o reduccion con factores de esca-
las simples (doble, mitad, triple, temio...), notando
la proporcionalidad de los ludos de las figuras se-
mejantes (casos simples).

- Construccion de figuras simetricas según un eje en
distintas direcciones.   

- Elaboracion de patrones1 frisos, embaldosados.



CONTENIDOS ACTITUDINALES  

En relacion al desarrollo del conocimiento cientifico:
- Independencia y autonomía en el pensamiento.
- Confianza en sí mismo para tomar decisiones y aceptar responsabilidad.
- Valoracion de la investigación como fuente de conocimiento y de aprendizaje.
- Curiosidad, apertura y duda en relación a los conceptos y procedimientos con los que actúa.
- Sentido crítico ante la producción propia y ajena.
- Valoración de la Matemática como construccion humana.
- Valoracion crítica de instrumentos tecnologicos como herramientas de trabajo.
- Valoracion del aporte de los contenidos matemáticos a las distintas áreas y a las distintas situaciones de la vida cotidiana.

  CONTENIDOS CONCEPTUALES
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- Números naturales:
- Naturales al menos hasta el 100.000

l Números naturales - Números naturales

números naturales (aspecto cardinal y ordinal).

y elaboración de patrones numericos.. Uso de cal-
c u l a d o r a .  

- Reconocimiento de patrones numéricos y
geométricos (numeros triangulares, cuadrangula-
res...). Uso de calculadora.

- Iniciación intuitiva en la nocion de distancia entre
puntos naturales de la recta.

- Reconocimiento de la distancia entre puntos natura-
les de la recta.

- Utilización de expresiones polinómicas para descom- - Uso de potencias de diez en las expresiones
poner y componer numeros.

- Sistemas de Numeracion -Sistemas de Numeracion



- Reconocimiento de la base y regla del sistema de-
cimal.

- Encuadramiento de naturales.
- Aproximacion de naturales por redondeo.

- Fracciones y Decimales
- Utilizacion de las fracciones mas usuales, en canti-

dades continuas y discretas.
- Representación grafica y numerica.

- Reconocimiento de equivalencias (casos simples).
-  Utilización de los numeros decimales más usuales

surgidos de actividades cotidianas.

- Lectura y escritura de fracciones y de decimales (2
cifras después de la coma).

- Lectura y escritura de numeros en sistemas de nume-
racion no posicionales (romanos y otros).

- Numeros Racionales
-Fracciones y decimales
- Utilizacion de las fracciones en cantidades continuas

y discretas.

- Escrituras aditivas de fracciones (ej.: 5/4 = 3/4 + 2/4)
- Obtencion d-e fracciones equivalentes.
- Utilizacion de los numeros decimales

- Establecimientos de la equivalencia decimal-fraccion
- Lectura y escritura de fracciones ; de decimales (3

cifras despues de la coma).
- Reconocimiento de numeros decimales en instrumen-

tos graduados
- Representacion de fracciones y decimales simples en

la recta numerica (abscisa de un punto).

- busqueda de fracciones entre dos dadas. Casos usua-
Les.

- Ordenamiento de fracciones y de decimales situando-
los en la recta numerica. Casos usuales.

- Lectura y escritura de numeros en sistemas de nu-
meracion posicional (ej.: maya, base 5 . ..).

- Comparacion de sistemas de numeracion posicional
y no posicional (base, valor relativo y valor abso-
luto, regla).

- Lectura, escritura y conparacion de fracciones y
decimales (3 cifras despues de la coma).

- Representacion de fracciones y decimales en la recta
numerica (abscisa de un punto).

- Reconocimiento de la distancia entre puntos ra-
cionales representados en la recta.

- Intercalación de una fraccion entre dos dadas o en
una lista de fracciones ordenadas dadas.

- Ordenamiento de fracciones  y de decimales situan-
dolos en la recta numerica



- Encuadramiento de fracciones y de decimales en-
tre naturales.

con Naturales en el intervalo de 0 - 100.000
- Interpretación de diferentes sentidos de las opera-,

ciones básicas.
- Reconocimiento de operaciones directas e inver-

sas.
- Interpretacion progresiva del algoritmo de la mul-

tiplicación y de la division.

- Resolucion de ecuaciones sencillas.

- Utilización de la aproximacion a la unidad por trun-
camiento.

- Utilización de la aproximación a la unidad por re-
dondeo.

-operaciones:
Con Naturales

- Dominio del algoritmo de la multiplicación y de la
division.

- Reconocimiento de algunas propiedades uilizadas en - Reconocimiento y aplicacion de propiedades de
la adición y en la multiplicación. la adicion y de la multiplicación.

- Potenciacion y radicación

- Resolución de ecuaciones e inecuaciones senci-
llas en las que intervengan las operaciones cono-
cidas.

-DIVISIBILIDAD
- Reconocimiento de múltiplos y de divisores de un nu-

mero. l

l
- Comparacion de fracciones y de decimales orde-

nandolos, transformandolos unos en otros y repre-
sentandolos gráficamente. 

- Expresion de la relacion entre fracciones y por-
centajes (ej.: 1/4 y 25 %; 7/5 y 140 % ).

- Utilización de la aproximacion a décimos y centé-
simos por truncamiento.

- Utilización de la aproximacion a décimos y centé-
simos por redondeo.

- operaciones:
con Naturales

- Interpretacion de las potencias cuadrada y cúbi-
ca.

- Obtención con cálculo escrito, mental y con cal-
culadora.

- Interpretación de raíces cuadradas exactas de nú-
meros menores que 100.



l Con fracciones y decimales
- Utilizacion de distintos procedimientos para resol-

ver adiciones y sustracciones con naturales, deci-
males y fracciones (casos sencillos).

- Utilizacion de diferentes procedimientos para re-
solver multiplicaciones entre fraccion y decimal por
un natural (casos sencillos).

- Indagación de los criterios de divisibilidad
- Reconocimiento de numeros primos y compuestos.

- Expresion de un natural como producto de numeros
primos

l 
- Utilizacion de distintos procedimientos para resolver

adiciones y sustracciones con naturales, decimales y
fracciones.

- Iniciacion la construcción del algoritnw de la adi-
cion y de la sustracción de fracciones a partir de frac-
ciones equivalentes. 
Utilizacion de distintos procemientos para resolver
multiplicaciones y divisiones de una fraccion y de un
decimal por un natural.

- Reconocimiento de propiedades de la adicion de frac-
ciones y de decimales.

- Utilizacion de conocimientos previos para La cons-
truccion del concepto de la proporcionalidad directa
e inversa. 

- Indagacion de situaciones de proporcionalidad y no
proporcionalidad

- Utilizacion de los criterios de divisibilidad
- Reconocimiento de números primos y compuestos.

construccion de la criba de Eratostenes.

- Utilizacion del mcm y del dcm en la resolucion de
problemas.

- Utilizacion del algoritmo de la adicion y de la sus-
traccion de fracciones y de decimales.

- Interpretacion de la multiplicacion y .de la division
entre fracciones y entre decimales.

- Iniciacion en la construcion de los algoritmos de
la rnultiplicacion y de la división. entre fracciones y
entre decimales. 

- Reconomiento de las propiedades utilizadas en
la multiplicacion de fracciones y de decimales.

-

- Elaboracion y completamiento de ta         blas  de pro-
porcionalidad directa e inversa, explicando los cri-
terios de diferenciacion y justificando los
completamientos.

- Reconocimientos y analisis de enunciados respecto
a La proporcionalidad o no de Las variables
intervinientes



Calculo 

- Búsqueda mental de mitad y de doble de numeros
de dos y tres cifras.

- Utilización progresiva de las multiplicaciones bá-
sicas memorizadas.

- Utilizacion de distintas formas para obtener el re-
sultado de una multiplicación y de una división.

- Determinación de las veces que esta contenido un
número en otro.

- Estimación del resultado de situaciones, utilizan-
do el cálculo mental.

- Interpretacion y resolucion de situaciones de propor-
cionalidad, utilizando distintos procedimientos (ver-
bal, tablas, gráfìcas).

- Dominio de las multiplicaciones basicas. ,,

- Resolución mental del fraccionamiento de coleccio-
nes, por ej.: 1/2 de..., 1/4 de . . . 3/4 de . . .

- Resolución mental de adiciones y sustracciones sim-
ples de fracciones y de decimales ( ej. 1/2 +1 /4 ; 1+
3/4...; 1 - 2/5...; 2 + 0,75...).

- Comparación de fracciones y decimales con natura-
les (mayor; menor 0 igual).

- Resolución mental de adiciones y sustracciones de
decimales de la formu: a+b = l; a+b = lO ; l-0,75;
10 - 2,50..

- Determinacion de las veces que está contenida una
fracción en un natural.

- Resolucion mental de multiplicacion de un natural
por una fracción.

- Interpretación. y resolución de situaciones de pro-
porcionalidad, utilizando distintos procedimientos
{verbal, tablas, gráficas y constante de proporcio-
nalidad).

- Identijicacion de las propiedades de la proporcio-
nalidad directa e inversa.  

- Identificación de razones y proporciones numéri-
cas.

- Aplicación del concepto de proporcionalidad di-
recta a escalas, porcentajes e interés simple.

l cálculo     



- Utilizacion, aplicacion y comunicación de las es-
trategias seleccionadas para resolver una situación

- Utilizacion de la calculadora, decidiendo la con-
veniencia de su uso, ya sea en funcion del calculo o
de la exactitud pedida. 

•Problemas

- Interpretación de la informacion contenida o dedu-
cida de tickets, graficos, tablas, ilustraciones, fac-
turas, tarifas, etc..

-  Discusion de estrategias y procedimientos utiliza-
dos, estableciendo relaciones entre los mismos y la
razonabilidad de los resultados obtenidos.

- Diferenciación de los datos y de la informacion, te-
niendo en cuenta si son necesarios, suficientes,
contraditorias,etc..

- busqueda de informacion pertinente a partir de una
pregunta.

- Elaboracion de preguntas y de problemas a partir
de datos y de informacion.

- Exposicion en lenguaje claro de los procedimien-
tos seguidos en la resolucion de problemas y calcu-
los.

- Enunciacion de múltiplos y divisores naturales.

- Discusion de la forma de enfocar el problema, antici-
pando relaciones y resultados.

- Busqueda, organizacion y tratamiento de la informa--
ción de acuerdo con la situacion planteada.

- Expresion de la relacion entre fracciones, decima-
les y porcentajes ( ej.: 2/5 = 0,40 y 40% ).

- Calculo mental de porcentajes simples: l%, lO%,
25%, 50%.

- Deduccion de otros porcentajes a partir de los sim-
ples.

- Elaboracion de problemas a partir de actividades
del mundo real

- Exposicion en forma oral o escrita de los procedi-
mientos, usando un lenguaje matematico adecua-
do.



CONTENIDOS ACTITUDINALES

En relación al desarrollo del conocimientó científico:
- Independencia y autonomía en el pensamiento.
- Valoración de la investigación como fuente de conocimiento y de aprendizaje.
- Curiosidad, apertura y duda en relación a los conceptos y procedimientos con los que actúa.
- Sentido crítico ante la producción propia y ajena.

 - Valoración de la Matemática como construcción humana.
- Valoración crítica de instrumentos tecnológicos como herramientas de trabajo.
- Valoración del aporte de los contenidos matemátìcos a las distintas areas y a las distintas situaciones de la vida cotidiana.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES  
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

dades (m, dm, cm, mm).

unidades convencionales, estableciendo equivalen-
cias (ej.: 15cm = ldm 5 cm = 150 mm). - Reconocimiento de las unidades del SIMEIA y esta-

blecimiento de las equivalencias entre las usuales (km,.

bacion de tales estimaciones.

l Perimétro

- Utilizacion de estrategias propias para calcular el
perimetro de figuras regulares e irregulares apar-
tir de mediciones dadas o tomadas personalmente.

- Construcción de algunas fórmulas para calcular el
perímetro de tridngulos y de cuadrilateros.

- Deduccion de fórmulas de perímetro.

a para calcular la lon-





- Medicion lo que contienen distintos recipien-
tes, usando l,1/2 l,1/4 l, 3/4 l,.

- Realización de estimaciones de capacidades y com-
probación de tales estimaciones, evaluando los
grados de aproximacion (por defecto, por exceso).

- Estimación del peso de un objeto sopesandolo res-
pecto de otro de peso conocido y comprobación
de la estimacion usando balanzas.

- Establecimiento de equivalencias en monedas y
billetes de uso comun.

- Medicion de la capacidad utilizando vasos gradua-
dos e interpretando las unidades que indican las mar-
cas

-  Deduccion de las unidades menores al litro y estable-
cimiento de las equivalencias.

- Exploración de etiquetas de envases, interpretando
otras formas de referirse a capacidades (ej.: 1 litro =
1000 cm3).

- Exploración de las maneras de especificar el peso en
envases de uso cotidiano.

- Establecimiento de equivalencias entre moneda na-
cional y otras.

área de rectángulos en función de la altura).

- Establecimìento de la equivalencia en volumen a
partir de construcciones con cubos o con prismas.

A Reconocimiento de las unidades del SIMELA co-
rrespondientes al peso (masa) e interpretación de

las equivalencias más usadas.



- Comparación y ordenamiento de ángulos segun
su amplitud 

l Tiempo

- Estimacion de lapsos breves.
- Utilización del reloj para medir el tiempo recono-

ciendo, las unidades hora, minutos, segundos.

- Utilizacion del calendario, distinguiendo días, se-
manas, meses, años.

- Comprension de la inexactitud de las distintas me-
diciones que efectuen. 

- Comunicacion de los procedimientos realizados y
de los resultados obtenidos con lenguaje adecua-
do.

- Medicion de la amplitud de un ángulo, utilizando una
medida no convencional (angulo arbitrario).

- Reconocimiento del ángulo de un grado sexagesimal
como unidad de amplitud.

- Utilización del transportador para la medicion de un
angulo.

- Estimacion de la amplitud de un ángulo y cormproba-
cion, estableciendo la diferencia en exceso o por de-

- Integracionn de las distintas unidades de medicion del
tiempo especificando las equivalencias.

- Comprension de las aproximaciones sucesivas en las
distintas mediciones que efectúen.

- Reconocimiento del minuto y del segundo como
subdivisones del ángulo de un grado.  

- Establecimiento de equivalencias entre hora, mL
nuto y segundo, reconociendo la diferencia de
base respecto al sistema decimal.

- Establecimiento del error por exceso y por defec-
to.



CONTENIDOS ACTITUDINALES   
En relación al desarrollo del conocimiento científico:
- Independencia y autonomía en el pensamiento.
- Confianza en si mismo para tomar decisiones y aceptar responsabilidades.
- Valoración de la investigación como fuente de conocimiento y de aprendizaje.
- Curiosidad, apertura y duda en relación a los conceptos y procedimientos con los que actúa.
- Sentido crítico ante la producción propia y ajena.
- Valoración de la Matemática como construcción humana.
- Valoración crítica de instrumentos tecnológicos como herramientas de trabajo.
- Valoración del aporte de los contenidos matemáticos a las distintas áreas y a las distintas situaciones de la vida cotidiana.

l CONTENIDOS CONCEPTUALES
 - CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

l Patrones
- Reconocimiento, descripción y completamiento de

patrones numéricos y no numéricos (ej.: 1,2,3,5,
7, 9, 11; a b a a b b . ..).

- Predicción y comprobacion de la ley que rige una
sucesion o patrón dado.

patrones numéricos y no nwnéricos (ej.: 0,3,8,15...
1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5...).

- Utilización de tablas y gráficos para representar
situaciones cotidianas y experimentales (datos de
lluvia, clima, asistencia, mediciones...).

dencia entre variables.

- Representación en coordenadas cartesianas de si-

.

- Diseño de experiencias, enfatizando el tratamiento
de la función lineal.



CONTENIDOS ACTITUDINALES
En relacion de desarrollo del conocimiento cientifico::

- Independencia y autonomia en el pensamiento.
- Confianza en si mismo para tomar decisiones y aceptar responsabilidades.
- Valdón de la investigación como fuente de conocimiento y de aprendizaje.
- Curiosidad, apertura y duda en relacion los conceptos y procedimierrtoâ con los que actua.
- Sentido critico ante la produccion propia y ajena.
- Valoracion de la Matematica como construccion humana.
- Valoración critica de instrumentos tecnool6gicos como herramientas de trabajo.
- Valoracion del aporte de los contenidos matematicos a las distintas areas y a las distintas situaciones de la vida cotidiana.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
 - CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- Elaboracion de encuestas sencillas.

- Recopilacion y registro de datos a partir de expe-
riencias cotidianas, encuestas propias o ajenas, e
informacidn proveniente de los medios de comuni-
cacion.

- Organizacion y presentacion de datos en
diagramas pictogramas, listas, tablas y graficos
simples.

l Registro de Datos

- Elaboracion de encuestas y cuestinarios sencillos.

- Organizacion  y presentacion de datos en diagramas,
pictogramas, listas, tablas, graficos simples y grafi-
cos de bwms.

l Registro de Datos  

- Seleccion de la forma mas conveniente de recolec-
cion, de acuerdo a la cantidad y caracteristicas de
los datos a manejar.

- Elaboración de instrumentos adecuados de reco-
lección (encuestas, cuestionarios, tablas).

- Recopilacion y registro de datos a partir de expe-
riencias cotidianas, encuestas-propias o ajenas, e
informacion proveniente de los medios de comuni-
cacion, tickets, facturas,, etc..

- Organizacion y presentacion de datos en
diagramas? pictogramas, listas, tablas, graficos
simples, graficos de barras y graficos circulares.



- Descripción de la información organizada.

- Interpretación de datos.

- Comunicacion de la imformacion.

- Resolucion de problemas de conteo (ej.: En una
caja hay 5 bolitas rojas y 3 verdes. Si saco 3, ¿de
qué colores podrían ser?).

- Exploración de situaciones de azar por medio de
juegos.

- Registro de resultados.

- Búsqueda de regularidades en los resultados de
situaciones de azar.

- Diferenciación de sucesos seguro, imposibles, posi-
ble. (ej.: tirar un dado y que salga el cuatro), com-
patible (ej.: jugar a la pelota y estar con los ami-
gos) e incompatible (ej.: llover sin nubes).

- Resolución de problemas de conteo.

- Utilización de diagramas de árbol en la resolución de
problemas.

- Diferenciacion de sucesos seguro, imposible, posible,
compatible e incompatible.

- Realizacion de conjeturas sobre la probabilidad de
un suceso (poco probable, muy probable).

- Descripción y analisis de la informacion organi-
zada. 

- Realización y comprobación de conjeturas sobre
probabilidad experimental de un suceso.
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1.- DESDE EL MARCO FILOSÓFICO-EPISTEMOLÓGICO

Las Ciencias Sociales tienen como objeto de estudio la ‘realidad social que reconoce al hombre
como actor de procesos que se desarrollan en un contexto tempero-espacial determinado. Dicho objeto de
estudio es complejo en sí mismo y, para su abordaje, sera necesario articular los saberes que conforman
el área, estableciendo entre ellos relaciones significativas.

Las Ciencias Sociales pueden pensarse como un dominio sistematizado de conocimientos muy
complejo y sumamente heterogéneo. Un conjunto de disciplinas que epistemológicamente pueden tener
características muy diversas, que tienen objetos distintos de conocimientos y modos diferentes de conocer.

A partir de esta perspectiva, entendemos a las Ciencias Sociales como el conjunto de miradas posi-
bles sobre un mismo objeto, una totalidad integradora capaz de generar una interdependencia de las disci-
plinas que la componen, en donde la resolución de un problema o la comprensión de un fenómeno, hecho
o suceso demanda el aporte de todas ellas. Esto no debe ser interpretado como una sumatoria de conoci-
mientos aislados, desconectados o yuxtapuestos, sino como un proceso de construcción y reconstruc-
ción conceptual que le permita al alumno entender el mundo en que vive y posicionarse en él de manera
responsable y crítica.

Lo dicho sera posible en la medida en que el sujeto que aprende, asimile significativamente las
categorías conceptuales integradoras de estas ciencias, tales como: tiempo y espacio, cambio y continui-

‘dad, estructura y proceso, causalidad y multicausalidad, actores y relaciones sociales.

Geografía e Historia son las disciplinas vertebradoras de las Ciencias Sociales, en tanto espacio y
tiempo constituyen dos categorías básicas para pensar la vida del hombre en sociedad. Ambas, junto al
aporte de la Sociología y la Antropología, la Economía y las Ciencias Políticas, permiten conocer, compren-
der y organizar las complejas tramas de una realidad dinámica.

En consecuencia, las categorías conceptuales que estructuran el área son:

-El espacio: Entendiendo al mismo, como espacio social constituido no sólo por las cosas y los
objetos naturales y artificiales, sino también construido por los hombres a lo largo del tiempo,
dentro de un contexto socio-cultural y político-económico determinado. Desde este enfoque, no
se piensa al espacio como mero soporte físico de las sociedades, sino como una materialización
de los procesos que las dinamizan. Se lo concibe como espacio vivido en el que la subjetividad
adquiere importancia y el conocimiento del territorio facilita el arraigo y favorece la construcción de
una identidad.



