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Estimado docente: .I ' ,, .... 
'., ¡;' ,,...) 

Pretendemos cl a ri f i ca r algunos aspectos organizativos respecto' de la 

implementación del proyecto que ha previsto diversas formas de a poyo : 

a) materiales impresos y audiocassettes 


b) visitas de especialistas a las instituciones educativas 


c) consultas telefónicas o presenciales 


Le explicaremos en qué consiste cada una de ellas. 

a) Materiales impresos y audiocassettes 

Usted ya ha recibido e l Curric ulum para la formación de maestros de 

Educación Básica y las r eflex i ones acerca de algunos aspectos de l a PDlíti 

ca Educativa y principios didácticos en l os que se apoya e l nuevo Diseño 

Curricular. 

Este material constituye el primer documento de trabajo correspondien

te a su área y en él le ofrecemos: 

- la fundamentación del área 


- los módulos de aprendizaje 


- la explicitación del MODULO 1 


- el desarrollo de la Unidad 1 


Oportunamente, recibirá ot ros doc umentos impresos y también los audio

casset tes elaborados por especialistas del área que l o orientarán e n su tra

ha jo . 
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b) Visitas de especialistas a las instituciones educativas. 

El contacto directo entre los especialistas que han intervenido en la 

organización de las áreas y los docentes que forman parte de las ü lStitucjones 

educat i.vas seleccionadas brindará el marco ádecuado para la identificación 

de consellSOS y disensos que permitirán los ajustes necesarios. 

En estos encuentros -verdaderas jornadas de trabajo- usted podrá re

querir la explicitaci6n de todos aquellos aspectos que estime convenientes . 

Su participación y la nuestra, posibilitarán el cambio en la formación docen

te que todos anhelamos. 

~ cl Consultas telefónicas o presenciales. 
s-~ 

I 
liemos previsto estas consultas para ofrecerle la posibilidad de in-

tercambi.o con los especialistas en cualquier momento del desarrollo del pro

yecto. 

Usted 110 necesitará esperar las visitas programadas, sino que podrá 

conlu ni.carse con nosotros en los siguientes horarios: 

Area de Ciencias Naturales Jueves de 14 a 17 horas 


Area de Ciencias de la 


Matemática ~liérco1es de 9 a 12 horas. 


Area de Ci.encias del Lenguaje : Viernes de 14 a 17 horas. 


Area de Ciencias Sociales Miércoles de 14 a 17 horas. 


Area de Ciencias de la 


Educación y Talleres Hartes de 9 a 12 horas. 


Teléfonos: Directo 41-2149 Conmuto 44-4f!EB/42~5':f) al 59 Int. 1137--

Si us ted está cerca del Palacio Pizzurno y prefiere visitarnos personal

\ente, puede hacerlo en el mismo horario. 
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Pi!ra UIl j [¡enf el liSO ele los concep t os propios de la Didáctica I utili za

,1 0:-. (> JI la e~;lructllr<1cióll de es le Plan de Estudios , pensamos fllle es necesa-

l' io ex 1'1 ic í lij[' 0.1 S i.p,1I i r i cado de algunos de e llos . 

C!S un móuulo 

Como ya hemos <ld(~ l iJ!lU.ldo (!1I e 1. al1tcpl'oyecto, el mól1 ulo s e nsc'/Ilc j8 i1 lus 

..-~\ :--.. 

: ; ?"", :'!údiJl :) d,· .\pl"{"lld ¡Z 'l.l! ~ L':'¡ 1!1l<! l.uln! idild y 110 S I!JH)llC ~~éj!(l nI! l {1pico 
. " ..., 

dc ' . .:rJ l li.~'ld¡lo::i, ~~i.110 Il fl¡} eSLrt¡cLu réJ ciLlll de oh .i c U vos , <le!: i.\·.!.darl{~s, 

c:~per i e Il C i ~ l ti y l'CCl!!~SOS, pl onj[ic:1dos alreded or de e sos cO tlt clli.-·

dos e jnc l u}'c tiJll!blén cO l\sj deraciones íJce rcn de su aplicac ión por 

lo ::; ll1div[tlllOS que [orll1:l1l partc del proceso. 

llesd e e l punl o de vi st a tlidócLico constj Luy e una ull ü !n t! de cOl1 venciólI 

qlle .t!itC)grH o L r: l s parLe!.. de propo r cü:iIlcs Jlle nor es q lH~ son l a s uniú ades did.nc;-· 

t j c.:\s . 

Or)::Hlli:;.il:" lill mú<.\ulu V~l muel lo mfl s allá de tilla simple on..! cllLlción de ,·on-·, 

I e !t"i dr) .'; de cIIsc¡'i,lilZtl , r; i.gfli [j CG cOllsjcJc ro r n t ros ele:nentos mós so bre los que 

!wlJi ú que decidir, t~sludiílr lBs cOllsecuencias y cvn.lua r su i llfluCIl t.:ü.l en los 

r csll.ll ~HJUS . 
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l'uro la inlerpre taci6n y desar rollo de un m6dulo, se necesita analizar 

los prop6sitos del plan de estudios, sus fundamentos, las 6reas de formaci6n 

ell que cst~ orgnnizado, las noci.ones b~sica¿ de cada una de estos óreas, con 

el fin de obtener un ma pa curricular que pe rmita visuhlizar los dif erentes 

cOlltenldos de cada órea con el f i n de evitar la repetici6n y favorecer la ill 

tegrac i6n de los aprendiza j es. 

Esto concepci6n implica aceptar que un docente f orma parte de un equipo 

de trabajo, Dún cuando en muchos casos, lamentablemente esté designado en po

CHS horas catedra. 

Esta il lLer¡lreLuci611 del plan de estudio conjuntamente con las orienta-

ciolles de cada una (le los breas, l)e rmitir6 a cada docente: 

Reelobornr l o [undomelltaci6n de cada m6dulo de aprendizaje de 


acuerdo con la realidad de l a escuela. 


Determinar los prop6sitos mAs generales del mismo . 


FUlldalllcIltar la s elecci.6n y secuencia de unidades did6cticas. 

Ex plic i tar el punto de vista metodo16gico . 

La anteri.or t area permitirá di sponer de un marco referencial en el cual 

se s usLe ntorfi n l as unidades did6cticas para su organizaci6n y desarrollo. 

¿Qué es una unidad didáctica? 

El concepto de un i dad did6ctica, por su estruc t ura, no difiere del de 

",6dulo de DprendtzBje, s ino por s u amp l itud y alcance. Ellas son partes mAs 

¡leq'leüos de l m6dulo, in terrel acio nadas entre s i, que nuclean y estructu-
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rall lalllh.ién Ull conjunto de objetivos,contcni.Jos, actividades, rccursos y 

criterios (le cvnJuaci6n. Ceneralmerltc, la fuente prillcipal de dOllde sUl'gen 

los lernos nucleares de las unidades son l os contenidos de los disciplinas o 

!1r'cns. Las unidades se centran en los esr¡uemas bá slcos , concepttla les del 

cnJ'SO y tonlo ~411 estructu ra como su secuencia se COIJ{j.1.cionuJ\ fundnf!lclILalmcn

u~ por eJ modo de nprendcl- de los dest:inatnrlos, l o cnracterÍ.slicu de lns 

¿11'(l as )' Ji! IlnLlJrnJcza de los ~ujet.i.vos que se hubieran seleccionado. 

Es conveniente darles forma dcfin:ll:iva a lus u Tlj uaucs después que 

se Ilaya tenido contacto COtl los a .lul1ltlos y de t ec tuuo sus cnrncLcrist i cas, 

int e re ses, ¡,os.ibi IJd:.Hles , OS.l como tWlIu.ién desp ués de haber dialogado nccr

ca de la fundam e ntación tlcl área y del módulo . 

Sólo ellt.OllCCS .l a lIll.i.dac! Lomarú s u forllJa que !lO scrfI definiliva, 

pOl"fluC ~ ; t! cDrílclet'j~)l:ic<l esellcial es In [¡pe rtun.l y ln rl cxihi·l.i rlnd . 

P(Jdc..~f~!IJS dcf illi ¡' lD de lo siguienLe mnnera : 

U.:'..i, 1.;\ {lllidéHl e~; UIl proyecto que se 

~ eren y recrea en su :imp.lemcTlLaclón . 

Es convcniente al estructurar la ull idad cons:i.derar los si gu ¡.entes 

s'¡ blen se trut:a de objetivos e s pec ificos de lu unid:.Jd de (1

cuerdo COIl c.l enroq1le de este plan de es tudio, se descarta 

t.o du plnnteo opcraciolluJizaclor que involucre l o frngrnC?-nt:<l 

clóll del proceso de aprendiza je, y que Dls .l e lAS conductas 

de l etluc8ndo desvirtuando la 1.l1l:egrnci6n que l<1s cD1"uct e ri za. 

CO lls i derar las COI1(lllctas COlll0 intcg t·adns y e l Il roccso de a 

prendizaje como <:lIgo compl.ejo en !:d mismo, nos aceren aJ. enfo

qlle del. plulI tic estudio propue s to y no s asegura In collcren 

("in cntn:! éste y el hoeer didnc t1.co de caua uno de 10B do·

cClltes. 
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~. ~'H ' ... , . _ ~.~ 

¡~., c.ónt~.r~~~.~~~J están constituidos por los datos históricos y recientes del sa

ber cientlfico, en nuestro caso uistribuido por 'reos . Estos 

cOlltcnidos podrAn ser reelaborados en forma ue problema, pr o-

yecto, siempre y cuonuo apunten al tema central del m6dulo. 

