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l. INTRODUCCION 

la Educación Pollmodal se encuadra en la ley Federal de Educación. sam;iol1nda 
en abril de 1993. y posteriores resoluciones del Conselo Federal de Cull\lf8 y 
Educación (26/93. 30/93. 32/93, Y 33193!. Que en su espfritu destac8J1 enlre las 
finalidades. funciones y estructura de Educación Polimodal las siguientes, Que 
atañen especllicamente a la enseñanla de las ciencias naturales: 

la demanda social por el acceso 11 los estudios superiores; 
las dem8ndas de preparación para la vida labor81. en un Illundo de trnnnlo 
cambiante y cada vel más competitivo; 
la incorporación de los avances cienHficos y tecnológicos que son hoy 
Imprescindibles para una formación general actualizada y para un eficiente 
desempeño productivo; 
la profundización de las competencias comunicacionales, matemáticas, socio 
históricas y clentfllco tecnológicas para comprender los procesos globales 
y manejarse en un mundo cada vez más complejo; 
la articulación de los trayectos educativos. tanto como prolongación de In 
EGB como orientación y preparación hacia los esllldlos superiores; 

El Nivel Polimodal se concibe como un enfoque que tiende a una formación Inll1grnl 
y polivalente, válida para saber trabajar y seguir aprendiendo. Su estructuración en 
un tronco común y formaciones orientadas no Implica un camino irreversible. sino, 
por el contrario, pretende ser lo suficientemente flexible y "amigable" corno piHil 
no generar fobias ("odio la Hsica, la Qufmica, etc. "1. Tiende a lograr: 

la integración de la formación general y orientada; 
la integración de la formación humanlstica y la cientf/ico-tecnológicil Que 
permita una comprensión amplia de las relaciones entre las hUrT1éll1idades, las 
ciencias y la tecnologfa como producciones humanas y respuestas a 
neGesid<ldes sociales permanentes, 

los contenidos que se presentan en este capftulo han sido seleccionados de!lde una 
pregunta básica: ¿qué deberlan saber de y acerca de las ciencias naturales lodos 
los egresados de la educación polímodal? 

Esta pregunta ubica los contenidos en el campo de la formación general de 
1<1 educación polimodal y remite a los conocimientos que deben ser aprendidos por 
lodos los alumnos y las alumnas independientemente de la orientación que elijan. 
Por lo dicho. los contenidos Que se presentan en este capitulo son aquellos Que 
resultan imprescindibles pafa profundizar y continuar la formación básica brindada 
en la EGB. y sobre todo para aquellos alumnos y alumnas Que no elijan la 
orientación cientlllca, 

los contenidos en su conjunto deben resultar funcionales para comprender 
y para interactuar con el mundo natural de un modo racional y crlllco. La 
profundización Que se propone implica incorporar una reflexión sisremática sohre 
el proceso de producción de conocimientos propio de las ciencias naturales. Cada 



egresado y cada egresada de la Educación Pollmodal. més aflá de la orientación 
elegida. deberan realizar una reflexión sobre las ciencias naturales que les permita: 

distinguir hechos de conjeturas; 

reconocer el tipo de preguntas que admiten respuestas clentlficas; 

evaluar objetiva y neutralmente la información que reciben; 

utilizar su criterio educado para la solución de problemas cotidianos. y saber 

a qué expertos recurrir y cuándo ello es necesario; 

elaborar criterios propios. discernir y tomar decisiones en base a la 

Información obtenida; 


En concordancia con la función preparatoria para estudios superiores, los 
bloques brindan un panorama de los grandes temas que se abordan en el campo 
de las ciencias naturales. continúan a los seleccionados para la Educación General 
Básica y señalan lineas de profundización para la Polirnodal. 



, 11. PROPUESTA DE ORGANIZACION DE lOs CBC DE CIENCIAS NATURALI:S 
PARA EL TRONCO COMUN DEL NIVEL POLlMODAl 

Esta organlzaci6n está pensada para presentar lós eBe y no 
prescribe una organlzaci6n curricular para su enseñanza. La numeracl6n 
de los bloques 11. 2, 3, 4' es arbitraria, no supone un orden de tratamiento 
en la enseñanza. 

Bloque 1: la vida y sus propiedades 
Bloque 2: ti mundo fisico 
Bloque 3: La materia. su estructura y sus cambios 
/3loque 4: Las ciencias naturales y la produccl6n de conocimientos 
Bloque 5: Las actitudes generales 

Estos bloques continúan profundizando y ampliando los bloques presentados en la 
EG8. En la presentaci6n de cada bloque de polimodal se detalla: 

una sfntesis explicativa general relacionada con 'os contenidos del bloque 
seleccionados para el Nivel Polimodal; 

una breve descripci6n de los tltulos que agrupan contenidos dentro de cada 
bloque; 

las expectativas de logros acerca de los contenidos del bloque; 

los alcances de los contenidos conceptuales y procedimentales para el Nivel 
Polimodal Ise presentan en grillas). 



/11. 	 PROPUESTA DE CARACTERIZACION DE lOS BLOQUES DE CIENCiAS 
NATURALES PARA El TRONCO COMUN DEL POllMODAl 

BLOQUE 1: LA VIDA Y SUS PROPIEDADES 

I 
Slntesis explicativa 

Este bloque continúa al bloque 1 del mIsmo nombre de la EGB. En él se profundiza 
en: 

el conocimiento de la diversidad de formas en que se presenta la vida; 

el conocimiento de sI mismo; 

el conocimiento de las relaciones que los organismos establecen entre si y 

con el medio; 

la comprensión de los mecanismos mediante los cuales la vida se perpetúa 

y evoluciona en el planeta Tierra; 


Con respecto a la biodiversldad, en esta etapa se aborda el estudio de los 
organismos desde la perspectiva evolutiva, con un nivel de detalle que variará de 
acuerdo con la modalidad de cada institución. Se profundiza en las caracterrsticas 
de moneras, protistas y hongos, y se vincula con patologlas humanas. Se aborda 
el análisis de los usos bíotecnológlcos, se promueven oportunidades para explorar 
los usos de enzimas y microbios en las Indus trias alimentarias (lecher a, producción 
de pan, elaboración de cerveza, por ejemplo). Este abordaje se vincula 
estrechamente con la qufmica de los alimentos. 

Con respecto al conocimiento de sr mismo, se aborda el estudio del 
organismo humano de:;¡de la interrelación existente entre todos los sistemas que lo 
componen. Esto necesariamente requiere establecer nexos fuertes con conceptos 
Ifsicos y químicos. Se profundizan también conocimientos que contribuyen al 
cuidado de la salud, en particular los que se vinculan con las adicciones 
Idrogadependencia, alcoholismo, tabaquismo), con la alimentación (bulimia, 
anorexia, obesidad), enfermedades infecciosas y enfermedades de transmisión 
sexual. Problemas de inmunidad. Se hace especial referencia al SIDA. 

También se aportan conocimientos que desde el punto de vista biológico 
contribuyen a la educación sexual de los lóvenes y las jóvenes adolescentes. Los 
conocimientos biológicos que aportan a la educación para la salud y a la educación 
sexual constituyen un tipo de enfoque de estas problemáticas que se complementa 
con la mirada desde las ciencias sociales y el análisis desde la óptica ético
filosófica. 

El conocimiento de las relaciones que establecen los organismos entre sI y 
con el medio se centra en el análisis del flujo de energla y de los ciclos de la 
materia que están en la base de 105 ecosistemas. Se estudian y analizan las 
influencias de las actividades humanas sobre y dentro de los ecosistemas. Estos 
contenidos contribuyen a la educación ambiental de los alumnos y las alumnas que 
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como tel trasciende, aunque Integra, la mirada biológica y que, por tal motivo. debe 
tratarse en 'orma conjunta con las ciencias sociales: 

Con respecto a los mecanismos mediante los cuales la vida se perpetua V 
cambía se centra el estudio en los mecanismos de transmisión de la inlormadón 
genética a sucesivas generaciones. 105 mecanismos de selección, asl como el 
concepto de gen, el AON y su mecanismo de replicación. y el control y la 
regulación de la sin tesis de protelnas mediante el código básico deberlan servir 
para explorar los principios de la herencia en plantas y animales. incluyendo 
ejemplos de patologlas y enfermedades transmitidas por herencia en el ser humano. 
y le discusión de ejemplos de lactores tanto genéticos como ambientales en la 
extinción de especies. 

Se trabajan también nociones lundamentales de biologla celular y molecular 
que brindan una descripción de las propiedades caracterlstlcas de la vida. Se 
prolundila por tanto en el estudio de la reproducción y el metabolismo. el papel 
esencial del agua. la estructura qufm!ca y niveles de organización en las células. y 
se integran con nociones que contribuyen a la promoción de la salud. tales como 
la higiene personal, la conservación de alimentos, el uso correcto de antibióticos. 
y la prevención de enfermedades Infecciosas. Se Incorporan también nociones 
sobre la tecnologla del AON recomblnante (ingenlerla genétlcal, y su uso en la 
Industria farmacéutica, el mejoramiento de plantas y animales y el diagnóstico 
médico. discutiendo las Implicaciones éticas y sociales. Por tanto, en el Nivel 
Polimodal se abordan conocimientos que permiten en términos generales 
comprender los desarrollos actuales de la blotecnologla y de la ingenierla genética. 

