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Temario 	propuesto para el trabajo que cada especialista debe aportar a la 

Reun16n de acuerdo con el Cl:OlIogralllll teniendo en cuenta los sigui~ 

tes it:ans: 

1) 	 EJaroraci6n de objetivos por áreas y asignaturas. 

~	 Estructuración del area en carrepol'l'ierx::ia con los objetivos de nivel, ci 

elo y graao. 

3) Con respecto a los contenidos currJ.CUJ.ar:es: 	 - a:iecuación 

- aplicación. 

- evaluación 

4) 	 Articulac16n de contenidos para la 1ntegraci6n del área o de asignaturas 

afines. 
• 

5) Elalnraci6n dé guias didácticas. 

6) 	 'll§cnicas de enseñanza y apremizaje. 

7) 	Metodologia Y docunentos sobre regional1zaei6n provincial. 

a) Valorizaci6n de la aplicaci6n respecto de : - extens16n de los progra

mas 

- asignación lDraria 

- existencia o no de aspec

tos que superen los con~ 

nidos m:!n:l:m:ls 

9) 	 Otros tenas que se estimen de :importancia para su tratamiento a nivel ~ 

eional. 
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lAS o:N:U.SICR'.S : :INFQRoES ':l SUGERElCIAS 

DE ~ a:MISION SE HAN TRANSCRIP'ro LITE

RAIMENTE. 
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Integ:r:ant:es de la CO:nisi6n: IaalA. 

Participantes : 	 Bea.tJtlz IIIUf..Ú1.i de Ru..i.z de Ota.no ( C6rOOba ) 

NlUda MaI/..tt1 FIleiltul ('leIrloza) 

1>JOIUt Ye.nUt de Sonv.úl. I Neuqu& 1 
/.!e.tda. P.iU4 de Áuumc.a.o ( R10 Ne;¡ro ) 

IUhia. G. de RoM (Santa Fe ) 

MyJti.a.m Oiga M2IlC./Ul (San lllis ) 

JUl1IIO. MMta. lIanzatD (Bueros lúres ) provirr::ia 

Ana.i4 SUhana COl>ta (DDDIS) 
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:I?UntP 1 : 

;e1dos los Cbjet1vos Generales 'apo1 taJos por los int.égrllhtés del ~ 

po, hay coinc1den::ia en lo que respecta al : enfoque del área en los sigui~ 
•tEIs a.sp!Ct:oa: 

- La lengua en fun::ión de la ccmm:!.cación en los 006 polos del hecOO li!:, 

gu!stico Y en·su doble nanifestación; ara! Y grlffiea : habla:r y esc:u

char¡ leer y escribir. 

- La len;ua c:astellana CCIID eje de consol:idac:ión de ru=ua ident1dBd 
nacional. 

- La lengua = lIIIñio de acceso a los valores culturales en generál y 

literarios en particular. 

- La lergua = ltBtio de integración de la pet'SOMJ idaé! en el lU~ que 

correspor:de a su etapa evolutiva. 

Cbn respecto a los Cbjetivos Generales para el Primer Ciclo: 

- E..cpr:esar oral:ment:e con claridad sus vivercias cotidianas • 
• 

- ~iqu.eoei el vocal:ulario a tra:v& de tedas las actividades del aula. 

- Esc\:r::har Y .disfrutar poesías, cuentos y canciones. 

- Utilimr el lenguaje = med.io ¡;:ara lograr su a.f±r!Iación in:lividual 

y su integrac:ión sx:iál. 

í -Manejar ~ el c6cligo ara! gráfico' para 

• Leer o::mprensiV!llllellte en voz alta y en fonna silemiosa. 

• Decir con correcc:ión y coheren::ia. 

• Escril>ir los sigms grafemas con letra legil>le. 

• Vemer las dificultades ortográficas y ortol.6gicas del vocaJ:W.a

rio usual. 

- F.xpresar poi: es::ritosus vivercias en fonna de narraciones y descrip~ 

cione.s. 

- Uti1imr los diversos I!'OClos de expresión corporal, gráfica, ~ical 

para encaumr su capacidad creadora. 

Con respa::to a los Cbjet1ws Generales ¡;:ara el SIilglJ.nJo Ciclo: 

- Ccmmicarse eficamente por medio del c6cligo lingu1stico tanto en fOE. 
I\la oral = escrita. 

- ~se con vocabllario prEX:iSO, corrEX:ta dicci6n y adEX:Uada ento
nación. 
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P\2ntt;l 1 
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I.efilos los (l:¡jet1'I1OS Generales 'apartados por, los ~t:es del gru. 	 
po, hay co1n::iden::ia en lo que respecta al : en.fcqne del ~ en los sigui~ 

•tes aspectos: 

- La ~ en fun::i6n de la camnicaci6n en 109 dos palos del hecho. lin-
gu!stioo yen-su doble manifest:aci6n; atal y grIIficá : hablar y escu

char: leer y escribir. 

- La lElflgUll castellana = eje de consolidac16n de 1'IIlest:ra :identidad 

nacional. 

- La leBJUll = meiio de acceso a los valores cultnrales en general y 

literarios en particular. 
- J 

- La leBJUll = meiio de llrt:egLaci6n de la personal 1dañ en el ni;vel que 

correspoll:'le a su et:a¡::e. E!IIOlutiva. 

0:)0 respecto a los (l:¡jetivos Generales para el Pr:!mer Ciclo: 

-	 EKpresar o:ralmente con claridañ sus vivencias cotidianas. 

-	 ~iquecer el vocatllJario a tL~s de todas las actividades del aula. 

, -	 Escuchar Y ,disfrutar ¡::oesías. cuentos y camiones. 

- Utilizar el leBJUllje = meiio para logl:ar su l'Ifirmaci6n in:iividual 

y su integraci6n social. 

-	 Manejar ac:1ec:uadanert el c6digo atal grIIfico'para 

• 	Leer ~ensivamente en voz alta y en fonna silerx::iosa. 

• 	Decir con correcci6n y cohex:erx::ia. 

• 	Escribir los sigms grafanas con letra legible. 

• 	Verx::eL las dificultades at: txx;¡r!ficas Y ortol6gicas del vocabula

rio usual. 

- F.xpresar por escrito. sus viverx::ias en fonna de narraciones y descrip~ 

ciones. 

-	 Utilizar los diversos rrcdos de expresi6n corpat:al, gráfica. musical 

para encauzar su ca¡::e.cidad creadon. 

Con respecto a los (l:¡jet1Vos Gene1:ales para el 8egurrlo Ciclo: 

- Clmln1carse eficazmente ¡xJr meiio del c6digo liI)3UÍstico tanto en f~ 

lila oral = escrita. 

- Expresarse con vocabulario preciso, correcta dicción y adecuada ente
naci6n. 
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- Desarrollar una actitud critica y refleld.va frente a otras formas de 

oonstruir rensajes : periodislD, teleVl.s:16n, proj:lagarda. 

- DilW::utar oon la lectura de ~ obra literaria, a~:Laroo sus valores 

• 	~tll:os, e~tioos, intelectuales y religioSos. ,'. ,. 

- utilizar la lengua adecuadamente en actividades de CCIlIlnicaci6n grup!Il. 

Punto 2 Estrooturac:16n del Area 

La 	estrooturac:16n del área res¡;orrle a la orqanizac:16n pt'Op.teSta por 

el Consejo Federal de EDucaci6n. 

- EltpresiOn oral y escrita. 

- Int:rOOucci6n al estudio sistanátioo del discurso. 

- Int:rOOucci6n al estlJdio sistaM.tioo de la lengua. 

- otros sist:eras de expresi6n. 

Punto 3: 	Contenidos curriculares 

l\decuaciOn,.. 1\pl1caciOn - Evaluac:16n 

•
• J. 	Las diferentes provin::ias respetaron los alcances oorresp:¡nlientes a 

los contenidos m1n:Im:>s establecidos por el Consejo Federal de a:tuca
ciOn, en la elatul"ac:16n de Bases curriculares. 