-El tiempo histórico: Concebido como una coordenada que sustenta los procesos históricos
dentro de los cuales el sujeto no es el individuo aislado sino en la sociedad. Entender la tempora-
lidad significa, en primera instancia, apropiarse de la reconstrucción del mencionado proceso
histórico; luego explicar los hechos sociales acontecidos en él de manera organizada e inte-
rrelacionada; y por último, interpretar los cambios pero también las permanencias, las resisten-
cias a esos cambios, las regresiones y los conflictos.

- La sociedad organizada (Sociologia, Antropología, Economia y Ciencias Politicas): Se
conforma en base a las relaciones que se establecen entre los hombres a nivel politice, económi-
co, social y cultural, con sus instituciones en permanente proceso de transformación. Esa organi-
zacion compleja, reconoce una estructura y una dinámica propias y valora el protagonismo de los
actores sociales, en la diversidad cultural que los contiene.

2- DESDE EL MODELO PEDAGÓGICO Y DIDkTICO:

El hecho humano es complejo; en consecuencia, la educación debe asumirse comun hecho tam-
bien complejo, nutrido por el aporte de diferentes teorias. Desde este punto de vista, se concibe al sujeto de
aprendizaje como activo’constructor de su conocimiento, y a la ensehanza como el proceso en el cual el
docente es el mediador entre la estructura cognitiva del alumno y los contenidos socialmente significativos.
Por su parte, la escuela sera el espacio que permita la interacción del contexto del aula con otras realida-
des, facilitando asi los procesos de apropiación de los mencionados contenidos.

.En esta interacción del contexto áulico con el medio, el docente tendra que seleccionar los conteni-
dos, teniendo en cuenta situaciones interesantes y problematizadoras, próximas a la realidad del alumno,
quien deber8 resolverlas a partir de actitudes personales positivas, utilizando en forma integrada los con-
ceptos y los procedimientos adecuados.

Lo dicho supone la elaboración de un Proyecto Curricular que permita abordar los contenidos con
niveles de complejidad creciente (curriculum espiralado), avanzando de lo conocido a lo desconocido, de
lo particular a lo general, y de lo concreto a lo abstracto. Asi, el alumno lograra una visión globalizadora de
los procesos sociales.

 El desarrollo de competencias intelectuales, sociales y practicas, tales como comprender procesos,
utilizar estrategias para identificar y resolver problemas, anticipar soluciones y evaluar resultados serán
indispensables para insertarse en una red de sistemas complejos, en un mundo que se transforma acele-
r a d a m e n t e .  

Para lograrlo, las Ciencias Sociales deberán promover en los alumnos el aprendizaje de los procedi-
mientos explicativos e interpretativos propios del área y de las disciplinas que la componen. Asi pensadas,
las Ciencias Sociales pretenden articular las categorias conceptuales propias de cada campo del saber,
respetando las caracteristicas cognitivas del sujeto que aprende y atendiendo a las demandas sociales.

Esto, sin duda, posibilitará a los alumnos reconocer su identidad con un lugar, una cultura y una
historia, desarrollar el sentido de responsabilidad frente a las generaciones futuras y dímensíonar las ex-
pectativas del presente desde una perspectiva mas rica y reflexiva. Asi posicionados, podran elaborar su
propio proyecto de vida én el contexto de las instituciones democráticas, convirtiéndose en personas com-
petentes, ciudadanos trabajadores solventes y responsables, capaces de sostener una acción critica,
transformadora y democratica.



El objeto de estudio de estas Ciencias, en el Segundo Ciclo, sera la realidad social que reconozca al
hombre como actor de los procesos significativos que se desarrollaron en la provincia de Santa Fe y en la
Argentina, en el contexto latinoamericano, desde los tiempos precolombinos hasta el siglo XX.

Lo aprendido en relación con esta área no podrá quedar limitado a la incorporación de datos y he-
chos, sino que sera necesario avanzar sobre ellos para favorecer procesos de construcción que permitan
interpretarlos en el contexto donde se produjeron e incluirlos en razonamientos explicativos de la realidad
témporo-espacial bajo análisis. Para ello, será necesario seleccionar la informacion y así poder optar por
aquella que resulte más relevante.

El docente, seleccionará y jerarquizará los contenidos significativos para este ciclo y, al hacerlo,
tendrá en cuenta que los alumnos irán conectando variables de análisis según los procedimientos que se
empleen para el desarrollo de los mencionados contenidos, y que los conceptos se irán enriqueciendo a
medida que se amplíen los esquemas cognitivos y se inserten en nuevos sistemas de relaciones
(significatividad lógica y psicológica).

El docente sabrá que, en esta etapa, el niño evidencia un progreso importante en su capacidad para
organizar el mundo y ello se debe a que va desarrollando habilidades para establecer relaciones de seme-
janzas y diferencias. Poco a poco, podrá realizar conexiones causales más objetivas y múltiples.

Aunque no consigue estructurar toda la información que recibe del mundo social, puede compren-
der, paulatinamente, que éste funciona como un sistema cuyos elementos se hallan interrelacionados.
Comienza, así, a visualizar progresos en la capacidad de admitir cambios en las diferentes esferas de la
vida social y seguir las transformaciones sucesivas de la realidad a través de distintos caminos, ya que
puede llegar a las primeras abstracciones.

Organiza la representación del mundo social, integrando conocimientos espontáneos provenientes
de su entorno con los que le brindan los medios de comunicación, los libros, otros niños y/o los adultos. Así
va definiendo al mencionado mundo, teniendo en cuenta las relaciones entre los atributos observables,
centrando su atención en aspectos explicativos de estos procesos, a medida que avanza en la compren-
sión de situaciones sociales diversas.

Las categorías conceptuales de esta área, se organizan en torno a los siguientes Ejes:

El espacio : El niño puede orientarse, en forma progresiva, dentro de diferentes ambientes, a mayo-
res escalas de jerarquización espacial, comprendiendo el grado de inclusión con que se relacionan unos
con otros (ej.: localidad, provincia, nación).

Utiliza puntos de referencia y trayectos que suponen relacionar dos elementos entre sí. Reelabora, a
nivel representativo, todas las adquisiciones del espacio que ya fue elaborando a nivel práctico, porque su
pensamiento operativo le permite la flexiibilización y reversibilidad del mismo.

Puede percibir el mundo sin necesidad de experimentarlo, a partir de la construcción de nociones
relativas a distancias y direcciones de los lugares, mediante la relación de unos con otros e independien-
temente de su situación respecto a ellos. Sin embargo, el marco referencia1 de su propio entorno resulta
favorable para reconocer el mundo social en el que está inmerso, captar sus transformaciones y organizar
la información con las causas generadoras de cambios.

El tíempo: El niño alcanza en esta etapa, como consecuencia de su maduración intelectual, un
dominio considerable del tiempo convencional. Puede ir comprendiendo la historia sincrónica y diacrónica
a partir de entender las nociones de duración, simultaneidad y sucesión. A pesar de operar mejor con la
nocion de orden temporal histórico que con la de duración, todavía no logra utilizar el sistema cronológico



acabadamente, ya que no puede distinguir con claridad entre la sustancia medida: el tiempo y el instrumen-
to usado para medirlo: la cronología. La estimación del tiempo se basará, fundamentalmente, en las accio-
nes y hechos que tengan lugar en un periodo determinado; de ahí entonces que pueda comprender mejor
la corta y mediana duración que la larga.

La Organizacion Social (Sociología, Antropologia, Economía, Ciencias Politicas):

Comienzan a producirse progresos importantes en la representación que el niño va logrando de los
                      sistemas e instituciones sociales, a partir de los avances cognitivos y de la ampliación de su campo de

experiencia. Además, se inicia en la diferenciación e integración de lo moral y lo politico.

A medida que avanza en el conocimiento interpersonal, entiende con mayor profundidad el origen y
significado de las reglas, evolucionando desde la heteronomía hacia una autonomía moral e intelectual, al
tiempo que genera actitudes de reciprocidad y respeto mutuo. Hacia el final de este periodo, alcanza el
nivel convencional, que supone la conformidad con el orden social establecido.

Es el momento en el que el niño afirma su identidad y esto lo lleva a querer saber sobre sus origenes.
La curiosidad lo instala en la investigación y mediante ella descubre, analiza, compara, relaciona y deduce;
por lo tanto elige -con un criterio cada vez más personal-, aquellos ámbitos del conocimiento y/o de la
expresión por los que se siente motivado.

Esta afirmacion de su identidad personal y una creciente independencia, unidas al desarrollo del
sentido de pertenencia a un grupo, a un lugar y a un tiempo historico, lo llevar& a consolidar la autonomía
necesaria para interpretar el mundo en que vive, compartir responsabilidades y derechos y optar frente a
diferentes alternativas.

• Profundizar el sentido de identidad nacional con proyección latinoamericana.

• Afianzar la comprensión del tiempo y el espacio social en pos de la construcción de los proce-
sos históricos, integrando las dimensiones provincial, nacional y americana.

• Identificar y caracterizar distintas etapas de la historia provincial y nacional, a través de las
transformaciones socio-politicas, valorando el legado histórico-cultural de la comunidad pro-
vincial, nacional y latinoamericana.

• Reconocer distintas interpretaciones sobre el acontecer histórico.

l Distinguir y comparar la acción del hombre en los distintos paisajes rurales y urbanos, al rela-
cionar lo provincial con lo nacional y latinoamericano.

• Leer e interpretar mapas e imágenes aéreas y satelitales.

• Tomar conciencia de los problemas ambientales que generan las actividades económicas vin-
culadas con las etapas de producción, intercambio y consumo, proponiendo soluciones alter-
nativas.

• Integrarse a la vida comunitaria a partir del reconocimiento y la aceptación de las normas y
reglas del comportamiento social.

• Reconocer los rasgos distintivos de diversos grupos sociales, aceptando con respeto las diferen-
cias y generando actitudes que favorezcan la convivencia.

l Conocer nuestro patrimonio cultural con el objeto de afirmar su identidad nacional y favorecer
su desarrollo integral como persona.

l Iniciarse en practicas democráticas, participando con responsabilidad en actividades propias
del ámbito escolar.



Los contenidos del área de Ciencias Sociales, para el Segundo Ciclo de EGB, se han seleccionado
y organizado de acuerdo con los siguientes criterios:

Jerarquización: Según los criterios que a continuación se exponen y se refieren a la significatividad
social, la funcionalidad y la integración.

Significatívidad: Se parte de la convicción de que las Ciencias Sociales deben aportar al alumno estra-
tegias apropiadas que le permitan comprender el mundo en el que vive y posicionarse en él con sentido
crítico. Es por esto que los contenidos seleccionados necesitarán tener una adecuada significatividad
lógica y psicológica.

Funcionalidad: Para que los conocimientos de Ciencias Sociales sean funcionales, no deberán que-
dar reducidos a un cúmulo de abundante información, sino ser flexibles y no perder el dinamismo nece-
sario para acompañar los cambios que se producen en forma vertiginosa en el mundo actual. Solo así
permitirán comprenderlo en toda su complejidad.

Además, se abordará el tratamiento de los Contenidos de modo que resulten útiles para la
interpretación y resolución de situaciones sociales conflictivas y la prevención de situaciones desfavo-
rables que pueden afectar al desarrollo integral de la persona.

Integracion: Se consideran- los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales como una
unidad de significación para posibilitar la formación de competencias (poder hacer con saber y con
conciencia), que garantice niveles crecientes de autonomía personal.

Secuenciac ion: Para la secuenciación de los contenidos, se ha tenido en cuenta:
- La estructura cognitiva del alumno del Segundo Ciclo.
- El tratamiento de los contenidos en grado de complejidad creciente (currículum espiralado) que tienda
a lograr un enfoque integrador de la realidad, a partir del cual resulte posible organizar hechos sociales
en términos de procesos.
- La secuenciación también es respetada en los contenidos que corresponden a cada uno de los Ejes
que conforman el área, respondiendo a una adecuada articulación horizontal. Cuanto más integrado
sea el aprendizaje, mayor sera su significatividad.y se lograra una verdadera funcionalidad.

Los contenidos del área fueron seléccionados de acuerdo con los siguientes ejes:

Las socíedades y los espacios geograficos: En este Eje, se propone el estudio de los espacios
urbanos-rurales, referidos a la periodización del eje histórico, reconociendo en ellos las actividades
inherentes al hombre y la manera con que éstas configuran la noción del espacio social, incorporan-
do relaciones simples que permiten comprender el impacto que dichas actividades producen sobre
el ambiente.

Las sociedades y el tiempo social: La selección de los contenidos de este Eje ha sido pensada
procurando enfatizar la explicación de los períodos de la historía provincial, nacional y americana
desde la corta y mediana duración, pero sin dejar de visualizar el espacio y el tiempo americanos
como inclusivos de las otras dos dimensiones tempo-espaciales (nación-provincia).
La secuenciación cronológica en períodos históricos significativos, en todo el ciclo, tiene como obje-
tivo iniciar al niño en la comprensión del proceso histórico, visto como una totalidad con principio y fin,
pero que a su vez abre espacios de transición entre cada uno de ellos.



Las sociedades organizadas y las actividades humanas: Corresponden a este Eje los conteni-
dos relacionados con las actividades humanas y la organización, las normas, y los valores de los
grupos sociales contemplados desde el espacio y el tiempo, por los dos ejes anteriores:

l Con relación al espacio, serán seleccionados los que correspondan a la organizaclon municipal o
comunal, provincial y nacional en el contexto americano, a través de los organismos internaciona-
les que proponen una convivencia democrática y pacifica entre los pueblos.

l Con respecto al tiempo, se elegirán aquellos contenidos vinculados con la organización social,
politica y económica de los pueblos que habitaron los referidos espacios a lo largo de la historia,
para poder comprender la impronta que dejaron en nuestra cultura.



CONTENIDOS ACTITUDINALES 

- Interés por la investigación y búsqueda de soluciones a los problemas del ambiente.
- Apreciación de la magnitud de los recursos naturales del país y la necesidad de un aprovechamiento racional.
- Valoración de la necesidad de preservar el ambiente, generando conductas responsables.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS  PROCEDIMENTALES

El espacio del municipio o comuna Y la provincia
- Espacio geográfico: la localidad en la provincia.
- Localización de las provincias vecinas.
- Cartografía: Mapas. Escalas. Fotografias aéreas  

y satelitales.

-  Lectura de diferentes tipos de mapas.
-  Reconocimiento de signos cartográfìcos.
-  Interpretacion de material cartográfico.
-   Localización de diferentes espacios.

- Diversidad de paisajes: contrastes y relaciones.
- Observación directa e indirecta (del paisaje que

habita).
- Ubicación en el mapa de distintos elementos natu-

rales y antrópicos.
- Identificación y comparacion de los diferentes pai-

l El espacio nacional en el contexto Latinoamericano
- Espacio geográfico: la provincia en el país.
- Localización: el pais en Latinoamérica.
- Cartografía: Escalas. Fotografías aéreas y

satelitales.

- Observación de fotografias aéreas y satelitales.
- Reconocimiento de los signos cartograficos.
- Interpretacion y elaboración de mapas.
-  Localización de los diferentes espacios (escenarios

de hechos históricos).

- La llanura, la meseta, la montaña: grados de trans-
formacion de cada paisaje.

- Interacción de los fenómenos físico-biológicos-hu-

- Diversidad de paisajes: niveles de aprovechamiento.
- Observación directa e indirecta [del paisaje que ha-

bita).
- Identificación de los elementos que caracterizan a los

diferentes paisajes.
- Localizacion de diferentes paisajes.

El espacio nacional v americano
- Espacio geográfico: el país en Latinoamérica.
- Localización: El país y Latinoamérica en el conti-

nente americano.
- Cartografía: Escalas. Fotografías aéreas y

satelitales.
- Interpretación y análisis de fotos aéreas y satelitales.
- Reconocimiento de los signos cartográficos.
- Elaboración de mapas.
- Localización de los diferentes espacios.

l El paisaje nacional v americano
- Argentina en Latinoamérica: sus paisajes en las

distintas etapas.
- Las condiciones naturales y los elementos cultura-

les en el territorio.
- Regionalización.

- Localización en mapas de las regiones, de acuerdo al
criterio adoptado.  

-  Reconocimiento de elementos comunes (en los distin-
tos paisajes latinoamericanos).

-  Utilizacion del vocabulario especifíco.



sajes.
- Reconocimiento de las zonas que favorecen los

asentamientos humanos.  
-  Comunicacion de las conclusiones en forma oral y

escrita.

l
- Distribución de la población en el territorio

santafesino: procesos de urbanizacion Poblacion

- Recursos naturales: posibilidades de aprovecha-
miento en los distintos periodos históricos hasta
la actualidad

- La accion del hombre y su impacto en el ambiente.
- Las comunicaciones: medios y vías de transporte.

Intercambiocomercial.

- Elaboracion de mapas.
- Busqueda y seleccion de informacion.
- Analisis de la informacion
- Reconocimiento de los niveles de aprovechamiento   

de los recursos.

- Elaboracion de conclusiones.

- Interpretacion y elaboracion de cuadros, gráficos y
esquemas.

- Interpretacion de documentos y material periodisti-
co.

- Redaccion de informes escritos.

- Argentina: etapas de poblamiento e integracion te-
rritorial.

- Primeras ciudades del pais: procesos de urbaniza-
ción.

- Aprovechamiento de los recursos naturales y activi-
dades humamas en la etapa aborigen y colonial.

- Problemas ambientales derivados de la accion desa-
arrollada en las diferentes etapas.

- Evolucion de las vias-medios de comunicacion y trans-
porte.Intercambiocomercial.

- Localizacion de asentamientos urbanos.
-  Búsqueda y seleccion de informacion.
- Interpretacion y analisis de la información.
-  Comparacion de los recursos y su aprovechamiento

(en cada etapa de poblamiento e integracion territo-
rial).

- Identificacion de problemas ambientales.
- Propuestas de posibles soluciones (para los proble-

mas identificados).
- Reconocimiento y diferenciacion de los medios de

transporte (segun la epoca).
- Elaboracion de informes, utilizacion del vocabula--

rio específico.

-  Representacion e interpretacion de cuadros, gráfi-
cos y esquemas.

- Comunicacion de conclusiones.

- Poblacion argentina: proceso de poblamiento y
distribucion.

- Buenos Aires y el interior. Movimientos
migratorios.

- Poblacion urbana y rural. Principales ciudades.
Funciones urbanas.

- Aprovechamiento de los recursos y actividades
economicas en las etapas criolla y aluvional.

- Problemáticas ambientales de la Argentina y
Latinoamerica en las diferentes etapas.

- Infraestructura: medios de transporte y comu-
nicacion. El puerto. El ferrocarril

- Energía: su aprovechamiento.
- Intercambio comercial: desde el modelo

agoexportador hasta la actualidad.
- La integracion latinoamericana: el MERCOSUR.

- Seleccion y registro de informacion (a partir de
estadísticas y material cartográfico).

- Utilizacion e imterpretacion de cartas, imágenes
aereas y satelitales.

- Investigacion sobre problematicas ambientales.  

- Comparacion de medios de transporte en diferen--
tes etapas.

- Organizacion de la informacion.  
- Elaboracion de juicios críticos.

- Elaboracion de informes, utilizando  vocabulario
específico.



CONTENIDOS ACTITUDINALES  

- Interés por iniciarse en la investigación de las relaciones causales de los diferentes procesos históricos.
- Resignificación de la historia provincial, nacional y americana como referente de identidad con un pasado común.
- Posición crítica y responsable frente a distintas posturas e interpretaciones históricas.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

l El tiempo del Municipio o Comuna y de la Provincia

- Los orígenes del municipio o la comuna en la pro-
vincia de Santa Fe.

Duración. Simultaneidad. Sucesión.  

Unidad cronológica: década. Fuentes historicas.    

- Santa Fe aborigen: principales poblaciones aboríge-
nes de Santa Fe: formas de vida.

- Secuenciación del pasado histdrico.
- Utilización de diferentes unidades cronológicas

(por tiempo, por acontecimientos).
- Ubicación espacial del objeto de estudio.
- Búsqueda de información.
- Observación directa e indirecta de fuentes.
- Organización y análisis de la información.
-  Comunicación de la información en forma oral y

escrita.

l El tiempo de América precolombina v de los españoles
en nuetro territorio
-América antes y después del descubrimiento:

- Civilizaciones precolombinas.
- Contacto España-América.
- La conquista y la colonización.

Duración. Simultaneidad. Sucesión. Periodización
(corta y mediana duración).
Unidades cronológicas: década y siglo. Fuentes histó-
ricas.
- Argentina indígena (con especial referencia a la pro-
vincia): características

- Secuenciación de hechos y períodos del pasado.
- Ubicación espacial del objeto de estudio.
- Búsqueda de información (utilización de fuentes his-

toricas).
- Selección y organización de la información.
-  Análisis de la información.
- Formulación de preguntas.
-  Elaboración de hipótesis simples.
-  Establecimiento de relaciones causales.
- Registro de conclusiones.

l El tiempo de la constitution del Estado Argentino en
el contexto Latinoamericano  
- AméricaLatina:

- Hacia el nuevo orden.
- La fragmentación política y la formación de los

Estados.
- La integración al sistema mundial.