Expectativas de logro 

Allinalilar este ciclo los alumnos y las alumnas deben haber consolidado una visión 
de las ideas, posibilidades y recursos brIndados por los actuales desarrollos de la 
biologla. que les permitan abordar. en base a conocimientos. decisiones 
fundamentales tanto en su vida personal (nutrición, salud. hábitos de vida, 
sexualidad), como en cuanto ciudadanos y ciudadanas conscientes y participativos 
(preservación y uso racional de recursos. responsabilidad social hacía futuras 
generaciones, manejo de residuos y reciclaje, etc.). 

PAginA 5 
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Wnculaciones bloque 1 con otros CIiP/tulos de los cec para el NIvel PoI/modal 

CIENCIAS NATURALES TECNOlOGlA 

! 
I 
I 

BLOQUE 1: LA VIDA Y SUS Bloque 1: La tecnologla y los productos 
PROPIEDADES tecnol6gicos. 

Bloque 2: Tecnologlas de la inlormaci6n 
y de las comunicaciones. 

MATEMATICAS EDUCACrON ARTISTICA 
Bloque 1: Números y Óperaciones. Bloque 3: La Inlonnaci6n sensorial. La 
Bloque 2: Funciones. percepci6n. 
BlOQue 3: Algebrs 
Bloque 5: Cálculo Infinitesimal. 
Bloque 6: Estadistica y Probabilidad. 

LENGUA 
Bloque 1. lengua oral 
Bloque 2. Lengua escrita 

EDUCACION FISICA 
Bloque 3: La vida en contacto con 1" 
naturaleza. 

CIENCIAS SOCtALES EDUCACION PERSONAL y SOCIAL. 
Bloque 2: El ciclo contemporáneo. HICA y CIUDADANA 
Cambio y diversidad de Bloque 1: Persona. 
experiencias hlst6rlcas. Bloque 2: Derecho. 
Bloque 3: El pensamlenJo social. Bloque 3: EUca". 
econ6mico y polltlco. 



BLOQUE 2: El MUNDO FISICO 

Sfntesis explicativa 

En este bloque se profundizan los conocimientos de laEGB desde el punto de vista 
cuantitativo y matemático. En este sentido se retoman contenidos que en la EGB 
se trataron de un modo fenomenológico y cualitativo y se los vincula con las leyes 
de la Uslca que formalizan dichos contenidos en términos de relaciones 
matemáticas precisas. 

Se seleccionan tres conceptos centrales: energla, ondas y campos de 
luerzas, que serán definidos y analizados con mayor rigor matemático que en la 
EGB. Se seleccionan contenidos de: 

" Mecánica: las ideas fenomenológicas vistas en la EGB sobre fuerzas y 
movimiento se formalizan aqur en las leyes de Newton, el estudio de la 
conservación de energra e impulso, la ley de gravi!¡¡ción universal, las leyes do 
Kepler. Se enfatiza el carácter vectorial de los campos de fuer:zas. El análisis del 
movimiento armónico, a través del estudio de péndulos y resortes, es Importante 
como ejemplo de un proceso de permanente translormaclón de energfa cinética en 
potendal, Que introduce conceptos más gener¡¡les de fenómenos ondulatorios. 

Se introducen las propiedades básicas del movimiento de una partlcula 
relativista. con el objeto de Ilustrar el cambio en las nociones de simultaneidad, 
causalidad. espacio y tiempo.· respecto de las nociones más Intuitivas de estos 
conceptos, que implica la 'teorla de la relatividad cuando las velocidades se 
aproximan a la de la IUl~, Se introducen ejemplos elementales de movimientos 
caóticos. las ideas sobre caos que indican cómo pequeñas fluctuaciones al hacerse 
acumulativas llevan a una evolución no predecible en las posjbles trayectorias de 
los sistemas, muestran las limitaciones de un enfoque determinista. 

" Electricidad y magnetismo: aqur se profundizan los conceptos 
fundamentales de los fenómenos eléctricos y magnéticos mediante el estudio de 
las leyes de Coulomb, de Ohm, y de Faraday, centrando el trabajo en la noción de 
onda electromagnética. Se aborda también el estudio de los rangos del espectro 
electromagnético. 

* Oplica y luz: se integran las nociones adquiridas en la EGB sobre 
Interferencia en sonido, ondas de agua y luz, V se completan con las de 
interferencia y difracción. El trabajo se centra en consolidar la Interpretación 
ondulatoria de la luz y en analizar los principios de la interacción de la radiación con 
la materia. Se trabajan los fenómenos de interferencia y difracción, porque éstos 
son esenciales para comprender la naturaleza ondulatoria de la lu¡o:. 

" Fenómenos térmicos y procesos de transferencia de energla: se profundiza 
la intrQ(!\Ir.ción etur.tuada en la Educación General Básica, reconociendo al calor 

f'Agi ... ,. 1 



como forma de energfa, a travás de la posibilidad de transformar trabajo mecánico 
en calor y viceversa, e Interpretando a la primera ley de la termodinámica como ley 
de conservRci6n de la energfa. 

Se introducen las nociones de estados de equilibrio, entropfa e 
irreversibilidad. Se desarrolla la Interpretaci6n de la termodinámica en términos de 
la mecánica estadlstlcR de un sistema de muchas partlculas !teorfa cinética de los 
gases), conceptuallzando a las variables de estado (presión, temperatura) como 
resultRdo de un efecto promedio. 

Se estudian ahora de forma más detallada los fenómenos de las transiciones 
de fase y se introducen de modo descrip1ivo otros estados de 1", materia con 
importantes aplicaciones tecnol6gicas (plasma, superconductividad!. La idea de la 
energfa en sus distintas formas, Que entraña las modalidades de producción, 
conversión, almacenamiento, transporte y lIujos, y las pérdidas necesRriRmente 
a!>ociadEls a cualquier proceso de transformación, introducen el segundo principio 
de 1<1 termodinámica y las nociones asociadas de irreversibilidad y entropfa. 

* Astronomla: se introducen nociones de astrometrla. El origen de la energ1a 
de las estrellas; el tamaño y distancia entre galaxias, y las actuales ideas sobre la 
evoluci6n del Universo, as! como la determinaci6n de la composición, temperatura. 
masa y velocidad de estrellas y galaxias mediante la espectroscopia son contenidos 
Que se trabajan en la Polimodal. Se profundiza en el análisis de la evolución estelar 
yen las evidencias de la expansi6n del Universo. En particular se discute yanali?a 
fll modelo de la Gran Explosi6n. 

Expecrarivas de logro 

En estR etapa se habrfi hecho una revisión de conceptos profundizando los 
aspectos cuantitativos y mfltemáticos. Se espera Que los alumnos y alumnas 
ampllen el esquema general de ideas mediante la integración de los conceptos de 
flsica, con los de QUlmlca y biologra. Asimismo se esperA que los alumnos y 
alumnas tengan flcceso a material de divulgAción cientllica que les permita efectuar 
una introducción a problemas de la relatividild y la "sica cuántica. 
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Vil/clllaGÍane$ del bloque 2 con atros capItulas de los cee para el Nivel f'alimorl,?1 

'-M~-T~-M-A-T-IC-A-'- ---------+-E-D-.~U-CACION ARTISTlCA--------¡: 

------_·_----_·-~---I-----·_----_·_-_·_----_·_-

CIENCIAS NA TURALES 
BLOQUE 2: EL MUNOO FISICO 

Bloque 1: Números y operaciones. 

Bloq\le 2: Funciones. 

I1h){\lle 3: Algehm 

BloQue 5: Cálculo infinitesimal. 

BloQ\le 6: Estadfstica y Probabilidad. 