- Las Bases curriculares elaboradas se apli<::aral a partir de las siguiE!!! 

tes fechas: 

santa Fe 1975 - un grado por año hasta 1981

C6rdoba : 1978 - (Contlen1dos curriculares 1 
Bueros 1I.ires: 1975 - Doc:uI:tento de base oon car!cter experi

mental - Diseiio curricular definitivo 
en 1978. 

R10 Negro 1979 -

Memoza 1979 -

NeI:IqOOn 1981 -

san lAlis : 1982

- Las evaluaciones efectuadas en algunas provin::ias, pusieron en ~ 

cia la necesidad de l:imitar los contenidos en el ca!q;lO u Int::!:tlducc:16n 

al estudio sistaIJlfitioo de la lengua •• De ese ncdo , resultaría :fac

tible dar CllIlPlimiento a los objetivos tenninales del área, que ponen 

élfasis en la utilización correcta de la lengua a ~ de la oat1lll.! 
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cac16n oral Y escrita. 

- la ProviD::1a de santa Fe, efectu6 durante el año 1980, una selecc16n 

de oonten1dos con el 'Teajuste correspon:iient:e de actiVidades, con el 

objeto de dar &fasis a la funci6n de la lengua en el l1ecbo de la earu

nicaci6n. Se lespetarx>n en este caso, igualmente, los a.l.can::es estable

cidos por el Consejo Fedetal de reucaci6n. 

- O:>n s.im:f.l.ar criterio, la Ptovincia de MerI:loza, esta: realizando en este 

ltCIll!!llto, una tarea de re1ac:!.6n de contenidos: tarea qIJe sucede a una 

de ranisi6n y ajuste de objetivos. 

- El grup::> de tral:ajo, considetar:do excesivos los alcances señalados para 

los contenidos correspc:>niientes a .. Int:roducci6n al Est:u:lio Sistarático 

de la Lengua ", estrob1eci6 su criterio en la fo:cmlaci6n de objetivos 

para los tres ciclos. 

Punto 4: 	1\rt:1culaci6n de contenidos prra la integración del área o de as:l[ 

nablras afines. 

Hay coincidencia total sobre la articul ac:!.6n de contenidos a través 

de un enfoque intep:al de la lengua. 

O:>n respecto a las asignablraS afines, el área se interrelaciona 

constantemente con 1\ctividades Pllisticas, Mdsica y EsbDios Sociales en es

pecial y con todas las áreas restantes del nivel genE!1al, en cuanto la len

gua es el instrul:lento vital de C<m.ll'licac:!.6n del set lunnaro. 

Punto 5: 	Elaboraci6n de Gu!as Didácticas. 

las distintas p:rovincias han eJatorado las guías y documentos de ap::> 
, 

yo qIJe se transcriben a continuaci6n: 

-	 Buenos 1\ires : 

• 	Plani.ficaci6n del Area Lengua. 

• 	la normativa en la escuela primaria. 

• 	Análisis de textos literarios ¡;:era la escuela primaria. 

Literablra infantil : recarendaciones y antología. 

la elecci6n de textos de 1ecblra. 

Pautas metodol6gica en los lineamientos curriculares. 

la corrlucci6n del apren:iizaje en los servicios educativos 

del colllJI"bano oonaerense. 
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- Leer con correcta pronunciaoi6n, :r:eb-petan:!o los sigms de punt::uacitSn y 

CUlipteIlltien:30 lo le!do. 

- ~ewu:se p:¡r es::rito en r=iones, descripciones, dj,Slogns con: 

• WiO adecuado del léxico; 

• correcto manejo de los princi¡:el es s1qnos de puntuaci6n; 

• orden en la exposlci6n de las ideas. 

- Dan:inar la ortx:qJ:afIa del vocal:ulario de uso. 

- Iniciarse en la tknica del 1':esumen, a travl!!s' Qel'recomc:lmiento de 

ideas principales y accesc,.::ias Msicas. 

- Recomcer difereroias l:ásicas entre textos en lengua infor:mativa y er:

pres1va. 

- Recomcer los co¡¡¡;:onentes de la esb:uctura oracional h'!sica. 

- Identificar las est:ructuras llDrfosinti!k,::aats: sustantivo, adjetivo, ver 

oo. 
- Va.I=ar la lectura caro medio CE' informaci6n y recreaci6n. 


- Corr:x::er, interpretar mensajes con Qt:ros;~'lJC's. 


- Respetar reglas de urbanidad en la COlM!l:sacitSn y en las discusiones 


grupales. • 

Con respecto a los Objetivos Generales para el '!en:er Ciclos 

- Expresar su pensamiento con claridad, ~ y con:ecx::i6n. 

- J\dquirir h4bitos de autocorrecci6n en los aspectos f6nic0, léxico y 

nnrfoSintSct:.!.co de su expresi6n oral Y escrita, ajust&rlose al nivel 

de len;¡ua adEcuado. 

- Dan:inar la técnica de :a lootura expresiva y cotiptensiva. 

- Expresarse con orden, claridad y cona::ci6n en la redacci6n de mensajes 

en lengua infox:mativa y e.'q1.I:'eSiva. 

- r.lcanzar habilidad para utilizar la Jengua caro ll'E!é!io de e»:presi6n par 

sonal. 

- Manejar t:ethrlcas de esbrlio de textos en len;¡ua infannativa y expres1

va. 

- Reconocer los cCll'p::>nentes de la estrlX:tma oracional ai:Ilp1e dife.ren

ciardo las furciones de nOc1eo y l1Dd1ficador. 

- Identificar las estrlX:turas lIDX'fosj,Í'it:lic:t:1r;.¡m: sustanti'VO, adjeti'VO, ver-
00 y los e1B!1Emt:os relacionantes: preposici6n yo::mjunciones coo:rCIirlim 

tes. 
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Pautas metDdolJSgicas y evaluativas para los distintos as


pectos del área, incluidos en los lineamientos curricula-


res. 

Cireulares técnicas. 


• 	Antología literaria para el te.ccer ciclo. 

-	 Neuquén: 

Pautas metodol6gicas para la enseñanza de los distintos 

campos del Ama • 

... 	santa Fe : 

• 	GuIas con orientaciones metDdolJSgicas para la comucci6n 

del área en cada grado. 

• Doc'l:mentos 	de aJ?Cli".' para la canpaña de recuperac16n or

tográfica. 

-	 san Luis : 

Pautas metDdolJSgicas y de evaluac16n de los distintos 

canp::lS del área, incGrparados en los lineamientos curr~ 

lares. 

• 	Antología de Literatura Infantil sanluiseña, graduada pa

ra el Nivel Primario. 

• Documento 	sobre r~sos d:idkticos para ejercitaci6n de 

la ortografía. 

• 	Pautas metodol6gicas para lectura, ortografía y redacción 

con la orientac~6n bibliográfica adecuada. 

• 	canisi6n pe:rnanente de libros de textos y antología. 

-Men:30za: 

• 	Antolog1a de poesías. 

• 	 Anto.l.Og1a de Cuentos. 

• 	Gula didActicas. 
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- CI1Ilbut 	: 

• !)xo1pTltos de Ap:1yo para reforzar conten1clOs y metcdolo

gla sobre distintos tEmas del area. 

Punto 	6 'mcn1cas de enseñanza y aprenij.zaje. 

El asesoramiento con respecto a tec:nicas de enseñanza Y apnm11

zaje, ade.tás ele br1marse a traves de gutas Y dooille¡rt;os ele apoyo, se cxm

pleta med:lante actiVidades de perfecc1onallliento dcX:ente que se ctetallan a 

cont:l.n:laci6n: 

- Men30za : 

• 	Olrsos de perfecciomm:l.ento presen::iales con eI/a.luación. 

• Creac16n del SerV1.cio de Asesoramiento l!liucatívo: dicta

do de cursos para supervisores, élírecl:ol:es y maestros. 

-	 Buerx:ls Aires: 

• 	Proyecto de perfecc:!.onam:.l.ento a distancia CCI11binado con 
cursos pruenciales. 

• Proyecto 	de perfeccionamiento a di!l;tancia ma'liante sis
• 

tema de v1deo - cassette. 

