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Encuadre general de nuestras acciones .•• 

Alimentan esta propuesta lanto los lineamientos de poltlica de las "Bases 
para la TraniforlMción Educad ... del Ministerio de Cullura y Educación", pora 
el área. de las cUllles se deri.an las porticulares de la Dirección Nacional, corno las 
conclusioneS de las Jorntul4s Federales sobre UtUización Pedagógica de la 
[nformAtka, en las cuales los representan/es de lasjurisdicciones que participaron 
delinearon ejesyaspectosfundamentales ·originados en necesidades reales· a lener 
en cuenta por el Ministerio de Cultura yEducación en el plano de una interrelación 
federal. 

La relevancia socia! y cullura! que ad- tobásico de que cualquier aprendizaje 

quieren hoy los medios tecnológicos. significativoyclemental sobreeltrata· 


, particularmente los informátiros re· miento aclual de los procesos y proce· 

~ 

quiere cada vez más de un sislema edu- dimienlos de infoITnación deben foro 

i eativo con capacidad de incorporarlo" ,_mar parte esencial de toda fonnación, 
1 en forma crítica y productiva. Estosig. ~ entendemos que las Nuevas Tccnolo

nifiea que, además de contar con los gía, de la Información deben imprcg
computadores en la escuela, su utiliza- nar de forma natural todo el curríeu
ción responda a modelos de aprendiza- lum.cstoes.estarprcsenteen todas las 
Je signifícativos que privilegien la reso- á=s deconocimíenlD a! momento de 
lución de situaciones problemáticas e definir objetivos, contenidos y me\{}
intcrdisciplinarias. el ejerdciodel espío dolog¡a,; en suma, hacer una utili7-'1' 
ritu crítico. creativo e investigador, el cíónpedagógicadelrccursoinformáti
háhito de trabajo en equipo, solidario y CO. 

responsable y la adaptabilidad a los 
cambios ya la educación permanente, En esta línea, las acciones en eSIe 

campo se orientan a ponel en práctica 

Tcnicmlo en cuenLa que estos logros mecanismos y estrategias de incorpo

fonnan pane de cualquier concepción ración de la informática y el computa
diná," ica del currículum yen el supues- dor desde tres perspectivas básicas: 
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j) En el macro-nivel: continuar con las educauvos- promoción de Proyectos 


. la renovación pedagógica en fun evolución, condicionada en bucna parte acciones de gestión y apoyo que vicoe FAlurativos Inslitucionales como es· 

ción de aprendizajes ímeraclÍvos y por el crecimiento y aparidón de estas realizando el Departamento de Informá trategia inlegradorJ para la incorpora

significativos; tecnologías. LÍcaen la Educación para la organización ción y uso de las Tecnología, de la In


y desarrollo de émbilos de reflexión y formación. Se IrJla de apoyar la gene

.Ia integración pcdagógicadel rceur· Filialmente, Olro aspecto hoy poco ex a<:ción sobre las Nuevas Tecnologías de ración y desarrollo de proyectos edu

socomO medio de potenciar la inter· plorado pero en el que sin duda podrán la InformaCión y su inserción en educa cativos institucionalcscomouna meto

disciplinariedad del currículum; tener una enonnc incidencia. es en el ción, que involucren a los diferenles dología de inLegración y dinamizacióo 


campo dt la educación no formal. En componcotes de los sistemas y con la currícular, que partao de la considera
. su inserción a través de proyeclos efccto. la creación de nquel.as reconoce participación de lodos los seclOfes y ción de los diferentes componen les 
educativos insú1J.¡cíonalcs que con· la importancia del valor agregado del área~ de las jurisdicciones. EslOs ámbi tanto del sistema curricular como del 
templen la formación docente, el conocimienlO y de la información, de " tos dcbcrnn recrearse permanentemenLe sisu::ma escucla-<:omunidad y se con
seguimiento de las experiencias allí I¡¡ necesidad de contribuiren el vaslO para propiciar o ser geOCladores de anle creten en aplicaciones y experiencias a 
dcnlrode los mismos y la evaluación campo de la educación no formal, a la proyectos regionales que: parur de los ejes tOOricos enunciados. 
permanente. adquisición de destrezas, habilidades y 