TECNOLOGIA 

Bloque 1: La tecnologla y los producto!" 


~~~~~~Ó~i:C~'~~1l0109í"S dI? I;¡ ¡"rO"";¡¡:Í,',,, 1: 

y de las cOnltlllicaciollf!S. 

Bloque 2: Los procf!díminlllos y 

técnicas utililildos en los 1('''nll"jr~" 


iHtlsticos. 

Bloque 3: La inforrnilciÓI1 sp.llsnri,,1. Ll 

percepción. 


lENGUA 
Bloquf! 1. Lengllil oral 
Bln(jllp. 2. Lrmguil escritil 

CIENCIAS SOCIALES 

Blnlj\lf! 2: El ciclo contemporáneo. 

C;¡mbio y diversidad de experiencias 

hislrílÍc"s. 

i31oQllf! ::1: El pnl1samiento sod"I, 

('COIH)l11ico y polftico. 


EDUCACION nSICA 
BloQue 3: La vid" el1 COI1(ilClo con 1;1 

natwillf!la. 

EDUCACION PERSONAL Y SOCIAL. 

ETICA y CIUDADANA 

BloQue 1: Persol1il. 

Bloque 2: Derf!cho. 

BloQllf! 3: Elk". 




I 
BLOQUE 3: LA MATERIA, SU ESTRUCTURA Y SUS CAMBIOS 

Sfllfe.,is explicativa 

En esta etapa se profundiza el conochnionlo de los fenómenos recof1ncidns y 
descritos cUillilativamenle en la EGB, ef1(~ar""dose el proco~n do conslrm:ción dI! 
UI1 cuerpo do conceptos, Que se lormillizan rnedi<lnle modelos cU<lli y CU;1I1 ti 1"livos. 
So cillGulan m¡¡gn!tudRS fisicoQulm!c¡¡s h¡¡cien(jo hinC<Jpi6 en los modelos 81111'1I'ndos 
y sus supueslos. 

L<lS propiedndes, los cambios y Ins lrnnsformaciones de In 11l¡¡lpri" f'sl;j!1 
relaci(JIwuos con Sil estructura fltóm!c¡¡ y t1lOIecul<lr. A parlir de Ins leyp.s n<Ísicns 
ue I~ físicR es posihle comprender los procesos de transformnción de Ifl Ilwteria. y 
C<lrflcterizor Ifl estructura y las propiedadRs de los productos dI' eS!;lS 
tr<ll1slonl1<1dOIlOS. los sistemas formildos por varios cmnponentos flue illlerflclúill1 
dr! I1lflllerfl diversR son más complejos q\le 1m; representildos por los l1Iodelos 
sencillos de 1<1 lisien, siendo necesnrio recllHir ñl estudio sistem<Ílico dr. r;ilsns f'1l 
los qlle Sf' prm'f'ntn f'1 mismo fen(Í!neno IHlrn recono<,f'r SIIS leyes e~I'r.f'Ílir:"s 

• EstruetwlI de 11' ml'terlll: se prolundi7.0 Cilla visión rle I¡¡ eslruclwil fltúmic;¡ 
nknllz,l(ln en In r:GB, illcorpornndo la posihilid<l¡J de il1ve"ligm ¡lichil pslr IIr;tmil 
Inedi<lntf' Sil inlf'r<lr;ciÓn r;on 1<1 luz (espectroscopia). Sf' <lhor!!il el smqimír.llln "pi 
11\0<1010 "I(¡mico de Bohr corno explir;ación <1 observaf'ÍOIHJS espectrm;r;,ipicilS. y Sf' 
fIIwli7n Sil rp.levando corno modelo de representación de la estructllr<l ill(ÍrniCil. Estr. 
ll1o¡lolo resllU<I importante por Sil poder explicativo y por In import<l"r;in qllf' "n 
tenido en In fonnulncióo de In teorf¡¡ cuán!ir;n. 

LflS nociones básicas de la mecánica r;u¡'inlica pueden introducirse iI lr<1vés 
del flnálisis y In ¡Inscripción de algunas de sus propieurrdes Imls impnrlrrlllns. corno 
In dunlidrr¡J ondél··parHclJlél, el comporl¡¡miento ondulillorio de los electrones (de 
Aplic¡¡ci6n ell el microscopio electrónico) o el electo \ljnel (centr¡¡1 pArél compren"f'r 
los circuit os sel1liconduc tores). 

Unél tern¡'jlic¡¡ importante n profundil'" af\ul es lñ illterprel nci6n de' In 
nslrucl\lr¡¡ de lA tflbla periódicfl, que sistemilliza Ifls propiedildes qufmicns de los 
elementos de los distintos grupos, asl como lilS nociones de energíns dn Iigi1dura 
y de ioniZélción, est"dos de oxid"ciól1 y reilctividild, 

Se retrrrbñj<lll contenidos vinculñelos r;onl., lisiei1 nucleilr. L¡¡s cm¡¡cteríslicils 
del I1Iklno "lórnir;o, sus componentes, los distintos isótopos de un r!lemento. IR 
esl<lhilidnd y el dec¡¡imip.nto riloiilctivo, y de la nfltor¡¡lnz<1 de las fuerzas IHlctenres. 
El orinon de la energla nuclear: los procesos do fisión y lusi6n. lél energl<l <if' 
IigilClura de los llucl!Wl1es, permiten eslimnr 1" enOf!Jln lihf!rada ell las re¡¡Cci(lIlf'S 
l1uclei1res y calculnrla ¡¡ (rilvós de la rel¡¡ción de Einstein; E ,~ me'. Aquí hay ulln 
oporl\lI1id¡¡d de trab¡¡;o Integrado con biología, diSCUliRndo usos de isMopos y 
producci6n de réldiol¡'jrmilCOS, nsl cOlno nociones de r<ldiobiotogl" y de los clectos, 
ti1nto dilíiinos como benÓficos. de las r"diaciones ionizan les sobre los tejidos de los 



I organi~fllos vivos. 

La nor.í611 de osllllclUr<1 el!1ctr6nica dI" átomos IIflva 1'1 la dosr.lÍpcióll ó" la 
lTlolñcul¡¡ r.OItlO entidad r.011 forma, {,Jmaf;O y .egio">!s distinguihles por sU difere1lte 
densirlad do r.¡¡'ga. Se rla idea dll monolos elllr.lrosl:Hico,", {de renulsiól1 de Pilr"'; 
eler.I,ónir.os dn villenr.ía, TREPEV¡ pil'a p'nder.ír la geometría do moI6col<l" 
lJeqlloiías (aguiI, 1I1110nraco, metano). Se introduce In noción de grllno luncionnl y 
se i(lelllilicn In 'naclividnrl de a1nunos grupos hl11ciollnlns Of\:¡!ínicos (hid'oc¡¡rhllro~ 
Srlturadns n hlSrl'Utñ(lOS, ;¡rOrn{tltcog. ;l1r.ohoJp.s, carhoxilns, mnrnos) (~ ilHH9;loi{'oQ 

(óxidos, hallllos, hid,u'os). En esta !1tilpa!'!1 puede eslablecer el villr.uln enl'p 1;1 
fl'quitf'r;llna mol"r.ulnr, darltl por In (Jisposi(;lóll rt" lítornos en 01 pspario. r.OI1 1'1 
'Nlcti,--irl"rI drl 1ll0h\r.\llas y dí! n.llpos hf1lcioll"les, A p;"li. dI) la:; i"I". ncci r1l1 ~s 

Dnlrn nlo'f'!r.ula~ n f!nttf'! flropos rtlllGionfllo~ dn IJllfl ,niSlllfl rlH,lñr:u'ñ so rt~Cf)llnrp 1" 
COl1ri¡j1fradóll nspaciill de awogmlos 1l10ler.ulmes y !le I1wr.rolllnlñr.ulas, 
especi"l!l1nllto Iils qlle in¡oresan en el rlosnrrollo de malerialel; (cristnlns, sólidos 
flmor!ns, c,i~lnlns, Ilquidosl y eo la comp'ensión de los 1""óme'1()s vitalpo: 
(n'OI(!lllns. efl7hnils. "ooln hélicn dnl ADN), 

Sr! profoudi/tl nr al1títi~ís dn In~ 1)((lCn!;(l~ OdOÍll;:ldps flor ¡nlfHt1Cci(Ul df' 1;1 

- radindón olf'r.t'Otnf1gnñlica (luz) con liI tn"leríil: ilhso'r.iÓn y emisión de r"diil";(lI1 
UV. v¡~thln. IR y ¡nir:rnnnclflS; su hnporlrlllc;n f~n'lln hnrrmninnlH fin r:nrnr:lnri7ar;icjn 

(ospnclro<;r.opral. en !ll medio ilrllhinnto (nlncto invnrn"dero, agujnro dI' 070no) y 
Sil nprnvec!lillllirJllIO r.011 fioes nspnr.Hicos (cocción dn alimen!os), 

Sr. nofillilil In relilción ent'e la r.strur.lUril molecular y los nst"dns "o 
il!JFngilCi(ío do liI rnil\eria con sus p'oniedndes (Gonductivid"d té,mir.fl, elcír.lriGa. 
tnmpmiltllrflS <11'1 fusión,de'nbullición, soluhili(jild en iln"a, elc_1 y con Sil ,esplles\;1 
I.nl1lr. a ¡¡llmar.ionns del 1'1n!nrno (r.mnoios !In plesióll, dr. !emperalltra) Se ¡nid" 
lalllbir>n 1111il desc,ipr.ión cuantitativa do lils propin!lil(lns flléís irnfJor!nnles d" lils 
solllcio!les i1r.uosm;; lempe'"tur<ls de fusión y de eOllllir.ión, p.esión OSIlHílir.ri, nH 

• Tr¡lIlsform¡¡ciones y reacciones flllimir.1Is: lri!,; Ip.yes de conserV;H:;óll de 1" 
nm~;¡ y dn la ellernr" son fUIHlmnOl,lriles paril r;olllprol1r1m los r.a.nhios qllímicos de 
la 1l1il1 nri¡-.. Se inir.i;¡ 1<1 represen!rición rln reilccio'I[Js qllhniGilS sencillas nmdiantelfls 
nr.uilciolles que .n!lejiln liI r.on¡;ervflr.iÓn de 1<1 fllilsn niHil r;"da eleme11to y se 
introrfllen la noción rI" ciclo pmil 1<1 !Ielmlllinilr.ión !Ir la enerqia inIOlr.illl.hi<l¡l" enn 
01 tHf'!diq en el (riUl~C'lr~n dn l!11{l reflccit'Hl. 

Se il1t.orlllr.r el r,onr.ep!o dp. e(j\lilibrio y 1" !lpsr.,ipcióIJ de sus IJf"iÍfl1fHros 
(r.onslallle!ln equilibrio, r,rilor dn reilr.ciól1) y v<1,i"blm; (concontr<1r:ión !In "S pecios, 
temrr.rilI\HiI, prnsión) fundmnnn!illes, Sn hilnl hi1H;ripiñ en lil descripdón !Inl 
('('llIilib,io enlm rasps d() Un mismo r.ornnlleslo (r,ir,lo del ilglm y sus "nlir.m:iollns ill 
medio n1nbifJn!o y <1 l"OC(150S indlls\rlilles), del equilihrio de solubilidad de !Jases (de 
oxí!JCIlO en iI(jllilS llillllTill()s, de dióxido dn r:m!Jol1o en hnbidils gilsr.nsilsl, dí! 
solubilidad !In srilhlos en nOUi1 (rer.llncrildón de r.iIIiOI1(!S pcsm!os, obst'llcr.i(Í1l !In 