• 	Jornadas mansuales de perfeccionamiento obligatorio. ( 4 
horas con suspensión de clases ) • 

• Sem:I.nar1os de Perfeccionamiento Decente - ( volWltarios

sistalátícos - dos años de duracion) • 

• 	Olrsos dictados en los Centtos de Investigac16n Fduca

Cl.onal ( cm ), organ:isIIDs de apoyo t:l!icn1co y extens16n 

pedag6gica. 

-	 R10 Negro : 

• P:togtama de capacitación a distancia en el !:tea de ex

presi6n a través de náterial auto1nstruccional y ~ 

t:rac:iones de docentes. 

• 	Dla n:ensual de Perfeccionamiento Docente de ~. 

• 	Reuniones provinciales de capBCitaci6n de superiores. 

• Cursos de Perfeccionamiento Decente a cargo de los I.!Js!i 
tutes de Formac16n Di:x:eftte de la Pl:oI11ncia. 
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-	 C6l:dob!t : 

• 	Cursos preserx::ial_ anuales y cuatrimestrales. 

• 	Cursos a distarx::1a •. 

• 	Seminario para Su~isores. 

-	 Santa Fe : 

• 	Cursos preserx::ia.les para supervisores, directores y ~ 

tes con eva1uaclOn, sobre : FI.ln:lar!entos del Cl.lrrículc 

J\reas especializadas ( contenidos o n-etodolog!a ). 

• 	~yo de Tecrolog!a JItlucativa. 

-	 san Iu1s : 

• 	Cursos de Perfecc:ionalniento sobre " Aterci6n S:i.nultánea 

de Grupos " para directores unipersonales y de 3ra. ca

tegoria. 

• 	Charlas sobre nétodo cient1fico. 

-	 NeuqI:IOn : 

• CUrsos especiales. 

• 	Siste:na de capacitaei6n a distarx::ia con e=uentros para 
reflexiones y avaluaéi6n sobre te:nas desarrollados. 

• IlOc:Im:mtos de afOi'O•. 

'l'IJnU) 7: MetcdologIa y documenms sol:n:;e regioralizaciOn provincial. 

la. regionalizaci6n, en las ~:!as x:eptesantadas ( excepto 

NeIJ;tUén ), no se ha tratado especialmente en nin;¡(1n docur1:ento. 

Se ha atendido a la reg1onaliza0i6n a tra* de : 

la. propuesta de antologIas literarias de autores regio


rales. 


El diagrostico ctevocabulario de uso y su tratamiento d! 

dáctico a través de la n-etodolog!a de la normativa. 


-	 NeuqI:IOn : 

Se realiza en funci6n del ~ana del EMER, para las 

escuelas seleccionadas para la aplicación del misrro. 

Criterio de region&lizaci6n : se respeta en su totalidad 

11 




el enfoque dado plr la p:r:'OITilx::ia Y se elalma ( en lalgua) un!l 

metxx1olog1:a de tratejo para que el docente regional ice segt1n las 

caracterlsticas del medio don:'le actOa. 

Punte B , Valorizac16n de la aplicac16n respecto de : 

• 	Extensi6n de los p:t:O}LattaS 

• Asignac16n roraria 

.Ex1st:ercia o ro de los aspectos que superen los oont:en1dos m!n1mos 

-	 Extens16n de los prograrras : 

• 	Se considera que la extensi6n de los p:t:O}LdIIIaS está en relaci6n 

directa con los contenidos lI\!n:Im:)s. Sobre este aspectD se ha ela

lx:Irado el infolJle correspondiente. 

- Asignac16n horaria: 

Se coin:l:ide en todas las p:r:'OITilx::ias en la aa1gnac16n horaria des

t:.1nada en los distintos aspectos del área que oscU.a entre seis 

y siete b:lras saranales. 

• 	Se i:nsiste en destacar la D3:'eSfd...J de J:ra,bBjar los aspectos ~ 

<1a.uentales de la l~ en las &mis ~ de apretili.zaje: 

• • 	 C!UlPtensi6n y eJ.at:oraci6n de mensajes informativos 

orales, escritos, g:¡:áficos, 

uso con:ecto del vocabllario espec!f1oo de las keas 

- EKist:ercia o ro de los aspectos que superan los oontenidos m!n1mosJ 

• 	 Se aprecia en los curdculos, la exist:ercia de cont:en:i.dos que su
peran los alcaroes establecidos plr el Consejo Federal de B:illCa'" 

c:U5n. 

Punto 9 Ot::ros t:etas que se estimm de iIIp:lt tareia. 

- La :i:IIp:n: taroia de la enseñanza de la l~ en el nivel 1nstr\lllen

tal conlleva a coirr::::lden:::ia en la D3:'eSidad de continllar el trata

miento de estos tatas oon finaJ1C!ad resolutiva. 

-	 El tratamiento ms aIIIllio y profun30 de las siguientes I:eses mate

mt1cas. 
• 	La enseñanza de la l~ oral en todos los ciclos de la escuela 

primaria. 
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• 	In:::iQenda de la ler:gua naterna en el dpl:etdizaje foJ:mal de la 

leBJWl. 

• 	Aparee de la tecrol.ogi.a en la ensreiíanza l1ngu1st1ca. 

• 	Relaciones ml:XXk>l6g1cas entre el kea de la lez¡glla y las ot:I:U 

dreas curriculares. 

• 	El perf'ecc1onam:LentD 00cente para conJ:o::1r el (<<oc. enseñanza. 

- aprerdizaje de la ler:gua: enfoque Msiro. 
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( Cl:J.Ib:¡t ) 

AuMIU.t NiLto 8ttl.zu.d4 de. PvraLttt ( la Rioja ) 

Ma/i..Ca del. CaJlmeJt IU.t.va de Ha.<.e.k ( Santa Fe ) 

u:.ua. COIIÜ IDINIlP ) 

Ua COlI.CÜv-io1.4 (Klnic1pe) idOO ) 

MyJr..iJlm tlabel. V.i..ttDlti. ISNEP) 
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,/\NEXO 1 


1.- AnlDisi.s gellaral y p;¡.rtic:n!ar de la nrHdad educativa espec:!al:me.nte Ee

fer1da al Area. Ciencias Elanentales Meiras. 

Se efect:Oa a partir de documentos e 1nfo1:mes presentados ¡;orlas ¡xx:as 

jurisdiccUmes part::l.cipantes• 

• SANTA FE: 

ler. ciclo 	 el Area. de Ciencias Elanentales Ms1.ca.s confoma, 

oon Estudios Sociales la llanada Area. " COuoc:iJniento 

de la :Realidad " 

2do. Y 3er.ciclo: 	oontin!la CC'ITD Ciemias Elanentales Blísicas. 

LA RIQJA: 

ler. ciclo: 	 el Are de Cien;:1as Elementales Ms1.ca.s confonna, 

oon los Estll''I1os Sociales el Area. de las n Cien

cias ". 

2do. Y 3er.ciq,lo: contin!fa CC'ITD Ciencias Elenantales Msicas. 
Observaci6n: en ambas ~ los tatas de SBloo y Medio 1m

biente. reucaciOn Vial están in::orparaChs al Area 

Ciencias ElEllléntales Msicas. 

documento curricular del Ares en elalnraciOn.• CHtJDfJT: 

• DmEP 	- SNEP ( nacional primaria ) • Se oatpI!t1b1lizan los COntenidos 

M1n:Ilros con el documento curricular del año 1972. 

• MUNICIPALIDlID DE 	 ES. AS: 

!er. ciclo: se organiza bajo la derlaIú.naciOn de .. Ciencias Na

2°y 3er. turales y se desa:.crolla de m:xlo i.rXIepeOOiente 

de lOa 7°grado. 

2.- Análisis CI::I!Jl!U'ativo de los objetivos del Area. 

2.1. 	 Niveles que se contelplan en la enw:w:::iaciOn de objetivos: 

Ci::ljetivos de Nivel ( generales ) - 'ltldas las jurisdicciones. 

• 	 Objetivos del Ares ( generales ) - 'ltldas las jurisdicciones. 

Objetivos del Ares ¡;or ciclos - 'ltldas las jurisdicciones. 