Es necesario, para su selección tener en cuenta criterios de 

validez, auecuaci6n al nivel evolutivo de los alumnos y signi

ficación social. 

F';~qyiª~~~~l 	 no es conveniente una descripci6n puntual de las mismas, sino 

la menci6n de aquellas que resulten básicas para el logro de 

los objetivos, de acueruo con la propuesta de contenidos y la 

orientaci6'1 metouológica. 

r.:. :' evalu'óciól'd :1 	se ex pI ie i ta r61\ los req uisi tos mínimos que el alumno debe e um
• • ". H o .' 

pJi r para aprobar la uni.uau. 

Al finalizar caua unidau es valioso registrar los resultados, pr o

blemas, aciertos, desaciertos, etc. que fueron surgiendo en el desarrollo ue 

la misma. 

Es interesante 	illclllir tanlbibll o)liniones de los alulnnos acerca de 

lo experiencia vivida. Esto ayuda a la retroalimentación del uocente y le 

brinda material para realizar ajustes en las sucesivas planificaciones 

did6cticas enriqueciendo con estos aportes su trabajo con el equipo docente. 
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.T;~~t?d~~t::b: -:t};:;i~' ..~ ]FIINIlAt·1EtITAClON DEL AREA -. ~;;:. ;'»' :,,:-,,;,. :>. 

.. las Ciencias S ociale~ tienden i\ s-leal" ., 

la luz lo que se quiere ~sconder ,a disir'~r 

las nieblas artificiales ylan experiPIlc iA S 

enga~osas. Constituyen en su pr o pia e~encia , 

una empresa de 'desmit ifi c a ció n' y, por 0110, 

de liberacibn de I OR l1ambre s . '· (1). 

Abordar el conocimiento del 'rea de las Ciencias Sociales sjgnifica a1

·cauzar una \·:i.s :i,ón glohal ele ]0 sociedad en la que se vive, perc i bir s us cml)

llÍtH';, re f !e:': .iolt<1l' sobre el estado tic la pohlación, la si tuac ión demogr{d ien , 

los lI,ivel.es r género df! vida, las costumbres, el desa rroJJ.o urhano y ruraJ t 

los cwnhios f~()cja.les. proyector el pasado como una respuesta al presellte . 

Del)(~lIlos COllstnri r In jdentldoo argenl "¡ Ila sobre] n hase del pcnsnmi. ent o 

repuhlicHno y democrijtico tomando cOllciencja de la ne ces idad de obtener 01 ('

"",,,tos <le IInid,,,1 y sentido de vjdo en común para producir Jos c ambios que 

.11cven n elaborar un proyecto de pats a travé s del esfuerzo conjunto . 

Esto impUca 'Iue el .futuro docente debe fOrJll3rSe como un agente activo 

ele soc iaLlznci6n ~ara illtegrarse verdad erolllcllte a l a estructura social ell la 

que i 11 t(! rae t Úfl • 

Conceb.imos al estudio de las Ciencias Sociales como un intento sistem;lt.!.. 

n, de insertar en el orden mundial la r ealidad naciona l y regional. Ofrece

mos aRl Hl alumllo Ja posiullldad de adquirir conciencia de s u e nt orno como 

producto de un espacio,de \Ina economia,de una mentaljuad colectiva,tle un pa

(1) OUVRPGER, Maurice. M¡todo de las CiellCiaG Sociales. Ariel, Oar c elotla,1901 
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sauo y de un presente ~,()bre el que octúa con juicio , cd.~ico para elaborar su 

i.dentitlad y outcner una perspectiva de futuro. ' 

¿Cuál es nuestra propuesta? 

El análisis de las Ciencias Sociales debe realizarse con una verdadera 

mentalidad intertlisciplinaria y advertir que existen ejes integradores:el 

, tiempo y el espacio soci,al, a través de los cuales pueden trabajarse los co,!!. 

ccptos de permanencia,c8mbio y proceso.A parl:':i.r de esos ejes se conforman si 
tuaciones problemáticas que reciben los aportes de las distintas disciplinas . 

Gl enr oque h terdi sci plinario es de fundamenta l importancia en las Cie.!!. 

cias Soci,ales por 1ú cOJII[llejidod de aspectos que su objeto de estudio encie

rra:Ja realidad soc ial.El docente-formador de formadores debe lograr una vi

si6n illtegradoro respetando la especificidad de cada disciplina, promov i endo 

ell si mismo un cambio de ac tit ud 'Iue posibilite comprender las relaciones 

'Iue se es lablecen entre los diversos campos del conocimiento, integrar los 

e n[o 'lues metodológicos de las distintas disciplinas y trabajai en forma con

junta con docentes de otras especialidades. 

Sobre la base del empleo de todos los recursos que hacen a la especif i 

c idad de cutla Ulla de las disciplinas que integran el área de Ciencias Socia

les el docenle es quien organiza distintas estrategias metodológicas. El pu!:'. 

Lo de pu r tida es a nuestro entender la observación directa o indirecta, apli 

cándola en [ormu ex perimental y comparativa.El alumno confronta,elabora hip.§. 

tesis,estalllcce rclaciones,sincronismos,se equivoca ,avanza sobre sus errores . 

Queremos destacar que de esta manera el alumno aplica el mismo proceso de 

const,'ucción de l pensamiento que elaborarán en ' el futuro los niños que estén 

ti su cargo. Conforma su juicjo crí tico yva superando la tendencia a consid~ 

ral' la palabra del profesor y del libro como verdad absoluta. 
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F:I ;IC(: .i.OIl;11" deller(l ser coope rativo: preparación de encllc~..;lns, cn tr E'vi;i 

InRI d-1!';cusiones, búsqueda de !J1aterial, elaboración ele proyecLos, et.c. 

1':1 ~lllil1!l1() se cOllvierte en investigador. Suelen util.iz8rse guías para 

n)'lId;lr al alumno a investigAr. Nos parec en interesantes laR gutas que les 

p t)!; i Id 1_i ten tilia 3uLénLica participación e n la elaboración de los conceptos , 

el eSlnb](-.lcimÍ-ellto de relaciones entre (listintos 8Spectos del tema, 18 cx

Lracc j6rl (le cOllc]_usi ones, etc. 

La f.:onfección de es te ti po de guías re qui.er e del do ce nte Ull tr8bo io 

CllidéJdoso (le e labor[lción que perrnit a obtencr los resultodos anteri onllclltc 

mene ionD(los. 

DcséJconscjéJn1oS ]a utiJi7.8C ió n de l os gllíns lipo qlle suel e n np<:treccr e n los 

J ihrOR de' tcxl o o c omo pubLic::lciones espec iaJ(~~:; , porque es ta s jgno r a ll tot.al. 

n;l'l1 te lrH_~ pCCIIJ iiJ!'"id8d cs de J8 s:it: uacjón de 8prcl1cltz¡'\je ("11 1<1 quC] vHn ,] ser 

IIL.i l ·ii',n!lus . ]gual(]I(~nl: e d csn cOIl S(~j8mos la uU1jz,8 c ión de psel!do-gllí as q\!e S.9. 

) 0 ;q·Uilt C' 1l n IJ I cOlilprcnsjó:1 LitcrD l y estrictament e ~:ecu(' n cia d ~ l de ll!\ Lc >:Ln . 

¡~~;;L.é.l [Or!¡,n dc L. r ¡'l b~ljn, l e jns de cst..imuJar 1n :tnd~gn c ión y c r oati\,tchd, no 

!l;H': C I11hs qIJe ! i.miLdr l:\s posi.J¡i. l.idncl es j . llteJect:u u J,·~s del alumno. 

[ .¿Qué illlJllicnn e s tos ulInhios pa r é] el 81"''''\(' 'J 

El [ uLuro IllDcstro, al trabajar co n los niños de la escueL[\ primar'i a ,d~ 

\)corú partir deJ cOJloc i.J!l1enLo uc la rC8 1i<! D(\ 'lflJlledi.nté:l, de lo s problclI1;:\s que 

jln~scntn c] cnLorno elel n:iño, del aná1isjs de lns illteracciones que se ge

nernn, de los c;.:lIilbiof; (J!1C~ se produce n y de las posj bíJidacles de trEITl s forma-

c.iún qlle ex :! s tell. 

P8l'tl e l .10 us l1C'cesari.o quc {Josibj litemos n 1l1\ CstrOG aclCll cscClllCS la 
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construcción de su conciencio social y nacional . Deberá entonces afirmar su 

identidad nacional con un sentido de integración mundial en la medida en 

que Iloya comprel.uido la evoluci6n de los procesos regionales no corno hechos 

aislados sino como Ilertenecientes a un todo. 

La modalidad que sugerimos enriquece el proceso de comunicación siste

mático de cultura, se aleja de la competitividad y favorece las experien

cias de relaciones con los demás para afianzar la actitud particJ.pativa. 