conduclos de i1Ullil), dnl oquilihrio iícidohl1sn (pll, su ff!!JUlilcióll y su imporlilnci;¡ 
en rnilr.ciQlles biol6gir.risL del equilibrio de óxido-reducr.ión (nilas, corro~ión de 

":111"')1 t ! 
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(,,,,,,,,. A,;,.,;,,,,,. " ;""",h,,,. " ,d., d. "'0<;,'''' d, ,"",1<", """"" el" ,,, 
depondencin lempor¡)1 do la concentración do reaclivos o de productos y Sfl In 
relnciona con In Imnperntwa, Gon la pllrticipación de calali,<loores y, ('11 el ,,1150 dr' 
las ronGciones hnterogólwas, con 1<1 relación área/volumen, 

Se profundiza el conocimiento de los procesos oriqinildos pOI la IU1, l;ts 
roacciorms lotoqulrnicils (folografla, degradm:ión de pigmentosl y su il11pOllilllci;¡ 
paril el alllHICOIH:1lTliollt (J de enprglil (Jotosllltesis), So da iden de la dpscripcir\1l 
cUl1nlítativa, mediante 1" Ifly do Faraday, de las reacciones prmhH:ielas po, 
circul"ción de r:orriOll1,e elóclricil (elflctrólisis, recargl1 de balerfl1s), 

, .. Recursos IHlhllales y medio ambionle: los procesos quilllicos esl~" 

involucrados ell el ilprovechmnirmlo de recursos nillmales ,y, en GOllsecUr!l1ci", 
Ílnplicil" \1" illlp<H:!o ilIubiollla!. En esla elflpa se conlimíall explor¡lIlrlo los proceso~ 
h;ísicos do síntesis y dr: r:xlracción dr: los productos Que conlorfllflll el UIl;VP.f50 

co!idi¡JI1o (combustible", !lolfllleros nilturilles y sintólicos, l;'irrnacos, "Ieilcionn", 
pigllwl1l os, cenímicos). n~lí C0lT10 los de producci6n de prr:cun;orm; Imn,,"íilco. ~"rI:l 
Solvny, ácido sull(rrir:o) Il0Cr:SilriO'l ¡¡mil lil lilhriCl1ción de produc!ns 111;\5 

f)iflho,arlo~L En r:nd;¡ cnso. se npficm, los c()l)o(;rtnietllo~ previos P;Hfl flllRli7:H ,~I 

costo f!tH~rnútico y mllhiollt;»1. 

Sr: prolunrlizil lil descripci6n d(! la ill'n(lsler(l IIOlll\aci61l y desllucció" de 
ozono) y de lils l1gIJ;)S ,,"turilles (sillínidilrl, eVilporación, dure",,), reconociendo flue 
los pl1r;'imelros obtenidos i1 Pilltir de los Illodfllos disniiildos pm" sislel1lilS silllplf'g 
y "islmlos no son diH'clill11mlle apliGilbles a sisternils reilles. 

Se prnlun¡Ji,<l el amlli"i" dH los procesos relacionl1dos con el lriltilrnienln de! 
residuns, l;¡ biodnglildnhilirlml y el rncic/"do de mélteriflle~, en función de oplimin" 
nI r;nflSUtno dO' los rncur~os nnlurfllp.s, ,ninÍJni7;H lo r;:onlillllirHlcióll de airo, ¡¡{jlHH; y 

suelos, con vistas n un dns;¡rrollo ~lIslenlilhIH, 

EX!If?C/ilfiv,7S de logros 

1\1 1i11i1lizar eslil elapl1 oducalivil, los alunlllOS y lilS illllllll1lls dnbmilll poder 
I eCOIHlcm y dm;crihír los r:illl1bios ell 111 composiciólJ dn lil n1iltnri" y el COIlSUI1I() (l 

liberilcióll de energla lls()(;illdo COI1 los mismos, 

Se pod"í dnsnihir a 1m; ll1olt'lcul¡¡s C0l110 "nlidarles en el espilcio y vinculal 
su eslnl(;!uril eDil lilS p'o"ind;¡dns de In l11illeria, COIl sus impliCilnciilS no proce~(lS 
hioló9icos y nn IHoces",; il1fhrstriillns, Asimismo, sn dnberil podr>.r oxprr;sn, 
relildollP.s el1lm vminhlf!s para sislemils en nr¡uilihrio y pilril 111 evoluciÓn In1)1 J' (11 ,,1 
dn un c;1fl,l¡io químico, 

So nspnrn qun. él pnr Ii, dp nslf! r:onochninnlo do la quhníca. h)s Hltifl1flOS y liP; 
"lullll1ils (1on<l;1I1 nnc¡¡rm \11m ilclilud de resl1n1o illll1ndío i1I11biente y dn V<llnrl1Cirill 
!in los recursos nallJrilles, Se esperll también que ilrJquieriln l/ni! aclilud crllk:a, 



clones 
IlillTlimlGÍón 

responsable para la toma de decisiones como ciudadanos partlcipalivo~ en 
referenles a la instalación y control de plantas Industriale~. 1" 

de la región, el costo en energla y en recursos nrttur"l!?s del 
.0I1f.tlIl10 d!? productos naturales y manufacturados. 

Vim:III.?r:iolles de este bloque con arras eaplrulos de lo.'; C8C para el Nivel Polílllor/"I 
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yl3l OOUE -1: 	 LAS CIENCIAS NATURALES LA PRODUCCION DE 
CONOCIMIENTOS 

Los cOlllnnidos procedimonlilles Illl SU conjunto eslán dirigido!; ¡¡ <]ue los "I"m"o" 
y Ii!" alllll1llAS SI1 ilpropion do un modo de producir Gon()cimif!l1lo~ cohmm,lr. r"", 
,,1 "¡""WicrL En Ifl EG8 so hfl propuesto ensenar UIl conjunto do l,rncedímíollo.'; 
!/ol/[Y;¡/f's '1"11 prOnHJf!Vrm Ifl ..,structuradóll de \In ~ab..,r !lacf!r COhf!f(lOllll co" ,,1 d" 
la~; ci!~llci;p; f1f)I"r;1Ir!~" 

Esos procodirniontos generales se retOlllfln en ..,1 tronco C0I11\'" tlf! 1" 
1'011"'0(/,,1, Y se! rrofundizo el conocimiento sobre el saber hflcer illcorpomlldo la 
",IIf?xiÚII sis/el1uHica snbrr:! r:!1 /11Odo e/1 que las cir:!l1cias na/urales orar/I/cen 
r:0I10cÍlnír?11 (os. 

F~til refh'1xi¡)n contribuye a \In conocimiento más COll11llolo y profu"do d" 1"" 
ciPlu:ias 011 cu('!slión y result<l a(h?'fnAs una v{a JHHft que tos ahHHnos y 1(1!+ i1hU1Hlf1~ 

C'''''IHO)lldfln fll(JulloS de los rasgos que dirfHel1ci<lfl su [H¡!iClicil esc"I,,, ti" 
aprn"di111jn df! las ciondas (cifHlcia m;colnr) df!1 I[ahojo dr! ,iroducei,í" d,; 
co, H1Citll¡(!n~ os cip.nl rficos. 

Sn Gonli,,(,<11l Irabaj<1ndo los mismos prOGf!dirniefllos gf!lH'lrfllps q\l" sn 
pla"Ir:",olll"",.I" EG8, sólo que !'islos se complejinlll f!1l1 .. Illmlidfl en qun liJ",hi,i" 
SI! C()f111lInji""1 los cOlllOnidos (;0IlGf!r1ualr!s (jllO Sf! a!lordiln y el tipo d .. 
pt nhl(~rll¡it ¡en;; que sn int enl t1 r~solv(!r. 

Sf! pmsnlll Afl los siguientes COlltf!nidos rrocedimcnlnlos generillf!s: 

I il lomH,I¡¡ci(Ín de proulcll'lOs y de cxrlicnciolles proviso/iRs 
I.n sf!lm;dóll, recolec\.Íón y registro organizado de lil illlr;lfIl1ació" 
l.i! ¡nlorprf!IA\.Í(m de la inlorm",cióll 
[1 ¡lisf!flO df! investigaciones 
I.a comunicación dI'! información 

n Iisli1dll tlf! GontCllidos procedirnelllales r1esnlltildo 'Hl 

¡",plíe" llIla cOflcepcicln ocerCil de cómn debe rcnliziJlse lo 
iflVr!sligflf:i6n cieflllricn. Tampoco define pnsos a sl'lguir, en un old"" 
pmMilhleddo y uniforme, Sólo enunci.. procedhllienlos gel1f!rales y 
hilsicos, invohJGrfldos en f .. resolución de problemas cientHicos. 



tro formul"ción de problemas y de explicaciones provisorins 

La lonnlllrocióll do problflllHJfi se fllndmnfllll" en el c;~r<'íc;ter dp ('XI""r;",;"n 
COf1sJ¡II,Ie filiO posee la ciencia, 011 la que aprender a forrnul"r pre¡¡lItl!il" n,; c,lsi 
"lfls Ílllportante qllfl flprondor fl responderlns. El Irilb"jd se c;olllrfl ell il",íli"í" ,1'" 
tipo do proguntas quo diln pie a las investigaciones. Se Ir"bfljfl Ifl delill1ít;rrí(ín '¡,~' 

C;II"PO l11ediante la clmificnción del lipo de problemas filie se ínvf!sIi[/i11l il,;; r:!lI!lO 
1" I1ccosidad do que Wles pregunlfls en su formulacióll 111;5111<1 ~\I,,:1I1(J,1I1 1" 
po,;ihilid"d d(~ ser puesta,; a prueba, de ser comprobadas. 

La lornllJl"ci(m dn P!f!qul1tas supolle pod", delimita. el p,oblorllil;¡ ¡Ilv",lip;rf, 

1'''' 'éSte motivo plillltemS!! preguotas y formularse proiJlf!I11"'; 5(111 C\ ,,',., 1i"'l('s 
nqllipni;)hlns (I!")sde el punto do vista procedimmltill. 

[11 ul Niv(J1 Polímodal se trnbaja también la h"bílidml I¡¡JI" fOIl/lllli1l hí/'!Í((";is 
ta7l'l1iJb/(!s f~n su c;artíctef do explt'cacinf1f?$ /Jlovísodas élJl1n prohronHl~ (1 ¡11V(!sti~FH 

I f'f IÚll H"!'1l0~; II ObSP.f v;H~ionp.!;. La rerloxión sobre el 'Hodo en que se prndl f( ell h,~ 

u""willlif!nlo'i cínntrlícos involucra la discusión ~obre el hrglu que O"(1Pi"l !;¡~; 
lli,,(,lnsi~ ell ni procm¡o de producción d(! dichos {;onQchni(!n!os. 

1..;1 f')IIllIllaci{in de hipótesis se trab<ljil en estr(!cho vínculo con In [(1/1111";1(:")" 

ti·' IIIf!tl\IIlt<15 Y pl()bl(!rnn~. pues Ifls hipóte~i5 son int(!ntos de f!XIl!ic¡]' '1" 11")(1,, 