Periodización (corta y mediana duración).

Unidad cronológica: siglo. Fuentes históricas.

- Secuenciación de los períodos históricos.
- Ubicación espacial del objeto de estudio.
- Búsqueda, seleccion y análisis de la información.
- Establecimiento de relaciones causales (mediatas

e inmediatas, entre diferentes dimensiones históri-
co-espaciales).

- Representación de la informacion (gráficos, esque-
mas, redes).

- Establecimiento de relaciones.
- Elaboracion y registro de conclusiones.



- La participacion de Santa Fe en el proceso de
emancipacion.

- El surgimiento de la provincia.
- Santa Fe y la organizacion nacional.

- Representacion grafica y secuenciada de aconteci-
mientos históricos.

- Busqueda de informacion (consulta de fuerntes y tes-
timonios).

- Seleccion, organizacion y análisis de la informa-
cion.

- Establecimiento de relaciones entre  los sujetos y su
acontecer:

- Comparacion de versiones diferentes sobre un rnis-
mo hecho. 

- Planteo de interrogantes.
- Utilizacion de vocabulario especifico.
- Formulacion de conclusiones en forma oral o es-

crita.

l (con especial referencia a la pro-
vincia).

- El ámbito urbuano y rural

- El fin del dominio español
- El despertar americano.

l Argentina criolla (con especial referencia ala provin-
cia):
- De la Revolucion a la Federacion.
- La Revolucion y sus alcances.
-  La ruptura con España
-  La desunion provincial

- Secuenciacion de periodos historicos.
- Ubicacion espacial de los acontecimientos.
- Búsqueda de informacion (utilizacion de fuentes his-

toricas).

- Seleccion, organizacion y jerarquización de la infor-
macion.

- Análisis e interpretacion de la infomacion.

- Formulacion de hipotesis explicativas.
- Establecimiento de relaciones causa-efecto.
- Identificación y valoracion de diferentes interpreta-

ciones del pasado.
- Representacion de la informacion (graficos, esquemas,

redes).
- Utilizacion de vocabulario especifico.
- Elaboracion de conclusiones en forma oral o escrita. 

- La Confederacion y el Estado de Buenos Aires.
La union: el nuevo panorama politicos y las trans-
formaciones sociales y políticas.

rencia ala provincia):
- El regimen liberal oligarquico.
- El modelo agroexportador.
- Las sociedad y sus actores. El inmigrante:  su in

sercion en el ámbito rural y urbano.

- Secuenciación de periodos historicos.
- Busqueda de la infomacion (consulta de fuentes y

documentos).
- Seleccion, organizacion y analisis de la informa-

ción.
- Planteo de interrogantes para desarrollar indaga-

ciones a partir de ellos.
- Elaboración de mapas historicos.

- Utilizacion de conceptos basicos.
- Utilizacion de estadisticas.
- Identificacion y valoracion de diferentes interpre-

taciones del pasado.
- Establecimiento de relaciones causa - decto.
- Comunicacion oral y/o escrita de la informacion.
- Elaboracion de juicios críticos.





CONTENIDOS ACTITUDINALES 

- Interes por comprender y participar en la resolución de problemas sociales.
- Reconocimiento del proceso cultural a traves del cual se ha configurado nuestra identidad nacional.
- Sensibilidad ante las necesidades humanas e interés solidario por el mejoramiento de las condiciones sociales.
- Valoración por las formas democraticas de interaccion social, demostrada a través de la participación en la vida escolar.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- Organizacion de la ciudad o la localidad: la mu-
nicipalidad o la comuna. Autoridades

- Las normas en el municipio o comuna: redac-
cion, cumplimiento y aplicacion.

- Los habitantes de la ciudad: sus necesidades. Re
curaos.

- Los problemas de la ciudadd: solucciones posibles.

- Búsqueda, selección y analisis de informacion.
- Caracteriacion de formas de gobierno (municipal

o comunal).
- Regisrro de la infomacion (esquematizaciones).
- Observacion directa o indirecta (de situaciones

conflictivas).
- Resolucion de situaciones problematicas

- Los primeros pobladores del territorio americano:
Organización socio-política de las civilizaciones
precolombinas.

- Los primeros pobladores del territorio argentino:
los pueblos aborigenes. Interaccion cultural.

- La permanencia de las costumbres y las lenguas
aborígenes: su respeto.

- Búsqueda y seleccion de informacion.
- Analisis y registro de la informacion.
- Reconocimiento de rasgos culturales (de las pobla-

ciones aborigenes más representativas).
- Formulacion de interrogantes y elaboración de res-

puestas.
- Elaboracion de esquemas conceptuales.

l La organizacion política de la Republica Argentina
- La democracia como estilo de vida y forma de

gobierno.
- La Constitucion Nacional.
- Derechos y obligaciones de los habitantes de la

Argentina (nacionales y extranjeros). Nuevos de-
rechos y garantías.

- Las instituciones del Estado: el regimen repu
blicano. Los partidos politicos

- La division de poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.

- El control del sector público: la Auditoria Gene
ral de la Nacion.

- Caractericacion del sistema democrático (como es-
tilo de vida y forma de gobierno).

- Consulta de los textos constitucionales.
- Relacion de disposiciones constittdcionales.
- Reconocimiento de derechos y obligaciones (los más

significativos en la realidad y en el texto constittr-
cional., Con especial referencia a la provincia).



- Comunicación de conclusiones en forma oral o es-
crita.

l Los rasgos culturales de Santa Fe
- Los primeros pobladores de la provincia de Santa

Fe: los pueblos aborigenes. Nómades y sedentarios.
- La organización tribal: roles y funciones.
- Relaciones entre las diferentes culturas: la coloni-

zación criolla.
- Simbiosis cultural: el criollo.

- Búsqueda y selección de información.
- Organización y análisis de la informacion.
- Distinción de roles y funciones (en las organiza-

ciones tribales}.
- Reconocimiento de rasgos culturales (de los dife-

rentes pueblos de la provincia).
- Registro y comunicación de conclusiones, en forma

oral y escrita.

- La provincia de Santa Fe como una unidad politica.
- La ley más importante de la provincia la Constitu-

ción Provincial.
- Derechos y obligaciones de los habitantes de SantaFe.
- El gobierno de la provincia: la división de poderes.
- El gobernador, los legisladores y los jueces: sus

funciones.
- Diferenciacion del ámbito local del nacional.
- Reconocimiento de diferentes niveles en la toma de

decisiones.
- Reconocimiento de derechos y obligaciones (los

mas significativos, en la realidad y en el texto cons-
titucional).

- Análisis de la forma de gobierno provincial.
- Consulta de los textos constitucionales.
- Relación de disposiciones constitucionales 
- Elaboración de cuadros comparativos y esquemas

conceptuales.
- Elaboración y registro de síntesis comparativas.

- Comunicación oral y escrita de las conclusiones.

l El Virreinato del Rio de la Plata y su organizacion
- La organización política y economica: el rey y las

autoridades residentes en América. Las leyes.
- El cabildo y la ciudad.

- Búsqueda y selección de irf’ormación.
- Procesamiento y registro de la información.
- Registro y comunicación de la informacion en forma

oral y escrita.

l La organizacion socio-económica en las colonias
- El trabajo de los indios.
- Las misiones jesuíticas: organización social y eco-

nómica.
- Las desigualdades: los esclavos.
- La Asamblea de 1813: los cambios sociales y polí-

ticos. Su influencia en la Constitución de 1853.
- La vida en la pampa en la Argentina criolla.

- Busqueda, selección y organización de la información.
- Descripcion de formas de organizar el trabajo.
- Comparación de distintas instituciones.
- Análisis de grabados de la época bajo análisis.
- Planteo de interrogantes.
- Elaboración de conclusiones.
- Comunicacion oral y escrita de conclusiones.

- Esquematizacion de formas de gobierno.
- Comparación de formas de gobierno (nacional y

provincial, según las constituciones).
l Las rasgos culturales latinoamericanos

- Los pueblos latinoamericanos: rasgos cultura
les comunes.

- La inmigración en la Argentina: el impacto cul-

- La propiedad de la tierra.
- Las actividades economicas.
- La educación.

- Selección de información.
- Procesamiento y registro de la información.
- Reconocimiento de los rasgos culturales de los pue-

blos latinoamericanos.
- Síntesis de los rasgos culturales comunes a todos

los pueblos.
- Registro y comunicación de las conclusiones, en

forma oral y escrita.

Latinoamérica
- El mutualismo y la cooperación en Argentina,
- La Reforma del Estado.
- La República Argentina y la integración lati-

noamericana.

- Búsqueda, seleccion y organización de la informa-
ción.

- Descripcidn de formas de gobierno.
- Elaboración de hipótesis explicativas (interrupcio-

nes a gobiernos democráticos).
- Establecimiento de relaciones de causa-efecto.
- Comparación de opiniones diferentes sobre un mis-

mo acontecimiento.   

- Elaboración de juicio crítico.

- Comunicación oral y escrita de conclusiones.
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El objeto de estudio de las Ciencias Naturales son los seres vivos y los fenómenos naturales que
ocurren en el universo. Esto explica por qué, desde mediados de este sigio, han ido incorporándose pro-
gresivamente a los saberes de la sociedad, convirtiéndose en una de las claves esenciales para entender
e interpretar no solo el mundo natural, sino también las implicancias que los avances científicos y tecnoló-
gicos tienen para el hombre.

Aprender Ciencias no es apropiarse solo de un cuerpo conceptual (coherente con el de los científi-
cos), sino también de un modo particular de producir conocimientos, expresado en los contenidos
procedimentales, y construir una actitud científica, en el modo particular de relacionarse con el objeto de
conocimiento.

La apropiación del conocimiento supone siempre la construcción de nuevos significados. Esta cons-
trucción implica cambios que se expresarán en el plano conceptual; procedimental y actitudinal.

Una participación activa del alumno en el proceso de enseñanza y de aprendizaje requiere conteni-
dos significativos, lo que no implica atender sólo al interés. Es ingenuo pensar que éste puede orientar el
recorrido del cuerpo sistemático de contenidos al que los alumnos deben acceder.

Es el conocimiento el que abre nuevos intereses y permite plantearse nuevas preguntas sobre los
espacios de la realidad, cada vez más amplios. En la medida que el aprendizaje escolar contribuya a que
el alumno se apropie de la cultura elaborada por la sociedad, de la que es parte el conocimiento científico,
y desarrolle competencias científico-tecnológicas, éticas y socio-comunitarias, posibilitará la igualdad de
oportunidades.

De esta manera, en un futuro no muy lejano, un mayor número de personas Será capaz de adquirir y
utilizar eficazmente la información, planificando acciones adecuadas en el momento de tomar decisiones.

La escuela tiene un papel insustituible en la provisión de conocimientos de base y habilidades cognitivas
y operativas necesarias para la participación en la vida social y en lo que significa el acceso a la cultura, al
trabajo, al progreso y a la ciudadanía.

La finalidad de esta área es la de ayudar a los alumnos a construir un conocimiento de la realidad, a
partir de sus propias percepciones, vivencias y representaciones, que se haga progresivamente más com-
partido, racional y objetivo.

La cosmovisión diferente de la realidad ha de ser considerada para que, a traves de la educacion en



Ciencias, se desarrollen y adquieran saberes que les permitan:

El acceso a una mejor comprensión del mundo físico, de los seres vivos y de las relaciones
existentes, de las estructuras y cambios de la materia, mediante la construcción de un marco
conceptual estructurado.
La adquisición de procedimientos y estrategias para explorar la realidad y afrontar problemas.
El desarrollo de habilidades para la comprensión correcta de textos científicos y tecnológicos.
La adopción de actitudes de flexibilidad y colaboración, coherencia y sentido critico.
La valoración de la influencia transformadora de los seres humanos sobre el equilibrio y el entorno
natural.
La apreciación de los avances cientificos y tecnológicos subordinados a la etica y al servicio del
hombre.

El área de las Ciencias Naturales ha de corresponderse con la naturaleza de la ciencia, como activi-
dad constructiva, humana, histórica, en proceso, en permanente legitimación y revisión. A esta concep-
ción le corresponde un planteamiento didáctico que realce el papel activo y de constructor cognitivo en el
aprendizaje de la misma, por parte del que aprende.

En este proceso interactúan los marcos previos de referencia de los alumnos (preconceptos, supo-
siciones, creencias) con los nuevos conocimientos, promoviendo un cambio conceptual mediante activi-
dades cientificas que les permitan cuestionar sus ideas, compararlas y avanzar hacia conceptos y esque-
mas mas elaborados.

La construcción del conocimiento científico requiere de transformaciones escolares que hacen que
los docentes rescaten la posibilidad de conducir la relación con los alumnos, asumiéndose como sujetos
de conocimiento y de enseñanza. Este proceso se facilitara si docentes y alumnos interactuan en la trama
de vinculos que se da en cada situación áulica.

La apropiación del conocimiento por parte del que aprende depende de la relación con el objeto de
conocimiento que haya propuesto el docente y de los saberes previos que este posee. El docente plantea-
ra situaciones problemáticas, interrogantes y actividades que favorezcan la construcción de contenidos
cientificos que permitan al alumno resolver situaciones de la realidad.

La realización de las actividades deberá generar un trabajo cada vez más autónomo en los alumnos
y, al mismo tiempo, desarrollar la capacidad de tomar iniciativas e integrarse en forma activa al trabajo en
equipo.

Los contenidos conceptuales se organizan alrededor de algunos conceptos fundamentales, tales
como diversidad y unidad; cambio, permanencia y evolución; interacción. A traves de ellos se reconoce la
importancia de la adquisición de las ideas más relevantes del conocimiento de la naturaleza, de su organi-
zación y estructuración en un todo articulado y coherente, que permitirá construir los metaconceptos del
área. En esta elaboración, los contenidos procedimentales y actitudinales (que no deben estar separados
de los conceptuales) son importantes para la producción de conocimiento cientifico pues posibilitan inda-
gar la realidad para comprenderla y modificarla atendiendo al bien común.

La adquisición de conceptos y el uso y dominio de procedimientos promoverán el desarrollo de acti-
tudes tales como: curiosidad, interés, gusto por el conocimiento, búsqueda de la verdad, aprecio por el
trabajo investigador en equipo, exigencias de criterios y argumentaciones en la discusión de ideas, rigor
para distinguir los hechos comprobados de las meras opiniones, y construirá asi una actitud critica y
reflexiva frente a la realidad.

La educación cientifíca de niños y jóvenes debe contribuir a la formación de futuros ciudadanos que
sean responsables de sus actos individuales y colectivos, conscientes y conocedores de los riesgos, pero
participativos y solidarios en el abordaje de los problemas sociales, económicos y tecnológicos que plan-
tea el mundo de hoy.



La alfabetización científica, entendida como tarea de la escuela, tendría como propósitos centrales:

- La comprensión de la estructura y dinámica del mundo natural que se halla asociada al conocimiento
de la ciencia física, química, de la vida y de la tierra.

- El desarrollo de capacidades para la indagación del mundo natural, (exploratorias y experimentales),
y de actitudes vinculadas con las mismas.

- La utilización de estos conocimientos y capacidades en la resolución de problemas cotidianos, en la
toma de decisiones en la vida diaria dentro del plano social y personal.

- La formación de actitudes y valores relacionados con los conocimientos científicos producidos en el
campo de las Ciencias Naturales y con el uso social de los mismos.

Para abordar la enseñanza debemos tener presente la fundamentación general del área y especifica
del ciclo precedente, así como los contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales), vinculados
entre sí y dependientes unos de otros. Lo que pudo ser una aproximación en el período anterior se profun-
diza y amplía a partir de estrategias docentes generadoras de nuevas actividades.

Esto permitirá la construcción más compleja del corpus de conocimientos socialmente válido y de su
modo particular de dar respuestas (experimental, sistemática, racional), ya que la ciencia no se apoya en
una simple lista de hechos sino en una forma de pensamiento crítico y en la capacidad para la resolución
de problemas.

El niño, en este ciclo, extiende el ámbito del contenido, superando lo cercano y familiar. Consolida y
amplía el uso del pensamiento operativo aunque este todavía se refiere a lo percibido por los sentidos, pero
las apariencias dominan en menor medida el razonamiento. Puede trabajar en experiencias sencillas más
de una variable. No puede pensar en términos de abstracciones y teorias, por lo que deben evitarse las
generalizaciones prematuras.

La ciencia escolar ayuda a desarrollar las habilidades intelectuales y los procesos creativos que le
permitirán al alumno adecuarse a su ambiente, tratando de que llegue a conocer sus capacidades y com-
prender que puede responder a sus interrogantes y resolver muchos de sus problemas con el esfuerzo
personal.

La escuela cumplirá su función cuando proporcione oportunidades para la búsqueda de respuestas
que ayuden a los niños a adaptarse conscientemente a los vertiginosos cambios que se producen en
nuestra sociedad.



• Identificar las funciones vitales básicas (nutrición, relación y reproducción), relacionarlas con
las estructuras responsables en los seres vivos (incluido el hombre) y señalar pautas de pre-
vención y promoción de enfermedades de esas funciones.

• Describir y comparar las adaptaciones de los seres vivos (vertebrados, invertebrados, plantas
superiores) de comunidades terrestres y acuáticas, estableciendo relaciones con el ambiente
en que viven.

• Comprender nociones básicas acerca de la energía y sus propiedades, relacionándolas con
los sistemas en que se producen transformaciones energeticas.

l Describir y comparar fenomenos de equilibrio o cambio en el estado de movimiento de los
cuerpos.

• Describir la estructura del sistema solar y relacionar los movimientos de la Tierra con fenóme-
nos periódicos.

l Conocer el origen, las propiedades y los posibles usos de algunos materiales que el hombre
utiliza como recurso, y reflexionar sobre el uso racional de los mismos.

• Reconocer regularidades en los cambios reversibles e irreversibles provocados en los mate-
riales por un factor determinado.

• Identificar las propiedades y la estructura de los subsistemas terrestres y reflexionar sobre los
cambios lentos que experimentan, modificando el paisaje.

• Conocer los componentes y procesos del ambiente, identificando los factores que inciden
sobre éstos, especialmente la acción del hombre, y asumir una actitud responsable del cuida-
do del equilibrio natural.

l Realizar observaciones y mediciones encaminadas a responder preguntas y anticipaciones
relacionadas con los trabajos experimentales.

• Sistematizar la informacion recogida y analizarla en busca de similitudes y diferencias entre
objetos, procesos y fenómenos estudiados.

Los contenidos del área de Ciencias Naturales se han secuenciado teniendo en cuenta ciertos
criterios fundamentales como:

el desarrollo cognitivo de los alumnos,

la complejidad creciente de los contenidos,



el tratamiento de ideas fundamentales cuya profundización se va realizando a lo largo de los
ciclos,

la significación social de los mismos.

El tratamiento espiralado o cíclico ha hecho que algunos contenidos (conceptuales, procedimentales
o actitudinales) se repitan con diferente nivel de profundidad en función del aprendizaje de los alumnos o
aplicándolos a momentos o realidades diferentes. Partiendo siempre de lo conocido a lo desconocido, de
lo global a lo específico, de lo espontáneo a lo estructurado, de lo simple a lo complejo.

En la secuencia de los procedimientos se progresa de los más simples y generales, que contienen
menor número de pasos y acciones, hacia procedimientos más complejos y específicos.

Las capacidades relacionadas con la adquisición de estrategias para explorar la realidad y afrontar
situaciones problemáticas, se pueden ir adquiriendo gradualmente, de manera que sea cada vez menos
necesaria la familiarización con la tarea, aumentando el número de variables, el auxilio matemático nece-
sario o el nivel de rigurosidad exigido.

Los contenidos actitudinales han sido organizados a partir del descubrimiento y constatación de la
existencia de situaciones y problemas por parte del alumno, para poder llegara sensibilizarse y desarrollar,
posteriormente, actitudes positivas de respeto y de solidaridad.

Se potencian las actitudes que inciden, fundamentalmente, en la asunción de sus propias respon-
sabilidades, su autoestima, una flexibilización en la adopción de puntos de vista del otro, un aumento de la
capacidad crítica enriquecida por la argumentación, que le posibiliten
verdadero, de las divulgaciones pseudo-científicas o sensacionalistas.

distinguir el conocimiento científico

Con respecto a la organización de los contenidos, se ha tenido en cuenta como criterio agrupar, en
un ÁREA, CURRICULAR, contenidos provenientes de diferentes disciplinas, que comparten el mundo natu-
ral como objeto de estudio y que poseen metodologías similares para el abordaje de dicho objeto.

Dentro del área, se han establecido Ejes, que permiten organizar los contenidos. La selección de
los Ejes, se fundamenta en criterios:

DISCIPLINARES: Se han elegido temáticas cuyo abordaje implica el aporte de distintas disciplinas que
integran las Ciencias Naturales.

