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l.· FUNDAMENl'AOON 

La Administradón Educativa, el sector científico-tecnológico, la 
instrumentación técnico-pedagógica y la industria nacional, confluyen en 
la puesta en marcha del presenle proyecto, basado en el marco teÓrico 
expuesto. 

Aspecto Educativo: 

La dimensión del presente proyecto traSciende el mero avance 
tecnolÓgico para proyectarse sobre nuestra cultura educativa ycontribuir, 
de este modo, a integrarla a una sociedad en permanente evolución. 

Es asl como los esfuerzos desde distintos tmbitos de acción con· 
vergen hacia un mismo objetivo: la incorporación de nuevas ICcnologllls 
con un enfoque preeminentemente educativo, teniendo en cuenta la 
formación de los docentes que impulsat.'ln el cambio para una efectiva 
renovación del proceso de enseñanza·aprendizaje. 

El proyecto comempla, actualizar los criterios técnico·pedagógi
cos en el diseño, estructuración y metodología de uso y evaluación de 
programas educativos por computador. Estos criterios se sustentan en un 
modelo integrador en el uso del computador como medio educativo, 
entendiendo por tal a un instrumento que permite potenciar las activida· 
des docentes, incorporar nuevos elementos al servido de la construcción 
del conocimiento. posibilitar la recolección de la información, su rnpido 
acceso y establecer distintos modos de reladonarla. Constituye además, 
una poderosa herramienta en la resolución de problemas y con su ma
nipuladón crea un sistema de códigos que ampUa el entomo cultural. 
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'La sociedad democrática necesita imperiosamen

te de un pleno reestablecimiento de su fundón pedagógica 
 'l
y el Sistema educativo es- en el terreno de lo sodal y de lo 

público- quien debe hacer esa tarea. 


'Hoy nos hace falta recurrir a una pollUca. que. en 

el mejor sentido de esta palabra, proyecte una transforma

ción educativa y la ejecute. 


•..... una Polftica de Transformadón Educativa 

necesita hacer públicos y explldtos SUs lineamientos. esto 

es: ampli.r el horizonte del hombre común y del participan

te activo en la educadón.... acondicionar y preparar las 

herramientas lécrticas, políticas y sod.les.... 


'A. - Elevar el nivel de la formación básica de loda 

la pobl.dón asegurando el logro de la mela histórica -sólo 

pardalmente cumplida- de los siete años de escolaridad 

obligatoria y extendiéndola a diez años de escolaridad 

obligatoria. Todo argentino obtendro. entonces. una base 

intelectual, afectiva y flsica orientada a los aprendizajes fun

damentales: los tradicionales (Ja Iecto-escritura,la materm

tica. el conocimiento histórico. geográfico y cultural del 

pals, la formadón avica), y los nuevos códigos científicos 

(entre otros la biogenética. la tecnologia. la administra

ción). as! corno. desde luego. la nutrición moral y estética 

imprescindible. 

'H - Vincular el sistema educativo con el mundo del 
trabajo de modo tal que se supere positivamente la disocia
ción entre el pensar y el hacer.. .. 

'C Dcscentrall7.ar las prestaciones educativas en 
lodos los niveles para amoldarlas a requerimientos regiona
les y locales y reinstalar las conducciones educativas cerca 
de las diversas realidades. midando de no reprodUcir 
esquemas centralista." en pequeño, sino de instituir moda

nos y padres en decisiones. Lo anterior debe llevarse adelante 
corno uno de dos movimientos simultáneos que tienen lugar 
en un mismo proceso, el que a través de su otro movimiento 
salvaguarda la unidad e identidad nacionales al conectar las 
unidades descentralizadas en un sistema educativo al que el 
Gobierno Nadonal pueda imprintir los grandes lineamientos 
de su plan general de educación, al tiempo que se cumple 
irrestrictamente con el principio de autonontia de las provin
cias. 