Objetivos del Ares ¡;or Grado - 'ltldas las jurisdicciones meIDS 
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2;,~~jJ*:i~:~jlH;{ ~}~;1~~~ "1' ,'.- o••!:>" .0;0" • "':" ' ;" ( ,'•• ;, ,', o ,'" ¡~ :. ,~~o 
, , 

"~ santa Pe. 
, (,-, 

• Ci:>jet1vos de uN:rI»'.D -( ClJi'iili:dIi¡Itil., ) - YAMOjá. 
, ) 

. . lJ1Ilitarlaemz:tdaCU5n~ objéti._ alo MS1m 'le

sE Slb! ERE: lenental. .en cuanto aploec1¡ri&; y ~. 

la expJ.jcitac:!6n dedoS instancia•. _la eli¡ohijiC'f.I'IR· 

.;,\'¿ 

, 

.0' de objetivos: 1.-objeti_ del. nivel pdJlllu:1oo', 

'e 

;. 
2.- objetiVQS por C:fclos, deeli>la

'.' dos de los de nivel Y que sur
jan de cada ara de contenido. 

:).- Contenidos curr1culares: 1\decuac:l6n - Aplicac:!6n - Evaluac16n 
'.. 

3.1. El!rea ha sido est:::l:'l:cturaaa - en txldas las juris'l1or::I.ones- en fun
" 

. " c16n de los objetivos• 


, ,,} .. 3.2. Con respecto a. los cont:en1dos curriculares.
' 

• 
. , 1\decuac16n - se han tratado de I!!de(::!..... los conteni

dos a. la reaUdad e:tuca.tiva con todas 
::-> 

SUS conrDtaciones respetamo los cont'!, 

nidos m.tn!nDs del Consejo Fa:iera.l de E_
". o" 

ducac16n. 
",' lIplicac16n y Evaluac16n-se absen<1 la necesif!ad de afinarular 

el conoc1miento de los JI.leIIOS conteni. 
,', 

dos y la metodol.og1a para asegurar Wla 

carzecta aplicac16n por parte de los 

docentes. Lo anter:fonnente expresado'. 
;:'"1 

o,," • afecta di:rectamente a. la evaluac:!6n. 

¿ .,.-Arti cn1ac16n de contenidos para la int¡egrac16n del área o de asignaturas 

afines. 

Los p:!X'ticipantes corcuerdan en la nec:es1Claé! de llevarla a caro respebi!!
1;'1 ' ¡, 

<¡ ' •• J' 1, do las PJsibilidades y requerilnientos del área. 

. 'las jurisdicciones presentes infor!lW\ que se =pIe a. t::r:avés de las suqe 

, , rencias de activ:idades que se consignan en los doc:u!entos curr1culares. 

" 
5.-Elatxmlc16n de Gu!as Didácticas 

.': . la canil>.i6n q;>ina que resultan un documento efectivo e irr:'lispensable pa
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- br1ndar apoyo al docente en el aspecto metodoUSg1oo, de oontenido Y 

b1b1WgrUioo. 

- unif:l.car criterios y asegurar un! ef1c:iente apUcaci6n curricular. 

- posibilitar el perfeccionamiento p!t'lIBnent:e y p.tt::JgU:IS1'11O del OOc8nt:e 

pe:r:mitierdo a la vez la coberb.Ira de todo el personal ca:tptulletido en 

la ap~:f6n del currlcW.o. 

6.-	'Mo!úcas de enseiianza - aprenli.zaje: 

la 	metodologia sugerida se apoya en: 

a) 	la obeervI!Ici6n directa en salidas de caIJIlO pwp.:)f¡ie::do fun;'lamental

mente la descdp:::f6n Y ~ para llegar a la c1asif1cacJ.6n 

siguien:30 criterios propios e ~ luep los especIficos del 

área. 

b) 	 la exper1mentaci6n con la metodologIa derivada de los pasos del tÉ

todo cientU,1.co.a partir del segun:'Io ciclo, sin excluir lo anterior 

1lP..nte expresado. 

el 	la experiencia directa es siE!lpte el pmto de partida de tJ.ldo el a

preridizaje del área. (*) 

7. - Metodologia Y doc:I.Irentos sobre regionallzaei6n pt?II'i.ncial 

- la regionaliZ!lCi6n en el área se da a partir del prirJ::ipio de la p:s! 
colegia evolutiva que irdica partir de la resUdad .in'ocdiat-.a a la me
diata. 

A m:x'!o de ~ia se considera q¡ortwlo t:ener en CUf'nta: 

al 	Establecer, a nivel nacional, criteriolll - y ro ~ pautas - de _ 

gionalización. 

b) 	 Ole la regionalizaci6n 1'1) desvirtlle la visi6n totalizadora de la Na

ci6n. 

e) Ole los diseños curriculares contarplen la i:nc:lusi6n de los conteni

dos regionales en relaci6n con la tot-aJidad del raía. 

d) la :l.mp.:>rt:.arcia de capacitar al docente para. aplicar los (''Titerios de 

regionaliBaci6n en su entorro. 
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referido·a¡ el!!. y ~de':ll)Bca~';'i, 
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t*)l@!lléalllb1o~ eP4&nes 

dos·del 1Irea de C1~ias~es. .1cas. 


US cin::o juristicc1ones. pa:rt:1é!p!sntes
-

se ~ en tavcir ciel .en--;"
.-' '. 

fOque. E!CltiUSgjcc con la.a:mcl~ de' Ilépec:I;Qo$ fl/ñOO - q.d'mic:or¡ que de' 
'. 

,be ptesentar el frea: tx:'i:1o .ello baSado en la:llleldkllogta que iu;>l:ica .>'('. 
el trabajo de Ciiupo ~ y aaDelltaIIdo en o:JIPlej:fdad segtln". ,,'1, .. .'. 
refiera'al pr:llllel:o, segumo o bSLCi!Ir c:k:lo• 

, • r 

. cxm;.D§lO!IES 

.,. 

~ la proptIE!Sta de trabajo.reallZadIL p:lE' la DlEP,B Y desplés de un 

cuidadooo anlUisis del teI!1ar1Oa' ~, la O'11Iis1l51' de C1~ias 

BAS1cas aé:uerdá lo Siguiente: 
1.- la ausenc1.a de repI :sentaciOn jur:lsHmional ~ expedirse sO

bL"e los aspectos planteados. 

2.- En raz6n 'de 00 existir las condiciones necesarias para alxlcarse a' 

los itans solicitados con la plX)fImd1dad que garantice una real 

oar¡:atib11izaci6n , la Con1s16n dec1de efec:t:uar un ~isis des

criptivo del material =:U::ular p::'1 sElrtado p:lE' las jur1s:l1mio

!leS presentes. 
Se rescata CXI!I) positivo el intereambfo de opiniones Y exper1.erl"' 

c1as entre los representantes. 

3.- la experi~ia de los delegados presentes indica que la elab;rr:a

cidn curricular debe ser tarea del fEt:~ docente cu¡pu....etülo 

directamente con la ·t:Ondln::fISn.de1· ¡;:a:oee81:1 enseiíanza -~ 
en el nivel pr:llnario y apoyado p:lE' espec1al1stas de las distintas 

&xeas. F.sto CXI!I) un requer:!miento que ase:;ure la furcionalidad Y 

coimellcia del docunento curricn ) ar • 

4.- SUgerir al Sector Olrriculum de la DIEPE que, dada la inp:n:tan::ia 

Y trascemencia que deben t:ezer estos t:rabajos, CXI!I) as! t-ambf&l 

la responsabilidad jurisd:k:cional que 1ltpl1can seria oonven1ente 

organizarlos con un eliqIlSM. s1m1lar al que se ",,",poue. 
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representantes 

representantes 

elaooren 

rUJ¡ 

I 
L~:IrICAJX)R ______ !'.plicaci6n en 

juriseicciones 

las 

Criterios de Trabajo 

Fn las Jurisdic- _____ 

ciones 

TID"' ro r~~o 

en la Jurisdicci6n 

Intervenci6n de es 

pecialistas y res

ponsables de la e

laboraci6n curricu 

los provinciales . 