SOCIALES: Algunas temáticas son relevantes desde el punto de vista social, ya que incluyen pro-
blemas relacionados con la salud, la población, la calidad de vida, los recursos natura-
les, etc..

DIDACTICOS: Los Ejes permiten conformar, unidades de trabajo, factibles de ser llevadas a la prác-
tica en el aula.

PSICOLOGICOS: La curiosidad e interés del niño frente a los seres vivos y fenómenos naturales debe
ser el punto de partida para problematizar las situaciones y transformarlas en obje-
to de conocimiento. Las actividades propuestas permitirán, a partir de las ideas pre-
vias construir nuevos aprendizajes.

A partir del listado de contenidos por bloques y por ciclo de la EGB, se han seleccionado los
siguientes Ejes temáticos:

EL HOMBRE Y LA SALUD: Se organizan los contenidos relacionados con la diversidad de funcio-
nes que cumple el organismo para cubrir sus necesidades básicas y las estructuras sobre las que se
sientan dichas funciones. Se incluyen, tambien, contenidos que se refieren a los cambios que se produ-
cen a lo largo de la vida.



El conocimiento que el niño tenga de su cuerpo le permitirá tomar conciencia sobre la necesidad del
cuidado que hay que tener con el mismo.

LOS SERES VIVOS Y EL AMBIENTE: Se reúnen los contenidos relacionados con la diversidad de
los seres de las comunidades terrestres y acuáticas, sus adaptaciones morfofisiológicas, de comporta-
miento y las interacciones que se establecen entre los seres vivos y con el ambiente.

Se incluyen, tambien, algunas modificaciones que el hombre introduce en el ambiente en sus
interacciones con el mismo. Se estudian, además, unas primeras nociones sobre los niveles de organiza-
cion de los seres vivos y una primera aproximación al nivel celular de organización.

;Se organizan aquellos contenidos que posibilitan una mirada del
mundo natural centrada en la diversidad de estructuras materiales y sus transformaciones, haciendo refe-
rencia a las propiedades de los sistemas materiales y a las transformaciones de la energia en su interacción
con diversos sistemas.

Y EL ESPACIO EXTERIOR: Se reúnen los contenidos que refieren a la diversidad de
estructuras y sistemas abióticos que componen el planeta, sus mutuas lnterrelaciones y los cambios que
originan su propia dinámica, evolución y la acción de los seres vivos, incluyendo la especie humana.
Asimismo, se incluyen contenidos destinados a ubicar al planeta Tierra como miembro de un sistema
mayor, al que esta vinculado por diversas interacciones.

La distribución de los contenidos conceptuales a lo largo de los diferentes años permite, asimismo,
ir identificando conceptos integradores que relacionan y combinan los contenidos del grado correspon-
diente. Estos conceptos le permiten al docente imprimir un énfasis particular a la dirección de su trabajo
durante el año escolar. Asimismo, permiten una gradualidad, a medida que se avanza hacia conceptos
integradores de mayor complejidad cognoscitiva.

Los conceptos organizadores que atraviesan la propuesta son:

DIVERSIDAD Y UNIDAD: todo sistema está formado por una diversidad de componentes. Existe
una gran diversidad de sistemas. Sin embargo, su estudio estructural y funcional permite encontrar analo-
gias entre ellos.

CAMBIO. PERMANENCIA Y EVOLUCIÓN: en todo sistema vivo y no vivo se producen transforma-
ciones constantes, lo que da lugar a cambios de naturaleza permanente o transitoria; estas transforma-
ciones, a su vez, pueden ser contrarrestadas por otras de signo opuesto para producir equilibrios dinami-
cos; y se dan en escalas temporales distintas, por lo que sus efectos se observan en el corto o en el largo
plazo.

: los cambios se producen en tanto unos sistemas interactúan con otros sistemas,
afectándose mutuamente. Las interacciones se dan dentro del mismo nivel de organizacion o entre distin-
tos niveles.

No se pretenderá enseñar estos conceptos en períodos de clase especificos. Ellos se van forman-
do, fortaleciendo, estableciendo, desarrollando, diversificando, a lo largo de cada ciclo.



CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Sensibilidad y respeto por la vida humana desde la concepción, el cuidado de la salud y el mejoramiento del ambiente.
- Posición crítica, responsable y constructiva en relación con investigaciones escolares en las que participa.
- Valoración de la utilización de un vocabulario preciso que permita la comunicación.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

clones de relación: respuestas frente al me-
muscular. respiración y excreción. dio e integración de funciones. Los sentidos. Per-

- Búsqueda en las observaciones de las pautas que
puedan existir.

- Utilizacián de instrumentos de observacion. - Identificación de las explicaciones provisorias que o-
- Identificacion en diseños experimentales de las hi- rientan los trabajos de investigacidn escolar

pótesis y variables que se investigan. - Utilización de videos y software educativos.
- Elaboración de informes de investigación con ayu- se aislen las variables a investigar

da del docente.

- Elaboracion y análisis de los informes de investi-

l Protección de la salud del sistema de sosten y mo-
vimiento.

- Selección de textos informativos con ayuda del do-
cente.

- Selección de información a partir de videos.
- Confrontación de ideas en pequeños grupos de disi

cusión.
- Uso de diferentes recursos comunicativos.

Alimentas y alimentacion. Requerimientos basicos  y
dieta. Consumo, contaminación y conservacióu.

- Planteo y replanteo de preguntas para poder some-

- Uso de pautas o relaciones de la informacion, medi-
das u observaciones para hacer predicciones.

- Identificacion de tendencias o relaciones en la infor-

- Confrontación de ideas en pequeños grupos de discu-

des (infecciosas y no infecciosas). Vectores. Enfer-
medades propias de la región y del país.

- Recolección y análisis de información.

- Identificacion de tendencias o relaciones en la infor-

- Registro, organizacion y analisis de la información
en cuadros y diagramas.

-  Usos de diferentes recursos comunicativos.



CONTENIDOS ACTITUDINALES   

- Perseverancia en el tratamiento de los problemas del mundo natural.
- Valoracion del trabajo cooperativo y solidario en la construccion de conocimientos.
- Posición reflexiva y critica ante el uso racional de los recursos naturales.
- Respeto por las interrelaciones entre los seres vivos y el ambiente como condicionante del equilibrio ecológico.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

gicas de los mamiferos. Comportamiento social.
- Busqueda en las observaciones de las pautas que

pueden existir.  
- Elaboracion con ayuda del docente de guías de

observacion.
- Seleccion de textos informativos y videos.
- Identificaion de tendencias o relaciones en la infor-

macion.
- Observacion  y registro sistematico del comporta-

miento de animales.
- Elaboracion y analisis de informes.

Adaptaciones morfo-fkio- 
1ogicas de los insectos. Comportamiento social.

- Busqueda en las obsecraciones de las pautas que
pueden existir:

- Elaboracion con ayuda del docente de guías de
observacion.

- Seleccion de textos informativos y videos.
- Identificacion de tendencias o relaciones en la infor-

macion.

- Búsqueda en las observaciones de las pautas que pue-
den existir:

- Elaboracion con ayuda del docente de guias de obser-
vacion.

- Selección de textos informaticos y videos.
- Identificacion de tendencias o relaciones en la infor-

macion.
- Observacion y registro sistematico del comportamien-

to de animales.
- Elaboracion y analisis de informes.

- Búsqueda en las observaciones de las pautas que pue-
den existir:

- Elaboracion con ayuda del docente de guias de obser-
vación.

- Seleccion de textos informativos y videos.
- Identificacion de tendencias o relaciones en la infor-

macion.







CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Confianza en sus posibilidades de plantear y resolver problemas en relación con el mundo natural.

- Valoración de las Ciencias Naturales por su aporte a la comprensión y transformación del mundo.

- Reflexión critica sobre lo producido y las estrategias que se emplean.

- Aprecio de las condiciones de calidad, claridad y pertenencia en la presentación de producciones.
- Posición reflexiva y crítica ante los mensajes de los medios de comunicación respecto de la divulgación científica.





I CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Sensibilidad ante las transformaciones operadas sobre la superficie terrestre, detección de causas que las originan y compromiso del hombre para mejorarlas.
- Valoración del intercambio de ideas como fuente de construcción de conocimiento.
- Gusto por encontrar respuestas a problemas que impliquen un desafío.
- Disposición favorable para acordar, aceptar y respetar reglas en las investigaciones escolares.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
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La implementación del área de Tecnología, desde el Nivel Inicial para atravesar la EGB y la Educación
polimodal, es una de las novedades de la reforma educativa.

La misma realidad, caracterizada por un sostenido desarrollo tecnológico, es la que reclama un
lugar en la escuela.

De este modo, los niños y los jóvenes podrán lograr competencias que les permitirán comprender
mejor la compleja realidad del mundo de las creaciones tecnológicas, en el cual les toca desenvolverse.

La concreción de un espacio propio para la Tecnología,, dentro de un Diseño Curricular, cumple sin
3udas con el fin que se propone la escuela, la de propender a una formación integral y significativa para el
contexto actual.

QUÉ SE ENTIENDE POR TECNOLOGíA

La creación de un espacio para el área, dentro del diseño, hace necesario que se explicite acerca del
Alcance de la misma.

Si bien su implementación no parte de la nada, ya que en las prácticas docentes muchas veces ha
:stado presente de forma implícita; ahora, lo que se propone, es la presencia explícita de la misma.

La inclusión del área busca ofrecer un espacio de reflexión activa sobre uno de los aspectos más
-elevantes de nuestra cotidianeidad: la Tecnología y no persigue como finalidad, la de impartir conocimien-
os acerca de determinadas tecnologías.

La Tecnología se define como “una actividad social centrada en el saber hacer que, mediante el
uso racional, organizado, planificado y creativo de los recursos materiales y la informacion propios
-:e un grupo humano, en uni cierta época, brinda respuestas a las necesidades y a las demandas
zociales en lo que respecta a la producción, distribucidn y uso de bienes y sekiclos”.

De lo anterior se deduce que la Tecnología se origina a partir de las necesidtides y demandas de un
determinado grupo social y busca dar solución a las mismas. Para ello, recurre a los saberes y a la técnica.

Los saberes científicos, “ese producto de las empresas intelectuales históricas cuya racionalidad
deside en los procesos que gobiernan su desarrollo y evolucidn histórica”, según Toulmin, se entrelazan
con la tecnica y con los saberes cotidianos para encontrar las respuestas que espera la estructura so-
ciocultural, política y económica de determinado momento histórico.

De este entramado de interrelaciones surgen modelos de pensamientos que integran el pensarcon
el hacer



Porque, mientras la técnica hace(utiliza saberes y los aplica, pero no los genera), la tecnologia hace
y reflexiona, es decir, crea saberes tecnológicos. Por ello puede integrar el saber hacer con el ha-cer
para saber.

Para responder a ciertas necesidades, el hombre realiza determinadas actividades. Como resulta-
do, modifica el ambiente natural y vive y se relaciona con un entorno que se constituye en un cúmulo de
dichas actividades: el ambiente tecnológico.

La Tecnologia se constituye en el campo del conocimiento que estudia esas relaciones, a partir del
conocimiento y la comprensión critica de las situciones problemáticas emergentes de este ambiente
creado por el hombre.

Este ambiente, a consecuencia del acelerado desarrollo manifestado en este siglo, ha adquirido una
importancia tal que en gran medida condiciona nuestras actividades, nuestro comportamiento y, por ende,
nuestra cultura, que lleva el sello indeleble de la tecnologia.

I La Tecnología en el aula debe permitir que los alumnos  apropien de esa cultura
tecnológica con la cual conviven. I

La alfabetización tecnológica, planteada por la UNESCO, y la cultura tecnológica pueden alcanzarse
a traves de un trabajo pedagógico que permita la apropiación de contenidos y competencias que lleven a
los alumnos a comprender los productos y los procesos tecnológicos que nos rodean.

Este trabajo pedagógico recibe el nombre de Educación Tecnológica.

LA EDUCAClON TECNOLÓGICA

La Educación Tecnológica se propone como objetivo que la Tecnologia forme parte del entramado
conceptual que ofrece la escuela para que los alumnos puedan captar su sentido.

En ningún momento se propone la formación de tecnólogos.

La Educación Tecnologica propone una tecnologia al servicio del hombre; que le permita resolver
situaciones problemáticas de su cotidianeidad y, tambien, proyectar innovaciones para mejorar su calidad
de vida. 

Para ello los alumnos deberán investigar, buscar, ensayar,... y evaluar distintas soluciones, hasta
llegara lo que la reflexión critica le diga que es más conveniente.

En este proceso se Integran conceptos, propios de la tecnologia y de otras áreas, que se relacionan
con otros nuevos para construir esquemas de conocimientos más complejos que engloban a los anteriores.

El docente debe permitir que los alumnos participen en la búsqueda y planteo de situaciones proble-
máticas, visualizando más los procesos que los productos. Se promoverán, asi, capacidades creadoras;
se reconoceran errores y se buscarán nuevas estrategias para salvarlos.

Estas situacíones de aprendizajes son individuales y grupales. Con ellas se aprende a convivir con
las diferencias, a crecer y a producir con lo distinto, a encontrar un punto de armenia en la discusión. En
definitiva, se busca la formación del alumno para el proceso social.

Esta formach favoreced, a los niños y a losjóvenes, el acceso a conocimientos que
les permitir& comprender, orientarse y tomar decisiones en el campo de la tecnología,
sin perder de vista los valores fisicos.



‘LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y EL MARCO
EPISTEMOLÓGICO QUE LA SUSTENTA

‘La tecnología es ‘una práctica epistemológica que pretende comprender e intervenir reflexi-
vamente en el análisis y control del ambiente tecnologico, viendo sus impactos en personas, en
organizaciones y en la cultura; debe buscar un mejor tratamiento de los problemas prácticos que
impongan mayor calidad en la comprensión de los problemas tecnológicos, dentro del paradigma
actual de la complejidad” ( Morin, E.- 1995).

Por ello, la Educación Tecnológica debe ser vista como un espacio escolar que suministra estrate-
gias para que los alumnos superen las simplificaciones y así puedan integrar:

- el saber, el saber hacer, el saber ser, el saber pensar, el saber vivir, . . . .
- conocimientos científicos, conocimientos cotidianos y técnica;
- naturaleza, Hombre, procesos, sociedad, cultura, estructuras,...;
- el proceso productor y el producto;
- la teoría y la práctica.

Así pueden superarse las tendencias reduccionistas que conciben a la Educación Tecnológica como
acciones manuales o aplicaciones prácticas de algunas disciplinas, para percibir su verdadera perspectí-
da, que contempla: datos e información acerca de hechos, materiales, artefactos simples y maquinarias
complejas; conceptos tecnológicos derivados de los conocimientos científicos, de los conocimientos coti-
dianos y de la técnica; procedimiento& técnicos fundamentales y actividades cognitivas y metacognitívas,
sociales, motoras,..., para manejar tecnologías duras y blandas; valores y actitudes, tales como la ética, la
responsabilidad, el compromiso’, el respeto, la apertura,...

Dicha percepción permite, a los alumnos, el acceso a la comprensión de la tecnología y, al mismo
tiempo, les permite adquirir competencias para:

+ lograr la teoría y la práctica del hacer tecnológico,
+ saber hacer,
+ hacer saber con las actitudes abiertas y flexibles que se necesitan en un mundo tan cambiante

como el que nos toca vivir .

Uno de los objetivos planteados para la enseñanza general básica es el de la alfabetización cientifi-
co-tecnológica.

Desde el punto de vista de la Tecnología, este propósito se inició en el nivel inicial, continuó en el
Irimer ciclo y debe profundizarse durante el Segundo Ciclo. Por lo cual, la alfabetización tecnológica debe
entenderse como un proceso que se construye y consolida en el tiempo; dependiente, entonces, de las
actitudes y valores que se adquieren desde el inicio de la escolaridad.

La alfabetización tecnológica persigue como fin favorecer en los alumnos:

+ La comprensión del medio tecnológico y sus caracteristicas cambiantes, expresadas en las modifi-



caciones de las actividades humanas y la complejidad creciente del entorno tecnológico.
+ El desarrollo de competencias vinculadas con la realización de proyectos tecnológicos relacionados

con necesidades y con la adquisición de un dominio instrumental de herramientas, máquinas e ins
trumentos, necesarios para su ejecución.

+ La formación de actitudes y valores responsables en relación a los impactos sociales y ambientatez
de la tecnologia.

La alfabetización tecnológica se apoya en la comprensión de los procedimientos de la tecnologia, er
el dominio de determinados procesos que generan productos, y en actitudes criticas, comprometidas 1
responsables con los impactos que la actividad tecnológica genera hacia la sociedad y el ambiente natural

¿Cuál es el camino que debe proponer la escuela para que los alumnos accedan a la com
prenslón de este fenómeno complejo?

Un camino posible es acercar a los alumnos al quehacer tecnológico, tal como se propone desde It
metodología de proyectos, insinuada en el Nivel Inicial y efectivizada desde el primer ciclo. Pero, en este
las estrategias de aprendizaje deben tender a lograr un mayor compromiso intelectual y fisico de parte de
los alumnos. Es decir, que los mismos se involucren en una situación problematica y, para encontrar Ie
solución, Investiguen bibliograficamente sobre el tema; manipulen materiales; usen instrumentos, maqui
nas y herramientas; y valoren la organización en el trabajo grupal y cooperativo.

La escuela debe ofrecer a los alumnos la oportunidad de realizar tales actividades, ya que las mis
mas poseen gran fuerza motivacional. Y, a partir de las mismas, pueden acceder a la tan buscada reflexión
y comprensión del quehacer tecnológico, elemento clave de la alfabetización tecnológica,

• Analizar productos tecnológicos (bienes, procesos y servicios) relevantes en la actividad comuni-
, taria y en la organización social de la región y del pais, y comprender el proceso de
,producción,transporte y distribución de dichos productos.• Conocer las propiedades y características de materiales, herramientas, maquinas, dispositivos y
tecnicas de transformación empleados en diferentes ramas de la producción tecnológica; adquirir
competencias en la utilización de algunos de ellos y criterios para seleccionarlos en función del
trabajo a realizar.

• Respetar las normas de seguridad e higiene del trabajo y tomar precauciones, a fin de prever
riesgos potenciales en el desarrollo de las distintas actividades.• Utilizar la computadora como una herramienta que le permita seleccionar, obtener y almacenar
información relevante con fines determinados (opcional).• Evaluar el uso de determinados productos tecnológicos en la casa, la escuela, su región y el pais,
teniendo en cuenta su impacto sobre el ambiente y los grupos humanos, y analizando criticamente
la influencia de la tecnologia en diferentes momentos históricos.

l Identificar las modificaclones que se producen, a lo largo del tiempo, en el trabajo y en las compe-
tencias requeridas para el mismo, como efecto de las innovaciones tecnológicas, analizando las
relaciones entre las personas, sus acciones y los productos resultantes y la delegación de accio-
nes humanas en los artefactos.• Desarrollar proyectos tecnológicos sencillos, anticipando en representaciones el diseño y las dis-
tintas etapas del mismo, gestionando su ejecución y evaluando su realización y sus resultados.• Valorar el esfuerzo, la perseverancia, el trabajo compartido y la disciplina en la búsqueda de solu-
ciones tecnológicas a las situaciones problemáticas.



CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN

Para secuenciar los contenidos, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

CONTEXTUALIZAClON Y PROXIMIDAD:    

Supone partir del conocimiento de los materiales de su comunidad y de los procesos utilizados
para transformar los mismos en productos tecnológicos; para luego avanzar, de acuerdo con las necesi-
dades e intereses de los alumnos, hacia marcos más lejanos.

COMPLEJIDAD EN LOS NIVELES DE PROBLEMATIZAClON:

La resolución de situaciones problemáticas vertebran los aprendizajes del área y constituyen la
estrategia cognitiva principal para los aprendizajes.

Ya, en este ciclo, puede plantearse la resolución de situaciones problemáticas que involucren una
sucesión de actividades que van desde la investigación bibliografica hasta la ejecución de proyectos tecno-
lógicos, los que irán evolucionando en complejidad creciente, de acuerdo con el proceso madurativo mani-
festado por los alumnos.

La utilización de información, la división de las tareas grupales, la toma de decisión, la ejecución y la
producción de respuestas, son tareas recurrentes del proceso de formación de una mentalidad tecnológi-
ca que puede insinuarse en el niño al finalizar el ciclo, si se colabora con el haciéndole vivenciar situaciones
con niveles de concreción que van desde respuestas sencillas a otras más complejas.

ACTULIZACIÓN Y RELEVANCIA SOCIAL:

El carácter de novedad e inédito cobra mayor significatividad en el niño de este ciclo, por lo que
resulta necesario tener en cuenta la celeridad de los cambios en tecnología a nivel nacional e internacio-
nal. La actualización en las contribuciones tecnológicas permitirá comprender tanto las necesidades de
creación del producto, como su evolución e impacto socio-cultural.