"D - Otorgar la mayor prioridad a la educación de 
maestros y profesores. con acento especial en la formación 
conunua. y en servicio tanto desde el punto de vista pedagógico 
como científico. Docenres formados y permanentemente ac
tualizados al mejor nivel son el presupuesto de una mayor 
autonom!a de los establedntientos educativos para la adopción 
de innovaciones que permitan flexibilizar y diversificar la oferta 
educativa, como respuesta a la complejidad y variedad crecien
tes de las necesidades personales. familiares y sociales. 

"E.' Empeñar a la educación en la mayor medida 
posible en igualar las diferendas de oportunidades que separan 
a los sectores sociales de nuestro pals y que se patentizan en 
la altísima concentración de los fracasos escolares y de los mlis 
bajos rendim!entos en el aprendizaje en los grupos menos 
favoreddos de la sodedad. El estado tiene el deber de estimu
lar los servicios especializados en esos problemas, por medio 
de los cuales se intensifiquen los esfuerzos pedagógicos para 
la nivelación del resultado educativo sin distinción de clases 
sociales o regiones geográficas. 

"P.- ... hay que adoptar formas de financiamiento y ad
ntinistración de la obra pública asi corno de las adquisiciones 
de equipantiento que permitan una eficaz colaboración entre 
los gobiernos y la sodedad, y es preciso desarrollar estrategias 
constructivas que combinen el bajo costo con una rápida res
puesta y un pleno empleo de los espacios. 

lidades de participación más efectivas de docentes, alum- A 
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"El gobierno se compromete a profundizar el 
estudio y la investigad6n en algunas áreas daves para una 
Política de Transformación &:Iucativa. 

'Es, a nuestro enlender, e! momento justo para re
pensar la educaci6n. 

"Una tranformaci6n educativa no es un cambio re
pentino y mágico sino un esfuerzo candente y sostenido 
que nos entregará, enel tiempo, sus seguros resultados. De
bemos prepararla poniendo en forma a sus protagonistas y 
alistando los reculSOS materiales y las herramienras técnicas 
indispensables,.(l) 

'De las consideraciones generales 

"En el aspecto educativo, gestar y orientar e! desa
rrollo y la transformación tecnol6gica implica reterirlos a 
una perspectiva educativa global que debe atender a la 
formaci6n de personalidades autónomas y de libre partid
paci6n con múltiples esclarecimientos que favorezcan la re
creaci6n de la realidad argentínapara no repelÍr O incorporar 
acríticamente modelos de cambio foráneos. 

"Dentro del marco de una política global, de los 
fines, políticas y objetivos del Proyecto F.ducativo Nacional 
que se genere, la incorporación de la computadora a la 
educación deber1 ser compatíble con aquel sistema y 
recíprocamente la introducd6n de nuevas tecnologías 
deberá faborecer e! replanteo de metodologlas. 

"La incorporación de nuevos desarrollos tecnológi
cos en Educaci6n deberá estar subordinada a una concep
ci6n pedagógica que valorice las libertades, la creatividad y 
la reflexión, en espacios pedagógicos libre de ritualismos, 
y que den eabida al tipo de participación e interaeción 
deseables entre docentes, alumnos y comunidad. 

"La ínlroducción de fa informálica y la computación 
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a nivel escolar debed ser encarada y proyectada en concor
danda con una perspectiva integral de! Sistema llducativo. 
Didla perspectiva deberá tender a cerrar la brema entre e! 
Sistema llducatívo formal, la producción, el trabajo, las inncr 
vaciones denllficas y los desarrollos culturales del país, rom
piendo asi el aíslanúento del sistema actual que no respon
de a las expectativas y necesidades de la sociedad. 

'El proceso de incorporar e! computador como re· 
CUlSO temológico deberá servir como una oportunidad para 
plantear e! adecuado aprovechanúento pedagógico de los 
multimedios (diapositivas, cine, videocasseltes, etc.), a los 
efectos de atender los requerinúenros y neoesídades de 
aprendizaje en todas las esferas de formación educativa. 