capacidades para el manejo, por un • prevean los cambios estructurales y iii) Ea el ámbito no--formal: Las 
Desde otra óptica esta. tocnologías inci· lado, de la "información hecba conoci permitan el desarrollo de diferentes acciones en esle campo implicarán el 
den hoy enormemente en el mundo del mienlO anticipalorio y la gestión inteli proyectos educalÍvos inslituciona eslímuk,e incentivo a los programas y 
trabajo: "Las Nuevas Tecnologías de l. gentemente organizada" (Diel Boch les, dentro del marco de la Transfor proyectos. existentes o generables, 
Información son uno de los principales leinlller, Ricardo, V Semana Monográ ... m"cióo Educativa; basados en las Nuevas Tecnologías do 
agentes de cambio social acelerado en fica, 1990) y, por Olro, pam el acceso y la Información, así como la planifica
que nos encontramos inmersos; uno de permanencia en las "redes de informa • prevean la cal'aci!llción Y estímulo ción de actividades, en función de ne
cuyOS efeclOO más notables en el campo ción y de aprendil.ajes exislentes". necesario para una acción común y cesidades, para la educación recurren
educativo deriva directamente de los abarcadora de lodos los sectores so te, la reconversión yel reciclaje profe
"ambios en el mundo del trabajo". Tomando en consideración los tres ejes dates; si(mal,sustentadosen el accesopcnna
(OCDE-19R6 sOOre ''Tecnologías de la seAalados inicialmente y las tres pers nente al conocimiento, como la crea· 
Información y Aprendizajes Básicos). pectivas básicas de abordaje (curricular, .. prevean!a evaluación, seguimicnto y ción y/o apropiación de nuevos cono
ESlO implica que cualquier reflexión campo del trabajo y educación no for· dlf u,i60 de todas las acciones educa cimientos, en los disLÍntos ámbitos 
acercado su inserción.nel proccroedu mal), las acCÍones de la Dirección Na l¡Va" (tue se gencran en su ámbito, a'ií ocupacionales que ya se desenvuelven 
caLÍ vo no puede ignorar las demandas de donal de Tccnología Educmiva se como el ¡mcn.:ambio ¡otra e intcr-rc con hase en last.ccnologías: de la infor
esle sector, brindando a los jóvenes las orienlan a atender las demandas de .sis gltmal. mación, 
herramienta\) necesarias pam Vivir en lcncía técnica o coopcrat:i6n. en los si~ 
una sociedad en pcm.anente caml¡io y guicmcs niveles:: il) Eu (" mÍfrf)-nin'1: .cswhlecimicnlO'\ 
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Nuestros ejes de trabajo para 1992 ..• 

Fonnaclón. capacltaclón. actualluclón y 
perfecclonamlento de docentes en servi
cio, en los diferentes niveles y modalidades 
del Sistema Federal de EducacIón 

Esta líncade trabajocs laque hasta el momento ha conccnlmdo los mayores 
esfuerzos y recUrSOS y en la que acumulamos !a n13yor experiencia y la que crecmos 
debe seguir apoyándosc. teniendo en cuenta que es I"imordial dot:lrde una capacidad 
de respuesta adecuada allérna por ¡Ydlle, IanlO del profesorado en acúvidad como de .,aquellos que se incorporarán al sistcma en breve plazo, En CSIa f,,,mación se panc 
de cuatro consideraciones báslca<..;; 

.Ia perspectiva pedagógicade,dc lacual es prccisoanalizar el aporte de la,Nueva.' 

Tecnologías de la lnformoción al proceso de cn""nanza-aprcndi/.:¡jc; 


· el enfoque íntcrdiscíplinario deltr.bajo curricular y las modificaciones del 

conrexto socio-educativo que estas lCt:nologías producen; 


· los alcances de estas lemologías en la modilkocióll del ámbito socio-cultural y 

drltrabajo en la cual el joven se inserta; 


· la vinculación escuela-contexto social, cultural. científico y productivo. 

Dentro de este progmma los proy('tlo~ de capat:itaci6n.aClUaltl,acíón y per 

keciomunicn10 de docentes podrán a~)pLar dos modalidades básicas: 

Esta se concreta a lnlvés de la realización de 
seminarios, talleres,jornadas ctc. que parten del 
hecho pedagógico y llevan a los profesores n: 

experimentar la,:: aplicaciones de la...:; tccnologíasdc la inforTnación, dc-nlrodc 
una concepción de utilintdón pedagógica del rcCUf.'iA.); 

interactuar con una estructura de módulos que cubren tres tramos básicos en 
la caJXlcitación: 

• el primer bloque destinado a que el grupo de docentes adquiera un "ba
Raje de crilerios" por los cuales saber por qué usar la informática. para 
qué hacerlo y aproximarse al c6mo aplícarJa a nivel curricular. 