• 

PJ:tlJ' :I~: rl7'.CIG:'il\L DE 

aNl'!!.:!ID:JS cumu:ctJIARES 

Ccr.pat jhj lí.?aci6n necesaria 

Pro rrccánica de trabajo caro la ejecutada garantizada la eficacia del per

fa:x:ionaJ"iento curricular y aportaría valiosas sugerencias para la tara de 

decisiones. 7\l mismo ti~ aseguraría la unificaci6n de criterios a nivel 

nacional y la retroalimentaci6n que exige la problanática educativa del 

país. 
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Integrantes de la Canisi6n : ESTUDICS SOCI1\LES 

Coordinador : NUza N.uua. Ago./l.túto AndltM 

Participantes : 	 N.ilza N.uua. Ago./l.túto AndltM (Rl:o Negro 

Ya.m.i.111. SageJt de I'ILU./leUo ( Neuquén ) 

Bluuto Vmega./> (Merrloza ) 

Edga!r. HeJ"vr.eJta Pa.lz ( La Rioja ) 
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CCN:IlJSICNES 	 ( informes y sugerercias de la ( si6n ) 

Punto 1 Y 2 

Del estu:l.io canparativo de los docuroontos SUl Xlincidercia en 

cuanto a los objetivos de nivel Pro?lestos para el area a, estu:l.ios sociales. 

Del rnisno rrodo, se advierte =epon:!en::ia gnneral en relaci6n 

con la apertura de los objetivos del Mea por ciclo y / v grado. 

Nota: ras provincias de Buems Airee-, de Neuq.!/m y Río Negro ti~ 

nen estIUcturado el nivel pr:iIrario en tres ciclos, las de ra Rioja y 11e."'Ibza 

en tres ciclos y s i ete grados. 

Ejemplo: 

• NED;;m:N: 	 Se asuma CClTD mianbrode su ccmmi.dad y a partir de 

ello se ubique en el ámbito provincial Y nacional, 

iniciáOOose en la carprensi6n internacional. 

RIO 	NEXiRO: J\dquirir rociones básicas de su departamento y a e 

su provincia para llegar a carprender el area naci~ 

nal y acrecentar acti~es de aIlDr a su p;.tria chi

ca y por eme a la p;.tria grarrle. 

• 	MrnDOZA: Ubicarse en el tiar¡lo Y en el espacio. 

Corocer la tierra CCIID realidad geográfica desde la 

localidad al territorio nacional, al III.lOOo Y al u
niverso. 

• 	IA RImA: Afianzar sentimientos de pertenen::ia a la cxmmi

dad familiar, escolar, local, provincial, region,ü, 

nacional y universal. 

Punto 3 

Del affilisis de los lineamientos curriculares se Ciespreme una 

total coincidencia en la distrfr.uci6n por cic1os, confonne a las p;.utas da

Cias txJr el Consejo Federal (1976) • 

La regionalizaci6n de los lineamientos curriculares aprobados 

txJr el Consejo Federal se ha realizado en cada una de las provincias , con

! onne a sus características y asegurarrlo lainsert:i6n de la misna en el 

contexto nacional . 
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Punto 4 

El área " Estudios Sociales " está integrada con contenidos 

de historia, geograf1a, educación lTOral y clvica, defensa civil y educa

ción vial. A su vez: se correlaciona con las r estantes asignaturas y áreas 

que canponen los lineamientos curriculares. 

Punto 5 

Elaboraci6n de gulas didacticas 

las pravin:::ias representadas ro han elaborado guias didacticas 

para el área. Destacan su preferencia por las recanen:Jaciones especificas y 

actividades sugeridas, atento a que las gulas didácticas muy elaboradas co~ 

pira n contra la creatividad permanente del docente, con el peligro de co~ 

tirse en rroldes rigidos y permanentes. 

las referidas actividades sugeridas se orientan al logro de los 

objetivo,; establecidos. En los dOCUl1'eIltos curriculares de Río Negro y Neuquén 

se establecen las fu:rdanentaciones y orientaciones matodol6gicas del área. 

Punto 6 

TOCnicas de enseñanza y apren:lizaje 

'Ibdas la provincias han irx::luido el aspecto en los cursos de 

perfeccionamiento docente, y apoyo varios !lEdiante la elaboraci6n de docu

mantos que apuntan al majoramiento del proceso y a la calidad de los apren

di2'.ajes: orientaciones, dinámica de grupos, investigaciones, saninarios para 

los niveles de corrlucci6n, perfeccionamiento a través de video " cassettes", 

capacitaci6n a distancia, cursos especiales, seminario de perfeccionamiento 

docente voluntari o, instituto de perfeccionamiento docente, e instituciona

lizaci6n del día de perfeccionamiento. 

Punto 7 

¡'Jetodologla y dOCUI1'eIltos sobre regionalizaci6n prov1n:::ial 

BUENCS AIRES: 	 A través de sus escuelas de con::entraci6n a~ 

ta a la regionalizaci6n mediante planes espe

ciales de educación agropecuaria. Con dicha ~ 

plerrentaci6n aspira al arraigo del niño al me

dio , favoreciendo la i ntegraci6n ,familiar • 
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Respecto a la aphcación, las provincias representadas ordena

ron y abrieron los contenidos a trav&; de alcan::es sobre la base de los obj~ 

tivos de 4rea Y c1clos. 

En cuanto a la evaluaci6n de los contenidos: 

• RIO 	NErmO: Se efectu6 a través de los infonnes de los super 

visores escolares quienes antes de implementar 

los lineamientos hab!an realizado una práctica 

de aplicaci6n con los maestros. 

Se están realizamo ajustes en el área del ~ 

do ciclo ( síntesis histérica hasta 1853 ). 

Nota: IDs contenidos curriculares se aplican desde 1979. 

No ha realizado evaluación debido a la reciente 

implementaci6n de las bases curriculares, en el 

período escolar especial, - setianbre - mayo y el 

proyecto de aplicaci6n en el período escolar ce

mún , marzo - n:Nianbre, a partir de 1982. 

• NEU(XJEN: 

~ AIRES: (provincia ) 

El plan curricular del primer ciclo ha sido scm;, 

tido, en 1980, a una evaluaci6n parcial, cuyos 

resultados provocaron los reajustes que se han 

reali~ en 1981. 

IDs otros planes ID se han saretido aGn a eval~ 

c i6n debido al escaro tianpo de su .iroplementaci6n 

• 	MENIX>ZA: IDs lineamientos curriculares se han aplicado d~ 

de 1979, con carácter provisorio. 

Durante el presente año, se realiza el ajuste de 

los misros, sobre la base de la evaluaci6n corre~ 

pomiente al lapso transcurrido ( informes y en

cuesta a nivel de unidades escolares y cuerpo de 

supervisores ) . 

· 	 LA RInJA: No se ha realizado evaluaci6n. Está previsto QC~ 

=etarla al finalizar el período 1981, mediante 

entrevistas, encuestas e infornv=s. 
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• RIO 	NEl3RD: Ha eJaoorado un documento 0:>0 lIetodologla, reajus 

te de contenidos y guías d!.dácticas para la ense

ñanza de la historia del segurdo ciclo ( desie el 

descubrimiento de lIJtérica hasta 1853 ). 

Se ercuentra' en ~ci6n el correporxliente a 

tercer ciclo ( año 1982 ). 

.~: 	 se ha eJaJ-orado y está en periodo de ajuste el en 

foque de regionalizaci6n de las escuelas que in

tegran el Proyecto E.M.t.R. 

• 	MENr.OZA: Se realiza el ajuste regional corresp:lrxliente a 

las escuelas CCI'Iprenii.das en el Proyecto E.M.E.R. 

• IA RIQlA: 	 Se trabaja en la ÍIlillanentaci6n atinente a la 

~lf>sta en narcha del proyecto E.M.E.R. 

Punto 8 

Valorizaci6n de la aplicaci6n respecto de: 

Elctensi6n y asignaci6n ooraria 

Hay acuerdo en cuanto a la aWrrlarcia de contenidos y a la con
• 

veniencia de adoptar \lIla lIetodolog1a que tienda al logro de los objetivos del 

área, mediante una conveniente selecci6n de contenidos que facilite la fo~ 

ci6n del hanbre argentino. 