Los futuros maestros se formarán como personas libres que "dejarán de 

ser cosas, objetos, en manos de sus dirigentes." (2) 

Podríamos sintetizar esta fundamentación en los siguientes objetivos 

del área: 

+QUE LOS ALUMNOS: 

- Construyan una visión de conjunto de la realJ.dad ac

tual. y la interpreten con 'sentido crítico. 

- Reconozcan y comprendan la diferenciación espacial 

de la superficie terrestre. 

- Advierton la continuidad de los hechos, interpreten 

proccosos, descubran permanencia y perciban los cam

bios. 

- Comprendan la interrelación hombre-medio. 

Adquieran conciencia de la problemática que signifi

ca la comprensión de las Ciencias Sociales para el 

ni~o de la escuela primaria. 

- Seleccione!. y utilicen los recursos propios de las 

Ciencias Sociales en forma idónea. 

(2) Ibídem, pág. 15 
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LOS MODULOS DE APREND IZAJE 


Estimado docente: 

Como usted ya sabe, el nuevo curriculo pre.' para esta 

área los siguientes módulos: 

~r .. W=' '!~~-~~'~}t. . 
¡!l'10IlULO:¡;l,,:, tf¡ 	ArgentIna en el cont ex t o polí t ico-económico mundial. 

~r - """ "," ,: " """'»'''''';'';;'*''~t 

¡ MODULO(;Z,':, ;~ 	 Argentina y su situación demog ráfic a en e l orden mun

dial. 

r' "'"""'.0:::"""~;'::,',o; 

¡J l0DULO .3 ,:.'1 	 Argentina : su s r ecursos na tural es y t écnica s de explota

ción . Su lugar en el mundo. 

"<,' "~-~,'. ,...."•.,.,. 

~ MODULO 4:; Argentina en un mundo cada vez más re lacionado : cienc ia, 

t ec llologia y cultura de masas . 

t"" ~ .. : 

; MODULO . 5/ : ~ 	 Argentina y la integración mundia l. 

rH~~ULo "';¡7"¡1 	Un model o didác tico para la enseñanza de las Cjencias SQ 

cjales. 

¿Por qué elegimos es t os módulos') 

l.a Argentina en el munúo de hoyes la temática que encaran los seis mó 

dulos de l área de Cie ncia s Social es que deberán implementarse durante los 

Lres primeros aRos de forma ción de muestros de Educación Oásica. 
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El HODULO 1 ubica a la Argentina dentro del contexto politico y econ6mi, 

ca del mundo actual . Se configuran en él las lineas politicas y econ6micas 

que grav i tan como factores de poder para analizar c6mo entra Amér ica Latina 

dentro de ellas y cuál es l a posici6n de Ar gentina en su realidad nacional y 

reg i onal . Esto es asl porque entendemos que el futuro maestr o -q ue ya en e l 

ciclo básico ha obtenido uns visi6n gene ral de la evolución de los pueblos y 

de su espacio desde la An tigüedad hasta nuestros dtas-, r equiere compene

trarse de la realidad politica del mundo actual como consecuenci a de los cam 

bios que se produjeron des pués de l a segunda guerra mundial y ubicar l a r~ 

lidad nacional dentro de ese panorama. 

El MODULO 2 analiza la situaci6n demográfica argent ina en el orden na

cional y regional dent ro del contexto demográfico mundial y de l a organiza

ción espacial, Se hace especial referencia al espacio urbano y al espacio ~ 

ral de (orma de complementar el m6dulo anterior para adquirir una vis i 6n in

t egra l de las condiciones de de sarrollo de la poblaci6n en el contexto de la 

orgBI\izBcj6n politica mundial . 

El ~IODULO 3 estudi.a las etapas de la evol~ci6n econ6mica argent ina en 

sus ca rac teríst icas regionales y en relaci6n con las po1iticas gube r namenta 

les que definen el periodo 1852/1988 y las tendencias mundia les . No se pue

de desconocer la uti1izoci6n de los recurso. naturales del pais que marc6 

su desarrollo econ6mico de acuerdo con las tendencias politicas que pred omi

na ron a lo largo de nuestra historia y que definieron nuest ra condici6n de 

pals fundamentalmen te agroexportador. 

El ~10DlILO 4 comp rende al ' mundo en su , nueva faz t 'ecno16gi ca. y c1entifi 

ca y s u incidencia en l os diferentes campos del quehacer humano ya que no 

puede aislarse el estud i o del mundo ac tual de lo que siginf ica la máxima i 

dentificaci6n del siglo XX y que actúa como factor de influencia en el de

sarrol lo de los pai ses . En este sentido, debemos anal izar qué nivel tecno16

glc o y cientifico alcanza Argentina en el ámbito reg i onal y nacional y las 

Lr illls[ormaciones que se producen en las formas de vida, creencias, pensamien

tos y mitos de l siglo XX. Observar las caracteristicas de la vida cotid iana 

y de l a realidad social en l os cambios y permanencias que se manifiestan en 
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Jos tljfl'rclIl.es reglones, de forllla de percibir lus modificaciones <¡u€:' se han 

i· prot!l1cido en Las [ormas ele v.ida con relDción a é pocas anterjores. 

El rlOlJlIU) C) se refiere a l as relaciones internncionales en In flCt.U ;] 1 i 

liad, los prl.)hlcmas de l a cohexlstencia, la crisj s económLca mundial y el ["\1' 0

blelll3 <1 ,> lo <leuda externa que af ec tan a América Latina y a la Argentina en 

particular; Ja necesidad de la inl:egración y el papel qu e juegan l os or ganis

mo:.: i Ill e ntac iOIl".! es porque jmpo rta comprender cuál es In pr ob lerm1 ti. ca df~ lZl 

:\rgcntiTlu de hoy; la neces 'ill a d d e integración con l\mérica Lntinn y sus pos i

h i lúlades en el orden ins l: i tllc i onal. 

Estos 1116duJos se r elé.l c ionan nnos c on otros. El formador de formadores 

no de he perde r lo visión de conjunto y hacer o [ él Cj litar las cone xio nes que 

Re requieran entre ellos. El ~10DlJLO 5 f aci1itnrn 1n int e grnc ión y la slnte

~:i R • 

Ei r·!OIll JLO 6 estahlccc tlll eSpéJCLO partlcu]ar para et all!¡J i~;is de lo s ;18 -

jH'cl os d idf¡cl. i co~; eH ia ü llscii.all Z:l de las CI e nci as Social.c s . Es IH:>C C S(lrl 0 que 

In pr(l;li!('>~;L:! ,1 j¡] (1¡: t i e ;: ;¡ de~; D J ' rol l a r pora Jos lrcs ciclos de la e sc llc .l u prl 

m;ll-in SC' ;] cnll C' fcrllc c nl) e l ~ll)() n1 8 je !!1~todoló g ic o impleme l1tado en el des nrrQ 

t .lo de l os mó(l u ,l os rlllLcrtorcs . Es deci r, ccn t nlll o en el prot él goni.s!!Io del 0

III!lUIO el} la c0 1l strucción del cOlloc lmi.elLto. 

!.~ \. c rje c rio <1e se Leccióll el e c ontenidos qu e se ha ut.ilizado en cBLn {H ea 

(':.; el el e pnrt i '" (le l o rnumli8.1., proyectarlo sobre lo n8cion81 y és te s obre l o 

rcp"ionnl, en U ll~ .l1lt e r acción constante. 1\1 establecer 18 secnenc-La de 10:' mó

dI!! O!:l ~,e tuv i 1: 1" 0 1\ en cuenté..l las c ;J r acter-Ls tic3S e volutiva s propins de nquel 

nI qu e QS!:,']1'1n S r ur mnlldo co rno futuro maestro. Ln músi c u. el ci ne. ]a tele\dsi ó l\, 

tni! n:-l lo::; 1!!cl1 ios de: CO rrlull Jcac ión en generi'Jl le muestran un mUlldo 'lu e present o 

di l: \.illtl) :' g r ndos de de sa rrollo , que c.a c1 8 ve? e stú rnó s i ntcrrc:d Dc.i on8.r1o. 

PC'l1 c tnlr ('n e l r: OrlOC11!liento de l a rea l:idad actua l l e va a posthilltílr 81 

futuro mnc f~tr() preOClip:1r RC por J os prohJ e!ll<l s de] mundo y 1Cl sociedad, ndqulri r 

.Ia iden d~ proceso , pe rcibir Jos cambios y pe nnnnencins, amplinr su yjsión C01l 

la llhscrvnclúll y e l a nális is de otros hombres y f o rmas de vida que en c omp a 

rllcíúJl COIISUJII\e con su jll lllcdl.nLa rea lida d l e ay uden a compr e nd er mejor SlI 
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f Ipropia socied ad en el orden regional y nacional . 

El conoci,niento de la posici6n de Argentina en el orden internac ional le 

permite analizar con sentido r ealista y cri t ico la s ituac'ión del pais en e l 

orden interno y externo, advertir sus posibilidades de desarrollo y de i nt~-

grnción y comprender las dificultades que se le presen·t an, en su divenii'dad 

reg i onal, para enf rentar la cri sis con que se ci erra el siglo XX: 

Es de fundamen tal i lllpor t ancia privilegiar los temas de actualidad que con

mocionan a la opinión pública en un momento determinado . Sea cual f uere la u

nidad que se est é tratando, seguramente se encontrarán f ormas apropiadas de ce

nectar esos temas de actualidad . 