lúUicn 105 proiJlnl1las ylo preguntas rlilnteados. S(! ¡rvanZél eo la necesi{lml ti" qu" 
1",; Ilip(¡tesis pu(!dan S(H comprobadas y nI! Ifl perlinelH;i" que deb(!n tp",,, '('''pec!" 
<In los p.ohlernils planlf!ados. 

la selección, recolección y registro organizado de la información 

La o{).<I?IVi/(;ÍÓIl os uno delos procedimientos utilizados (!Il el proceso de rncolecciún 
d,~ il1forrnaddll. En el Niv(!1 Polimodal se complejiza este procecJÍlllienlo nll 1<1 Ill(!did" 
(~n qlle Sf! illHpll¡m las Vilr iilbles 11 observar y se introducen ills tnmH'lIl! os q I ro 
!)(!lnli(()n r(wli7.lIl observaciones m<'ís precisas mediante Ifl medición. Cabf' seiil1lar 
'lile <:1 uso de instrumentos involucra la comprensión del instrumento en si 1'1)1 I ¡mto 
110 (Os un prOl";cdimielllo escindido del contenido conceptual. En el Nivel P,,!rll1o<!¡ll 
S{~ prolundi7.a p,n (JI concepto dfl error de IOÓfl nll~dici611, y ()I1I<l COmlllp.n!;;';n dr, los 
plllcmli'niclltos que permiten estimarlo, 

[5 SllInall1f'llte importilnle trahajar la noción de que el resultildo de todil 
,,,p.¡[ieión individUill es Imil t"mja y no un valor ljnico. También P,S import,lI1ln que 
:H~ reflexione aG("!fca de la inexistencia de observación pura y del vInculo '1\1(' {1xisl(' 
r~llll" of>scrv;1ble y marco c0l1ceplu<l1 del observndor. 



Se utilila la leclura de il/formación bibfiogr.1fica en díSlÍlllOs IlH"'\(,"!(J~ del 
I"nceso do illvesligfl(;ión, pues dicha leclur¡¡ puede resulliH l!erlÍl'ell!o !¡¡Il!O "" 1" 
r!,cnloccí(l/l de ¡nforll1;¡ción, como en p,lmoll1enln de Gnl\lrfl~ti11 fp,:"ull,nln,; 11 de 
illlmprOlm I¡¡ il1follnación. 

En el Nivel r'olimodal se ,,"'pila ellllf1lorial blbliogrMi!;o de cOI'!;ulla: ff'vislilS 
do divulUllción, libro.~ de texlo, 1IrHculos. ,osp,ñas de inforlllOs, baso s do ,,;.In:;. 
so(fw:JI'(,,!. vidnos. efr.. En pHI tícular so incorporn lB Inclurn ~11 flquollns 1('llIrl': ':llhf1~ 

IH~; qun sr! pn!rl!J\dr. tlll Flcr,rcallliCl110 inicial lalnr, C(H110 ¡porío df' In ff'ldll\ lfLHI, 

CU,ll1licíl, inqnnir!rla ~.l(-~nÓtica. PrIG. 

So HI1Hlí7illa flf'lCnsidñd de rOCtHrir fJ ÍflrollllflCíf11l hUllioUlfíriefl. a I~l J't~f IIIt('ll[:I;1 

<In f~sfH 'ipo dn rncur50~ fHl dofnrnünndos Illf'IIHfHl1os dl!1 pror.oso df! prflff!r(:t:i¡"ljl dr. 
conocl'lt'nn(os. So trnhnjfl en prorundidfld '(1 clJe~lhln dn I¡¡s Gítns h¡bhoqu'dlf.as. 
r.OJ1Hl ,nodo d{! idontiríc;n fllentos de produccif'ln ylo divulgHCic)" du C0I10r;iln¡pnlo~, 
a;;( co"'o Im1\hién la conri1lhilidild do la f\lol1lns en r.uosli()n. LiI~ ella!' biblin¡¡,Micm; 
aporl;"'. ildmn¡ís. ill trilbnjo do dos cuestiol1ns liqildils a lo acliludill"l: 1;1 
f:onppr;u;i,íll y ni ro,gJ10rO flor Ifls pruebas. Citnr f1 otro os construir conoclIllipnlo 

;'"110 il olln. "'s '"<:OllOC''' In il1lfH"uhie¡ividnd. y es sor ,esJ1fltuoSQ Y IInlle"!o "" el 
(ral).;.;o dD producción df! GOllocirnicnlos. f:1l IHH1icuIUr, el fll')ftlisi~ do Ins flH:lllns 
H!~Hlfta rDlqVilnlp. tatnbién pnrn ,ninÍfn;7.nr e' flfer.lo que tie1le sobro la poblnci(HI rn 
prolir{~rnciñf1 <In infornH1Gi6n ~ntldodcnt(Hca prf!snnt(1dñ. gran pnrto d(' !il~ V<;i'r!S. 

COIlH) ci'!lllífic:l. 

ríll;llmelllfl, 111 hlclurn dfl biblingrallfl ÍlH:luyp. en el Polilllodnl, el1 lll!lyOf 
Illndid,l ((un en 1;, EG8, el análisis de experimentos hist6rir.ns y 1ft conlexlllflll1<H;I(Ífl 
rtf~ In~~ "li~;JllOS 011 f!1 I1HHCO s<ir:i{11 de' rnonloll10 011 qtln hrrl 0" f(~~di7;ldos. 

Fvid{~nl(~"H?llta, f~slo lipn dr! flllfÍli.sis puede vincul;usn {~~lr('!ch;1JllCf1te con f:! Irilhflio 
plilllleftdo pilrn cicl1(;ias soci;¡lm; y lecl1olouír¡. 

Los procodil11Íenlos de registro y olgilni~;¡ci{¡n de 1<1 información r"ellil:\II los 
plocosm; del ,lIlftlisis f! intnrpmti)ción de Ii) misma. pues son sum;m1p.nle ÍlI1,HlIlilnles 
paril nh!oncr rogularid;¡dcs y m;lflble<:c' comllflrilr:iOlles, Y para CQrnunir;¡"lo~; lup,go 
do un lI1odo cliHO y sellGÍllo. En f!1 Niv,,1 Polilllodal se profumlb~il el1 In I.ltilizilr:i(m dp, 
los diS(Íntos lipos de procedhnienlos Il;¡ra el If!gistro y orgf1niZilci()n c!r lil 
il1fOIlHilcí,íll elOplf!ados en la EGB. f!ntre ellos: 

n) las 1ahul1lr;jol1os (cuildros df! sÍtllplo el11,adil, cuadros de dohlp. ""It adil. 
cmldros do Iriple f!nlrilda); 

h) Las grálicas malP.ln;'tlÍGns (rliagrallHls de harras, repre"onlncionflS IlIlonles 
,!i!!le 1il () illvnrsiln l(~nl n propor cioll;¡les); 

e) Los ¡¡rftlicos !f!SqUf!fTlilS, dibujos. croqliis). 

La c()mplnji~iJci611 df! flslos pror.edil1lientos se vinc\lln CQIl p,1 tipo de ilprClHlililjf!S 
<1110 so pl;lIllf!illl pma 01 (:i1mpo dI! 1" m"lml1~lica, por 1,11110 (!s1os cOI1!(>l1ldos 
POSOPIl ulla vinr;ulflci6n {!;,,1(ochfl con los sü~(!Cr.iOl1fl(l{}s JHlfil MalP.f1l51it::1 
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Lll interpretacIón de la información 

So !llllllf! emplear la expresión de "elrlhorar cOIlc!usiol1os" parrl 1,,1(',i,so ,,1 
prncr!dimien\o dé interprelación de la Inlonnildón. la illlf'lpretllcir\11 ti'! la 
il1lormm:ión so lIevil a caho cuando los datos han sido recogidos y orgl1niwdos. 
SUIHm" m-lahlf!Cf!f rol",;iono" ontro diverso1\ ¡¡spectos de til il1formación "hlrnid" 
y ()I¡¡hnril/ "l!lo (/f) torio ello. Por lill1to,la il1lmlll"liH:icíf1 dohf! ¡¡POY;lf<;() ""1",, d;¡I()~; 
qUf! 1\0 han r!lGogido y referirse" 1"" experif!!H:¡"s concretas <111(1 se hill1 1I':v;"ln ¡¡ 

cnlu). 

En 01 Nivet PolitTIodfll Re p.vitílrá nll todo H10fT10tllO la tnndoncia n qf'flPI ~"ll;H 

iH;rH¡t;ilf110"~e lilS c.onclusiotles oblonidas en una ~íhltlGión (1 olrñs. y se PI nrl ,ndfla¡;l 

r!11 el proceso de contrastnciól1 de la conclusiones p¡HGÍilles producto dpl I1 ;11'''10 <1" 
invns1i¡¡¡¡ci6n escolar, con modelos o leorras expliciltivas más ¡¡mplias 

La búsqueda de modelos, tanlo la elahoración CorllO el an{,lisis "o 105 
1I1i<;nH1!', es un contenido procediment¡¡1 clave cm lil producción de COllocill1i"nlns 
ciel1lí1icos, es lomoién un contenido procedimental central p"ra ¡"'ml",,I,H 1;1 
illlorl11n(:Íón 'lue se trahajil. En el Nivel Polill1odal se lncorpor¡¡ 1" r"nll<lIi7éI(:iólI 
mnlemfrlica ¡In 10i> !¡mó/llCfIOS estudiados. 

El disefío de investig!lcíones 

í~<;te con(ellido procedimental remiffl a la planificación de las investigaciollHs. I alllo 
do tipo nxploralorio corno exprHimental. Supone 1<1 posioilid¡¡rl dn ""li,:i11'''' ni 
df'~;;Hrnl1o dn una Dstralngiil de invp.sligill;ión on 01 contexto del p,"bll'l1'<1 n 
siluación a resolver. En el Niv61 Polimodal se prolundilil en ni rfí.>p./;o flllllÍI/0ll10 

1¡1I110 dn diseños exploratorios COIlIO experimentales. 

fvi¡)OlltmlHmte, la posioilid¡¡d de elilborm de modo autónomo dis"iins 
nxplflfiltorios y/o expnrimentales se vinr.ul;¡ con el conocimiento qUr! lns ,,1111111105 

y I;¡~; 111t1fl1l1ai> pose¡¡" sobre los fenórnen01\ ;¡ investigar, por lanlo, on In l1le(/'dll en 
qll(' ~e ava"?,, en dicho conocimiento, ¡¡¡mbión se cornpleji7.an los dis""oi> do 
illv""ti\J"ci(m y se élIlrnrmla I¡¡ flO~ihílid"d de fll"horarlo" dfl modo auf¡'¡nomo 

La comunicación de inform;¡ción 

í" C(l(llllllicl'Iciól1 es Ull nrocedíminllto ínhfl!()nlfl 1111l1odo flll qUB so prodllf:nl1 los 
COII()Cilllinnto~ GÍol1l1ficos, La construcción de connGÍmientos científicos f'S IJI1 

proceso colnctívo, qUfl involucrflln cooperación de grupos hum¡¡no¡' y '1"<' r"'Iuif're 
¡'Ilprnscínrlihlelnnllle del pr(lCeSO de cOIlHlnic8ciÓn. 

Esta cOInlII1icaGÍ6n no se circunscribe a 1<1 lrl1l1sm;siól1 (1 dhlllJq;wión dfl 
'''SI rilados sil10 'lIJe ;¡lrilVíes¡¡ lodo el prOCElSO (lB r:onstnlr:ción do cOlloci,"if'II'OS ,," 
ni qOr! los e'luipos dEl ínvm;tí!jaGÍcíl1 inIN;H;!(lall. 