.. Un segundo bloque. dcslÍnado a pmfundi¡,ar el cúmo mediante el mancJo 

d.: hl'rramiema~' y sus aplicJc10ncs curriculan.'s, 


* Un {crccr bloque, orientado a ¡¡hordar el profcso de claborat:iún de pro~ ~ 

y~(:tos educativos institud()n~tlt.>s para la utilización pedagógica dd 
recurso infoffilático, En este particular a.\pc,cto se pnx:urar:l: 

brindar los clen.entos de orien!ariún,st'guinliento y evahmci(m dc 
la capacitación, así (:omo de los proyectos que s.e concinao y se 
I.'oncrctcn dentro de los Jincamiclllos p'olftit:o-lécnicos de nivel fedl'

ral y Ins fllarcos propio!'> de In in;.;tituClófl qlle' lo" ~encrl'; 

PrOflWH'r d inltrramblo ¡ntra e inh'r-rc~il)mll dc las cxpCnCnCI<I\' 
q!lC' :\c Implementen. a\í corno una tlrfU'd(')1I a todos Ins ..:,cctorl~S 

"\'<1. •.tk, II\!cr\'JI1h'!Jl\.''1~ 
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PROYECTOS EDUCATIVOS 
CON INCORPORACION 

RECURSO INFORMATICO 
DEL 

rreRCER BI.ogUE 

HERRAMIENTAS 

INFORMATICAS y SUS APLI· 

CAClONES CURRICULARES 


SEGUNDO BLOgUE 

APROXIMACION A LA 

UTlLIZACION PEDAGOGICA 


DE LA INFORMATICA 


:"'.'. 

PRIMER BWgOO 
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LA EDUCACION 

Las actividades propuestas dentro 
de la estructura modular general 
no conforman un esquema o 
secuencia rlgida. sino que se 
adecuan a las necesidades y 
dem andas de los prof<.wres a 
medida que avanzan en su 
práctica.; tampoCo es una 
enumeración taxativa. 
A panir del desarrollo de los1 
 temas que conforman un marco 
teórico común y "criterios ) 
companidos" acerca de la 
utilizaciÓn pedagógica del recurso 
informálico. la práctica que realiza 
el docente en su escucla es el que 
determina los módulos a través de 
los cuales se profundiza la 
formación, 

} 	 Si bien esta estructura brinda 
algunos elementos de carácter 

1 	 instrumental se procura que los 
talleres lleven a la rencxión y 
discusión sobre los aspectos que 
constituyen los ejes de la dinámica 
pedagógica: aprendizaje. 
concepeión sistémica del proceso 
enseñanza-aprendizaje. rol 
docente. modificaciones del 
contexto socio-educativo ctc. 
En lodos los casos la escucla es la 
unidad de ¡rahajo, 

PRIMER BLOQUE 
r-------------I 
I 	

I
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TEMAS ABIERTOS EN 
EST A LINEA DE TRABAJO ••• 

ElJema de las Nuevas Tecnologías de 
Ja Información y SU papel en el cunicu
lum y el proceso de aprendizaje, no 
puede estar auscnre en la foonación 
inicial o básica de los profcsoresde los 
distintos niveles. 

Frenle al hecho cieno de una incorpera
ción cada Vel mayor de estas IeCnolo
gías en la escucla.los planes de forma
ción del profesorado nO cuhrcn. en 
general, el campo de las Iccnologías 
aplicadas a educación y, por ende. el 
específico de la Infocmátíca. 

Es evidenle que la incorperación del re
curso informático denlfO del conlexto 
escolar está genernndo nuevos espacios y 
sistemas de reJaciones y, concordanJe
menle con ello, la necesidad de incorpo
rar roles adecuados a esos Conle,IOs. 

Es ¡nJenciÓ<! de la Dirección Nacional 
gencrar ypromover espacios de análisis y 
discusión sobre esos nuevos roJes y per
files. 

~! (, ''T~"'" ""'W"_ 1\' ~~. \l">~_,', , . f'" 1.. LtL "', 
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Investigación evaluativa en el área de las 
nuevas tecnologías de la información en la 
educación formal y no formal. 