'Ve los lineamientos para un Marco Estratégico 

'Prevía al ingreso de computadoras en la estructura 
escolar es conveniente atender a: 

"Los resultados de la evaluadón psicopedagógíca 
respecto de la necesidad de su inserción, teniendo en cuenta 
tanto la labor de los cuadros ínterdisciplinarios como una 
evaluación de las experiencias realizadas. 

'La formación de los reCUlSOS humanos con un en
cuadre y fundamentación técníccrpedagógica y cientifica de 
acuerdo con las prioridades nadonales en el momento de su 
incorporación. 

'Es imprescindible efectivizar la formación docente 
desde la sensibilización en el tema huta el recidaje profesio
nal, fortaleciendo las actitudes positivas para incorporar el 
computador como rcculSO pedagógico, que asegure la efi
ciencia del sistema. Es importante no generar falsas expec
tativas respecto que la incorporación de la informitica no 
provoca cambios de fondo sino que ellos están en el enfoqoe 
de la educación misma. 
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un proceso cuyo objetivo es familiarizar a 1. comunidad con 
El plan de formadón docente debe, ser integral, ../,. el potencial de esta nueva tecnología y propender a la des

abarcando: 
-La concíentizadón sobre el significado social de la 

tecnologla. 
-Los conocinúentos necesarios para respaldar al 

profesor y pernútirle abarcar todos los usos y posibilidades 
de la inform~tica en las distintas ilreas del saber, incluyendo 
didktica y metodología. 

-El estudio de los procesos psicogenéticos de cons
trucdón del conocirniento~2) 

"l. De las perspectivas para la Educación: 
a. Educación Permanente 
b. Aprendizaje Innovador 
c. Formación y Capacitación Docente 

"IL De la Educación, informática y Ordenado
res 

"De la Educación y Ordenadores: 
"As'i como el pasaje de la época oralizaOle a la 

cultura grnfica, con la aparición de la imprenta, debió ser 
una revolución para el mundo, son muchos e importantes 
los cambios cualitativos que supone la incorporación de l. 
Informática. Ellos trascienden el mero uso de la compu
tadora, pues exige una nueva forma de enfrentar nuestras 
pautas de conocimiento y el aprendizaje de las mismas. 

"Cada vez es mils dara la integración del ordenador 
a las más diversas actividades del hombre y cada vez, si· 
multáneamente, su acceso se lleva a cabo en forma m~s 
simple para los usuarios. 

IIPor ello, el <imbito educativo requiere estru<..."t.uras 
en proceso de "Aproximación" a la informática, que no ne
cesariamente ha de conllevar un aprendizaje de los lengu.· 
jes y métodos de programación. 

Por "Aproximación a ia Informática!' entendemos 
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mitificaci6n del computador. 
Esta visión de la informática debe corresponderse con una 
metodología de las institudones educativas que pernúta el 
análisis de nuevos valores y su transnúsión a los demás núem
bros de la comunidad, fomentando en especial un espíritu de 
análisis cntico y formas de aprender que capaciten al 
individuo para desenvolverse en una sociedad en pleno 
cambio. 

"Ilsta filosofía coexiste Con un concepto del aprendi
zaje basado en l. capacidad del ser humano para interactuar 
Con la realidad que lo circunda, en un proceso de permanente 
enriquecinúento para el individuo y el grupo social al que 
pertenece. Por lo tanto, esta concepción está 'intimamente 
ligada con una concepción de educación permanenle. 

"Según hemos explicitado estos conceptos, socie
dad, valores, realidad, , partir de cierta edad, o, a partír del 
desempeño de una determinada función, por lo tanto est~n 
'intimamente ligados con la filosofia de la educación perma
nente y el aprendb:aje continuo. 