http:cornpleji7.an


En el Nivel Pollmodal se profundiza en las habilidades co","nir.a Uvas 
mqumidas par" el trabajo grupal, consistr.nte!: Iln escuch¡u ",1 olro, h<1cmse 
esc\H;har, confrontar de modo coherenle en base a inlmrnm:ilÍl1 rnlf!v;1I1In, 
oS!¡lblocor comunir.m;ión con todos los miembros del grupo. 

También se profundiza en la elección de los dislÍntos recursos qtlP pup.den 
ulílil.¡use para lar.ililar el proceso de comllnicflción y en lil ildncl';¡c;,m d¡~ 1"" 
rnililflOS al objetivo que se persiga Icolflunkar r"sullados. recanar il1fnfl";wi i ll1. 

conftollllH ideas, elr..). 

Efltre los recursos a utilizar se presentan: 

;¡) l "S comunicaciones escritas (paneles. murales, i"ronnes, MHet ,1,,:0;. Ale.l; 

LJ) las comunicaciones orales; 

c) el Iranajo grupa!; 

d) el ¡m~lisi5 de experimentos hist(¡ricos rllgiSlros gráficos. exposición oral. 


informes escrilOS, empleo de grálicns, labial' y olros Il",rlins no 
CCH1vencionnles. 

Cahe ¡;oíinlm que In comunicación involucra el mllnejo y la Gomprel1S1(Hl <Ir. un 
v()(:nllf/larío AspecflíGo de las cienr.ias nalurales mediante el cllal SA inl(', clImbi¡m 
y c""slruyr." ~iflnilicil(los. En el Nivel Polimod,,1 se ilVanZ¡¡ en la illCO'lHHilciól1 d~ 
tUl vocabulario especifico r.n la rnedidil en qllo lflmnién se flVilll?;} cn la 
cOllslrt,cció" dc rHlevos GOncOplos designados por dicho vocahlll,uio. 

FXI'O(:lalív;¡.~ da 10[1/0 

Al filli)liznr la Educación Polímodal se espera que lodos los alumnos y illlltl\llaS 
IO!JI('!I1 unil competnncía procedimenlal básir.a para llevar 11 cabo ínve~!iWH:if)l1l)s 
nxploratorias y experimentales sobre prohlernllS del mundo 11<1II1Ti'1. Dicha 
COl1lpela!1cill procec!illletll¡¡1 hásicil slIpone '1IHJ los ¡¡lunlllOS y 1111' ahll"''''s se"n 
r:apilC~S de: 

I1nCOl1ocer el lugar de los problemas y dc las hipólesis en la cOllsf,ucci¡Jn <Ir' 
GonOGÍlllien f os. 

Identificar, planilícm y desarrollm dislÍl1\os tipos de diseiios de illvl"!;ti\l¡¡ción, 
nsi como !Incidir la elecciÓn de uno u olro lipo de diseiín s<'!llh. los 
prohlemas y fenómenos a illvestigar. 

Idenlilicm, solocciol1ar y elllplom distinlos lipos de tócniCilS dr. rnrlislro, 
of¡¡al1ización e información. 

Elaborar cnnr:lusiol1fJs qlle se ajusten de morlo rillOl1ilhlr. a 1" il1lllll11;¡"i(Ín 

"hIPo"'!!'l. 

Idel1ti1iC<lr, sf!lcGciOl1ar y lItililm de 1l10rlo mloGuadn rlíferf!líle~ I'kllicil<; qun 

"{lO"')l f 1! 



permitan establecer procesos de comunicación de infornJl!ción. 

Describir rasgos relevantes del proceso de producción de conocimientos 
clentfricos y fundamentar la selección de dichos rasgos desde criterios 
epistemológicos. 

Po\giu" 1q 



IROQUE 5: lOS CONTENIDOS ACTITUDINALES GENERALES RELACIONADOS 
CON El MUNDO Y CON LAS CIENCIAS NATURALES 

SIIlf(!5í,~ explicafiva 

En este bloque se describe un conjunto de contenidos actitudinales Que conlri(¡uynn 
a la formación de lo Que podrla denominarse una "actitud cienHfica" frente al s:¡ber. 
Se {Inscriben las actitudes Que se espera que los alumnos y las alumnas lorl1lf'n nll 
~tI il1terRcción con el saber vinculado a IR!'; ciencias nRturales en el árnhilo escolar. 

Las ¡¡ctitudes Que se describen muestr¡¡n en su conjunto un modo eIp 
villclllarsn con el saber, con el proceso de prodUGclón del mismo. Por I,mlo, nslfl~ 
conlpllirlos no están escindidos de los contenidos procedimentales ya C'xpl¡"i';·(/o" 
S(,I" a los fines de esta preSflntRción se explicitan en un bloque propio. 

Ins actitudes selnccionRdas dan cuenta de la formación dn uo pnl1sillllinlllo 
,tilico, que husca inc;¡nsablemente nuevas respuestils, Que IOlllH,l" !lU!'Vil!; 

IHr~!llIlltas. En el campo de lo actitudinal cabe resaltar el lugar qun pnsnn la 
""opr~'nci(Ín en la producción de conocimientos, ellug¡¡r de la produce;')11 cnl""I;v", 
,!Uf.,: se b .. !> ... en el establecimiento de vlnculos solidarios entre 1m; 11m SOl\ilS 

Sn hnn seleccionado "afa el Nivel Polimodal los mismos COl1lf~llidos 

actitudinales seleccionados para la EGB, pues se considera que eslflS ¡¡cl;lu!lm¡ 
illrl1vics"," los distintos niveles de enseñanla, Estos son: 

Cmiosidnd, búsqueda constante. gusto por conocer y "Iacer do flllcnll¡lilf, 

Hnspeto por las pruebas. 
Reflexión crrtica. 
Amplitud de pensamiento, pensamiento divergente, 
Cooperación, 
Snllsibilidad y responsabilidad ante la vídn, el cuidado de la sillud y el 
nlllbielltl1. 

Los contenidos actitudinales que se enunciaron describen In,; 
ilclitudes frente al conocimiento producido y su proceso de 
producción que se espera Que los alumnos y las alumnl1S cOllslllly;lIl 
nn el contexto escolar de enseíianla, 

.....=.========~==~~===~=..=-=,-=.=,•.=.. ,.= 

:;ol!re la curiosidad, la búsqueda constante y el gllsto por conocer 

F~,l" ;¡c!illlrf se "resenta como el !nolor del "roceso de produr:t:iól1 "n 
L(¡lt(H~¡íllir.l1tO$. l.::t t)\;sClueda r.onstanlc se relaciona con 1(1 curfosid;:td. cnll pi dp~!en 
,It! ¡·q!lOCnr por nI l)lncnr do COllocnr, con 01 plnntrHln';;p' ¡Uf.!Otllll!1::: \ Ir:-t1;lf dn 

·'11"'1111"11 Inspu(!slilS Qlle ;¡proxÍlllen il nlleVilS ex"licilciones. En sínlnsl;:, 1" ;1\:lillld 
,1" q! l!~1 nr snhnr, de di~rrutilf del proceso de conocimiento, 



Sobre el respeto por las pruebas 

En el proceso de producción de conocimientos cientllicos se buscan y utilizan 
pruebas que puedan avalar y contribuir al desarrollo de las ideas. No basta con ia 
inspiración de la Imaginación, aunque ésta forme parte del proceso creativo del 
conocimiento. las teorras no se constituyen en tales hasta que no poseen una base 
de pruebas que las avalen. 

El respeto por las pruebas supone honestidad en el trabajo, la perseverancia 
en Ii! büsQueda de pruebas y tomar en consideración las pruebas que entran en 
conflicto. Este rasgo se vincula con el reconocimiento de la subjetividad y de la 
conslrucción de la objetividad a partlr de la intersubjetividad. 

Sobre la reflexión crItica 

Implico construir una actitud lavorable para revisar los puntos de vista rropios y 
ajenos. asl como las estrategIas de Investigación que se emplean y los resultados 
1'1 los Que se arriban. En sfntesls, esta actitud implica no regirse por un criterio de 
autoridad Que cierre los caminos a la investigación. 

Sobre la amplitud de pensamiento. pensamiento divergente 

Implica la capacidad creativa de Imaginar nuevas posibilidades, de encontrar 
explicaciones alternativas, de dar lugar a las divergencias y al establecimiellto de 
IHJf!VaS relaciones. La amplitlld de pensamiento supone el reconocimiento de que 
el conocimiento no es un proceso cerrado, sino que por el contrario se transformo 
a mf!dida Que se construye. En el Nivel Polimodal es es re rabie que los alulTlnos y 
11'15 alumllas logren aceptar la divergencia de pensamiento, aspecto Que se relaGiona 
fJslrechamente Gon el juicio critico. 

la cooperación 

La construcción colectiva de conocimientos se basa en dos aspectos: la 
cooperación y la comunicación. Tener en cuenta la opinión de 105 otros, ser 
generoso con el conocimiento Que se construye, aportar a la construcción conjunta 
de proyectos o a la resolución de tareas, son algunas de las formas en las que se 
pOlle en juego la cooperación necesaria para la construcción colectiva de 
cOflodmientos. La cooperación se presenta como una actitud necesaria para la 
construcción de conocimientos objetivos pues viabiliza la iflter/subjetividad. 

Sobre la sensibilidad hacia la vida, el cuIdado de la salud y del ambiente 

Se promueve la construcción de un CUerpo de valores y actitudes vinculados con 