El componente será rckJl7.adú con vistas a ir conformando criterios generales 
que orienten la evaluación d¡: modelos de eapocitación de cxperíenc~1S de in
corpor.ción de las nuevas lCcnologías de la información y/o eSlratcgi,.s 
váli<h!s desde la óptica de la uúlización pedagógka del fCCU"O, así como 
aquellos que permiten medir la cal ídad de los aprendí7.ajes y de los rc,ul~l(fos 
en el wnlcx!o de la utiliz.ación pedagógica de la infOrmática. 

Dc.sdc otra perspectiva CSUt forlnalízación de criterios se irá fC;.¡!i/,3n<lo en la 
nw-did;¡ que podamos acompaftar. -de diferente.>.; maneras de acuerdo a caua 
ca~- las diversas c;J;pericnclas en la que C"le Departamento de Informática 
tenga participación. 

También es fÍlndamcllwl l0' aportes que. desde el :lcr. eje (Programa de 
lntcrcamhinl\) alimenten y cnriqllC'7.can este compollC'nte de evaluación. 
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Programa de intercambios de Informa
elOn 7 dlfuslOn sobre las tccnologtas de 
la lnformaelOn. 

La fedcralizacíón Y la descenllllliza.. 
ción educaúva conllevan la necesidad 
de profundizar Iaaniculación de las di
versas jwisdícciones, áreas, niveles. 
modalidades a roo de asegurar la inle
gración y garantizar la eficacia del 
sistema educalivo nacional. con carác
le.!' rederal. 

En esa inlegración adquiere un papel 
fundamental, la posibilidad de coordí
nar y rcunir CSrUCtlJlS, reali1M ¡nler· 
cambios y facilitar el nujod¡: infonna
ción. 

Por ello y con el propósito de "profun
dimr proce.<osquc faciliten una mayor 

17 

aniculación y definición de políticas 
educ8Úvas nacionales, como la 1Ca

lí:t.ación de acuenlos y convenios ín
letjwisdíccionales" se planirIcará 
dunmte el presente aftQ una Red Fe
deral de InlercambjQll que integre 
inicíalmenle las dreas de Informáti
ca en la Educación de las diferenu:s 
jwisdicciones del pals. 

Dada la importancia de crear nuevos 
espacios de reflexión. dentro deesle 
progrdma. procuraremos generar 
distintos mecanismos de participa
ción y consulta, !ales como Foros, 
Seminarios, JorlU1das, ele. 
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Asistencia técnica y cooperación
hOtÚontal. 

Esta línea de ltabajo tiene como propósÍlos fundamentales: 

• Contribuir a la aplicación de las nuevas tecnologías de la infonnación en 
todos aquellos organismos educativos que lo soliciten, desde el marco 
de las JXlllticas nacionales y regionales sobre el tema y, fundamental-' 
mente, desde los lineamientos propios de la instilUCión que lo requiera. 

• Reunir y/o vincular los esfuert.os de aquellas instituciones nacionales o 

provinciales con las cuales pueden coordinarse acciones, con el propó

silO de facilitar el intercambio y JXllenciar los recursos que se destinen 

alterna. 

En vinud de CSIOS proPÓSilOs es que la problemática de intercanlbio s610 tiene, en 
este momento, los aJXlrtcs que la Dirección Nacional de Tecnología Educativa, a 
través de Su Dcpanamemo de In(ormáticaen la Educación, ofrece a las inslituciones 
que lo requieran. A partir de la infonnación que vayamos reuniendo de las distintas 
jurisdicciones, podrá construirse una matri" que se constituya en una red de 
coo~f'(Jció" horizolllal. • 

18 
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Algunas rechas en nuestro crOD" 
,rama para 1992. 

A.b!:il 

11 	 lomadas Federales sobre Utilización Pedagógica de la Informática en el 
Marco de Tr.msformaciÓn Educaliva: 2 y 3 de abril 1992 y las sucesivas 
según se fije con los representantes de las dislinla.~ jurisdicciones. 

li:1iu'.ll 

Talleres sobre llllroducción a la Utílil.3ción Pedagógica de la Informática 
para profesores de Enscnanza Primaria. 

hIniJ:¡ 

Seminario-Taller de formación de Coordinadores pard la aplicación de los 
Módulos sobre Informática en la EducaciÓn; dcl12 al 26 de junio. 

Scl}ljcmbre 

Talleres de renexión con cspeciali.slas nacionales para análisis y discusión 
sobl!' temas específicos; -23 al 2~ de septiembre-. 

lli:.tJ.Ihl:l:. 

FomlaciÓn de Fomladorcs: cur,;IHallcr a cargo de especialistas dd I'royccto 
Atenea· España 
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