La inslr umentació n de los diferen t es módulos se hará a t .ravés de los r e

cu rsos que son pro p i o s de las Ciencias Sociales: docume ntos , ma pas I i 111S

tr 8 ciünes ~ datos e Sladtsticos, grabaciones , peli cul as, etc . , es timul ando la 

observación, el an{l1.isis I la comparación t la sincronización, la réfltexión; es

Lnlllecjcndo l as relaciones de causa y efecto, correlacionando , en ·fi n, inter

preta •• do los fen6111enos sociales con rigor cientif ico. Adem6s de l a fo r ma de 

trabajo indivJdual, s e i ncc llt i var' el apre'ldizaje gru pal organiza ndo de ba tes, 

elah orando encuestas , me SélS redundas, pequeño.s grupos de di s ausi6n , e t c . 

Es fundamental hacer hincapi é en la ubicación espacial y temporal dado 

que .son los ejes sobre l os· cua l es se sustentan las Ciencias Soc iales y son 

los pr oblemas básicos que de ber á enf r entar nues t ro alumno-maestro en la fortn,!l. 

c ióll de sus f ut ur os alumnos . En lo espacial de berán ejercitarse en el trába

jo CO Il mapas, emplea r escalas , r ealizar localizaciones, reconocer las zonas de 

va l or geopolitico . En lo temporal es preciso que los alumnos co.prendan lo que 

signif ic a la sucesión y continuidad de los hechos, las coyunturas que diferen

cien tiempos cor t os y la rgos y que se ejerci t en en el trazado de las lineas de 

tiempo. 

,Para la elaboración del encuadre di dáctico se aconseja e l contac t o f're

cu en te con l os ni ños de la escuela primaria para que observen sus comporta- ' 

mi e nt os , y en tie~da n l os problemas qUe les son intrinsecos en cuanto a la ubi ':' 

cac i ~Tl es paciQrtempo~al .. , . 
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Da.do el C8ró cter interc1iscipJinar:io del área es irnprescindihte que Jos 

Ilro[csorcs (le Ccogroffa, Ili s t oria e .[nstrucc i 61} Cl.vica Dct~el1 s obre ]a 11¡tse 

dcl sist0.rnn de cátedra compartida, planificando en equipo los contenidos a 

,Iesarrollar y prev iendo qlle algunos de ellos deben s er tratados en forma con

jUllta en UI1 mi smo rn6dulo horario. 

El fUllciollomiento del 'rea como tal requie re una capocidad de t rn hojo 

en e(lui¡lO que tradicionall11ente s~ vio obstaculizada por: 

• lu formaci6n de los docentes centrados e n s u propia disciplina y 

* su forma habitua l de trabajo caracterizada por e l aislamiento y la com 

partj.mentallzaci6n. 

Por todo esto, e l desafio que implica el nue vo Plan es s upera r este ais

lomiel1to a través rle esa acci6n conjunta cuya prinlera tarea ser ia es tabiecer 

l os ejes Interdisclplinarios espacio temporales sobr e los cuales apoyor la 

estructllraci.6n de los contenidos en torno de situaciones problell16ticas. 

E~>l.(] meLo cl o Jog .í n pe rnril e que un o de los pr ofesore s, supongünlos e l de Ilis 

torin, se respolls<.lbil"Lce de los aspectos más profundos o esencial es de una t e 

nt'll ·jGl, que scrú COJlI inlloda eJl clase por l os profesores de In s trucción Cl\'lCH 

y Ceogr~lfíu.IA'l mismo !lIodo ocurrirá Con el profesor de Geogruíln o instrucció" 

Ci ViC¿l. C/)lnO vemos, es inaceptabl e concebir unidades aisladas de corle pura

mellte histórico, geográfico o cívico engarzadas alternativamente a 10 lnrgo 

de l aiio. 

Por oLro par t e . los prof es ores del érea deben ser con c i en t cs ele 4"le lo 

importante son los procesos no los detalles. Asi, en función de In enseñanz.a 

(le lo Ccogrnfla no debe ca e r se en una me ra descri{)cj.611 de las caracteristicas 

rlsic¿IS, es 11 ecesnrio elilninaJ" los datos superfluos y centrarse en las formas 

de cxplotocí.ólI de los recursos naturales y la s correspondencias CO II las formEls 

de v:ida del homhre y sus culturas. En s.l ntes i s: hacer vivir a l hombre Lo n ::; u 

espaci.o circundan te. 

D,,\ IIlislIIO 1II0c\0, el profesor de lIistor ia debe superar el estudio del acon 

tecinlicl\Lo ¡lU eS , por si solo, rlO dice nalla; debe integrarlo e n los procesos 

que permi. t e n una comprensi6n global del quehacer humano, (le sus tradiciones, 

(le su~ crecllcifls, de sus cos tumbres, de sus luchas , de sus re8J.izacioncs, de 

SIIS lrallsfnnnnc i e)!les. 
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El. profesor de Instrucción Cívica debe superar la visión abstracta y des 

contextuDda · de las instituciones , leyes e ideologías . 

Jlllporta que se destaque al hombre como producto de su espacio y de su ti"!". 

[Xl, de su ma r co cultural , de su organización social. Estudiarlo como ser social 

para conocerlo en todas sus dimensiones. 

En la medida en que el futuro maestro aprenda a interpretar una notic i a, 

n comprender un proceso, a comparar situaciones, a asoc i ar hechos, a elaborar 

conclusiones, habr' logrado que su pensamiento act6e con sentido reflexivo y 

critico en la comprensi6n de la realidad en funci6n de las fuerzas que interac 

túan sobre ella. 
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Esperamos haber sido lo suficientemente claros en la explicación de es

ta secuencia. Si usted se pregunta acerca del grado de flexibilida d de es 

tos módulos, debemos remitirlo· al documento de t r abajo que fundamenta este 

proyecto. En la página 19 de ese trabajo se aclara que LOS HODULOS SON FI

JOS, no así las unidades didácticas que los componen,cuya elaboración e:; t á 

a cargo de cada profesor para adecuar el proceso educativo a las neces ida

des propias de cada región . 

Esta aclaración no pretende dejarlo solo ¡:¡ueremos colaborar con usted y 

csa es la razón del documento de trabajo que hoy tiene en sus manos. 

Evidentemellte,lo que usted ha leído hasta aquí le ofrece los l ineamien

tos generales dcl proyecto y del área. Pensamos que el desarrollo a nalíti 

co 4e alguna unidad podría serIe útil para orientarlo, pues constituye un 

ejemplo del trabajo que deberá hacer usted con el resto de ellas. 

Tenga presc·nte que todo lo que se le brinda aquí no es IItbS que una SUGE

RENCIA que no está reñida con ninguno de los aportes que usted seguramente 

hará para enriquecer este nuevo modelo curricula r . Esperl!mos contar con su 

colaboración en todas las etapas de este proyecto . 
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¡I·\ODULO 1 : If;Y~!ñ~§~~~~t',,~ 

Las unidades didácticas que proponemos para integrar este módulo son: 

UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

UNl!)¡\D 3 

UN1DAfl 4 

UNI!)A!) 5 

Las líneas directrices de la política y la economía 

mundiales: el bloque occidental y el bloque orien-

tal. 

La integración de los paises del Tercer Nundo. Con

fonrución de la división Norte-Sur . 

América Latina en el contexto mundial actual. 

JIl espacio geogr6fico argentino. Componentes. Su re 

regionalización. 

Las alternativas políticas argentinas (1930-1988) 

t <-por qué proponemos estas unidades? 

Las unidades 1. y 2 se han encarado desde el punto de vista de la coufo.!:, 

mación de los diferentes bloques politicos y económicos que definen al mundo 

de hoy ya que no pueden ignorarse las influencias que se ejercen en el orden 

mUlldial, el origen de estas divisiones, las relaciones de dependencia que se 

crean, la peculiar puesta en valor de las ~reBs, la significaci6n estrat~gi

ca de las mismas como una forma de entender el papel que le corresponde a Ar 

genti na en el presente a través de una tray ectoria .Que nos i dentifica. 
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(,,, unid,HI 3 se introduce en la problemática de ~mér ica Latina porqn e i!!! 

porto ullalizar lo s elementos que le proporcionan una identidad com6n. en la 

necesidad de una efectiva integ rac i6n . 

La unidad 4 considera ya "en forna especIf ica a la Argentl.n8 e n lo qu e ca.!). 

cjerne a s u espacio geogr~fico porque se considera que s u reconoc im i c nt.o re

sulta imprescindible para comprender las transfo rmac i ones que el accjon~r h.!). 

mano hizo efec tiv as al utilizar los recursos natura les y la forma en que és 

tos repr ese ntan posibilidades , limitaci ones y confl i ctos . Su es tudio adquiri 

rÉl llIayor relevancia al efectuarlo desde el punto de vista regional. 

La unidad 5 encar a el proceso político argentino que caracterizó nues- 

tros 61t i mos anos de for ma de poder cOlllprender las dificultades que le sig 

Iljficnn 01 pois en l:ror en una etapa de real esta bil izaci6n democ r6ticn . 
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_ 11011ULO 1 : Argentina en el contexto politico-económico mundial. 

Las lineas directrices de la política y la economía mun
dial : el bloque occidental y el bloque oriental. 