- SIGNIFICATIVIDADi PERSONAL Y SOCIAL:

Esta etapa propone posibilidades de aprendizaje altamente significativas, ya que la creativldad, la
curiosidad, la investigación y la búsqueda de soluciones, el interés por un compromiso participativo y soli-
dario con el medio natural y social, adquieren gran relevancia. El niño que atraviesa este ciclo se muestra
más autónomo e independiente y con más predisposición para el trabajo cooperativo. Se puede hablar de
un alumno con mayor madurez socio-emocional y cognitiva, lo que posibilita en la educación tecnológica la
selección y secuenciación de contenidos que apunten a atender y potenciar estos aspectos.

FLEXIBILIDAD:

Otro criterio a tener en cuenta para la selección, es la apertura y flexibilidad que los contenidos
conceptuales y procedimentales proponen. La flexibilidad apunta tanto a la planificación, gestión, disefio,
ejecución de proyectos tecnológicos, como a la materialización y construcción de los productos que dichos
proyectos proponen.

Ser flexibles frente a los cambios supone una aspecto sumamente importante para la formación de
una mentalidad tecnológica.



LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos Básicos Comunes han sido presentados en cinco Ejes :

- Demandas y respuestas tecnológicas.

- Materiales, herramientas, maquinas, procesos e instrumentos.

- Tecnologías de la información y de las comunicaciones.

- Tecnologia, medio ambiente, historia y sociedad.

- Procedimientos relacionados con la Tecnologia.

La secuenciación de los mismos no supone un orden lógico de tratamiento tematico.

En la situación de aprendizaje concreto, los contenidos de los distintos Ejes pueden agruparse y
relaclonarse entre si. Y como en la Tecnologia convergen saberes de distintos campos del conocimiento,
tambien se debe tener en cuenta la integración de contenidos de otras áreas.

Por ello, se hace necesario que a la hora de organizar los contenidos de Tecnología se implementen
estrategias de acciones coordinadas, entre todos los docentes a cargo del año o del ciclo, para planificar
actividades de aula que permitan a los alumnos acceder a la comprensión global e integrada de la comple-
ja realidad actual, en la que el componente tecnológico interactúa fuertemente con el ambiente social y el
ambiente natural.

Esta forma de trabajo que se está proponiendo no supone que los docentes deban realizar grandes
cambios en sus tareas. A partir de lo que se viene haciendo, pueden permitir el agregado de una nueva
mlrada. Es decir, los temas que se abordan desde Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemática,...
como son las mediciones, los recursos naturales, el cuidado del ambiente,... se debe permitir que tambien
sean vistos desde la perspectiva tecnológica.

Para el tratamiento de estos temas, desde el punto de vista tecnológico, el docente a cargo del area
debe tener presente que la Tecnologia se relaciona con el HACER para satisfacer una determinada nece-
sidad o demanda y de ningún modo puede quedarse en lo meramente descriptivo o en la repetición de un
modelo.

En ese HACER para resolver situaciones problemáticas, propias de una determinada realidad, se
deben integrar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de Tecnologia con los de
otras areas, de manera tal que los alumnos puedan acceder a la comprensión de que la Tecnologia es la
respuesta del Hombre a ciertos problemas que surgieron y surgiran, y el Hombre para responder hace uso
de todos sus conocimientos. En esto último se manifiesta el caracter multidisclplinario de la Tecnologla.

Ademas de lo expuesto, el docente de Tecnologfa debe tener presente que las actltudes y los
valores son contenidos de aprendizaje tan importantes como los conceptuales. Por ello, a la hora de
planificar las actividades del aula, debe buscar situaciones que favorezcan la formación de ciudadanos
responsables, reflexivos, criticos, solidarios, comprometidos con su realidad . . .  



tales, de acuerdo a géneros y estilos musicales: mú-
sica infantil, folklórica.

- Exploración de materiales, relacionando sus ca-
racterísticas fisicas y los modos de accion con la
resultante sonora.  

- Identificación auditiva de particularidades del so-
nido, su forma de producción y el modo de ejecu-
cion de acuerdo al sonido resultante.

- Exploracion de fuentes sonoras y determinacion de
la naturaleza de la materia vibrante.

- Identificacionauditiva, en obras, de las familias de
instrumentos y de las partes que tienen a su cargo.

- Identificación de los instrumentos y agrupaciones
instrumentales de música de diferentes generos y
estilos musicales. 

- Improvisacion instrumental individual y grupal.
- Interpretación del repertorio musical compartido,

combinando el canto y la ejecución instrumental
individual y grupal. 

- Ejecución instrumental, seleccionando las fuentes
sonoras y adecuando los modos de ejecución a las
características expresivas (carácter; cambios dina-
micos, cambios de articulación ) y al estilo de la
obra.

EL MOVIMIENTO CORPORAL  
Relacionado con los demás contenidos de la música.

tales, de acuerdo a géneros y estilos musicales: músi-
ca infantil, popular, folklórica, rock.

- Exploración de materiales, relacionando sus carac-
teristicas fisicas y los modos de acción con la resul-
tante sonora

- Identificación auditiva de particularidades del soni-
do,. su forma de producción y el modo de ejecución de
acuerdo al sonido resultante.

- Seleccion de fuentes sonoras, de acuerdo a la natura-
leza de la materia vibrante.

- Identificación auditiva, en obras, de las familias de
instrumentos y de las partes que tienen a su cargo.

- Identificación de los instrumentos y agrupaciones
instrumentales de música de diferentes géneros y esti-
los musicales.

- Improvisación instrumental individual y grupal.
- Interpretación del repertorio musical compartido,

combinando. el canto y la ejecución instrumental indi-
vidual y grupal. 

- Ejecución instrumental, seleccionando las fuentes so-
noras y adecuando los modos de ejecución a las ca-
racterísticas expresivas (carácter; cambios dinamicos,
cambios de articulación ) y al estilo de la obra.

EL MOVIMIENTO CORPORAL   
Relacionado con los demás contenidos de la música.

mentales, de acuerdo a géneros y estilos musicales:
música popular, folklórica, rock, tango, jazz, música
académica.

- Reconocimiento de la fuente sonora en relación al
modo de transmision de la energía.

- Identificación de instrumentos y agrupaciones
instrumentales de música de diferentes generos y
estilos y de algunos instrumentos electrónicos.

- Seleccion de fuentes sonoras, de acuerdo a la natu-
raleza de la materia vibrante.

- Identificacion auditiva, en obras, de las familias de
instrumentos y de las partes que tienen a su cargo.

- Identificacion de los instrumentos y agrupaciones
instrumentales de música de diferentes géneros y
estilos y de algunos instrumentos electrónicos.

- Improvisación instrumental individual y grupal.
- Interpretacion del repertorio musical compartido,

combinando el canto y la ejecución instrumental
individual y grupal.

- Ejecución instrumental, seleccionando las fuentes
sonoras y adecuando los modos de ejecución a las
características expresivas (carácter; cambios diná-
micos, cambios de articulación ) y al estilo de la
obra.

EL MOVIMIENTO CORPORAL   
Relacionado con los demás contenidos de la música.







- Exploracion en soportes de tamaños, texturas, for-
matos y materiales diversos.

- Pintura directa.

- Pintura “al encausto”.

- Exploracion de materiales de la zona (pigmentos
vegetales, minerales) y de uso cotidiano (te, café,
mate cocido, etc.).

- Combinación personal de materiales en produccio-
nes bi y tridimensionales.

- Realizacion de proyectos expresivo - comunicativos
en el plano vertical y en el plano horizontal.

- Pintura mural

- Confeccion de afiches y letreros, incluyendo la letra
expresiva.

- Confeccion de estandartes y banderines.
- confeccion de tapices con materiales convencionales

y no convencionales.   
- Investigacion de patrones de diseño de las culturas

aborigenes argentinas y latinoamericanas.
- Elaboración de motivos de decoracion (de un friso,,

un vaso, un cinto, una remera, un plato, etc.).
- Seleccion y combinación de materiales y procedimien-

tos para diseñar folletos, tarjetas, catalogos.
- Confeccion de telon de fondo para fiestas escolares.
- confeccion de disfraces o vestimentas de personajes.
- Aplicacion de procedimientos mixtos.

- Estarcido.
- Pulverizado.



- Impresion sobre placas de telgopor:
- Monocopias (al modo del pintor al modo del dibu-.

jante).
- Impresiones con sellos: de cartones, plastilinas, ve-

getales.

- Exploración de papeles de diferentes grosores, ca-
lidades, texturas y colores.

- Rasgado, recortado, trazado digital y con tijera.

- Combinacion con materiales planos y con relieves
(cartón corrugado, premoldeado, plastico moldea-
do, telgopol; telas, etc.) en producciones en el pla-
no horizontal y vertical.

- Decoración de objetos de uso escolar y cotidiano con
recreaciones de elementos naturales.

- Exploracion de las posibilidades de diseño de los di-
ferentes programas de computacion. 

- Copias de metales repujados; de crayones sobre pa-
pel de lija.

- Frotado de superficies texturadas.
- Fuminos.   

- Sombras chinescas.

- Impresiones en relieve de: soportes de cartón liso y
texturado. Placas de yeso y jabon. Superficies dibu-
jadas con cola plastica.

- Vitral.
- Mosaico.
- Transformación de superficies por corte, separacion

traslación, rebatimiento y elevación.





• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

EXPRESION CORPORAL

genes corporales, gestuales, visuales y sonoras.
- Construccion de situaciones y juegos corporales fi- - Invención de situaciones de carácter no figurativos - Estructuracion de situaciones en las que confluyan

gurativos. a partir de diversas percepciones. diversas percepciones (corporales, gestuales, visua-

- Analisis de situaciones vivenciadas por los partici-
pantes en el espacio de trabajo expresivo y en la
vida cotidiana.

• La autopercepción (sensaciones corporales, l Percepción sensible del mundo sensomotriz. Los fac- • La percepción como seleccionadora: simetría-asime-
gestuales, visuales, sonoras, olfativas y táctiles). tores de tensión y distensión , complementación y tría, continuidad-discontinuidad, regularidad-irregu-

reintegración. Simetría-asimetría continuidad-discon- laridad,velocidad-ritmo.
tinuidad, regularidad-irregularidad, velocidad-ritmo.

- Exploracion de los diferentes sentidos. - Análisis progresivo de las propias percepciones. - Organización de las propias percepciones en orden
a la comprensión del mundo propio, el de los otros
y el mundo circundante.

• La percepción como soporte de la asociación libre. • De la asociación libre de las percepciones a las aso- • El cuerpo y sus percepciones distintivas como
ciaciones significativas. generadoras de emociones.

- Experimentación de diferentes percepciones como - Atencion de las propias percepciones hacia la cons- - Desarrollo progresivo de las emociones provoca-
disparadoras del juego asociativo. trucción de asociaciones significativas. das a partir de 1as sensopercepciones corporales,

en relación con los movimientos, los gestos, la pos-



• La percepcion libre.
La percepcion orientada a partir de estimulos corpo-
rales, visuales y auditivos.

- Utilizacion de elementos identificados mediante el
movimiento, la observacion y la escucha, en el es-
pacio y el tiempo circundantes.

• La autopercepcion (sensaciones corporales, gestuales,
visuales, sonoras, olfativas y tactiles).

- Atenciony concentracion  en las propias percepcio-
nes*

- Identificacion perceptiva individual a partir de estí-
mulos corporales, visuales, sonoros, olfativos y tac-
tiles.

l La percepcion de los objetos del mundo circundan-
te.

- Exploracion sensible del mundo objetal.

- Uso y relacion del sujeto con los objetos en juegos
dramaticos.

TEATRO

• La percepcion de diferentes registro de la expresion
verbal.

- Reconocimiento de tonos, modulaciones, ritmos, in-
tenciones, identíficados mediante la escucha

• Autopercepcion las variaciones de la propia expre-
sion verbal.

- Realizacion de juegos verbales como disparadores de
estados de animo.

- Reconocimiento de las variaciones de la propia expre-
sion verbal.

l La percepcion de los otros en la vida cotidiana

- Juegos de percepcion con los otros. hprovisaciones
dramaticas,

• La percepcion orientada en funcion de la construc-
cion de situaciones dramaticas.

- Orqanizacion de situaciones dramaticas a partir de
la percepcion orientada.

- Comprension de mensajes corporales, visuales y
auditivos.

• Continuidad, discontinuidad, regularidad, irregulari-
dad, velocidad y ritmo de la expresión verbal.

- Utilización  de la continuidad discontinuidad, ve-
locidad y ritmo en la expresion verbal.

- Construcción de diálogos para situaciones drama-
ticas a partir de la expresion verbal y sus caracte-
risticas.

• La relacion entre los objetos y los sujetos.

- Complementacion de los objetos y los sujetos.

- Transformacion de   los objetos relacion con los
sujetos.

- Construccion de situaciares dramaticas a partir
de la relacion sujeto-objetos.  



- Registro de la informacion a través de la explora--
ción de nuevos recursos.

- Percepción atenta y curiosa de sonido, imágenes
visuales, movimientos corporales y gestos.

- Discriminación de los atributos del sonido y de un
mayor número de elementos constitutivos de una
obra musical.

l La información del mundo exterior.
Las sensaciones visuales, auditivas, olfativas, tacti--
les, etc..

- Registro de la información del entorno natural y
social, a través de la exploracion multisensorial.

MÚSICA

- Los factores: tensión y reposo; complementacion y rein-
tegración, simetría y asimetría continuidad y disconti-
nuidad; regularidad e irregularidad; velocidad y ritmo.

- Identificación de los elementos de los lenguajes artis-
ticos con el material registrado en vivencias témporo-
espaciales-corporales.

- Comprension de mensajes musicales, visuales y cor-
porales.

- Discriminación de los atributos del sonido y de un
mayor número de elementos constitutivos de una obra
musical.

PLÁSTICA

l Los factores: tensión y reposo; complementación y
reintegracion, simetría y asimetría; continuidad y dis-
continuidad; regularidad e irregularidad; velocidad

y ritmo.
- Utilizacion de elementos reconocidos mediante la

escucha y la observacion, en el espacio y el tiempo
circundantes.

- Utilización de la simetria, regularidad, continui-
dad, unificación, forma, etc., en procesos
comunicativos.

- Discriminación de los atributos del sonido y de un
mayor número de elementos constitutivos de una
obra musical.





- Exploracion visual y táctil, a traves de la accion,
del movimiento y el juego del propio cuerpo, del
espacio cercano y lejano.

- Registro de las relaciones visuales y/o emocionales.
- Exploracion sensible de los elementos naturales (pie-

dras, plumas, semillas, cortezas, raices, escamas, ale-
tas, peces, hectos, frutos, flores, huesos, etc.).

- Registro de temperatura, textura, forma, color; so-
nido, olor. 

- Registro de aceptación o rechazo.
- Autopercepción y registro de diferentes acciones:

reposo, movimiento, baile, salto, comida, etc.; y vi-
vencias: tensión, relajacion, susto, ira, emocion,
euforia, etc..

- Exploracion sensible de las transformaciones de su
entorno por fenomenos meteorologicos, momentos
del dia, estaciones del año, acción del tiempo.

• CONTENIDOS CONCEPTUALES
- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

EXPRESIÓN CORPORAL

l El patrimonio cultural de la zona en relación con la
expresión corporal.

- Reconocimiento y valoracion del patrimonio cultu-
ral de la zona en cuanto a la expresión corporal.

l El patrimonio cultural de la región en lo referente a la
expresión corporal.

- Reconocimiento, comparación y valoración del patri-
monio cultural de la zona y la region.

l El patrimonio cultural de las distintas regiones del
país en vinculación con la expresión corporal.

- Reconocimiento, comparación y valoración del pa-
trimonio cultural de las distintas regiones del pais.



- Identificacion de los procesos de produccion artis-
tica de la zona de diferentes epocas y autores.

l La produccion artistica y los medios de comunica-
ción social en la zona.

- Búsqueda y comentario de las procesos de produc-
cion artistica de la zona.

l Los diferentes tipos de producciones artisticas de la
zona

- Identificacion de la diferentes lecturas realizadas
de las producciones artkticas de la zona.

l El proceso de producción artistica en la región, aten-
diendo a sus posibilidades y limites.

- Comparacion de los procesos de produccion artistica
de la region”

- Busqueda, comentario y analisis de la produccion ar-
tistica, los medios de comunicacion social y la tecno-
logia de la informacion de la región, de acuerdo con
el modelo de pais.

- Reconocimiento de los diferentes recursos de la tecno-
logía de la informacion en las producciones artisticas
de la region

- Identificacion y comparacion de las diferentes lectu-
ras rea1izadas acerca de las producciones de la region

TEATRO

• El patrimonio cultural teatral de la zona.

- Busqueda de infonnacion y comentario acerca del
patrimonio cultural teatral de la zona

• El patrimonio cultural teatral de la región.

- Búsqweda de informacion y comentario sobre el pa-
trimonio cultural teatral de la zona y la región,

l Los procesos de produccion artistica argentina. de
acuerdo con las posibilidades de realizacion y difu-
sión.

- Identificación, comparación y valoracion de los pro-
cesos de produccion artistica del pais, de acuerdo
con las posibilidades de realizacion y difusion.

- Búsqueda, comentario y analisis de la produccion
artistica, los medios de comunicacion y la tecnolo-
gía de la informacion de las diferentes regiones del
pais.

- Reconocimiento de los diferentes recursos de la tec-
nologia de la información en las producciones ar-
tisticas de las diversas regiones del pais.

l Los diferentes tipos de producciones artisticas del

pais.

- Comparacion y análisis de las diferentes lecturas
realizadas sobre 1as producciones artisticas del pais..

• El patrimonio cultural teatral de las diferentes regio-
nes del pais.

- Busqueda de informacion, comentario y análisis en
torno al patrimonio cultural teatral de las distintas
regiones del país



l El proceso de la producción cultural teatral de la
zona a través del tiempo. Continuidad y discontinui-
dad.

- Identicación de la producción cultural teatral de
la zona a través del tiempo.

• La producción artística y los medios de comunica-
ción social de la zona.

- Identificacion y comentario de los procesos de pro-
duccion artlstica y de los medios de comunicación
social de la zona.

• Los diferentes tipos de producciones artísticas de la
zona.

- Identificacionde los diferentes tipos de produccio-
nes artísticas de la zona.

l El patriomonio cultural  de la región.

• El proceso artistico en nuestra cultura: a traves del
tiempo, cambios, continuidades, diversidades, géne-
ros, estilos, etc..

- Reconocimiento del patrimonio cultural de la re-
gión.

• El proceso de la producción cultural teatral de la re-
gión en el contexto del país.

- Busqueda de información, comentario y compara-
ción sobre el proceso de la produccion cultural tea-
tral de la region.

• La producción artística, los medios de comunicación
y la tecnología de la informacion de la region.

- Comparacion de la produccion artística, los medios
de comunicación y la tecnologia de la infonnacion
de la zona  y  de  la  región.

• Los diferentes tipos de producciones artisticas de la
región.

- Identificacion y comparacion de las diferentes lectu-
ras realizadas acerca de las producciones artísticas
de la región.

MÚSICA

• EI patrimonio cultural regional y nacional

l El proceso artistico en nuestra cultura: través del tiem-
po, cambios, continuidades, diversidades, géneros, es-
tilos, etc..

- Reconocimiento del patrimonio cultural de la región
y del país.

l El proceso de la producción cultural teatral en las
distintas regiones del país, teniendo en cuenta es-
tilos y géneros.

- Búsqueda y análisis sobre la producción cultural
teatral de las distintas regiones del pais, aten-
diendo a estilos y géneros.

• La producción artistica, los medios de comunica-
ción y la tecnologia de la información en relación
con los alcances y límites de las diversas regiones
del país.

- Búsqueda, comentario y análisis acerca de la pro-
ducción artística, los medios de comunicación y la
tecnología de la informacion, de acuerdo con la
diversidad regional del país.

l Los diferentes tipos de producciones de las diver-
sas regiones del pais.

- Comparación y analisis de las diferentes lecturas
realizadas sobre las producciones artísticas de las
diferentes regiones del país.

• El proceso artístico en nuestra cultura: través del
tiempo, cambios, continuidades, diversidades, gé-

neros, estilos, etc..

- Reconocimiento del patrimonio cultural de la re-
gión del paisy del continente americano.



- Identificacion y comparacion de producciones ar-
tísticas de distintas epocas y autores.

- Comentarios sobre experiencias recogidas Durante
la asistencia a ensayos, recitales, conciertos
didacticos, charlas con musicos (interpretes 0 com-
positores), etc..

- Investigacion, comentario y analisis cerca de las
producciones artísticas y su difusiona traves de
los medios de comunicacion social.

• Los ambitos de difusion de las manisfestaciones ar-
tisticas y no convencionales): el tea-
tro, el cine, el museo, las escuelas, las escuelas e
institutos  de musica, los espacios callejeros.  Los
organismos municipales y provinciales: bandas, co-

ros y orquesta.