En cuanto a la asignaci6n ooraria consideram::>s que es l a ade

cuada ( 3 hs. sananales ) • 

Eldsterx:ia o no de aspectos que superen los contenidos m!n:inos 

Gran cantidad de coocursos obligatorios, clases alusivas, jor

nadas, ex¡;osiciones y similares, constituyen actividades extracu=iculares 

que restan tiSliJO y oportunidad para el cumplimiento de las tareas espec!fi 

caso 

Punto 9 

D?ble articulación del nivel primario con el preprimario y el 

rredio. 
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Integrantes de la C'.ar.isi6n: MAT.EWcr'ICA 

l?art1cipantes 	 SteUa MaIú FJt.e.zXlt (C6rdoba) 

'Rolando Bl'/t.Ml (la Pam¡;e ) 

AUJ:!.,La. Lopu de. Gat.pa!Wn.i. (Mendoza) 

Su.ól1na lbaNtola de. BagnaU (Río Negro ) 

Ale.jl1n.dM GJt.lUo ( Santa Cruz ) 

MMtha. "-a.1utt de. ZeJtb.in.i. (Santa Fe ) 

ÑrrJ.U.JJ. So,6aJt (Provin::ia de Buenos Pires ) 
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IDs participantes de la /A.esa desean dejar aclarado que debido a : 


- la carercia de infonraci6n con suficiente anticipaci6n ¿e los 


objetivos de la tarea a realizar, del alcarce dk: la :'1isrra y 


- de una CináIPica previa de trabajo que peDlll.ta unificar los cri 

terJ.os de las Iresas 

- la escasa representatividad, ¡::or el narrero de participantes que 

solo significan siete proviIcias ( Pcia. de Buems Aires un dial 

- por la prarura de la convocatoria, ro p.¡dieron ( los represen

tantes ) corx=urrir con docm'entos de base, que avalen las :iln

p:>rtantes a-periencias realizadas ¡::or las provin::ias, de nodo 

que la tarea resulte fumada científicarrente. 

rAS aN:Il'stONES E!OORAD1IS 

- ro ~eden generalizarse 

- deben considerarse en ll1.lCOO casos a título personal y 00 inFli 

carno necesariamente la posic:i6n oficial de las proviIxlias. 

En =nsecuerx:ia se sugiere: 

que esta inp:n: tante Y rica tarea, por la !mole 

federal que inFlica, sea canalizada a través del 

Consejo Federal de lliucaci6n, con participaci6n 

<'le todas las provin::ias, con tienpo suficiente 

y esquanas claros que pennitan procesar la in

fonnac:i6n y realizar una real CCI'!Ipatibilizaci6n, 

enriquecimiento e intercambio. 
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ANEXO I 


Con:lus1ones de la JreSa sobre enfoques, oontenidos y Jretcdolog!a del area. 

1l 	EíI' 'CUanto al enfoque 

al 	la utilización del enfoque oonjuntista en la enseiianza del nQlleLO ID 

se ooncibe s610 caro un contenido m4s, s1m tambien <XIII:) recurso me

todol6qioo, <XIII:) áetividád': de los allmll'lOS y siE!l¡lre <XIII:) resultado de 

la man1pulaei6n de material ooncreto. 

2l 	En cuanto a contenidos: 

al 	la etapa pr~ica se instrulrenta a partir del diagn6stioo de la 

realidad de cada unidad escolar ( ID existen lImites fijos de tiE!l'p); 

ni pautas rígidas ) 

bl 	la experiencia gecrtÉtrica se inicia oon mciones Topol6gicas, luego 

con cuerpos y después con figuras. 

el 	Contenidos detectados <XIII:) problem4tioos: 

ler. ciclo Nx16n de ndmero 


~. ciclo ~eiones (especialnente división) 


3é!r. ciclo Manejo de decimales e interpretación de problal'as . 


3) 	En cuanto a metodolog1a y recursos: 

al 	El cambio metodol6gico se vé condicionado por el cambio en la aetitOO 

del docente ( confianza en si m1S1TD, actitOO refl exiva y sentido de 

grCKiualidad y ajuste al rit:no de aprendizaje de los niños . '. 

b) 	 Se deber1a partir permanentemente de la presentaei6n de situaciones 

problemáticas ID tipo. 

el 	Para la enseñanza de las operaciones se utiliza en /primer lugar mate

rial concreto, pasarrlo por la verbalización para llegar a l l enguaje 

simb6lico. Este proceso debe ser realizado por el niño ya que el es 

artlf1ee de su proceso de aprendizaje. De los problal'as a l os algori! 

nos. 
d) 	 En el segundo ciclo los tenas de gEaletr1a podr1an ser desarrollados 

usanJo los recursos metodológicos de la Teor1á de conjuntos ( en forna 

ro exclusiva ). 
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. e) Planteado por la señora representante de ( Nacwn ) el uso de calcu

laderas = recurso que el aVaIX:e de la técnica propone, se acorda

ron los siguientes criterios para el uso de las misnas. 

e.lo) 	Debe ser un recurso auxiliar más utilizado con ajuste a los ob 

j etivos que se quieren lograr. ( esca1a de valores y primacía 

de la Fornativa) . 

e.2.) No debe reemplazar la operaci6n mental que debe realizar el 

niño; ni crear deperxl.en::ia de ella. 

e.3.) POdrían cc.m=nzar a usarse a partir de tercer ciclo. 

e.4. ) 	Deben ser utilizadas = instrumento de verificaci6n. 

e.5. ) 	El docente debe ser criterio y pnrlente en el uso • 

• 
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ANE X O 11 

O:n::lusiones de la rresa de trabajo sobre· 

- Sobre la base de las diversidades regionales y de las necesidades es

pecíficas de cada provircia se han i ntentado diversas respuestas a la 

necesidad. de capacitaci6n del docente: de acuerdo con l a s s iguientes 

caracter!sticas. 

Las acciones de capacitaci6n confluyen oobre todo en l as áreas 

consideradas mAs probl atáticas: 

- MataTática 

-~ 

Se tieme a of recer pr imero la capacitacwn a SUperiores y per

sonal directivo por considerarlos agentes naturales de la crien 

taciOn y asesoramiento del maestro . 

Se introducen rrodalidades ro converx::i onales de perfeccionamien

to: a distarcia, la preparacwn de agentes nultiplicadores, dta 

rrensual del perfeccionamiento . 

Se tierde a descentralizar las acciones de capacitaci6n reali 

zarrio la actualizac i6n docente a través de agentes residentes o 

que se trasladan a dis tintas zonas o l ocalidades organizamo 

corcentraciones. 

El perfeccionamiento debe constituirse en una acci6n sistemáti

ca, continua y per!T'il.I1ellte. 

El personal directivo y de supervisi6n debe convertirse en age!:l. 

tes de perfeccionamiento de l Sistem3. a traw s de la \,ioducci6n 

de docurrentos caro result:a.rY:e del trabajo de grupJs de estlrlios. 

las experiercias = iculares deberfan aplicarse en fonna gra

dual; ircorporardo a l os doce ntes luego de una capacitaci6n y 

entrenamiento progresl.vos. 
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Ar.r.XOlll 

Ox1clusiones de la rresa sobre objetivos del área. 

1) 	tos objetivos resporrlen a un esqurn-a axiol6gico previa!rente aehIU.dO por 

.LOS tUleS Y oojet:l.vos Qe la mucac161ll\rgentula 1 \.:.F.t;.) que senala .La 

aE'lt!l1tacl.On Qel proceso ro\X:aUVO. 

~I 	 Se coln::l.Qe en general estlln aJ..rJ.glQOS a toSOl1Ul.ar el aesarrollO del ~ 

samiento l6gico con::reto, crítico y creativo y a asegurar el desarrollo 

y la aplicación de los corocir>ientos instrurrer¡tales básicos. 

3) 	 Ia provin::ia de la Pampa tambi~n in::luye la iniciaci6n del niño en el ~ 

samiento operativo fonral. 
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SI\FAR. l'lT'alia 

S'!7'N:)EVIC!l , llaria Rosa 

STlIRIm. !1abel !'lelly 

rnRDIVIClIA. L1a 

FREZZl\. Stella ~'ari 

VANINI de Ruiz de Cllaro, 

Hueros Aires 

.~sor Do::::ente Direcci6n 
Educ. 
Prov. 

de 
Primaria 
Bs. Aires 

Inspectora de 	 'linist. de F.aue. 
D:iue. Prim3.ria 	 de la prov. de 

Bs .As. Insp. de 
Sns~nza de 3 
de Febrero 

Directora Prov. )·..ti.nist. de Fduc. 
de rdu. l'ásica y .cult. de la 

prov. de 13s .I\s. 