'La aplicación de los ordenadores y, en general, de 
la tecnología de información al proceso educativo, aún está 
en sus ~'Omienzos. Sin embargo, es posible afirmar ya, que 
la escuela y las demás irt~titudones que tienen por objetivo 
contribuir a la formación debernn ser capaces de generar 
metodologías educativas que le pernútan al individuo adap
tarse al cambio permanente, plantearse alternativas varias de 
solución de problemas, alcanzadas mediante la autonomía 
del aprenizaje, que potencie sus capacidades en función de 
objetivos propios del indiviuo y de la comunidad. 

'No cabe duda que la sociedad deposita en las insti
tuciones educativas, la responsabilidad de preparar a sus in
tegrantes para la inserción en ella, sirviendo para interactuar

"'. con este legado cultural en medio de tiempos de innovación." 
CENTRO NAClONAllJE INFORMACifl! t[';~mVA 
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'Así surge la responsabilidad de dotar a estas institu
ciones de medios para obtener los recursos humanos bícn ca ..pacitados , agentes multiplicadores del cambio, que posibi
liten que la escuela reaccione al entorno cambiante, con ca
nales de comunicación más t1exibles, acordes con el paradig
ma de cambio y la tecnología. 

"Todo proyecto de educación para el desarrollo debe 
por lo tanto, interpretar que los agentes del mismo definen en 
la población con la que aClÚan los nuevos criterios, normas y 
principios que le permitan transformarse positivamente, tras
cendiendo el ámbito de la escuela. 

'Sólo incorporando esta concepción desde la forma
ción misma del docente, el sistema encontrará la savia nueva 
capaz de permitir su regulación en función de objetivos cada 
vez más importantes,.(3) 

'En primer lugar existe en nuestra comunidad una ac
tividad tendiente a revísar y reevaluar nuestro slstema educa
tivo; la misma está desarrollada en el ámbito del congreso pe
dagógico y allí deberemos discutir la utilización pedagógica de 
la Inform~tica para que logremos insertarla como un elemento 
~ que contribuye a lograr el objetivo educacional. 

'Es importante que decidamos abordar la incorpora
ción de la informática en nuestra sociedad en el plano educa
tivo porque: 

- Mientras la comunidad política y educatva discute 
acerca de su conveníenda, la Informática se está incorporan
do a las actividades educativas en forma masiva, por lo que 
resulta necesario contar con daros elementos de juicio para 
poder decidir su utilización en los distintos sectores. 

- Ante el uso indiscriminado de este elemento, se 
corre el riesgo de profundizar la diferencias sociales eXISten· 
tes. 

, 
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Una herramienta tan poderosa que posibilita el ma
nejo de la infonnadÓn debe ser cuidadosamente evaluada . 

La influencia y presiÓn de las empresas proveedo
ras de equipos de computación es negativa en un contexto 
de desinformación y desconocimiento o ausencia de políti
cas nacionaJes en la materia. 

"De este modo, en nuestro sistema educativo se 
debe evaluar la Situación defmiendo el rol que cabe al ma
nejo de esta tecnología, teniendo en cuenta la presencia de 
la misma para: 

- Contribuir con este medio al logro de los objetivos educa
tivos en cada uno de los niveles. 
- Desmitificar la utilización de esta nueva tecnología que al 
igual que las demás debe estar al servicio del hombre. 
- Permitir a nuestros niños y adolescentes el acceso a un ele
mento que deberán manejar con asiduidad en el futuro. 
- Poner en mano de las generaciones que han superado los 
niveles tradicionales del sistema educativo, el conocimiento 
necesario para el uso de esta tecnología mediante un siste
ma de educación permanente. 

"Teniendo en cuenta porqué y para qué debe im
plementarse la InfollIlátíca en la Educación, nos encontra
mos en la situación de como insertar este elemento en un sjs~ 
lema, que por sí mismo exige un cambio en sus estructuras. 