- Aproximacion al hecho artistico mediante el reco-
nocimiexto y utilizacion de sus espacios de realiza-
cion y difusion.

- Identificacion y comparacion de producciones artisti-
ticas de distintas epocas y autores.

- Comentarios sobre experiencias recogidas durante la,
asistencia a ensayos, recitales, conciertos didácticos,
charlas con músicos (interpretes o compositores), etc..

- Investigación., comentario y analisis acerca de las pro-
ducciones artisticas y su difusion a traves los me-
dios de comunicacion social.

• Los ambitos de difusion de las manifestaciones artis-
ticas (convencionales y no convecionales): el teatro, el
cine, el museo, las escuelas, las escuelas e institutos de
música, los espacios callejeros. Los organismos muni-
cipales y provinciales: bandas, coros y orquestas.

- Aproximacion al hecho artístico mediante el recomo-
cimiento y utilizacion de sus espacios de realizacion y
difusion.

- Identificacion y comparacion de producciones ar-
tisticas de distintas epocas y autores.

- Comentarios sobre experiencias recogidas duran-
te la asistencia a ensayos, recitales, conciertos
didácticos, charlas con músicos (intérpretes o com-
positores), etc..

- Investigacion comentario y analisis acerca de las
producciones artisticas y su difusion a través de
los medios de comunicacion social.

- Uso y reconocimiento de los diferentes recursos de
la tecnologia de la informacion en las produccio-
nes artisticas.

l Los ambitos de difusion de las manifestaciones ar-
tisticas(con  y no convecionales): el tea-
tro, el cine, el museo, las escuelas, las escuelas e
institutos de música los espacios callejeros. Los
organismos municipales y principales: bandas, co-
ros y orquestas. 

- Aproximacion al hecho artistico mediante el reco-
nocimiento y utilizacion de sus espacios de realiza-
cion y difusion



- Lectura y análisis critico de las producciones artís-
ticas en general.

• Los diferentes tipos de construcciones artisticas:
sonoras, visuales y de movimiento (música, plástica,
teatro, danza, expresión corporal).

- Reconocimiento de algunas formas de manifesta-
ciones artísticas de distintas épocas y culturas.

• El patrimonio cultural  

- Reconocimiento del patrimonio cultural del entor-
no y de las diferentes regiones.

• La escuela y las instituciones del barrio como ambi-
to de difusion y promocion de las expresiones artís-

ticas.

- Aproximación cotidiana y natural al hecho artísti-
co.

- Desarrollo del gusto estético.

l Los productos artisticos del entorno.

- Relevamiento de artistas y artesanos en el área fa-
miliar y barrial.

- Observación de los dmbitos de elaboracionn y pro-
ducción artístico-artesanal.  

- Observación del artista-artesano en el proceso de
producción.

- Lectura y análisis crítico de las producciones artísti-
cas en general.

• Los diferentes tipos de construcciones artísticas: so-
noras, visuales y de movimiento (música, plastica, tea-
tro, danza, expresión corporal).

- Reconocimiento de algunas formas de manifestacio-
nes arttsticas de distintas épocas y culturas.

PLÁSTICA

- Lectura y análisis crítico de las producciones ar-
tísticas en general.

• Los diferentes tipos de construcciones artísticas:
sonoras, visuales y de movimiento (música, plástica,
teatro, danza, expresión corporal).

- Reconocimiento de algunas formas de manitfesta-
ciones artísticas de distintas épocas y culturas.
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El hombre evoluciona en una continua y permanente interacción, mediante diferentes procesos
secuenciales que tienen lugar en un contexto altamente estimulante y donde él es el protagonista dinámico
por excelencia.

La sociedad democrática requiere de los ciudadanos competencias que le posibiliten pensar estra-
tégicamente, ser solidarios y cooperativos con los otros, definir situaciones con toma de decisiones
operativas y acordes, es decir, que dispongan de una variabilidad de saberes significativos que le faciliten
su ductibilidad en el cambio permanente.

La Educación Física es un aspecto fundamental de la realidad de la existencia humana, por ser el
movimiento una forma de vincular a la persona con el medio en el que interactúa y se desarrolla. Ese
cuerpo en movimiento exterioriza sus necesidades, instintos, motivaciones y . . . se comunica, expresa,
relaciona, conoce y se reconoce.

Una concepción integral de la Educación Física nos permite entender la misma
como una educacion del ser humano centrada en el cuerpo y en el movlmiento y, a
través de ellos, de los demás aspectos de la personalidad, cuyo fin último es con-
seguir un conocimiento de sí mismo y una adaptacidn mas perfecta al entorno
natural, físico y social.

Esta área disciplinar debe promover una armónica integración de las vivencias de la corporeidad a
las distintas dimensiones del ser humano, entendiendo que cuerpo y movimiento son componentes esen-
ciales en el adquisición del saber del mundo, de la sociedad, de sí mismo y de la propia capacidad de
acción. Lograr ese vivir integrado presupone la aceptación de sí mismo. De lo dicho surge que  . .

“El cuerpo humano en movimiento, objeto de estudio del área disciplinar, es mu-
cho más que el que nos describe la anatomía, la fisiología o la biomecánica, es el
cuerpo que el hombre vive y experimenta, es la resultante de toda su experíencia

personal, sus ideas, sentimientos, deseos, historias”.



Es imposible, entonces, que cualquiera de las conductas llamadas motrices se produzcan única-
mente por factores corporales; estas incluyen siempre factores de orden cognitivo, afectivo, valorativo,
social: “Cualquiera sea la experiencia motriz, modifica en mayor o menor grado, según la
lntencionalidad, la personalidad de quien la ejecuta”.

Asi esta área -La Educación Física- puede proponerse legitimamente el desarrollo de los alumnos
desde todas las dimensiones del ser humano, no puede quedar reducida a un papel subsidiario o propedeutico
de los saberes escolares.

Se vivencia el cuerpo cuando esta en movimiento, entendiendo el movimiento como instrumento
funcional y mediatizador de adaptacion al medio. Vida y movimiento son inseparables y complementarios.

El movimiento humano, primero automático y luego espontáneamente deliberado y significativo,
puede hacerse expresión, comunicación, representación; puede ser creación, juego, recreo, logro, haza-
ña, via de encuentro consigo mismo y con los otros.

Identificada con la especificidad de la formación del cuerpo y de la motricidad, con la construcción
de la disponibilidad corporal y, por ende, con todo lo que ello implica de equilibración intelectual y psiquica,
el área se orienta en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y del estado de salud.

Así resulta que si a traves de una acción motora determinada el sujeto puede controlar su agresivi-
dad, desarrollar su fuerza de voluntad, la resistencia a la frustración, asi como influir en el proceso de
desarrollo cognitivo o en el mejoramiento de otros aprendizajes, esto sera tenido en cuenta por el docente
para canalizar u orientar su acción pedagógica.

Esta mirada desde el área exige reformular un enfoque didáctico-pedagógico, tomando al niño, al
joven, como verdadero protagonista de la práctica educativa, Integrandolo al proceso socio-historico-
cultural como marco referencial para dicha practica, en la medida en que éste funcione como marco
contextual de la significatividad de los saberes a aprender.

Puesto el sujeto ante una situación vital de aprendizaje y conociendo el docente su organización
funcional, se tratara de construir con él los sucesivos aprendizajes, intentando simultáneamente el desa-
rrollo funcional y relacional, destacando y dando prioridad a la formulación del proyecto de hombre, indivi-
dual y colectivo para una sociedad cambiante.

No se reducira la practica a un mero hacer motriz o psicomotriz; será preciso en toda circunstancia
didactica, suscitar la reflexión sobre el hacer en el alumno. Esto significa que se promoverá un conjunto de
producciones basadas en la practica reflexiva de actividades corporales y motrices que le permitan el
mejoramiento de sus desempeños y la construcción y/o elaboración de conceptos y procedimientos que
enriquezcan el conocimiento de su propio cuerpo, de su motricidad y de la forma de transferirlos a variadas
situaciones de vida.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se apoyará fundamentalmente en dos cuestiones:• Planteos de situaciones basadas en las necesidades, intereses y conocimientos adquiridos
previamente por los alumnos y las demandas de la comunidad. Saberes significativos.

l El sujeto en el acto educativo no solo conocerá el cómo hacer sino que, a traves de la
intervención docente, reflexionara sobre el porque y el para qué.

Partiendo de una concepcion integral de hombre, concibiéndolo como un todo y
haciendo hlncapie en la conducta motriz, objeto de estudio de nuestra area, se
rescata la implicancia del movimiento reflexivo y consciente y su slgnificación so-
cial en la formación del futuro ciudadano para un mundo democrático.



El segundo ciclo, tal como esta delimitado, abarca una etapa muy particular en la evolución del
alumno, caracterizada fundamentalmente por la consolidación del proceso que ha permitido la integración
del “Yo” en su faz esencial y la interpretación e inserción de ese yo en el medio que lo rodea.

Si al primer ciclo se lo caracterizó con la palabra Transición a este puede asignársele el término de
Equilibrio.

Este equilibrio se demuestra en toda su dimensión. Las funciones orgánicas, perceptivas, intelectivas,
emocionales y motoras alcanzan una madurez particular, la que se refleja al final del ciclo en una destaca-
da armonía psicofísica.

Durante este período se produce una fluida relación entre el desarrollo cognitivo y el plano motor, en
ambos sentidos.

La inteligencia se desarrolla en su posibilidad de comprensión de fenómenos complejos, los que
capta intuitivamente, demostrando a su vez mayor capacidad de analisis de causas y efectos. Cobra
mayor dimensión la “elaboración”, es decir, el proceso que realiza el pensamiento para llegar a un obje-
tivo y no tanto al resultado (apogeo de la etapa operatoria).

Ello tiene su resonancia indudable en el piano de lo psicomotor; nos encontramos en un periodo
óptimo para los aprendizajes motrices; comienza la existencia de una capacidad más elevada para intere-
sarse en aspectos con mayores detalles de la realidad. Los campos del conocimiento (saberes, haceres,
valores) que se abordarán serán cada vez más complejos y sistematizados.

Caracterizada entonces esta etapa por la estabilización, la fijación y el refinamiento de los movi-
mientos básicos adquiridos por el niño a través de su experiencia motriz anterior, la acción especifica del
área se orienta más que a la ejecución de tareas motrices polivalentes,, a que el alumno aprenda a utilizar
de una manera más compleja, rica y precisa las ya conocidas.

El progreso cualitativo se manifiesta en la elevada motivación para la participación en actividades
físicas y juegos que requieran agilidad, habilidad y destreza, con un mejor control de las acciones y una
mayor rapidez en las respuestas; los objetivos de acción y reacción se centrarán en como utilizar mejor
y más inteligentemente lo que motrízmente ya se sabe, en un contexto funcional más rico y com-
plejo, en un contexto motivacional.

En este período, se inician en forma progresiva las actividades motrices específicas, según confi-
guraciones socialmente significadas y culturalmente reconocidas (juegos, deportes, gimnasia, natación,
vida en/con la naturaleza) y se estimula el desarrollo de los factores básicos de la condición física; el niño
puede realizar trabajos sistemáticos implicados en el desarrollo de sus capacidades corporales y motrices.

En el terreno de lo relacional (de gran valor en el área que nos ocupa), la sociabilidad es uno de los
motores que impulsan esta etapa. Se evidencia la estabilización de los comportamientos de descentración
y aceptación del otro; el trabajo compartido y solidario adquiere una mayor relevancia; progresivamente se
afianza la autonomia en las tareas individuales, prescindiendo de la dependencia afectiva del ciclo anterior
en relación al maestro.

Existe un fuerte sentido de lealtad hacia los grupos, equipos, pandillas, esto permite que ejercite
relaciones interpersonales en las que predomine el interes por el trabajo compartido,’ la camaradería, la
ayuda, la colaboración, la igualdad; que lo llevan paulativamente al afianzamiento de la autonomia y a
formar una buena imagen de si mismo, asi como a entender la reciprocidad en el seno de lo colectivo.

Afectivamente, se llega al sentido de compromiso, reflejado en un nuevo sentido de responsabili-
dad en las relaciones con los otros y/o sociales. Actúa en función de grupo.

La competitividad es una necesidad que ha de utilizarse, resaltando los elementos más positivos de
la misma, potenciando la participación y la honestidad, las cualidades de los demás y no únicamente las
propias y, sobre todo, el logro de la autosuperación como fuente de motivación y no exclusivamente la
superación a los demás por encima de todo.



l Representar anticipadamente las acciones que realizara con su cuerpo, dominando las más com-
plejas en el espacio y en el tiempo, tomando como referencia la posición de las cosas y de los
otros.

• Combinar esquemas motrices en la construcción de actividades y ejercicios gimnasticos-juga-
dos que confluyan, por su similitud y atento a sus gustos y apetencias, a la integración del acervo
motor orientado.

• Seleccionar y utilizar configuraciones motrices acordes a sus posibilidades e intereses particula-
res para estimular sus capacidades orgánicas, corporales y motoras en forma global, racional y
sistemática, reconociendo esquemas posturales básicos convenientes y posturas inconvenien-
tes y las formas de apropiarse y/o prevenirlas, respectivamente.

l Resolver situaciones de movimiento, reflexionar sobre ellas, interpretarlas y transferirlas a otras
realidades de la cotidianidad intra-extra disciplinar, en la medida de sus posibilidades.

l Participar expresiva y creativamente a traves de su cuerpo en movimiento, descubriendo en cada
situación formas personales de hacerlo.

• Jugar, proponer, construir, arbitrar juegos motores y deportivos, Interpretando y considerando las
acciones de los otros, amoldando los esquemas de acción a las variables espacio-temporales y
aplicando planteos tácticos en orden a situaciones diversas.

l Participar en actividades y juegos, estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los
demas, evitando la discriminación entre sus pares, asi como los comportamientos agresivos y las
actitudes de rivalidad en la confrontación.

l Disponer de las habilidades y conocimientos elementales y necesarios para desempeñarse con
independencia y libertad en actividades gimnásticas, acuáticas, al aire libre y en experiencias de
vida relacionadas con pautas y/o normas referidas a la salud.

• Participar, programar, organizar y acordar actividades en contacto con la naturaleza y al aire libre
que le signifiquen implicarse cada vez con mayor compromiso en la conservación de la misma,
interviniendo en la resolución de conflictos que llevan a la destrucción del medio ambiente.

• Seleccionar y utilizar progresivamente formas especificas de preparación y recuperacion de fun-
ciones corporales, orgánicas y psiquicas, individual y grupalmente.

• Preparar y restablecer el lugar donde se realiza la practica de actividades disciplinares.



La secuenciación de los contenidos de Educación Física para la EGB resulta de la consideración de
ciertos criterios fundamentales que le dan orientación y sentido, como:

Coherencia con la lógica interna disciplinar: respeto por la lógica interna de la disciplina, princi-
palmente en dos aspectos:

a) El tipo de tareas motrices -> complejidad y especificidad creciente de dichas tareas.

b) Modelo de aprendizaje motor -> adecuación a las fases de aprendizaje de la conducta motora
que posee una estructura propia.

Pertinencia en relación al desarrollo evolutivo de los alumnos: adecuación a la progresión de
sus modos de aprender (lógica psicológica).

Lógica didactica: en orden a la complejización del contenido, adopción de procesos de trabajos
progresivamente más complejos y sistematizados.

Significación social: refiere-a las consideraciones de las demandas y/o exigencias socialmente
significadas y culturalmente reconocidas.

Continuidad y progresión: avance en los distintos años, ciclos, niveles; progresión de los conteni-
dos en función de la complejidad creciente.

El carácter cíclico de determinados contenidos del área, comporta que en “cualidades
motrices” y “juegos y deportes” puedan desarrollarse, en un solo ciclo, todos sus procedimientos
(habilidades, estrategias... ), a través de variadas actividades. Estos serán nuevamente tratados en
otros ciclos. Esta modalidad permite un desarrollo en profundidad (perfeccionamiento) de un ciclo a
otro, mas que una distribución lineal de los contenidos. Se partirá siempre de lo conocido a lo desco-
nocido, de lo global a lo específico, de lo espontáneo a lo estructurado, de, lo simple a lo complejo.

Equilibrio: los contenidos que se desarrollan hacen referencia a las expectativas de logros sin que
existan diferencias significativas. Se busca un equilibrio entre todos los contenidos del área.

Interrelación: entre los contenidos presentados ha de existir una interrelación, para conseguir un
aprendizaje más funcional y significativo.

Priorizacion de un tipo de contenido: al organizar la secuencia, se escoge un tipo de contenido
como elemento facilitador para la elaboración de la misma. En el caso del área de Educación Física,
atento a sus características, se opta por la secuenciación de los contenidos procedimentales.



Además de estas consideraciones generales para secuenciar y seleccionar contenidos, se ha de
tener en cuenta la complejidad de la tarea motriz programada y su estrecha relación con el proceso de
aprendizaje.

Tomado en cuenta el modelo de aprendizaje motor cognitivo, para establecer una secuencia cohe-
rente en las programaciones, será necesario analizar los distintos momentos funcionales y procedimentales
de la acción motriz, incluyendo la “reflexión” sobre la práctica (la que se constituye en procedimiento prin-
cipal en la enseñanza de la Educación Fisica), para que el sujeto emplee convenientemente dichos mo-
mentos de la conducta motriz, siempre dentro de un contexto determinado.

En el cuadro siguiente se trata de graficar y establecer la secuencia de los momentos funcionales y
procedimentales de la acción motriz:

Conocimiento del Resultado

Mecanismo

      de Percepción

(percibir)

Conocimiento del Resultado

CONTEXTO

La observación de este cuadro-evidencia el importante papel que la práctica reflexiva provoca, para
que el niño utilice los distintos mecanismos funcionales y procedimentales del acto motor:

: pueden definirse como aquellos factores que, a traves de la percep-
ción, reconocen: -la situación donde se lleva a cabo la tarea motrlz (espacio, tiempo, tarea, sus necesida-
des); -al propio sujeto en movimiento (postura, imagen); para lanzarse a la búsqueda en la memoria de
esquemas de experiencias anteriores y analisis de datos que posibiliten llegar a los.. 

que son los encargados, a partlr del análisis de los datos que propor-
os y la disposición del sujeto en función del objetivo a alcanzar, de de-
adecuada para que los...

: pongan en acto dicha respuesta motriz, a la vez que pueda llevar a

: al recibir información sobre el resultado de la acción, ya sea de origen
ves de estos circuitos tiene conocimiento y conciencia tanto del movi-

miento en si que esta realizando como de su resultado y su incidencia en el entorno, y tiene la posibilidad
de evaluarlo y corregirlo mientras lo ejecuta, llegando a un “saber hacer” que a partir de.. .

: sobre la producción motriz, modos de concreción, sus consecuencias y probables
efectos, pueda en diferentes ensayos disponer del empleo de distintas propuestas de movimiento que lo
lleven al cómo hacer, para que hacer, y al por que hacer. Siempre dentro de un...

Contexto: donde se lleva a cabo la tarea motriz, del que el sujeto no podrá desvincularse, teniendo
conocimiento de sus caracteristicas, influencias, siendo un factor determinante para su concreción.



Siempre habrá de considerarse para el planteo de una acción determinada “al Niño en Situación”.

Con respecto a la organización de los contenidos del area se presentan en este documento
agrupados en ejes que responden a configuraciones de movimientos, Cultural y socialmente reconocidas y
significadas, siendo desagregados de los prescriptos oportunamente en los CBC para el Segundo Ciclo.
Ellos son:

1) Los juegos motores y deportivos: en este eje se reúnen y organizan contenidos referidos al
juego y a la regla, rescatando la actitud ludica como esencia imprescindible para el desarrollo del
alumno.

El juego es un elemento facilitador de: interacción entre el alumnado; desarrollo de habilidades
y destrezas; la integración social; aprendizajes; prácticas significativas; el desarrollo de las capaci
dades condicionales, coordinativas. Es creación, invención, solución.

Los juegos motores deportivos son aquéllos con base en los deportes y, que los niños se
complacen en jugar en esta etapa. Constituyen una particularidad de los juegos reglados motores,
especialmente significada en nuestra sociedad y cultura.

Se incluyen estos juegos como “Práctica de Iniciación” a los deportes propiamente dichos; son
de carácter polivalente y posibilitan el contacto básico significativo con estos, a través de una diversi-
dad de actividades: juegos fundamentadores, de aplicación pre-deportivos, de deportes reducidos,
mini-deportes; reconocidos socialmente y orientados a la práctica individual y colectiva.

Esta actividad Iúdico-deportiva ha de presentarse a los efectos de su enseñanza de la forma
más globalizada posible y estará orientada hacia la participación masiva, destacándose que se cen-
trará en su “hacer” más que en el rendimiento de su técnica de ejecución; en que la actividad, ya sea
individual o de conjunto, resulte motivante y a través de ella el niño adquiera hábitos y actitudes
saludables, tanto en el plano físico-orgánico como en el psico-social-afectivo.

Los juegos motores y deportivos adquirirán variadas formas, según la intencionalidad de quien
los proponga.