Insp. Jefe Reg. :linist. de Educ. 
de SUperv.VIII de la prov. de 

Bs. Aires 

Directora de "'1inist. de F:duc. 
rduc. Primaria de la prov. de 

Bs. i'ires 

Capital Federal 

Coordinadora Pe Secret. de Mue. 
c'.ag .del área C-: Direc. CUrricu
~laturales lum de la '1unic. 

de la e Ss. As. 

C6rdoLa 

Insp. Técnica 	 Direc . Gral. de 
Ese. Primarias 

Insp. Técnico nirec. Gral. de 
Docente Ese. Prirl'arias 

Calle 1.3 entre 
56/57 
la Plata 

\,. de Tata 
4%4 

Caseros 

Calle 13 entre 
56/57 
la Plata 

Calle 13 entre 
56/57 
lB Plata 

Calle 13 entre 
56/57 
La Plata 

H. Irigoyen y 
Perú -
Capital Fede
ral 

Santa Rosa 750 
C6rdoLa

santa Rosa 7511 
C6rdoLa
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FERNANDEZ, Martha 

BERNAL, Polarrlo silvio 

HERRERA PAEZ, EJ:lgar 

NlEID BRIZUELA, de 

Peralta, Auror a 

ZUZA de 5aavedra, Ada 

FREITES, Nélida María 

IOPES de Gasparoni, 

VIILEGlIS, Bruro 

Chutut 


Coordir.adora 


La Pampa 

Coordinador 
de área 

La Rioja 

Prof. de Ense 
ñanza Nerlia 

Supervisora 
de Nivel pri 
naria. 

~!errloza 

Asesora de Ga 
binete - Dira:: y Etlucaci6n 
tora del SerV. 
de Ases . Etluc • 

9 de Julio 24 
TrelEM 
CI"n.1rut 

J .E. Justo 775 
Santa Rosa 
La Pampa 

J . V .González 
220 

La Rioja 

Catarrarea 65 
La Rioja 

Catamarca 65 
La P.ioja 

Palacio de Go
bierno :l.C . yF. 
Barrio Cfv1co 
Gcdoy Cruz
Mencloza 

Palacio de Go
bie...Yffi -2°P.Ala 
Este- Merrloza 

Casa de Gob1er
ro - Ala Este
1er. Piso -
Gcdoy Cruz 
~1errloza 

Consejo Prov. 
de Etlucaci6n 

Dire:: . Gral. 
de Educaci6n 

Dire:: . Gral.de 
F,ns . Nerlia 

Consejo Gral. 
de Educaci6n 

Consejo Gral . 
de Educaci6n 

Minis t. de Cul 

Superv1sara 
Gel1E'xal 

Secretario 
Técnico 

Direc. Gral.de 
Escuelas 

Dira-ci6n Gral. 
de Escuelas 
Secretaria Téc 
niea Miníster10 
de OJlt. y muc. 
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SAGER de Pressello, Yamili 

YE!-1I'EL de BCWINI, t-bra 

lIGOS'l'D«) ANDRE1\., Nilza A. 

lBARROL1'. de Bagnato,SUsana 

• 

PILIA de l>ssun::ao, Nelda 

MER:1\U, Myriam Olga 

GP.ILID, Ale jarrlro 

Neuquén 

Coordinadora 
Impl. Bases 
CUrriculares 

Coordinadora 
Regionaliz. 
CUrriculull1. 

Río Negro 

Jefe Departa 
trento Perfee 
cionamiento-

Perfec. 1JOc. 
del Area Ma
temática 

SecretarIa 
Téc. Educ. 

San Luis 

Técnica en 
Len::¡ua 

Santa Cruz 

Especialista 
en Cieocias 
de la muca
ci6n 
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Consejo Prov.de 
Educaci6n 

Consejo Prov .de 
Pducaci6n - Pro 
grama EMER 

Consejo Prov .de 
Educaci6n 

SUb~.Téc . mue . 
del Consejo de 

EducaciOn 

Consejo Prov. 
de Educaci6n 

Oirec .de Apoyo 
Técn. y Planes 
Edue. Subsecre
taría de FdllC. 

Unidad de Pla
nearnie nto E
ducativo 

Avda.Olascoa 
ga 560 
Neuquén 

Irigoyen 1090 

Neuqu~n 

Alvaro Barros 
439 

Vie:'lma 
R10 ~legro 

Alvaro Barros 
439 


Viedma 

Río 'legro 


Carmen de Pa
tagones 
Río Negro 

San t·1artín 

620 


San Luis 

"1aip-.:i 13 
Río Gallegos 

santa Cruz 



Santa Fe 

GlISTAIDI de FDhr, Hllda SuperviSCl/:a IJlIElCCiOn prov. J .:i\ennOO.y 1153 
Seccional de Etluc.PrilTaria 

y Preescolar Santa Fe 

KAHI\L de Zerbini, Martha Supervisora Direc. prov. de " 
Seccional Educ. Prirraria y 

Preescolar 

~lIDIA de P,aiek, H. del C. 	 Pro-Secreta Direcci6n Gral. 0, 

ria T/!!cnica de !1iuc. PrilTaria 

Santiago del Estero 

s::;QIFO, ¡'larIa del Valle Profesora 	 l>bsal ó n -',a j as 
74 6 - Sgo. 
del Estero 

•• 
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I 

'Representantes de distintos organiSIIDS de corrlucci6n educativa 

¡;le! Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 

COSTA, Ana..C..6 	 Representante del Sector DINEM)' C6rdoba 831 
Educaci6n SUperior cap. Federal 

SABBATIELLO, Et4a Inspectora Tl'!cnica DINEMS 	 C6rdoba 831 
cap. Federal 

COWTE, UUa a/c de la SUpervisi6n DINEP Pacheco de Melo 
General Pedag6gica 2084- 2do . Piso 

cap. Federal 

VITTORI, MylUam 	 SUpervisora Técniro SNEP Santa Fe 4358 
Pedag<'5gica cap. Fe:lera1 
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PROVINCIAS INTERVINIENTES 

Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. 

Buenos Aires 

Cardaba 

Chubut 


La Pampa 


La Rioja 


Mendoza 


Neuquen 

Río Negro 

Santa Cruz 

Santa Fe 

San Luis 


Santiago del Estero 


ORGANISMOS DE CONDUCCION QUE INTERVINIERON 


DINEMS 

D I N E P 

S N E P 

PROVINCIAS DE LAS QUE SE RECIBIO INFQRMACION QUE NO PUDIERON PARTICIPtL~ 

Corrientes 


Chaco 


Entre Ríos 


Formasa 

Jujuy 

Misiones 

San Juan 

Tierra del Fuego 

Tucumán 

.00000 

Se agrega a continuªción la fotocopia de la nota enviada por la provincia 
de San Juan, que como otras no asistentes, solicita se les envíe copia del 
trabajo realizado que consideran un valioso aporte para su tarea. 
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SAN JUAN, noviembre 3 de -1981.

A LA. PRO]!'. MARIA DEL CA..1'!M.Eti GALLONI 
DE LA DlRECCION NACIONAL DE 
IliVESTIGACION, EXPERUSNTACION y 
PEmi'ECCIONAMIENTO EDUCATIVO (DIEPE) 
SECTOR CllRlUCULUM 
S / ID 

Me dirijo a 11sted, a efee 
tos de hacerle llegar nuestras felicitaoiones, por la in! 7 
c1at1va de ese sector, que responde a una real neoesidad de 
los organismos dcnicos del pw que tenemos a cargo tareas 
de regionalieaci6n de contenidos m1m.08 , artioulaci6n entJe 
niveles, etc~'- En esta oportunidad, por razones presupuesta 
rias nos vemos 1m.pedidos de asistir; y dado que el 30/9, 17 
nos lleg4 la invitac16n que Uds. enrlan a nues t ra Provincia 
nos es imposible enviar Qopia de algunos de l os t rabajos que 
se haa realizado en 6sta~ Por tal motivo le solicito nos / 
hagan llegar las conclusiones de la reun-16n, que sin duda El! 
rAn un valioso aporte para nuestra tarea.