"En la definición de todo proyecto deberá te
nerse en cuenta la necesidad de: 
1.- Que los proyectos no provoquen desigualdades sociales 
y/o económicas que profundicen las ya exL.tentes. 
2.- Que se compatibilicen los objetivos particulares en cada 
proyecto con los definidos en la polltica educativa general 
3.- Contar con una adecuada capacitación docente previa, 
que permita al educador tener daramente definida la real 
utilidad de esta tecnología y las posibilidades concretas de su 
aplícación en su área de competencia. 
4. - Su desarrollo en el marco del proceso de investigaCiÓn
educativa. 
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5.- Respetar las realidades Ollturales de cada región del país a 
efectos de evitar la transOllturación desde otros paises e incluso 
de otras regiones de nuestra Nación 
6.- Que los docentes participen activamente de las dísOlsiones 
sobre el tema, dado que son ellos quienes conocen en profun
didad las difiOlltades '! los criterios pedagógicos necesarios a 
tener en cuenta ante la incorporación de nuevas herramientas 

educativas. 

7.- Compatibilizar dichos proyectos con las definiciones nacio
nales relativas al desarrollo de tecnologlas e industria nacional 


en lnformiítica. 

8.- Enfatizar el desarrollo de soporte lógico (programas) en 

nuestro idioma materno, como elemento biísico para una 

natural inserción de esta tecnología. 

9.- Tener en cuenta la importancia fundamental de la in¡egración 

de equipos interdisciplinarios que orienten las actividades a. 

desarrollar en los establecimientos educacionales '! que atien

dan a las necesidades de docentes, cooperadoras escolares Y de 


la comunidad'('¡) 


4. ETAPAS DEL PROYECfO· 

CAPAafAOON 
ETAPA I y I'EIlFIlCOON. 

l)()O!NI1l 

I Formación de un 
equipo c.eruraJ de 
profesionales para 
la evaluación de 
proyectos educatl~ 
vos que incluyen 
la infom:>itica y 
para el desarrollo 
de mOdulas de 
Cl-pilcl1ación 

Formaci6n de los 
COOfdinadore~ de 
los cenlrOS regio
nales. 

DESARROLLO 

EDUCATIVO 


Especiíicacim edu~ 
cNlva del lenguaje 
de base para 'd UlO 

poredu~" 

Ditcf\o y e:rtroctUfaw 

ci6n de moddos de __ educati

v",. 
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DESARROLLO IORGANllACiON 
INDUSTIlIAL 

-"--  CO!1f0111l*ci6n do un 
l)e$arrollo de Lt .,.. equipo cerIltal de eva
quitectura del equi lu-adores y multipliCll
po. do.... 

EquipomienlD CO!1 DeSlITOllo de la ofici
tnol. na ct.ntral del proyec

too 
Software de bue 
nivell (LAX) Setecci6n de centros 

regiooales y oootdJ
nadores. 

Desarrollo. de módu
los de capacitación. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL IOKGANIZACION 

DESARROLLOCAPAafAOON 
EDUCATIVOy Pl!RFECQON.I!I'APA 

DOO!NTIl 

Equipamiento pro-D CoolÚluaci6n de Lt I¡¡",.ayo de Lt~ opli
caplcuaci6n. 

m Implem"""'" de 
e:x.perienci..s ne:,~ 
",ole•• 

Seguimiento y eva
luaeión de las. mis
mo. 

IV Formaci6n masiva 
de~parael 

uso de recuflJ()& in-
fron_. 

QICj anea de msltU~ 
mentos y rtt:ul'S03

int_. 

DcsanuUo de mo
del.. de programas 
educacivos. 

l'IIula. ~
as para m uso. 

Diseñoyevaloac:iÓD 
de programas y me
todolc&W. 

Estratqias de ma.er+ 
ci6n en los pIJone< de 
formación docente. 

Orientary evaluar el 
d<sarrollo y la pro
ducclón de progra
mas educativos a 
nivel nacional pira 
est.eblecimientm de 
ni'lel medio. y supe
n... 

gtesivo do los 10 I~ do los 

""'''''' region«Iu fCentros Regí_ 

Segunda vc:raiÓl1 
del LAX. 