2) La gimnasia: en este eje se consideran y secuencian contenidos cuyo abordaje, intencionado y
sistemático, conlleva a: a) la formación corporal y motriz, tanto en su dimensión instrumental-utilitaria,
como en su dimensión expresiva; b) el desarrollo de capacidades orgánicas y musculares, perceptivas
y motrices; c) la sociabilidad, la creatividad, la inventiva; d) el desarrollo de la dimensión corporal para
mejorar la calidad de vida.

3) La vida en la naturaleza y al aire libre: en este eje se proponen contenidos que desde la expe-
riencia-vivencia de actividades en/con la naturaleza, promuevan la sensibilización, reflexión sobre el
medio natural para conocerlo, y así, comprenderlo, valorarlo y preservarlo.

4) La natación: en este eje se explicitan contenidos que refieren a la acción motriz en el agua. Por su
característica particular se desarrrolla una introducción fundamentada al inicio del eje.

La presentación de cada eje está organizada en gráficos que permiten:

l Explicitar los contenidos actitudinales referidos a la producción del conocimiento, a la relación consi-
go mismo y a la relación con los otros, en forma específica, al inicio de cada cuadro, vinculándolos
a los contenidos conceptuales y procedimentales.

• Mostrar juntos los contenidos conceptuales y procedimentales para que en forma rápida se pue-
dan visualizar, estableciendo una fluida relación entre ambos en forma horizontal.

• Desagregar los contenidos procedimentales por año del Segundo Ciclo, haciendo posible la ob-
servación de la complejidad creciente de los mismos en forma horizontal. Se escoge el contenido
procedimental para la elaboración de las secuencias, año por año, ya que en Educación Física su
propio enfoque implica, generalmente la priorización de dichos contenidos.

Los contenidos conceptuales y actitudinales se irán entroncando en la secuencia principal.



Aceptación de diferentes niveles de destrezas, tanto en si mismo como en los otros, en la practica de juegos.
Colaboracion y solidaridad, para con los demas aceptando el reto que supone oponerse a otros en situaciones de juegos, sin que ello derive en actitudes de rivalidad o
menosprecio.

Desempeño y aceptacion, dentro de la organizacion de grupos  equipos, de los diferentes roles y funciones que le corresponden.
n Respeto a las normas y a las reglas de juego, tanto establecidas a priori como acordadas con sus pares.

l El juego y la importancia de jugar.

l No todo es juego pero con todo se
puede jugar.

• El compromiso en el juego.

- Interpretacion, ejecución y construc-
ción de actividades ludicas orienta-
das hacia el logro de producciones
creativas-expresivas individuales, res-
petando la disposicion de cada uno.

- Inclusion en el espacio lúdico-
creativo propio de ellos otro/s.

- Invencion y modificación de juegos:
de persecución, de reaccion, por ban-
dos, de relevos, deportivos con roles
definidos e intercambiables: a partir
de la produccion individual en la cons-
truccion de propuestas grupales con
elementos y situaciones de la
cotidianidad.

- Reflexion sobre el compromiso que im-
plica jugar

- Participación, organización y elabo-
racion de actividades ludicas que es-
timulen la imaginacion, invención,
creacion, expresion corporal y motriz
con el/los otro/s.

- Construccion de espacios ludicos com-
partidos, aplicando practicas de jue-
gos y formas de jugar variadas.

- Reflexion sobre el compromiso que im-
plica jugar

- Participación y selección de activi-
dades lúdicas que promuevan la
creación de diferentes espacios y
producciones lúdicas grupales y co-
lectivas.

- Construccion de espacios lúdicos
para el desarrollo de juegos depor-
tivos. Construcción seleccion, orga-
nizacion y práctica de los mismos.

- Reflexion sobre el compromiso que
implica jugar  





• Cooperacion oposicion comunica-
ción y contra comunicación motriz
como elementos tacticos.

• La 1ogica de los juegos: relación en-
tre reglas - objetivos - sitaciones - ac-
ciones.

l EI juego y la regla.
l Negocio-acuerdo y respeto.

- Exploracion y practica de tácticas de
juegos para la resolucion de situacio-
nes motrices jugadas. 

- Juegos en los que se ataca y se defien-
de.

- Interpretacion de acciones de los com-
pañeros y/u oponentes.

- Investigacion, análisis, reflexión, so-
bre la relacion regla - objetivo - situa-
ciones - acciones individuales y
grupales en los juegos.

- Juegos que impliquen la estruc-
turacion progresiva del marco norma-
tivo: establecido y/o convenido por los
alumnos, acordada y/o modificado.

- Acuerdo y prdctica de reglas de juego,
en relacion al funcionamiento grupal
y su articulacion.

- Elaboracion y prdctica de esquemas
tacticos de cooperacion y de oposicion
y codigos de comunicacion y
contracomunicacion.

- Investigacion, análisis y reflexion, so-
bre La relación regla - objetivo - situa-
ciones - acciones individuales y colec-
tivas, en juegos más complejos y con
tecnicas más específicas.

- Participación en juegos con marcos
tácticos reglamentarios progresiva-
mente estructurados. 

- Acuerdo y practica de reglas de juego,
en relacion a las dinamicas grwpales y
las tareas a realizar.

- Investigacion y análisis de la lógi-
ca de los juegos y ajuste de los es-
quemas motrices y comunicativos a
los requerimiemtos tácticos y estra-
tégicos.

- Investigacion, analisis y reflexion
sobre la relacion regla - objetivo - si-
tuaciones - acciones individuales y
colectivas en juegos deportivos.  

- Participacion en juegos deportivos
con marco táctico - reglamentario
en los, que el alumno cumpla fun-
ciones de organizador y drbitro.

- Ajuste de los comportamientos in-
dividuales a las reglas acordadas
grupalmente.



CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus posibilidades, limitaciones y disposiciones favorables a la superación-en el esfuerzo.

- Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices, sobre la base de una permanente superación, en diversos tipos de situaciones y medios.

- Iniciativa y compromiso en la participacion que suponga expresión y comunicación con otros, utilizando recursos motores y corporales con creatividad y espontaneidad.

- Responsabilidad hacia el propio cuerpo y valoración de la importancia de un desarrollo físico equilibrado y de salud.

- Valoracion del trabajo grupal solidario, cooperativo.

l El cuerpo propio. Global y
segmentario.

l Partes y lados más hábiles.
Ambidextria.

l La izquierda y la derecha del espa-
cio, de las cosas.

• El tono muscular.

• Nociones asociadas a relaciones
espaciales y temporales.

- Estructuración del esquema corporal:
percepción, discriminacion, utiliza-
ción, reprentación y organizacion,
a través de acciones motrices varia-
das simples.

- Reconocimiento, ejercitación y uso de
las partes y el lado hábil e inhabil del
cuerpo.

- Reconocimiento y ejercitación de la
percépcion de la izquierda y la dere-
cha del espacio, de las cosas.

- Registro de variaciones del tono mus-
cular en reposo y en actividad.

- Percepción y estructuración espacial
   y temporal:

- Orientación en el espacio, estruc-
turacion del espacio de acción, traba-
jo con distancias..

- Ajuste progresivo de la conciencia cor-
poral: percepcion, discriminacion, uti-
lización, representación, y organiza-
cion, a través de acciones motrices mas
complejizadas.

- Ejercitacion y progresivo dominio de
las partes y el lado hábil e inhábil del
cuerpo.

- Ajuste de las variaciones tónico-mus-
culares globales a los requerimientos
de la acción.

- Participación y progresiva comple-
jización de actividades y/o acciones
motrices que impliquen la eficacia en
el dominio del espacio - tiempo propio,
de los otros y con los objetos.

- Ajuste de la conciencia corporal:
percepción, discriminación, utiliza-
ción, representación. y organización,
a través de acciones motrices más

complejas y específicas.

- Ejercitación y dominio de las partes
y el lado hábil e inhábil del cuerpo.
Ambidextria.

- Ajuste de las variaciones tónico-
musculares globales y segmentarias
a los requerimientos de la acción.

- Participacion, complejizacion y ajus-
te de actividades y/o acciones motrices
que impliquen la eficacia en el domi-
nio del espacio-tiempo propio, de los
otros y con los objetos.



• Cambios corporales en la actividad
fisica (musculares, organicos,
coodinativos).
- Fatiga.
-  Esfuerzo.

- Estructuraciones rítmicas, inte-
riorizacion de cadenas...
- Relacion espacial-temporal: velo-
cidad trayectorias...
- Progresivo ajuste temporo-espacial
y ritmico-temporal del movimiento.

- Reconocimiento y registro de sensa-
ciones subjetivas (tension-relajación,
fortaleza - debilidad, habilidad - torpe-

 za, rigidez-soltura, energía-fatiga) y
señales de fatiga, según diferentes ac-
tividades.

- Exploración de formas de regular in-
tensidades y esfuerzos.

- Pracctica de formas de estimulacion de
las capacidades corporales y organi-
cas basicas en forma global:
- Resistencia
- Fuerza
- Flexibilidad (elasticidad y
elongacidn muscular; movilidad arti-
cular).
- Velocidad
- Agilidad

- Registro de sensaciones subjetivas
(tension-relajación,fortaleza-debili-
dad, habilidad - torpeza, rigidez - soltu-
ra, energia-fatiga) y de fatiga, según
el desarrollo de variadas acciones
motrices. Recuperacion.  

- Reconocimierito y toma de conciencia
de la necesidad de regular los esfuer-
zos.

- Exploracion y practica de maneras de
entrenamiento de las capacidades cor-
porales y orgánicas que contemplen
los diferentes modos de rendimiento.

- Reconocímiento y empleo de méto-
dos de regulacion respiratoria y de
recuperacion ante el esfuerzo, con
su propio cuerpo y con los otros.
Comparaciones.

- Investigacion, seleccion y practica
de variantes de entrenamiento de las
capacidades corporales y orgánicas,
las que se adaptaran a las posibili-
dades de su propio cuepo.

- Analisis de los efectos de la
estimulacion de las capacidades mo-
toras condicionales sobre los siste-
mas orgánicos corporales y
c o o r d i n a t i v o s .

- Reconocimiento y empleo de estrate-
gias, técnicas basicas y ejercicios y
actividades, apropiadas,  a efectos de
sistematizar el desarrollo de las dis-
tintas capacidades condicionales.   



• Postura y equilibrio.
• Conciencia postural.

• Posturas y esquemas posturales com-
binados.

• Economía y postura.

l Posturas inconvenientes.
l -Ejercicios inconvenientes.

• Expresión del propio cuerpo.
• Recursos expresivos y comu-

nicativos.

- El propio cuerpo y el cuerpo de los
otros:
- Diferencias corporales y orgánicas
de capacidad y rendimiento. Compa-
ración y análisis de diferencias y se-
mejanzas.

- Construccion de una imagen del pro-
pio cuerpo, dinámica y anticipadora.

- Adecuacion progresiva de los esque-
mas posturales a los requerimientos de

una acción determinada.

- Adecuación progresiva del pasaje de
unos esquemas posturales a otros.

- Detección e identtjicación progresiva
de posturas incorrectas y/o inconve-
nientes.

- Exploración y registro de recursos ex-
presivos y comunicativos del propio
cuerpo en situaciones variadas (indi-
vidualmente, con los objetos, con el/
los otro/s).

- El propio cuerpo y el cuerpo de los
otros:
- Exploración y practica de formas
de entrenamiento, con el otro, de las
capacidades corporales y orgánicas
que contemplen la diferencia de ren-
dimiento.

- Reconocimiento, progresivo uso y per-
cepción de los grupos y sinergias mus-
culares y de las articulaciones en la
acción.

- Selección y combinación de esquemas
posturales segun lo determine o lo re-
quiera la accion.

- Búsqueda y toma de conciencia y eco-
nomía de las posturas estáticas, diná-
micas y referenciales correctas.

- Identificacion de posturas incorrectas
e inconvenientes. Experimentación de
algunas formas de corregirlas y/o pre-
venirlas.

- Identificacion y registro de recursos ex-
presivos y comunicativos del propio
cuerpo en situaciones variadas (indi-
vidualmente, con los objetos, con el/
los otro/s).

- El propio cuerpo y el cuerpo de los
otros:
- Investigación y análisis de las di-
ferencias corporales y orgánicas y
de las formas de entrenarlas, según
las capacidades y posibihdades par-
titulares de cada uno.

- Uso y percepcion de los grupos y
sinergias musculares y de las arti-
culaciones en acciones motrices.

- Exploración de nuevas sinergias
musculares.

- Ajuste y eficacia de los esquemas
posturales a los requerimientos de
movimientos subsiguientes. 

- Reconocimiento de relaciones entre
postura y equilibrio y entre los gru-
pos musculares y sinergias muscu-
lares y artculaciones propiamente
dichas.

- Análisis e identificación de diversas
formas, posturales y ejercicios pre-
ventivos y/o compensatorios.

- Experimentación y ajuste de diver-
sas formas de movimientos en situa-
ciones que requieran de la expresion
y la comunicación. 



• Esquemas motores combinados.

- Exploracion y utilizacion progresiva
del gesto personal del movimiento
para la expresión la representacion,
la comunicacion.  

- Exploración e integracion progresiva
de la calidad del movimiento en la pro-
pia ejecucion motriz, relaciondndola
con actitudes, sensaciones y estados
de ánimos.

- Elaboracion de mensajes mediante la
simbolizaci6n y codificación de nwvi-
mientos simples.

- Experimentacion y exploracion de di-
ferentes combinaciones de esquemas
motores basicos en variadas situacio-
nes y formas de ejecución: desplaza-
mientos, giros, saltos, manejo de obje-
tos, piques, lanzamientos y recepcion
individual y/o con otros.

- Experimentacion y practica de:
- Ejercicios gimnásticos globales
con una progresiva localizacion
- Tecnicas generales de movimientos
gimnasticos.

- Integracion progresiva de capacidad-
des en el movimiento (motoras-
perceptivas - imaginativas - expresivas
organicas).

- Utilizacion y progresivo ajuste del ges-
to personal del movimiento pura la ex-
presion, la representacion la comuni-
cacion

- Utilizacion y progresivo ajuste de la
calidad del movimiento en la propia
ejecucion motriz relacionadola con
actitudes, sensaciones y estados de áni-
mos.

- Elaboracion de mensajes mediante la
simbolización y codificación de movi-
mientos mds complejos.

- Ejercitacion y uso de diferentes com-
binaciones de esquemas motores Mi-
cos en variadas situaciones y formas
de ejecucion: desplazamientos, giros,
saltos, manejo de objetos, piques, lan-
zasnientos y recepcion, individual yo
con otros.

- Ejercitacion, construccion y uso de:
- Acciones ginmasticas con busque-
da de 1ocalizaciones.
- Tecnicas generales de movimientos  
gimnasticos.

- Integacion y progresivo ajuste de ca-
pacidades (motoras - perceptivas - ima-
ginativas - expresivas - organicas) en el
 movimiento.

- Utilizacion ajustada y eficaz del ges-
to personal del movimiento para la
enpresion, la representacion, la co-
municacion

- Utilizacion ajustada y eficaz de la
calidad del movimiento en la pro-
pia ejecucicom motri;; relacionado-
la con actitudes, sensaciones y esta-
dos de animos

- Complejiacion y discriminacion de
mensajes, mediante la simbolizacion
y codificación del movimiento.

- Seleccion,usoajustado y precision de
@erentes combinaciones de esque-
mqs motores hicos en variada3 si-
lua&mes y formar de ejecwi6n: des-
plazamientos, giros, saltos, manejo de
objetos, piques, lanzamíentos y recep-
cion individual y/o cpn orteostros.

- Seleccion, construccion, uso ajusta-
do y precision de:
- Series gimnásticas.
- Tecnicas-progresivamente más
especificas de gimnasia.

- htegracion y ajustada disponibili-
dad de capacidades (motoras-
perceptivas-imagiiaativas-expresi-
vas-organicas) en el movimiento.





- Adaptación de medidas de seguridad
y prevencion de diferentes situaciones
de riesgo en actividades fricas y jue-
gos.

- Uso progresivo en forma conveniente
de espacios y del material didactico.

- Utili.zacion conveniente de los espa-
cios y los materiales didácticos.

- Uso cotiecto y acertado de los espa-
cios y los materiales didácticos.

CONTENIDOS ACTITUDINALES



libre:

- Visitas.
- Excursiones.
- Juegos;
- Grandes juegos.

• Instalaciones.
l Campamentos.          . .

l El equipo. preparación.
• El equipo personal y general.

practicidad.

campamentiles estables de corta du-
ración.

- Excursiones.

- Exploración, reconocimiento, busque-
da de elementos naturales. Compara-
ciones.

- Progresiva participacion en las deci- - Selección de lugares, programación de - Seleccion de lugares, programa-
siones sobre seleccion de lugares, pro- campamentos y/u otras formas de vida ción y organización de campamen-
gramacion y/u organización de cam- en la naturaleza y al aire libre, con la tos y/u otras actividades en con-
pamentos y otras actividades en. con- colaboración del adulto. tacto con la naturaleza y al aire
tacto con la naturaleza. libre, bajo la supervisión del adul-

to.
- Colaboración en la organización y - Participación en la organización, se: - Participación ajustada y eficaz en

realización de juegos y grandes jue- lección y práctica de juegos y grandes la selección,. organización y pues-
gos, diurnos, nocturnos, en/con la na- juegos diurnos, nocturnos en/con la ta en práctica de juegos y grandes
turaleza: ecologicos - de orientación- naturaleza: ecologicos-de orienta- ‘juegos, diurnos, nocturnos, enkon
de señalizacion de supervivencia-de. ción-de señalización-de supewiven-, la naturaleza: ecologicos - de orien-
comunicación - de socialización. cia - de comunicación - de socialización. tación - de señalización - de supewi-

vencia - de comunicacion - de socia-
lizacion.

- Campamentos de corta duración en
ambientes naturales que cuenten con
instalaciones fijas y/o estables.

- Consecución y preparacion del equi-
po general para la instalación y pues-
ta en marcha del campamento, con
ayuda de los adultos.

campamentiles  estables de mediana
duracion.  

- Excursiones.

- Búsqueda, reconocimiento y clasifica-
ción de elementos naturales, según cri-
terios preestablecidos.. Comparacio-
nes.

tas campamentiles estables de lar-
ga duración.

- Excursiones.

- Investigación, analisis y clasifica-
ción de elementos naturales que
responden a criterios acordados
p r e v i a m e n t e .

- Campamentos de mediana duracion en - Campamentos de larga duración
ambientes naturales que cuenten con en ambientes naturales que cuen-
instalaciones fijas y/o estables. ten con instalaciones fijas y/o esta-

bles.
- Preparación y consecución del equi- - Preparacion, organizacion y con-

po general para la instalación y pues- secución del equipo general que
ta en marcha del campamento, bajo la apoye las tareas campa-mentiles.
supervisión del adulto. Uso, cuidado, precauciones en el



- Consecucion y preparación del equi-
po personal de acampe, con ayuda del
adulto.

- Uso, cuidado y precauciones.

- Participacion progresiva en activida-
des y ejercicios que impliquen apro-
piación de variadas habilidades en
contacto con la naturaleza y su apli-
cacion en actividades cotidianas:

- Cortar; asar; lavar, caminar, transpor-
tar, arrastran orientarse, discriminar
elementos del medio natural, observas
interpretar.

- Participación en el armado y desar-
mado de carpas.

- Preparación del lugar, acondiciona-
miento de las instalaciones.

- Realización de construcciones varias.
- Experimentacion progresiva en el uso

de herramieruas.
- Practica de procesos para La elabora-

cion de la comida.
- Construccion de juegos. Encendido y

- Preparacián y consecucion del equi-
po personal de acampe con la supewi-
sion del adulto.

- Uso y manejo de algunos elementos
que los componen.

- Participacion comprometida en ‘acti-
vidades y ejercicios con una mayor
complejidad segun conocimientos an-
teriores, que impliquen la apropiación
de variadas habilidades en contacto
con la naturaleza y su aplicacion en
haceres de la vida cotidiana:
- Cortar; asaz lavar, caminar; trans-
portar; arrastrar, orientarse, discrimi-
nar elementos del medio natural, ob-

        servar; interpretar:

- Interaccion entre pares en la discusion
y acuerdos sobre la concrecion de ac-
tividades y tareas grupales, con guia y

     orientacion del adulto.

manejo de los elementos. Practici-
dad Supervisión del adulto.

- Preparacion, organizacion y conse-
cucion del equipo personal de acam-

pe.

- Practicidad de uso de elementos.

- Seleccion, concrecion y participa-
cion en variadas tareas con mayor
grado de complejizacion, conside-
rando las experiencias previas:

- Cortar; asar, lavar, caminar, trans-
portar, arrastrar, orientarse, discri-
minar elementos del medio natural,
observar, interpretar 

- Seleccion, organizacion y puesta en
practica de actividades de subsis-
tencia; organizacion de la tarea
campamentil y del trabajo.
interaccion entre pares. Todo bajo
la supervision del adulto.



apagado de fuego. Medidas de seguri-
dad.