el respeto y la preservación de la vida, el cuidado de la salud y la protección del 



medio ambiente. Estos valores y actitudes se comienzan a construir en la EGB y se 
profundizan en la Educación Pollmodal. 

En particular, se promueve la generación de actitudes de respeto a la vida 
y comportamientos racionales que contribuyan a su preservación. En este contexto 
también se promueve el aprendizaje de normes. valores y actitudes relacionados 
con la preservación de la vida humana, el meJoramiento de la calidad de dicha vida 
y la promoción de la salud. tanto en el campo personal como comunitario. 



I 

IV. ALCANCES DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUE 

BLOQUE 1: LA VIDA Y SUS PROPIEDADES 
i 
1i Los organismos 
1 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
• 	 Diversidad biológica: enfoque de los cinco reínos desde eL.punto de vista evolutivo. Necesidad 

de una clasificación. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 


• 	 Diseñar. realizar e interpretar exploraciones ylo experimentaciones que aborden prOblemas 
relacionados con funciones vitales de los organismos estudiados. 

• 	 leer y analizar material de divulgación científica. 

.CONTENIDOS CONCEPTUALES 

humano 

El organismo 

• 	 Interrelación entre los distintos sistemas del organismo humano. 
• 	 Reproducción: nociones sobre embriología. Concepción y métodos anticonceptivos. Embarazo 

y parto. Pruebas de embarazo. Enfermedades de transmisión sexual. 
• 	 Cuidado de la salud: adicciones idrogadependencia. alcoholismo. tabaquismo). Nutrición y 

alimentación. Trastornos de la alimentación. Bulimia. anorexia. obesidad. Desnutrición. 
Inmunidad: el SIDA. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
• 	 leer y analizar material de divulgación científica y material bibliográfico. 
• 	 Interpretar información estadística sobre problemas sanitarios actuales ( SIDA. uso de 

psicofármacos. alcoholismo. tabaquismo. cólera. etc.) 

CONTENIDOS CONCEPTUALESLos organismos. 
Isus relaciones • Ecosistema. Eficiencia de la transferencia de energía. Ciclos del agua. del carbono, del 


entre sí 
 nitrógeno y de los minerales. Concentración de elementos. 

y con el medio 
 • 	 Influencias de las actividades humanas. impacto ambiental. Contaminación ambiental. 

Biosfera como ecosistema global. 

I CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
I • Elaborar e interpretar gráficas sobre datos físicos y químicos del medio natural. 
I • 	 Utilizar modelos matemáticos para observar las características de curvas de crecimiento 

típicas: exp0l'lencial y si9~oi<:l~a. ________ 
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La vida, I CONTENIDOS CONCEPTUALES 
continuidad y Teorías científicas sobre el origen de la vida. La generación espontánea. Experimentos del' 

I Pasteur. Teoría de Lamarck. Teoría de la evolución de Darwin. Teoría neodarwiniana o 
sintética. Selección natural. Concepto del valor adaptativo de una mutación. Estado del 
debate. 

cambio 

• 	 ADN Y ARN. Importancia de estos dos compuestos en el origen y continuidad de la vida. 
Consecuencias del mecanismo de replicación y transmisión de la información en la 
conservación de la vida y la evolución. Elementos de la tecnología del ADN recomblnante o de 
ingeniería genética. Clonado molecular. 

• 	 Genética: mitosis y meiosis. Mendel y el origen de la genética. Genética de poblaciones.
• 	 Diferenciación y desarrollo embrionario. Diferenciación celular, su regulación. 

Las células y las 
bases físicas y 
químicas de la 
vida 

CONTENIDOS PROCEDIMENTAlES 
• 	 Observar al microcopio, resgistrar e interpretar fases de la mitosis. 
• 	 Leer y analizar experimentos originales de biología. 
• 	 Diseños exploratorios para analizar analogías y homologías en animales conocidos. 
• 	 Usar modelos matemáticos probabilísticos para interpretar los mecanismos de la herencia. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
• 	 Teoría celular de Schleiden y Schwann. Componentes moleculares de las células. Distintas 

clases de hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Funciones que cumplen y 
estructuras. El AON. Modelo de Watson y Crick. El ARN. Nucleo celular. Moléculas de 
importancia biológica. 

• 	 La célula bacteriana: clases de bacterias. Cultivo de bacterias. Toxicidad selectiva de los 
antibióticos. Enfermedades humanas causadas por bacterias: sífilis, cólera, meningitis. 
tétanos, salmonelosis. 

• 	 Células eucariotas: membrana plasmática, composición química. El origen evofutivo de 
mitocondrias. y cloroplastos. Metabolismo celular. Respiración aerobia. Fotosíntesis. 


CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• 	 Diseños exploratorios y experimentales.
• 	 Elaborar e interpretar modelos tridimensionales de ácidos nucleicos, proteínas u organelos 

celulares. 
• 	 Registrar los requerimientos nutricionales para el desarrollo vegetal en cultivos realizados en 

condiciones definidas {hidropónicosl. 

:oocaetón Pollmodal . Ci&oCIa5 Naturales VerSIón 1.0 	 ?ÚJlna ~4 



BLOQUE 2: EL MUNDO F!SiCO 

I
Mecánica CONTENIDOS CONCEPTUALES! • Leyes de Newton. Formulación matemática de las leyes fundamentales del movimiento. I


I • Ley de gravitación universal. Leyes de Kepler. 

• 	 Leyes de conservación: energía, impulso lineal, impulso ang~lar. Transformaciones de energía 

cinética a potencial 
• 	 Principio de superposición
• 	 Caos: ejemplos elementales de movimientos caóticos. Noción de indeterminismo clásico. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
• 	 Diseñar y desarrollar experimentos con resortes, péndulos, planos inclinados. Graficar e 

interpretar las mediciones. 
• 	 Planificar y desarrollar diseños experimentales para analizar el comportamiento de péndulos 

simples y acoplados. 
• 	 Analizar la conservación del momento angular en giróscopos, bicicletas. 
• 	 Diseñar, realizar y analizar fenómenos de retropropulsión
• 	 Elaborar informes para comunicar resultados. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

magnetismo 


Electricidad y 
• 	 Ley de Coulomb 
• 	 Ley de OHM 
• 	 Ley de Faraday. Ley de Lenz 
• 	 Noción de onda electromagnética. Rangos del espectro electromagnético 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
• 	 Diseñar, realizar e interpretar experiencias con capacitores 
• Leer y analizar material de divulgación. 

. , . 
• Elaborar informes para c0rt1uni~ar ~esu¡tados. -_. 
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I 

-

Optica y luz 

Fenómenos 
térmicos y 

transferencia de 
energía 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
• 	 Interpretación ondulatoria de la luz. Difracción e interferencia. 
• 	 Interacción de la radiación con la materia. 
• 	 Polarización de la luz. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
• 	 Producir, r!~gistrar y comparar procesos de descomposición de luz natural con prismas y redes 

de difracción. 
• 	 Experiencias con luz polarizada. 
• 	 Estudio de espectros de distintos materiales para deducir su composición química. 
• 	 Leer y analizar material de divulgaci6n. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES . 
• 	 Conservación de la energía. T.ransformaciones y flujos de energía. Conducción, convección y 

radiaci6n. 
• 	 Propiedades extensivas e intensivas. Variables colectivas: densidad, presión, temperatura. 
• 	 Irreversibilidad. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
• 	 Diseños exploratorios de procesos de conversión, almacenamiento, transporte y flujos de 