. 1m segl.lridad de contar cm 
vuestra cOlabcU':a~r~l1ago propicia la oportunidad, para // 

~ f/ ' " <'" .saludarle cOlll.áyen~ll.:o;onsideraci6n.- _ 
¡;t.~ '¡ r:! ' . ....- \ . ," ~ 

/1::"" / / ,/ / -#
~~(, /~< 4d;${P?é€-
: ~ I ,.... • frrt ¡¡.MI ' • . · .'7QIJ~ ~ 
\ 1 l;"'>' 1, ,. "'\ ~"" C..L ~ r LE 

0 ' · ... - - L_ .e. t ...\' , ~. \ --_.. ~ 
\ _ .. , .Jtr~ , /'..t. . C:~';¡DE. t.,;:.~a. ,. " ~ \ 

~ 

, .
\: ....,: ' --- - ' /" 
'-. ! lI ! t .... ./, 

37 




MATERIAL ENTREGADO A, LOS DOCENTES POR EL SECTOR CURRICULUM 


a) E~ucación Ambiental ( guías didácticas ) 

,) ~ducaci6n del Consumidor ( guías didácticas) 

c ' Educación Vial (r,uías didácticas) 

e) Informe final sobre la reunión de trabajo para el estudio y análisis de 

los contenidos mínimos y su aplicación en Ambos Niveles. 

e ' Informe Final sobre la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología que se rea

lizó en Catarnarca en 1980. 
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TRABAJOS PRESENTADOS POR LAS PROVINCIAS 

'!unicipalidad: pautas para el análisis de un diSéñOcurricular . 

~euquen:a) hases curriculares del nivel primario. 

h) una experiencia de planeamiento curricular. 


c) síntesis de las acciones a desarrollar y cumplidas en el plan de 


implementación de la s bases curriculares. 

Santa Fe: a) programa de evaluac i ón bases curriculares ( documento K' l ) . 

b) acuerdos para la interpr e tación de los ejes básicos del pro 

yecto educativo ( documento N'2 ). 

c) programa de evaluación ( 2da. e tapa ) 

San Luis: a) recursos didácticos para la ens eñanza de la ortografía . 

lo ) r.letodología para la enseñanza de la normativa. 

e) estructura conceptual del área de Matemática
• 

- Contenidos ( en 

preparación ). 

Tierra de l Fuego:informe de la situación actual r especto del curriculum del 

nivel prir:tario . 
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~~AMENTACION DE LA REUNION y SECUENCIA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO. 

El 16 de marzo de 1981 se eleva a la Dirección Nacional de Investiga

ción, Experimentacian y Perfeccionamiento Educativo ( D.l.E.P . E.) el plan 

de tareas propuestas por el Sector Currículum para el corriente año. 

Entre ellas figura una reunión a nivel nacional para la coordinación 

de las acciones con los centros de currículo de los distintos organismo s de 

conducción educativa. 

Para cumplir este cometido se inicia en el mes de julio el Expedient ~ 

N°32867 donde so solicita la aprobación de una Resolución Ministerial para 

la Reunian Nac i onal sobre: 

" Compatibil ización para el desarrollo curr i cular en el Nivel Primario!; 

apoyada en las pautas y criterios propuestas por las reuniones de tra 

baj o que sobre Análisis de los Contenidos 1-1ínimos, rea lizaron l os re

presentantes de los organismos de conducción de este Ministerio en el 

mes de j unio p.pdo. ( Resolución Hinisterial N°208/81 ), con el fin de 

lO Rrar una cohe r encia operativa y con el ob j eto de no superponer esfuer 

za s se ha enca,r a do la presente Reunió-n Nacional con las valiosas expe

rienc i as que poseen las provincias en el nivel primario . 

Con fecha 7 de octubre se aprueba la resoluci6n N°1131 autorizando la 

Reunión Naciona l " que se llevará a cabo durante lo s días 3, 4 Y 5 de 

nov iembr e del corriente año en la D. LE . P .E. , Sector Curriculum". 

Se real izan ('~ ntonces las tareas preparator i as para la Reunió n Na c io-' 

nal. 

1) 	 Nota a los señores Hinistros para la des ignación de los especialistas de 

área que intenvendrán en l a reunión: 

a dicha nota se adjun ta : a) el ternario propuesto 

b) 4 s olicitudes de inscripc i6n. 

Se l es solicita que envíen documentos· curriculares , proyectos) experien

cias, e,t e. para exponerlos durante las jornadas previstas a 

La recepción de los trabajos y la solicitud de ins cripc ión v encen el 27 

de octubre . 

2) 	 Se envían notas a l os respons a b les de l os organismos d e conducción DINEP, 

DINE.'!S y S~iEP r-;-lt~a que desig n en un r epresentant e que concurra a ~ Sec t o r 

Curr i culum. Lo s mismos s e hac e n presentes el 11+ y e l 19 de oc t ubre pa r a 

auna r c r iterios y f ijar pautas a u e son del área de s u compe t encia. 
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·3) Se elev~. ficha ó·e i .nscripción previa a la Reunión. 

4) Se ,~leva ficha de inscripción para la Reunión ( asistentes) 

5) Cronograma 

6) Metodología de trabajo 

7) Ficha para las reuniones diarias 

8) Ficha de evaluación 

Cumplido el plazo previsto en el punto (1). no se recib1ó en este Sec 

tor ningún material para su inclusión en las jornadas de trabaje. 

No obstante y de acuerdo con el resul tado obtenido e.n 18s €ncuestas~ que 

se realiza.ron como evaluación de la reunión , las comisiones lIcul elaborado 

los trabajos sin contar con la docu.mentación que l es fué solicitada en su 0

porcuniaaa a las provincias . 

Por o~ra parte a pesar ae las inqul.etudes que aJ..ei."lLal."OU al. ;::,eC Lor Cu-· 

rricu1 uro 2. realizar la reunión, estas no pudieron concretarse tal como se 

había planificado, pues no hubo correspondencia previa de información entre 

los organizadores y los participantes. 

11Si por compatibilizar se entiende acomodar t annonizar t coo'cdinar

suceptible de estar, ocurrir o hacerse con otra cosa que se expresa ( uno 

se ocupa de 10 otro) . Que tiene aptitud o proporción para unirse o concurrir 

en un mismo lugar o sujeto 1', de la lectura de las conclusiones elaboradas 

por las distintas áreas ( no obstante ser grupos reducidos de trabajo), sur 

ge qu e no se realizó la compatibilización total en algunos casos , sino un re 

lato de las experiencias de cada provincia. 

Probablemente és t e sea uno de los motivos por el que los presences pid en 

mas tiempo, tanto para la preparacion en su provincia del material requerido 

como para su coordinación en estos encuentros. 

La suma de inquietudes, el intercambio de opiniones y los aport es efec

tuados queda como saldo posi tivo para futuras reuniones. 
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SEDi:.: 	 .sector Curriculum de la Dirección Nacional de Investigación. 

~xperimentación y Perfeccionamiento Educativo ( D.l.E.P.L. ) 

JEFE DEL SECTOR 	 CURRICULUl\~: Proleaora María del Car'lllCl1 GALWNI 

PRCGRAMACION: 	 Profesora Teresa MASRAMON 

Profesora EIsa DESTUET 

INTEGRANTES DEL 	 SECTOR CUHRICULUM 

COORDINACION DE ESPECIALISTAS EN: 

Lengua 	y Literatura: Hortensia Lila GONZALEZ 

Matem<2tica: EIsa DESTULT - Delia GALINDEZ 

Lengua Extranjera: Beatriz KCGAN 

Historia: Teresa MASRA1:C:N 

Geografía : Elena MEMBRADC 

CCMPAGINAC ION: 	 Nélida PATALJ,NO 

Sus ana PEREYRA 

Carmen FEHNANDEZ 

Cc;CRDINACIU; GENUlAL: Juan Antonio GAT!I 
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