IncorponciÓl1 de ¡Capacitación descen
CD-mm. ¡..w- ... los Cen

trOS Regionales
Edi_ del pri..... I<RED). 
disco compacto 
plratudiatribuci6n 
CD los c:emros. 

Equipamiento ,e+ E:Organil'.aciOO de la 
neraI progremo. red de info.mwilm. 

• ligación. y capa
citaciOO. 

IF......_ do Lt '"po. 
citación • los doct:01.ef
deI-. 
IA~ GQl ottU

p.rUdi<:cioncs. 

~ 
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$. RESEÑA TÉCNICA OEL f.QUll AMIENTO. 

1. Hardware. 

ServIdor de rtturSOS: 

11 servido< de reoJrsos tipo AT (;ATIO quc: 

Maneja CDROM, disco WinchCSlCr y Ooppy. 

l\Ian<" red local (lA:''! par. reducir costo de las c~llcion(" de 

trabajo al compartir ",,-,,<sOS del scrvidor. 
Conexión a imprc,\()f'A. línea telefónica Y otlos recursos '3 scr 

rompal1idos. 

Fstaclortes de trab~JQ: 
Las (~~taciones de trau3jo de cada aula tiCllen Ia~ .'3igoicnlcS 

caradcnslicas. 
Compa''',ilidad ron el estandar PC. 
&tensioneS cspecia1c.<; para im1geu("J). animación y sonido 

(I'aq•..'" Pt:X} 
Memoria I"ínima 512 kIt 
prTl<XSIdor 80286. 
Monitor culor_ 

~OTA: la plaqueta PCX supicrnenta a una compul:ldora pe 
e.:~,t~J)(lar con mayor..;s capacidades gráfic:t.\ y sonoras que ha('en fa((¡hk 

no son ':!are ~:;<J\lcILivo de n1<lyor caHd;,td. 

Estas capacidades grMka.s adicionales incluyen el manejo de 
5{\';res, la animación y ta pre_<;entaci6n de imágenes digitlliz,adas. 

; 

2;. SOrHVf. RT,

1':1 equlpamienlO a dcsarrollares enterameinlo compatillie con el 
fo(~aWafe par~ PC. di:;,poolcndodesdeeI ",rimer momentodc la instalación 
de ll'Y) masá importante de plO8Jamas utilitarios (plan¡1:\s electr6nicas. 
pruresadol"cs de lexto, base de mtos. ele.). lenguaje de programad6n 
(l 6 , lxt},ic. p<l501, C, (isp. pn'llog, ctc.) y UJ'la ontidad dc prograflla~

ü o

c~lu<:ativ()s disponiblr'...s. 


Se dcS-.-ttrollará un ~')flW:H(: de lJ;\";;~ que fx'mlll<1 el <.k:sarwllo Uf" 
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aplicadones por usuarios no espedallzados en infol11lática. Utilizari 
todos los recursos adicionales de las elttensiones en el equipamiento.~ 

Brinda un entorno de usuario normalizado para todo el software 
desarrollado, 

El softwarede base incluirá los siguientes módulos: generador de 
simulaciones y generador de escritos. 

El software de aplicación será desarrollado por docentes y 
autores no especializados en inform~tica utilizando las herramientas del 
software de base. Esta producdón será evaluada, seleccionada y distribui
da al sistema en CD-ROM, 

Estas apreciaciones sobre el software son tentativas y esl~n 
sujetas a revisión en el desarrollo de la primera etapa del proyecto. 

6. PlAZOS. 

Se prevé el cumplimiento de la ETAPA I Y 11 en el transcurso 
del presente año. 

La ETAPA 1lI tendd una duración de 12 meses. 

La ETAPA IV depende fundamentalmente de la disporlibilidad 
presupuestaría para la extensión del equipamiento, Se inida luego de 
24 meses de comen7.ado el proyecto. 
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