Para esta unidad creemos conveniente proponer los siguientes objetivos. 

Que los alumnos logren: 

1.- Analizar los procesos que dieron lugar a la conformación del mundo 
ac tual desde las variables geogr'ficas e hist6ricas. 

2 . - Comprender e l papel que le cupo a la Argenti na en dicho proceso. 

3.- IllLerpretar la realidad regi onal en relación con las prohlem6ticas 
allolizadas en el contexto a rgentino y mundial. 

• Los contenidos que sugedmos son: 

f~ Las lineas directrices de la politica y la economía mundiales: el 

rJ bloque occidental y el bloque oriental. 

* 	La conformación del mundo actual . Presencia de Argentin. 

" 	Orígelles ue l a actual conformación: la formación de los bloques 
occid ental y oriental . 

* 	La guerra [ría. 

* 	La coexistencia pacífica. 

* Sus derivaciones en la actualidad : enfoque témporo- espacia1. Re
pe rcusiones en la Argentina y sus regiones. 
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Hemos real izado esta seleccibn de contenidos , pensando en que es nece

sari.o que el futuro maes t ro conozca los orígenes de las fuerzas de poder que actú

an en el mundo en la actualidad ; la evoluc ión que siguieron y el equilibrio s obre 

el que se sustenta basado en e l poder armamenti sta de los dos grandes; el pape l 

que juega Argentina dentro del orden mundial y su proyección sobre cada una de 

"tus regiones. 

Proponemos partir de l a observacibn y análisis cartográf ico del mapa 

del mundo para elaborar las nociones geográficas básicas que le permitan al al u>:l

no abordar los problemas relat ivos a la conformación geográfico-política actual . 

(Sugerimos la utilización del "Atlas estratégico y de geopolítica", Chaliand G. 

y Pagean J •• Alianza. Mad rid . 1983). 

Los alumnos podrán advertir que existe una di visi ón Es te-Oeste y - co

mo consecuencia de ella- una división Norte-Sur, entre otras , que condicionan di

ferentes modos de vi da . 

Del análisis de esta situación actual, surgen los con teni dos restan

t e s: 

* El momento en que se delineó un nuevo equi librio mund ia l : el fin 

de la segunda guerra mundial y el enfrentamient o de las dos nuevas 

po tencias -Estados Unidos y Rusi a- con concepciones contrapuestas 

desde el punto de vista político-social , pero ambos con criterios 

de un iver salidad que los lleva a extender sus zonas de infl uencia 

y a i mpulsar i nternamente un fuerte desarrollo industri al . sobre 

Lodo desue el punto ue vis ta anramentista. base de l equilibrio de 

pod eres . 

* Se sostiene así la guerra fria (1947-1953 ) que culmina en la coe

xistencia pacífica, luego de la muerte de Stalin, con las a l terna

tivas que presenta hasta el momento Ac t ual. 
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* Simult~neamente se da el proceso de desmembramiento de l os an tiguos 

dominios de las potencias industriales; se definen nuevos paises 

independientes y los dos grandes forjan sistemas de alianzas en tor

no a ellos mientras muchos países intentan mantenerse a l ma rgen. 

* Los países m~s poblados de América Lat ina , y Ar gentina entre e llos. 

sufren una profunda transformación interna que es acompañada por la 

inestabilidad política y el desequilibr io económico. 

El abordaje de estas problemáticas puede alcanzar distintos niveles 

de análisis y de él surgirán distintos inte rrogantes: 

¿Por qué EEUU y la URSS adquieren el rol de pr imeras potencias 
mundiales después de la segunda gue r ra mun dia l ? 

El sistema bipolar: dos formas de vida contrapuestas . 

La reconstrucción de los países europeos después de la guerra . Sig
nificado del Plan Marshall. 

¿Cómo actúan EEUU y URSS en la guerra fría? 

La estructuración de los distintos sistemas de alianzas . 

Argentina y sus regiones: formas de vida pec uliares . 

El equilibrio del terror: los peligros de una conflagración mund i al . 

El desarrollo de esta temática debe hacer se desde una perspectiva de 

geografía política e histórica. De esta forma, se hace necesaria la acción conju I

ta de los pro[e8()["cs de GeograflLl, !listoria e Instnlcción Ctvlca que deber~ in;plBleflwr con los allJIl

nos las actividades que lleven -8 trav~s de los recur sos propios de cada dlscl Fi.· 

na- al análisis crítico de los procesos sociales, políticos y económicos de este 

siglo. 

I Le o~cemo"" a conLUw.acl..ón e.l cliaglt(JJTZa conceptual.

I
I 
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¿Qué actividades proponemos? 

• 	 Introducir la situación del mundo en la actualidad a través de canciones, poe

sías, novelas, afiches, historietas relacionadas con la temática. 

~Bj1?~!$f~ La canción El sur tambi én existe que , con letra 
de Mario Benedetti, canta Joan Manuel Serrat, 
opone la realidad Norte-Sur. 

Se puede relacionar con planisferios en los que se defina la división menciona

da. Los interrogantes que surjan conducirán a reconocer la distribución de l a s 

tierras y de las aguas y el esquema geográfico-político emergente . 

* Analizar la situación socio-económica de distintos países individualmente o en 

su composición regional a través de: 

recopila ción y comparación de datos estadisticos sobre: producto 

bruto interno per cápita, ración diaria de calorias, porcentaje 

de mano de obra agricola, esperanza de vida al nacer, tasa de anal

fab e tismo, etc. 

elaboración cartográfica con los datos antes mencionados a partir 

de su categorización. 

lectura e interpretación de imágenes que ilustren la organización 

espacial que estos datos evidencian. A modo de ejemplo proponemos 

analizar distintas organizaciones socioeconómicos: 

en el área urbana : a través de la c0mpa
ración del desarrollo edilicio y los me
dios y vías de comunicacióp. 

en el 6rea rural: a partir de la visua
lización de los distintos sistemas agrí 
colas, reflejados en las viviendas, lo 
división de los campos, la presencia de 
infraestructura y el tipo de maquinaria. 
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* Allalizar discursos, comentar ios politicos, bibliografia, opi niones de pe rsona

jes relevantes de la 'poca . Ejemplo: Discursos de 11 . Truman , el plan Marshal l. 

Las posidones de Kennedy y Kruschev. Comparar con las ac tuales de Reagan y 

Gorbachov. 

" 	Consultar periódicos de la 'poca que posibiliten un análisis de las repercusio

nes que tuvo en el país y en l a región, la poli tica implemen tada por los dos 

grandes . 

* Hace r un análisis de los cambios de formas de vida que s e producen como conse 

cuencia de la Segunda Guerra (música , bailes, diversiones costumbres, modas) . 

sobre la base de testimonios de gente de la localidad y la consul ta de ar

c.hivos provinciales y municipales o de otras publicaciones. Comparar las for

mas de comunicación y publicidad con las de la actualidad. 

* Proyectar pel1cu l ns como Ladroncs de bicicletas o Milagro en Milán que faci li 

ten la comprensión de cuál fue 1" s ituaci6n de los países en la pos-gue rra. 

* Elaborar gráf icas para comparar l a situaci6n social y econ6mica de los difer en

tes países s obre l a base de la búsqueda y .c.ategorizaci6n de datos que sean re

levantes para apreciar diferentes procesos de desarrollo . 

.::- Tra zar 1 j, neas de tiemiJü que-orgClnizadüs en forma sincrónica- re lac i onen 109 

grslldes t emas de l siglo XX: avances cientificos y t'cnicos, acontecimientos 

politicos, econ6micos, etc. 

* 	AnalIzar cartograf:ta variada que exprese los áspectos económicos, humanos y 

físico s a dlstilltas escalas y proyecciones. 

* Relacionar con la actualidad de modo que el pasado adquiera vi gencia plena, es 

decir, comparar sucesos políticos que presenten caracteristicas an610gas, ni 

veles de producción, cambios de mentalidad , etc . 

Se pod rla ca"lmar la situaci6n de crisis actual de los países de 
América Latina con la cri sis que sufr i ó Europa después de 
l a Se gunda Guer ra Mundial . 
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'--______--110 ~ ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA EVALUAClON 

r~\""llu"ción 
continUt1 

Produccion es 
de! los al umn09 

Proponemos una evaluación cont inuo El través de t.odns lüB nctjvi

dade s en las que el alumno part icipa . Pensamos ~valuDr asi aspect os 

que hacen a lo socio-afectivo (compromiso, reBponsnhilidad, coope ra

cióll, iniciativa, etc.), y tambi~n ot ros de cor~cter illtelect'lol 

~onocimientocritico, capacidad de reflexi6n , creatividad, discri mi

nac"Lón, etc.) 

Consideramos importante tener en cuenta las producciones de los 

alumnos que pueden ser de lo más variad"", trabajos escritos, elabo

ración de afiches , propagandas, mapas, encuestas, participac ión en 

debates . La evaluación realizada a partir de cada acU vidad penniti

rA al alumno reori entar su aprendizaje y al docente reajustar s u pl o

nLficaciÓn. 

Por su especial riqueza es conveniente hacer evaluaciones in te

gradoras (principalmente al finalizar las un idades) pues nos permi

tir'n tomar e" cuenta la ~int esis e interrelación de aprendizajes 

apuntando a resultados más complejos y a la transferencia de los 

mismos . 