energía.
• 	 Análisis de aislaci6n térmica, efectos fisiológicos, contaminación térmica. efecto invernadero. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
• Ideas actuales sobre el origen y evolución del Universo conocido: la Gran Explosión. 

! • Escalas astronómicas de tiempo y de distancia. 
Astronomía 

• 	 Origen termonuclear de la energía de las estrellas. 
• 	 Radioastronomla. 


CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• 	 Describir y analizar métodos experimentales que hacen posible determinar la composiCión, 

temperatura, masa, distancia y velocidad relativa de estrellas y galaxias. 
• 	 Leer y analizar material de divulgación sobre viajes y misiones de sondas espaciales, 

requerimientos, objetivos, duración, información obtenida. 
L----_ 	____.._._ 

~ .... _- .... _-	 -_ .... _ -_ .... __ ... _._ .......- ......._ .....  -~ 
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BLOQUE 3: LA MATERIA. SU ESTRUCTURA Y SUS CAMBIOS. 


Estructura de la 
materia 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
• 	 Niveles discretos de energía de electrones en átomos y en moléculas. 
• 	 Repulsión de pares electrónicos: geometrra molecular. MOléculas polares y no polares. 
• 	 Grupos funcionales. Orgánicos: estructura y reactividad de-hidrocarburos saturados, 

insaturados, aromáticos, de alcoholes, de carbonitos, de carboxilos, de aminos. Inorgánicos: 
estructura y reactividad de óxidos, de haluros, de hidruros. 

• 	 Macromoléculas: polímeros sintéticos y naturales. 
• 	 Absorción de luz por moléculas. 
• 	 Propiedades de materiales y su dependencia .con la presión y la temperatura: conductividad 

térmica, eléctrica, solubilidad en agua.
• 	 Propiedades de soluciones acuosas: presión de vapor, temperaturas de fusión y de ebullición, 

presión osmótica, pH. 
• 	 Estructura nuclear: fuerzas nucleares. Equivalencia masa-energía. Defecto de masa: fisión y 

fusión nuclear. Radiactividad. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 


• 	 Leer y analizar los experimentos que llevaron al descubrimiento del electrón, y a las carac
terísticas de! núcleo atómico. 

• 	 Analizar la tabla periódica de los elementos, relacionando sus propiedades químicas con su 
estructura electrónica. Discusión de las abundancias naturales de algunos isótopos. 

• 	 Describir métodos experimentales para determinar la reactividad de grupos funcionales 
orgánicos e inorgánicos. 

• 	 Relacionar espectros de absorción UV-,visible con la composición química. 
• 	 Analizar y describir las consecuencias del empleo de anticongelantes. 
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Transformaciones 
y reacciones 
químicas 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
• 	 Leyes de conservación de la masa y de la energía: ecuaciones químicas, estequiometría, 


ciclos termodinámicos. 

• Equilibrio, constante de equilibrio, principIo de Le Chatelier. 

\ . Procesos reversibles e irreversibles. 
• 	 EquilibriO entre fases. 
• 	 Equilibrio de solubilidad de gases y de sólidos en agua, solubilidad de sólidos jónicos y efecto 

de ion común. 
• 	 Equilibrio ácido-base, pH y su regulación. 
• 	 Equilibrio de óxido-reducción en sistemas homogéneos y heterogéneos. 
• 	 Velocidad de reacción; dependencia con la temperatura. Catalizadores. 
• 	 Reacciones fotoquímicas y electroqulmicas. 


CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• 	 Analizar y estimar el rendimiento energético y material de transformaciones químicas. 
• 	 Construir y analizar ciclos para determinar el calor producido O absorbido durante una 


reacción química. 

• 	 Observar y diseñar exploraciones para determinar variables en la solubilidad de gases y de 

sólidos en liquidos.
• 	 Diseñar y realizar experimentaciones para la recuperación de metales pesados disueltos en 

agua por precipitación de sus sales. 
• 	 Analizar la solubilidad del oxigeno en aguas naturales y su relación con la respiración en 


organismos acuáticos. 

• 	 Diseñar y analizar exploraciones para \Íeterminar los parámetros que modifican la velocidad 

de reacción 
• 	 Interpretar y analizar la conservación de alimentos y de medicamentos en frío y su relación 

con la fecha de vencimiento. 
• 	 Interpretar y analizar el papel de catalizadores en estufas, escapes de gases y en procesos 

biológicos.
• 	 Diseñar y realizar experimentaciones con reacciones producidas por circulación de corriente 

eléctrica: electrólisis del agua, electrodeposición de metales. 
• 	 Representar mediante fórmulas algunas sustancias químicas relevantes por sus usos ylo 


aplicaciones. 


Educacu)n Polimodal • CienCtas Nattirah!S . Vetluón 1,0 	 ?igtna 28 



CONTENIDOS CONCEPTUALESRecursos 
• ?rocesos de extracción de materias primas (alimentos, materiales de construcción, fármacos, 

medio ambiente 
naturales y 

metales, combustibles) y de elaboración de materias primas (conservación de alimentos, 
síntesis de polímeros, metalurgia, cerámicos). 

• 	 Procesos de producción de precursores de la industria Química: amoníaco. ácido sulfúrico, 
soda Solvay. 

+ 	 Procesos Químicos en la atmósfera (producción de ozono, destrucción de moléculas de 
ozono; proceso natural y proceso catalizado por contaminantesl y en aguas naturales 
(salinidad, dureza). 

+' 	 Procesos de potabilización de agua. Tratamiento de residuos. Reciclado de materiales. 
Materiales biodegradables 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
+ 	 Analizar y comparar el impácto ambiental y el beneficio económico de las industrias 

regionales, de la extracción ~e recursos naturales (minerales. agotamiento de suelos por 
cultivos) y de la utilización de agrOQuímicos.

• 	 Diseñar, realizar e interpretar exploraciones para la determinación de la calidad del agua para 
el consumo humano y para procesos industriales. 
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FUENTES PRINCIPAlES 

R,""blfe, ArO'"tlna. ley Peder" de Educación N° 24.196 

Consejo Federal de Cultura y EducacJ6n de l. Repdbllca Argentina, Raolucl6n 26192, 

noviembre 1992. 


C-.Io Peder" de Cultur' y EducedOn da 'e Reptlbllca Aroanllna. Qdlnlaq!pnu Gan.,aI" p'r.

Acprd« Cqnltnldo! BMIoga Comunu. (Documentos plfa l. ConeettllCf6n, Serie A N° el, diciembre, 

1993, 


Con.eJo Pederal de Culture y Educación de le "epúbllce Ara_nllna. frPD\lUto Metpllo(61lk:1 y 

Or,,",lCIonu GlfIerlltt DOro As:ord., Cpnt.nlds!. ",!eo' Comun'" IDocumento. pa,. la 

ConoertlJCl6n. Serie A N° 71, dlolembre. 1993• 


Aldebe 
• 
da 
• 

II/m18, Sar •• Oulmlce: PrODVelt. de CPntllnldo, e,,,. COmunal. Buanos Altee. 1994 


Oal'a V~V8, Om.,. Oulmlce: ProDIllltI di C0nt.nIdqt ",ICOI C!HIlIIIlU. Bueno. AI,es, 1994. 


Cabada. Marcalo. lIoloofa: PtpqvIntu da CpntenfM. ",lco. Cpmu",•• ROlerto. mayo. 1004. 


H.,.,I. Dleao y MarIo MIII'conl. ffllca; Proouuta da Contenido, ",leo' Comun...., Buenol Al, ... 1994 


Kornbllhlt. Alberto. 81a1og1e: ProQut.ta da ContlOldo. ",loo. <;mn1lllU. mllyo, 1994. 


Mulhall. Wa't.,. FflIQlI CqnllnldOl .,...001 eomunu. 


Flan•• Sandonl, H. ".Prpouglp da S;ontandloJ _00' Cqmunll d. fftlca. p.,.11 EGBr 11 Eduac!4n 

Ppllmodld y Enfoqu. 'obrt Iormao!~n dOClJntII" Tendif. 1984. 

Uoelde, Rodolfo, 8Iologla: flroDulltn da Cont.nIdos ""COI CpmUll!l" Bul1lP.' Al, ... mlOO'. 1994. 

lit monogr.rr.. mencloned•• Ion aporte. desde dlv."o. campos «I1.cl"lIn,,'ol 
produc:ldOlJ en .1 merco da' P,ogrern. d, CBe da le Secreterfe da Programacl6n y 
Ev"ullCf6n del MCyE. 
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