- Armado y organizacion del fogon.

- Prácticas de mantenimiento: provisio-
nes de leña y agua; seguridad. Con
ayuda del adulto.

- Práctica progresiva de normas de con-
vivencia e interacción grupa1 y social.

- Interaccion con sus pares para definir
diferentes actividades, según las cir-
cunstancias; en tiempo de trabajo, de
ocio, de descanso.

- Reconocimiento del entorno natural.

- Experimentación de relevamiento del
medio ambiente natural:
- Paisaje, climas, caracteristicas y
reflexión.
- Observación de formas de vida ani-
mal, vegetal, mineral. Relaciones.
- Asentamientos humanos, historia,
actividades, cultura, costumbres del
lugar.

- Practica de orientacion en ambientes
naturales mediante:
- Interpretación de señales de la na-
turaleza.
- Interpretación de graficos, croquis
e instrumentos de orientación simples.

• El medio natural: las plantas, los ani-
males, los minerales, compañeros de
Vida.

• Características del medio natnral y
su relación con la actividad huma-
na.

- Prácticas de mantenimiento: provisio-
nes de leña y agua; seguridad. Con su-

pervisión del adulto.
- Interaccion y selección de diferentes

actividades, con acuerdo de sus pares,
para resolver circunstancias referidas
al tiempo de trabajo, de ocio, de des-
canso.

- Trabajo de registro de paisaje, clima,
formas de vida, actividades, costum-
bres y relaciones entre actividad hu-
mana y el medio ambiente.

- Práctica de orientacion en ambientes
naturales mediante:
- Interpretación de señales de la na-
turaleza.
- Intelpretacion de croquis y/o ins-
trumentos sencillos.

- Práctica autónoma de mantenimien-
to: provisiones de leña y agua. Se-
guridad.

- Cooperación con sus pares en acti-
vidades y tareas en tiempo de traba-
jo, de ocio, de descanso.

- Detección, investigacion y análisis
de las relaciones entre la vida hu-
mana y el medio ambiente.

- Análisis, elaboración e interpreta-
ción de mapas e instrumentos de
orientación y confección de croquis
sencillos referidos al ambiente na-
tural.



- Practica progresivamente mas au-
tonoma de normas de higiene perso-
nal y de las instalaciones campa-
mentiles.

- Observacion y analisis progresivo de
las fomas de anticipar y/o prevenir
riesgos propios y del ambiente natu-
ral.

- Colaboracion y sentido de responsa-
bilidad en la practica del cuidado y
seguridad.

- Practica autonoma de normas de hi-
giene personal y de las instalaciones
campamentiles.

- Anticipacion y prevencion de riesgos
propios y del ambiente natural.

- Participacion en las decisiones sobre
medidas de seguridad con ayuda del
adulto.

- Ajustada practica de normas de hi-
giene personal y de las instalacio-
mes campamentiles.

- Anticipacion y prevencion de ries-
gos propios y del ambiente natural.

- Programacion y adopcion de siste-
mas de seguridad bajo supervision
adulta.



El abordaje de este eje en el Segundo Ciclo responde a criterios pedagógicos de continuidad, se-
cuencia y adaptabilidad de contenidos, en relación a los propuestos oportunamente en el Nivel Inicial y
Primer Ciclo de la EGB.

Atento a las características de los alumnos en esta etapa por la que transitan, la acción se orientará
a la búsqueda de:

l Una mayor eficiencia-eficacia en la ejecución de variadas habilidades motrices en el medio acuático.

l Un determinado estilo de nado según la significatividad de quien lo practique.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Valoración y confianza, por experiencias progresivas, de los modos de actuar y adopción de sus acciones motrices en el medio
acuático; búsqueda de un estilo.

- Placer por los desafíos que implican compromisos corporales y motrices en un ámbito que no es el habitual: el agua.
- Respeto por las condiciones de seguridad e higiene propias y ajenas en el desarrollo de prácticas, en este medio tan particular.
- Disposición, decisión, serenidad y cordura ante diferentes situaciones que se le planteen en el agua.

• El medio acuático.• El dominio del cuerpo en el agua.
- Reconocimiento del medio acuático y su entorno.
- Participacion en juegos con y en el agua, individual, en parejas, en

pequeños grupos y con elementos apropiados.
- Práctica de variadas formas de:

- Entrada al agua.
- De inmersion

- Experimentacion de diferentes posiciones de flotacion. Cambios de
flotacion.

- Desplazamiento en flotación de espalda, de frente, patadas.
- Coordinacion de los movimientos de brazos y piernas en flotación.
- Coordinacion de la respiracion con los movimientos de brazos y

piernas.

- Natacion bajo el agua.
- Práctica de tecnicas de nado: búsqueda del estilo más significativo.



• El cuerpo en el medio acuatico.• Higiene.
l Cuidados.

• El medio acuático.• Prevenciones.
l Cuidados.

- Ampliación de distancias de nado.
- Interacción de prácticas con deportes. Reto en la accion, en forma

cualitativa y cuantitativa. Busqueda orientada a la especificidad de
un estilo.

- Reconocimiento y reflexion sobre las características de las diferentes
aguas: mares, rios, lagunas, piscinas, lagos, canales, y su comporta-
miento.

- Aplicación de normas de seguridad.
- Seleccion.
- Experimentacion.

- Previsión y prevencion de riesgos en relación con el medio acuatico.

- Práctica de normas especiales de seguridad.
- Aplicación de nonnas de higiene personal, antes, durante y despues

de realizada la actividad.

- Selección de diferentes mecanismos para el cuidado personal, en re-
lacion al medio.

- Experimentacion de límites y posibilidades de accion individual en
el medio.

- Nociones de salvamento. Práctica de tomas remolques grupales.
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El nuevo desafío de la escuela enmarcado en la ley Federal de Educación es el de crear una escuela
democrática que se impone como tarea la formación personal, ética y ciudadana cuya meta es la forma-
ción integral de sus actores. Estos contenidos tienen una especial relevancia social con un marcado en-
cuadre ético y deben impregnar la actividad educativa en su conjunto; son ellos los que garantizan, en gran
medida, la educación integral de las personas, su socialización, autonomía y participación.

¿QUÉ NOS DICEN LOS DOCUMENTOS?

“Los contenidos transversales son aquellos que recogen demandas y problemáticas sociales, co-
munitarias, y/o laborales relacionadas con temas, procedimientos y/o actitudes de interés general. Gene-
ralmente, su tratamiento requiere un encuadre ético que desarrolle actitudes cuidadosas y de valoracion
hacia la propia persona, la comunidad y el ambiente natural. Requieren del aporte de distintos niveles de
complejidad y profundidad según los saberes previos, los intereses y otras cuestiones que sólo es posible
precisar en el nivel de cada institución escolar. Por eso parece conveniente que, en el Diseño Curricular,
los contenidos transversales se encuentren clara y diferencialmente especificados, aunque luego se tra-
bajen en los horarios previstos para áreas o disciplinas, en los talleres interdisciplinarios o a través de
proyectos especiales.’ (Consejo Federal de Cultura y Educación; Serie A nº 8, 1994).

Sin embargo, la puesta en práctica plantea algunas dificultades: la falta de correspondencia entre
planteamientos educativos institucionales y modelo de sociedad imperante, la falta de tradición participativa
de la escuela tal como la exigen estos contenidos y la escasa investigación que hay sobre los mismos.
Desde este modelo se promueve un eje organizador y regulador que atraviese toda la organización curricular,
Son contenidos que no solo atienden a la formación intelectual, tradicional en la escuela, sino también a
demandas afectivas, a problemas sociales, a valores y a la realidad cotidiana.

¿QUÉ QUIERE DECIR TRANSVERSALIDAD?

A pesar de las distintas definiciones que circulan sobre este término, aparecen ciertas connotacio-
nes que son comunes como es la de cruza, atraviesa, produce desvio; por lo tanto la transversalidad
hace referencia a temas y contenidos que atraviesan algo.



¿QUE ES LO QUE ATRAVIESAN?

• Atraviesan la escuela, puesto que:

1) Atienden a demandas sociales,, a exigencias del medio y del entorno que a veces la Impactan con
hechos puntuales y le exigen a la institucion que los aborde. Son cuestiones que emergen del
medio familiar, de los medios masivos de comunicación, etc.. Que acarrean infinidad de femáti-
cas fales como la pobreza, la desocupación, la discriminacion, el protagonismo de los medios de
comunicacion masivos.. 

2) Atienden a la misma funcion social que le corresponde a la escuela; surgen asi temas que se
podrian formular en temáticas de educación en la salud, en la paz, en lo ambiental, en la comunl-
cación, etc..

• Atraviesan los contenidos escolares de las distintas áreas.

• Atraviesan los distintos años, ciclos, niveles de la escolaridad.

• Atraviesan el proyecto institucional.

¿POR QUÉ Y PARA QUE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES?

Con respecto a estos contenidos, es necesario tener presente que la escuela debe recuperar su
capacidad de respuesta y su apertura a la vida.

• Capacidad de respuesta

No debe limitarse a lo que los medios informan o a lo que la sociedad impone; es tarea de la escuela
resignificar estos contenidos conectándolos con el conocimiento cientifico para modificarios, funda-
mentarlos, con un aspecto fuertemente ético que pone en juego valores importantisimos para la
formación integral.

El alumno no puede llevarse de la escuela lo mismo que los medios de comunicación o el conoci-
miento cotidiano le han transmitido. A menudo, ante la ausencia de estrategias y pautas especificas
para esta tarea, la escuela deja que estos mensajes sean el insumo principal y acritico para su
tratamiento en el aula. Nuestra propuesta no supone dejar de lado el aporte del entorno, del contexto;
por el contrario, debe reafirmarse su significatividad desde las metas y competencias que la escuela
se propone.

Estamos persuadidos de que, ante estos temas, la escuela debe hacerse cargo de:

a) Una mirada sustentada en criterios disciplinares solidos y actualizados, que implique un
redimensionamiento de la razón tecnologica instrumental, de los códigos comunicacionales, de la
educacion visual y del lenguaje impuesto por el nuevo procesamiento de información.

b) Una mirada sustentada en una formacion ética y ciudadana. La escuela tiene un papel irrenuncia-
ble en este sentido; trabajar los valores, actitudes y normas propias de las habilidades técnicas y
sociales.



• Su necesaria apertura a la vida

La escuela necesita, hoy día, empaparse de la realidad que los alumnos viven para lograr una sínte-
sis armónica entre el saber científico-técnico, el saber cotidiano, el saber ético y las demandas so-
ciales, a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La escuela debe capacitar a sus alumnos para diseñar alternativas y posturas personales positivas
y autónomas, en cuanto a aprender a vivir y aprender a sentir amor, interés, responsabilidad y
gusto por la vida; a humanizar el mundo con la esperanza de poder transformarlo.

La escuela debe apuntar a una conciencia crítica y reflexiva, despojada de prejuicios, inquieta e
interrogante.

Para el tratamiento de los contenidos transversales es importante adoptar medidas pedagógicas
tales como la reflexión y el dialogo, para llegar al compromiso, con una base ética desde donde
plantear y orientar toda la acción educativa.

¿QUE PROPUESTAS SE PUEDEN HACER DESDE LA ESCUELA? ¿CUÁL ES LA
INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DOCENTE Y DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y NO

ESCOLAR EN LAS DECISIONES ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES QUE
AFECTAN A LA TRANSVERSALIDAD?

El Diseño Curricular Jurisdiccional no ha delimitado ni detallado aún muchos aspectos referidos a los
contenidos transversales. De esto se hace patente el rol decisivo que, a nivel de concreción, cumple el
Diseño Curricular Institucional y, más aun, el trabajo en el aula.

La institución escolar, a través de su Proyecto Educativo, debe fijar el sentido que da a la educación
en su institución ya las líneas de acción que establece como prioritarias, atendiendo a su realidad institucional
y a las demandas de su entorno.

El equipo docente abordara cómo viabilizar en sus practicas los contenidos transversales que en el
proyecto institucional se han planteado como prioritarios. La vida escolar debe responder a lo que se
pretende lograr como metas en el proyecto institucional.

En el encuentro entre demandas sociales e institucion escolar debemos tener presente que no sólo
se comunica lo que se dice sino también lo que no se dice, lo que se olvida y lo que se oculta (es importante
trabajar los gestos institucionales). Todo intercambio pone en juego valores que son mas efectivos cuando
aparecen organizados y sujetos a una normativa.

Para la integración progresiva de esta transversalidad se precisa de una estructura organizada que
haga factible un proceso de transformación; organización que implica coordinación interna (dentro de la
institución) y coordinación externa (con instituciones comunitarias, organismos, entidades que traten esas
cuestiones).

Estos temas han de ser planificados para hacer explícitas las intenciones educativas de cada institu-
ción, para que garanticen la continuidad (no tratados en forma aislada y circunstancial) en su tratamiento
y para que se vayan concretando progresivamente.

La comunidad educativa debe entender y reflexionar acerca de la importancia de los contenidos
transversales en la formación de los alumnos: formar una persona con un proyecto propio, capaz de
participar en un contexto social dando respuestas valorativas.



En conclusión:

• La institución, en su planificación anual, a partir de las decisiones establecidas en el proyecto curricular
y tomando como referente lo que se haya propuesto en el proyecto educativo, debe contemplar los
problemas que parten de una necesidad sentida socialmente y a los que se propone dar una res-
puesta educativa.

• Cada escuela debe pensar cual es la estructura mas adecuada para responder a la innovación
educativa que traen estos contenidos, para que vayan configurando modelos de actuación en este
campo.

• Cada institución debe contar con una persona o grupo que por su función asuma la coordinación de
estos contenidos dentro del ámbito escolar y en las otras entidades u organismos responsables.

¿CÓMO DEBEN SER TRATADOS ESTOS CONTENIDOS?

El tratamiento de estos contenidos (con un fuerte acento sobre los actitudinales) exige un plantea-
miento integrado, continuo, flexible y abierto.

Los contenidos transversales aparecen asociados a todas las áreas con una Indudable relevancia
social de los problemas y una carga valoratíva en su tratamiento. Esto no significa olvidarnos de que es
exigencia de la integración la necesidad de rigor, de precisión, de lógica, de criterios, de delimitación y
jerarquización de contenidos y de validación de la planificación. Son contenidos de mucha complejidad que
incluyen el dilema, el conflicto y las contradicciones.

Es decir, nos planteamos una nueva problemática epistemológica: el conocimiento escolar conside-
rado como un espacio especial de producción de conocimiento y fruto de la integración y complementariedad
de tres perspectivas epistemológicas diferentes: la cientifica, la cotidiana y la que emerge de los problemas
planteados por el entorno socio-historico-cultural-político. Para este tratamiento proponemos un modelo
complejo que logra dar respuestas a esta nueva manera de entender el conocimiento escolar como un
espacio problematico y complejo.

Esta alternativa logra superar:

las tendencias espontaneístas centradas en la interacción, intereses del alumno y problemas del
entorno (politico, social, etc.), que dejan muy poco espacio (o nada) al conocimiento disciplinar y a
las concepciones y representaciones de los alumnos. Estas tendencias están, aún hoy, presentes
en nuestras escuelas para el tratamiento de estos temas.

las tendencias cientificistas centradas en la relación entre conocimiento disciplinar y concepcío-
nes del alumno como un proceso unidireccional, lineal, que lleva a un unico objetivo: formar alumnos
especialistas en las disciplinas, olvidando el rol de la conceptualizacuión del conocimiento de los
problemas sociales, culturales, economicos, etc.. Estas tendencias tambien están en nuestras es-
cuelas, sobre todo en la actual secundaria.

Estos dos enfoques simplificadores no responden al espiritu de la Ley Federal de Educación, por eso
optamos por un modelo que hace complementarios los aspectos positivos de las dos tendencias que se
manifiestan en las escuelas y nos da una perspectiva y un nuevo tratamiento pedagógico didactico.



ALTERNATIVA COMPLEJA PARA TRABAJAR
LA TRANSVERSALIDAD

ALGUNAS PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN

La organización de los contenidos transversales puede hacerse a través de la elaboración de ejes
temáticos y de un eje integrador nuclear de Formación Ética Ciudadana.

• ¿Por qué ejes temáticos?

Porque los ejes se pueden estructurar alrededor de temas que resultan significativos desde el punto
de vista disciplinar y ‘pedagógico-didáctico.

Porque los ejes permiten:

1.-  Agrupar contenidos de distintas áreas.
2.- Jerarquizar temáticas.
3.- Atravesar contenidos, años, ciclos, niveles, proyectos institucionales.

UNA ALTERNATIVA NO EXCLUYENTE ES LA PROPUESTA
DE EJES TEMÁTICOS TRANSVERSALES:

Educación en la integración grupal y la convivencia en sociedad.
Educación en la paz y los derechos humanos.
Educación en la salud.
Educación en la sexualidad.
Educación ambiental.



Educación en el consumo.
Educación en el trabajo.
Educación en la comunicación social.
Educación en la ciudadania.
Educación vial.

OTRA ALTERNATIVA NO EXCLUYENTE ES LA PROPUESTA
DE EJES CENTRADOS EN LOS VALORES:

Consideramos que la educación en valores ha de ser una de las tareas y uno de los retos basicos a
afrontar, en el marco escolar y de la reforma educativa. En este sentido, es importante destacar la educa-
ción en los valores como uno de los factores esenciales de la calidad de la enseñanza, al enfatizar la
importancia de los valores como focos de encuentro de los temas mas relevantes de la formación integral
de la persona.

Valores pata el desarrollo personal: vida, promoción del bien, igualdad, solidaridad y autonomia.

Valores para el desarrollo sociocomunitarios: justicia, paz, amistad, tolerancia y solidaridad.

Valores para el desarrollo del conocimiento y la comunicación: búsqueda de la verdad, la hon-
radez y el entendimiento.

Se pueden contemplar otras alternativas. Para su trabajo se pueden utilizar distintas estrategias
pedagógicas: proyectos, talleres, áreas, que exigen flexibilidad horaria.

Si se analizan los distintos temas, se detectan diversos aspectos que los relacionan:

 En todos ellos, los componentes, sean valores , actitudes o normas, tienen una entidad
fundamental: los objetivos que se pretenden son prioritariamente contenidos de caracter
actitudinal, aunque no pueden ni deben desligarse de los otros contenidos: conceptuales y
procedimentales.

Los valores y actitudes que se plantean en cada tema transversal tienen entre sí una rela-
ción profunda, ya que ellos apelan a valores aceptados universalmente: igualdad, solidarí-
dad, justicia, libertad.

Los hechos reales que se analizan hacen que los temas se complementen, sean recursivos,
la visión de una perspectiva enriquese la de los otros.

El proceso didáctico es, básicamente, el mismo para todos los temas, es interesante que
el docente conozca qué estrategias son las más oportunas.

ALGUNAS CUESTIONES QUE DEBEN DEBATIRSE PARA IR FIJANDO UN
PROYECTO CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN

EN CUANTO ALTRATAMIENTO DE LOS TRANSVERSALES

SELECCIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES PRESCRIPTOS. ¿que contenidos transversa-
les deben estar presentes y cuál es la relevancia en el curriculum? En cuanto a la relevancia de contenidos
debemos considerar:

La significatividad lógica: el tratamiento de la logica espiralada lleva a que algunos conteni-



dos adquieran una relevancia o lugar distinto al planteado desde, la lógica curricular.

La significatividad psicológica: tienen una relacion directa con los alumnos, que viven, expe-
rimentan y confrontan respuestas y preguntas con su entorno.

La significatividad social: la contextualizacion de los contenidos con la realidad social.

ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS: ¿Cómo integrar los distintos contenidos y sus diferen-
tes perspectivas en el currículum? ¿Quiénes constituyen el eje organizador, las áreas, las disciplinas o los
temas transversales?

Una primera consideración es de qué modo un centro escolar y, más concretamente, cada grupo-
aula ha de abordar los distintos temas transversales. Otra es que la dispersión de las iniciativas y propues-
tas debe encontrar en cada centro y en cada aula una respuesta coherente e integradora.

PROCESO DIDÁCTICO: Es ‘importante considerar que estos contenidos que se consideran
novedosos exigen un proceso didactico acorde. Debemos recordar que son fuertemente actitudinales,
tienen una gran carga del mundo de la subjetividad y que en consecuencia cabe analizarlos desde tres
perspectivas:

De carácter teórico, que permite conocer y analizar los hechos, problemas, actuaciones,
valoraciones con rigor conceptual.

De carácter social, que se refiere a los modos de actuar en el contexto en que vive y conoce
el alumno para que encuentren criterios y razones para su actuacion.

De carácter personal, que ayuda al alumno a reconocer lo que cada uno siente y valora,
descubrir como se ve influido por valores y formas sociales y llegar a posicionarse como
persona individual y social.

LA EVALUACION: Es fundamental avanzar en el carácter procesual de la evaluación y de los crite-
rios coherentes con las propuestas curriculares, utilizando técnicas que desescolaricen la evaluación y la
acerquen a la realidad.
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