í'11.0(iorcemo/> a conU.llllación alguno/> ejl?.mplol> de 

acJ-.J.v..i..dadc/:J qllt. pu(~d(2n ~~('Il ,,{¿I ¡z(/d(j,~ _H ' {o ~ () 

com B..inol/.-6e. 7"wrdlidll pueden (Jp eÚ:'(J11.J~(' pU':/U {u 

evafuocióil il1di vúlúaf u yl/./I_pof. de. (/ Cll()l1do ('(In 
¡ , 

f eu/> CAUel1 "M pI10I'1I.C"'to" p"'1a í uf I in.. 
}.·:l··..¡.
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1~ o[recelnos D continI18c ·¡6n , 
Datos corresponllientes a las sumas concedidas ¡vr ffi.llJ. a los paises europeos en 

concepto lIe lIonaciones y pcéstamos. desde 1946 hasta junio de 1961 : Plan Mar shall. 

Países Millones de % % 
dólares donaciones préstamos 

AUSTRIA 
IlELG1CA-LUX 
IJINANARCA 
ESPAÑA 
fRANCIA 
GRI~Cl A 
HOLANDA 
ITALIA 
NORtlEGI\ 
PORTUGAL 
RETNO UNIDO 
REP. fED. ALE~1. 
SUECJA 
Tl lRQlI IA 
YUGOSLA VIA 

1.170.9 
741,1 
303,3 

1.163,9 
5 .1 86.7 
1. 738, J 
1.228,5 
3 .447,1 

31.9,9 
79,9 

7 .668,2 
4.047,7 

108,9 
1 .39J ,6 
J.586,O 

93,3 6,7 
65,3 34,8 
82,0 18 ,0 
34,9 65,1 
63,3 36 ,7 
85,9 14 , 1 
68,4 31,6 
81,9 18,1 
67,6 32,4 
50,0 50 ,0 
45,1 54 ,9 
69,3 30,7 
79,8 20,2 
65,2 34,8 
67,1 32,9 

~ríilfim Los hechos poHticos lIel siglo XX. 

N° 27. · Hyspamérica , 1982, págs . : 
30-31 

= 
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ti partir del análisis de estos datos podemos proponer a los alumnos 

las siguientes actividades: 

* Reordenar los datos tomando como referencia e l valor que resulte 

más útil para facilitar su comprensión. 

* Elaborar un diagrama comparativo (por ejemplo. medi ante un gráfi 

co de barras) . 

* Locali7nr en un mapa de Europa los países considerados registran

do aquellos que más ayuda recibieron e inferir posibles causas . 

* Invest igar a qu6 sector politico-económico corresponden dichos 

p3J•.ses . 

* Efectuar comparaciones con los países europeos no incluidos. 
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EJF.MPLO B 


Es t a ac t i vidad se inicia con el análisis de los materiales (1 foto , 2 

di scursos , I lexto, 1 afiche y un rapa) que le ofrecc:rvs a continuación: 

Foto : 

!¡ 
I 
I 



lliscursos: La situación de ~guerra 

"No alcw!zC1/U?JnOI> nuel>iAol> otjeLi.vol> ••• 1>.1. no nOI> decidúl/o.; 

a aYlldwt a Lo/, puet.lol> Lif.Ae/, a conl>V/'Jwt /'ll/' P..i.PJle .1 i,H(¡

tllcionel> y /,u .iJu.eg/Li.dad nacional con:Uta P.o/, actOI> CÚ2. ag.1(' 

l>i6n que pn.d12.flJÚm .ÚllponeAP..e1> tteg.!.mv!e/' toLrdita/l.io .1. Se ha 

comp!108.ado que LOI> l1eg-únenel> totaLi.ta¡¡iol> Vnpllel>f.OI> fa/,(1 

pL/ef..lo .1 l.¿e./Lel> 1'011 agtte/,ione/, di.l1ecla/' o .¿ndil1ec ta .1 I>oerl

van fa paz .inLe/lJlauonal y en. c..onheCUell.ci.a lo. /)cqu'7.idud de. 

fO .1 [dadol> UnidOI> ... [I>toy convencido de que fa poI1/.i ca 

de fo/, [l>tOOOI> Un.idol> dell.e conl>.¿I>Lút en al/lldrV/. a /o/' pue 

aloll qlle ¡¡ellillten LOI> .iJu.ento/' de dom.inac ¿ón ele.cLlludal> po;¡ 

m..ÚWIlMh (JAmada..; o p/U?..ó-iO/tR..h ex:.:LCA.io!U?./J." 

íJ;Acurr/>o de 1l00000J 7;¡wnan. - 12/3/1917• 

• L(l1> med.idol> de ayuda y /teconl>Ll1ucción (de. fOI> pa.[M!. 1> aJtJlU'

/I odo/' 1'011 La guf?JtJIa) han I>ido dict.OOal> 1'011 el hllman.a O/l.¿1mo 

IlÚP.O en pa-1.l..e. Vuel>iAo congttel>O Iw auLo/lizado y vuel>Lw go

e.i.e/Lllo l1eaLiza hoy una poliiica de ayuda y /leCon/'iAlIcción 

como WL a/'unto de .iJLte/l.é1> nacionaf ••• lja qwz La demanda 

mundúd excede de l!lJe/'iAaI> pOI>~adel> de /'aLiI>!ace~o, 

conceJ!Lna/temol> nuel>iAa ayuda Vt aquellol> pa.1l>e/, en que .".> 
¡¡J mál> e!-icaz pwta con/,Lwil1. un mllnIlo el>lrdi.P.e 1'0 tu ica y e

co",jm.¿C(JmenLe, !-avol1ewndo P.a lille-1.tad humana!! fal> .ill';U. 

lile ionu, dVlloc/LáLical>, e/'LÚlluP.ando fa poP.LLica de c omel1cio 

.e.;Be/1rd y con/'oLú:Lando P.a auto/Li.dad de. P.al> Nac¿one/, Unidal>. 

[1> uno I> .ÚllpR.e medida de M.Mido común.•. LOI> plle.BP.ol> Lif.Ae.; 

que qu.i.e/l.e.n PfU¿I.JtVl.V(U/. hu Uuiepende.ncia, hU./) inl.J i'¡ {oc ¡oneA 
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ft 	 partir del on6lisis de este material sugerimos propone r a l os al umnos. 

InH sJgll i entes actividades: 

• 	 Cum¡,lc tar el siguie nte cuad ro para sinte tiza r la situaci6n de los pais es euro

peos dcspu~s de la segunda guerra mundial: 

~ftsp ecl.OS 

¡ 

I 
I 

¡ 
I 

I 
I 
¡ 
I 
I 

político .. 

cco ll ómj co 

soc inl 

* 	¡"f cr ic cuA l [ue la j "flue ncio de EE.UU. y Rusia en la r econs trucci6n poste rior 

,le EUr O[1 8. 

" 	 P.e Lacionar es tas problemúticas con la jJlterpretac ión del mapa Europa dividida 
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Para facilitar la conexión con problemas de la actualidad. sugerimos la 

siguiente oct i viclod . 

,~ L~er el articulo que presentamos a continuaci ón: 

,..----=== =======-=""--'"'-'==-----,-----; , 
: I Prosigue la gira por países africanos 

Caputo defendió en LagQ)§, 
I

la cOQperación Sur~Sur, iI 

, . -. , , , ' I! 

Protestó por el continuo aumento de inteteses de la deúda 1¡ 
LAGOS, Nicorl. 'FFfL El mlllh· " ' I COl1le;,IÓ :iyer su v1sl~ oUcial • NIg". 1, 

1ro dI! Ih:f:u:iollcs Exteriores de 1:1 Ar- ria:J1 aslsUr a t1nillll ls3 solemne en JOl " 
Ct' nUoa, U.1UtC C.1P UlO, def endió ~ . ' Cated ral de la SJntJ Cruz •. tm como 
aY('r, en l.Jlp:0s. la nL"C (lsJ¡lad de "dar pai\l.:1 dc su colega nlgcrlano,'gencral 
I,rlorldad R la CMpéT:tcl tJn Su r-Sur". lke r'h "" :lchukwu . . 

Capulo hizo (Isa óltlrmacll!ll d uo Caputo . se encontró nuevamente 
rau1e el discurso IlrOntll1l'lado en anoch e con Nwac huk wu duranto 
OClsltlU de una comida oCrecilhl a la una comida con otros cien, w vltJdos 
dl'lcgación arg('utln:l presente t' fl Ni~ ofrecida e n su llonor por tas auto r l· 
gerl' por el ministro de nelacion(", dadcs nlgerl;mas. 
I::xlerlorcs de c:;to pals, general Ikc Seglln el progr'am. oficial, Caputo 
Nw.drukwu., " , re enlrevls tará hoy con ",1 ministro 

Caputn criticó a 10'J\3lses desarco- de Transporte, con el c'nciller y, por 
U.dos que "en teorla olleuden el ti· último, con el jele del Estado, gene
bre comercio y en la práctlc. d[>!,a, ral Bab. gluda. ' 
rrollan una I'0li lle. proteccionista y El canciller argentino, quie n lue 
de subsidios' . {"ecedldo el IllCS .nt~ r lor por un. 

Ser,(11l ~I ministro argentino esta mporl:mte dcleglclón .co[TlCrclnl de I 
actitud de los palsrs dt-sarrolJtldos su Jl3is. está loter(lsado en dlvcn!!l · . 
"tttlá en el origen de la. cald3 dc11'rc· car los intercambIos 'cnlre ambos 
elo de nuestras exporlaclones". palsc:!, Ind lC.1 ron tuootcs dlplom::.

CallUto dc:;t:lcó . 1a ".Imllilud de ticas. , ' ' 
problelllas de Nigeria y de la Argen· La Argentina, en clecto, debe en, 
Un." COII espeelll énlasls en la CUt.,· contr.r produclos I",ra reemplazar 
1100 de la deuda exlerna, , la. harln •• y acellas vegelale. quo 

"E:t absurdo -<JCoalO CaIIU!t>- que con,tllulan lo md. llO porlaOle de su, 
los paises en vi.. do desarrollo cs· " exportaciones a NI(1Crl. (3' ' lIlo·-; 
lemos (lnantlando el dl".rrollo de ,espulo (",chlvo¡ de dOlares, .-.eguo la embaJ.d.! or 
1.. n.clolles Industrlal"a",,", en r<>- ' \lna en Lag""¡ y cuya entrada a 19c
terencla al eonllnuo numenlo de 1.05 latina hay~ lenldo que pagar' ~ los , rla esta prOhibida netualmente, 
Intereses que las naciones del Sur tic- paises Industrlalitados el ,equivalente La Argentina co mpra petróleo • 
non quq p:lgar por l. deuda con· de dos planes MarshaU".' Nigerl., a Un rleno de un encargo 
Ir.lda. r / /, ' Importante cada tr.. o cu.tro a1105, y 

Caputo crpll'O • su colega nlge- Otras actividades el gobierno de BuenO! Alrcs quiere 
rl.no In .Iluaclón de l. deuda lallnDa· examinar ladas las poslblll dade. de 
morlcona y donuncló 01 becho de que , ¡ LAGOS IAFP).- El ministro de ne- cooperación económica ton Nlgerl., 
"en los Oltimoo cinc., anos, Am~rica _lac1ones .ExterJorest Dante .C3pUlO. indicaron las fuentes. 
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" 	 A"" I iz¡¡r las opini ones de Caputo acerca de la s relaciones Sur-Sur partiendo 

de la cons ideración de los aspectos económicos. 

" 	 Identif icar a l gld ,a s ituación en s u región que refleje es ta problemática . 

• 	 Rxplicar por qué Caputo relaciona esta situación con e l Plan Marshall. 

Le ofrecernos a cO ll tinuación posibles c ri te rios de e valuación p,ara tener 

(' 11 Cll e1lta e n las actividades propuestas: 

1.- Comprender textos . 


2 . - Eloborar mapas y/o cuad r os que grafiquen situaciones pert inentes . 


3 .- lnte r preta r mapas y/o cuadros que grafiq uen s ituaciones pe rtinen tes. 


4.- Explj ca r pr ocesos a través de l an61isis de las causas. 


5 .- Relac ionar recursos para inferi r conclusiones. 


6 .- Extrapolar conclusiones de un hecho dado, en su proyección futura . 


7 . - Analiza r un hecho a través de los distintos factores i nterviniente s . 
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Las unidades didácticas que proponemos pa ra integrar este módulo son 

las siguientes: 

UNIDAD 1 La distribuci6n de la poblaci6n mundial' y a r gent i na . 


UNIDAD 2: El estado de la población mundial y argentina . 


UNIDAD 3: La dinámica demográfica. 


UNIDAD ·4: Movimientos migratorios. 


. ~' 

UNIDAD 5: ,Espacios y sociedades: análís'i s de casos . 

¿Por qu~ proponemos estas unidades! 

La unidad 1 hace referericia a la forma en que l os hombres ocupan el pI 

neta: cuáles son las área ecuménicas y ilDecuménicas y cuáles son los factores que 

inciden sobre esa distribución condicionando el poblamiento efecti vo. 

La unidad 2 encara la composición de la poblac i ón a través de las va

riables de sexo , edad, grupos étnicos y ocupación , resaltando la importancia que 

el conocimiento de estos datos tiene para l a organización de los estados . 

Proponemos luego -en la unidad 3- analizar los aspectos di námicos de 

la poblaCión en lo que se refiere a tasas de nata~idad, mor t alidad, sus tendencias 

y la búsqueda del óptimo poblacional . Para ello, podemos trabaj ar e l crecimiento 

de los efectivos y las diferentes políticas pobi~cionales. 
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A través de la unidad 4, creemos favorecer la búsqueda de explicaciorn 

de las causas de los desequilibrios regionales y la forma en que los traslados de 

la población fueron actuando sobre esta problemática tanto en 10 nacional como en 

10 internacional. 

En la unidad 5 proponemos el análisis de casos concretos, el estudio 

de su evolución histórica, de sus perspectivas futuras y de las legislaciones u o

tros medios que sirvan al hombre en la búsqueda del óptimo pob1acional sobre dife

rentes espacios. 

Queremos señalar que todas las unidades del módulo deben ser encara

das teniendo en cuenta la referencia a la región en que se apiica, su 

relación con el todo nacional y el encuadre en la escala y tendencia 

internacional. 
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MODULO 2: Argentina y la situaci6n demográ f ica en el orden mundial. 

I UNIDA~ 1: ILa distribución de la población mundial y argent i na . 

Para esta unidad creemos convenlente proponer l os siguientes objetivos: 

Que 	 los alumnos: 

l. 	Reconozcan que la irregularidad en la di stribuci6n de la po 
blación es una rasgo característico . 

2. 	Identif iquen las áreas de máxima , media y menor densidad de 
población . 

3. 	Infieran las causas de l a distribución actual de l a pobla
ción . 

4. 	Analicen los Cnnceptos de superpobl ac i ón, subpobl ación y óp
timo de población. 

Los contenidos que sugerimos son: 

l. La distribución de la población mundia l y argent i na, sus ca
racterísticas . El ecúmene actual. Areas de alta, med i a y ba
ja densidad. Crecimiento y concentración espacial . 

2. 	Factores que explican la distribuci ón de la población . In
fluencia del medio físico. Los hechos económi cos. Impor tan
cia de la historia . El hombre como ser cul t ural . 

3. Perspectivas de la ocupación del espacio. 

(*) 	Se recomienda retomar e l an~lis~s de la s i tuaci~n s oc ioe c onbmica r ea liza da e n 
las unid a d es .del módu l o l . 
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Hemos seleccionado estos contenidos porque consideramos necesario que 

l os futuros docentes puedan describir la distribuci6n de la pob1aci6n a trav6s de 

la obs ervaci6n indirecta (con cartograf ía referida al tema que analizarán con sus 

propios elementos de juicio) y no s610 mediante la repetici6n de textos que expre 

sen las descripciones de ot ros autores. 

Es importante tambi6n ofrecerles oportunidades para interrelac i onar 

los diversos factores ~ue inciden sobre la distribuc i6n humana teniendo en cuenta 

que, si bien hay pautas generales, exis ten infinitos matices en la 10ca1izaci6n y 

es tructura de los grupos humanos. Esta situaci6n hace que una correcta descripción 

de la realidad se apoye en el análisis de s i tuaciones particulares. 

Resulta interesante a nuestro juicio, tratar de contestarse p'roblemá

ticas como las siguientes: 

« > •.. :· U.UU}:): \ SofVte ,,1 i2mu de in d.Ú>iM.w.ción 

¿C6mo se distribuyen los hombres sobre la tierra? 


¿Cuáles son los rasgos inherentes a esa distribuci6n? 


¿Qué diferencias presenta el ecúmene actual, con re1aci6n a otras 


etapas de la historia de la poblaci6n mundial? 


¿Cuáles son las áreas anecnménicas que perduran? 


¿Qué tipos de límites encuentra el homb r e en su ocupaci6n permanente 


del planeta? 


¿Qu6 respuestas ante distintas situaciones se han ido dando? ¿Qu6 g6

neros de vida las representan? 
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• 

¿Cuál es la importancia act ual del medi o f ísico para dist i ntos gru


pos sociales? 


¿Cómo diferenciar conceptos como adapt ación e integr ación? 


¿Cómo se relacionan los factores económicos con el concepto de civili 


zación? 


¿Cómo difieren las respuestas del hombre en una economía natural o en 


una economía tecnificada? 


¿Cómo actúa y cómo actuó el transporte en esa ocupación del espacio? 


¿Cuál es y cuál fue la importancia de las ciudades como organizadoras 


del espacio? 


¿Cómo influye la intensidad de los intercambios en la concentración 


de la población? 


Todas estas cuestiones constituyen proce sos que pueden ser analizados 

a través de distintos cortes en el tiempo. Suger i mos nuevament e que cada una de 

ellas asuma el carácter de situación problemática en torno a la cual los alumnos , 
elaboren hipótesis y puedan llegar '\,': ~~Jnclusiones propias . 

VeamOh a conliml uci6n f a ue~cac~6n de fa 

UNIDAD 1 ¿n el ~ag~ama conceptual del 
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Distintos ejemplos deDistribuci ón Estructura
Espacios y Soci edades 

características Po1i ticas demogr&ficas. Edad 

factores Relaciones entre crecim. Sexo 


pob1acional, desarrollo Otras caract : 
El medio natural económico y urbanización ocupac ión, 
Hechos e conomlCOS educación, etc . 
Hechos históricos 

ü o 

1EV01~¡~~J 

procesos demogr&ficos 

mortalidad 
f ecundidad 

migrac i ones 

¿Qué actividades proponemos? 

.. A parti r de la observación de ,m planisferio punteado y otro de densidad 

de población: 

- Inferir grados r elati vos de concentración de población. 

- Diferenciar &reas de densidad elevadas, medias y bajas. 

- Comparar los da t os numé ricos de superficie, población total 
y densidad de población de las grandes regiones mundiales 
(según diferenci aci ón hecha en las estadisticas de Naci ones 
Unidas ) . , . 

fJr~:~- - --- 1..'- 0 ~ ...... 

O/!Ju¿UJn O-b a modo cI.R. ejemplo, ded o;, e-túzaldO-b d e-e I1nuCM-Lo Demog/tá/--¿co cI.R. 
Nauone.-b IJfLida-b 
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3. 	 Populallon by sex, rate 01 populatlon Inorease. surraca area and danslly (contlnuad)-

Populatlon selon la saxa. taux d'accrolssement de la populatlon. $uporllcie el densllé (sulle) 
p... noI, 81 ho;d of lable, - VoIr nolo su o.but dl.l lablo'w_1 
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s..,\lIeOu • •. ' .......• , ..• 
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WORlD SUMMARY 

3. 	 Populatlon by sex, rata of populatlon Increase, surfaea area and danslty (contlnued)-

Populatlon salo n le sexo. taux d'Bccrolssement de la populBtlon. superficie et denslté (sulte) 
ISee note el ".ad 01 leblo. - VoIrnole.u debut du Itlblonu.) 

PopulallOfl 

Conllnent, counlty O( area 
ConUnenl, pay. ou ,oo. 

Date 

la'esl cenau. - 09r""Ier rocenlJement 
(In unlls  on unllés) 

80th SO:':flS Male 
les deull sexos Mosculln 

Flllmalo 
Fémlnln 

MId·)"I8I.Umotes 
e,llmaUons 8U mJIIMl de renn&. 

(1" IhOUPnds  en mUllars) 

1980 1966 lype l 

1988 

Annual 
fat. 

orlncreue 
Taux 
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8f1menf' 
",nnuel 

1990-68 
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Surlace.r.a 
Superficie 

(km)} 
1988 
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1986! 

AMERlCA, NORTH (conUnued)
AMERIQUE DU NORD (aulle) 

HaIU3_HailI3 ... .. . . , .... . 
Hondur•• ...... - , ...... 
JamaIca - JamaYque .•. , • • •. 
Martlnlque 
MI)(IcOl  M~Jti~~e',' : : : : : : :. : 
Monls"rTl1l
Nelhlltlllnd.Á~III~~·s:.:..:..·'·· ' . 

Anlmell néerlenda/&eS 3,fI • . 
Bonalre J 

Cur~tlo3 : : : ::: : : : :: :::. 
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APERI;U MONDIAL 

3. 	 Populatlon by sex, rate 01 populatlon Increase, sUffaca are a and density (contlnued) ~ 
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WORLD SUMMARY 

3, 	 Populatlon by s!Jx, rate 01 populatlon Increase, surlace area and denslty (continued)-

Populallon selon le sexe, taux d'accrolssernent de la populatlon, superficie et den51té (5ulle) 
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APERC;U MONDlAL 

3. 	 Populatlon by sex, rato 01 population Increase, surfaco area and denslty (contlnuad)-

Populatlon selon le sexe, taux d'accrolssement de la populatlon, superficie el densilé (sulte) 
IS09 nole al hElad of labio. - Volr nole 8U debut du lebloau .¡ 
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D 	 Complementar el análisi s r ealizado , a través de la compara

ción de planisf erios en que los datos de población y . super 

f i cie estén referidos a una unidad r epresen tada por una fi 

gura geométr ica (por ejemplo: . : 18 ,6 mi l1. de habitantes ; 
2~ : 	 1 mi lI. de km .) . 

¡;;'.H'liMW¡ SUPERFICIE DE LOS PAISES DEL MUNDO EN 1900 

o 

EST AOOS UNlDO~ 

CJ 1~ 1 ~lON DE KM' 

o 
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.. 	 Enunciar pautas generales de la distribución de acuerdo a distintos 

criterios. Algunos de estos criterios podrían ser: 

por continentes; 

- según distintas fajas de latitud; _ 

- según la accesibilidad de las áreas; 

- en relación a la altura del relieve; 

según áreas de desarrollo económico, etc. 

.. 	A través de la observación de ilustraciones (fotografías preferente

mente), reconocer la distinta significación que el número de efecti 

vos alcanza sobre un lugar al compararlo con otros. 

.. 	Mediante la observación de cartas topográficas (u otro tipo de repre

sentaciones cartográficas), explicar cómo inciden las diferentes le

gislaciones en la utilización del espacio. 

.. 	Teniendo en cuenta diferentes cortes en el tiempo, analizar ejemplos 

de procesos de ocupación del espacio; explicar las causas que influ

yen sobre ellos e inferir perspectives. 
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La formación en ciencias sociales de los Metestros de Educación Básica 

no puede limitarse a abordar contenidos específicos del área, sino que debe aten

der a otros aspectos relacionados con el enfoque didáctico de la misma. 

Para cu~plimentar este enfoque es necesario hacer referencia a situa

ciones concretas y reales de aula, y reflexionar cuidadosamente sobre 

la experiencia logrando la integración teoría-práctica . 

Integracibn La propuesta requiere entonces, que los futuros maestros comparen pau
a la escuela 
primaria 

latinamente sus propios aprendizajes y modos de abordar el área con los de 

laS niñoa. :Esto .eJéige una integración progresiva a la escuela primaria a 

través de múltiples actividades que servirán de sustento a la siste

matización didáctica que se realizará en tercer año. 

Por lo tanto, ya en el primer curso, los futuros docentes realizarán ex

periencias variadas con maestros y niños a las que hárán objeto de aná

liéis y reflexi6n junto a sus profesores. 

Oríentaci~n Es conveniente, para lograr una mejor implementación , que estas accio
pedagógica 

nes reciban la orientación de un especiallsta del área pedagógica. 

Ejemplos 	 A continuación brindamos algunos ejemplos de cómo orientar esta tarea, 

cada institución los adaptará a su realidad o creará otras actividades 

de acuerdo con sus nece.sidades y posibilidades . 

Los estudiantes podrán realizar entrevistas con maestros y niños. 

De las mismas surgirán problemáticas relativas a la enseñánza y aprendizaje del á

rea en la escuela primaria, que serán objeto de análisis y reflexi6~: 

Los siguientes son algunos de los interrogantes que podrán surgir: 
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- ¿Exist en diferencias en el tratamien to de l os temas de Ciencias So

ciales a lo largo de los tres cicl os de la escuela pd maria? 

- ¿C6mo encaran los docentes el es tudio de las ef em~ri des patrias en 

los tres ciclos de la escuela primari a? 

¿Qué característ icas tie nen l os actos escolares referidos a esas 

efemérides? 

¿Cuáles son los intereses de l os niños y cuáles s us dificultades ': más 

f rec uentes? ¿Qu~ act i vidades y lemas pr efieren? ¿Qué pr eguntas hacen? 

¿Estud i an temas de actualidad? 

¿S e organizan experiencias directas conectadas con el área? ¿Cuáles? 

¿C6mo se las implementa? ¿Resultan placenteras? 

¿De qué materia l es disponen l os niños para aprender? ¿Real izan juegos? 

¿Cuáles? ¿Resuelven s ituaciones problemáticas ? ¿P refieren t raba jar en 

gru po o individualmente? ¿Por qué ? 

- ¿Cómo se re lacionan sus aprendizaj es con los de las otras áreas? .. , 

Los f ut uros docentes podrán real iza r también tareas de apoyo a la 

labor de los maestros, que deberán también ser ob j eto de reflexi6n. Proponemos 

ent re otras: 
Contribuir en l a búsqueda, organización y elaboraci6n de material di

dác tico pertinente . 

Par ticipar en l a búsqueda y or ganizaci6n debibliogr afia para los ni 

ños . 

- Rel evar recur sos en la comunidad que puedan ser impor tantes para la 

implement8ción del área. " 

Identificar luga res, edificios, etc. cercanos a la escuela que puedan 

servir a l os mismos fines . 
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- Colaborar en la organización de actos escolares. 

- Participar en las experiencias extramurales de los niños. 

- Seleccionar situaciones problemáticas actuales que puedan ser útiles 

a los maestros para incluirlas en sus unidades 

Estas y otras actividades que surjan tienen como objetivo un primer acer

camiento, una introducción paulatina a las múltiples problemáticas relativas a la 

implementación del área en la escuela pri.maria y,como ya dijimos,deben ser objeto 

de reflexión y comparación Con las propias experiencias de aprendizaje de los fu

turos docentes, preparándolos para la sistematización didáctica que se realizará 

en el tercer año. 

Cada una de ellas implica una gran variedad de acciones y es importante 

para la formación del futuro docente,sll partictpación,no sólo en su ejecución,sino 

también en su planeamiento y evaluación. 

, . 
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