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l.-INTRODUCCION 
El -orden dé- los encuenty'os acerca del tE'ma indicado fue 

el sig-,üente:ciudad de Saita,8 y 9 de octubre,y nuevamente :,2 y 13 
de novü:mbre;san Salvador de Jujuy,18 y 19 de octubre:Santiago del 
Estero,25 y 26 de octubre y Córdo1'!'a,8 y '? de noviembre,':;1 total de 
docentes que participaron en estos encu~ntros fue de 266,habiendo 
sido integrados por Directores y Vicerectores,Regentes y Subregentes, 
Haestros de 7 0 grado del DepartaT.':ento ce Aplicación,Jefes de Depar
ta;ilento de Castellano y Nateinática del :ave:l Hedio,Profesores de Psi
cOlogía Evolu-civa y Conducción de2. Apr,mdizaje de los Profesorados 
para la Enseñanza Primaria,Directores de establecimientos provincia-
les y privados en los niveles primario y medio y Directores de es
cuelas de enseñanza técnica, agrícola y artistica.-En lo que respec.. 
ta a la metodología de 10s encuentros,se trabajó con técnicas parti
cipativas y con la formación de grupos de trabajo entre 6 y 8 miem
bros por grupo.El plán de tareas se sujetó al siguiente lineamien
to: 
-l.Planteo del proble¡:la por el Director del Encuentro 
-2.Formulación analítica de cuestiones a considerar 
-3. 'I'rabajo con el Documento de base entregado a cada participante 
-4,Alimentación de las reuniones con una clase magistral a cargo del 

Director,enfocando problemas centrales del aprendizaje,yde las 
condiciones especiales la enseñanaza al nivel de los años cro

nológicos 11-14 años de los educandos. 
-5.Planteos y discusiones en grupo 
-6.Elaboración de propuestas parciales 
-7.Reunión general de trabajo 
-8.Síntesis y conclusiones 

El documento de e comprendió los siguientes textos: 
"Los nexos ar-::iculares de la Ensefíanza Hedia con la enseñanza prima-
ria y los estudios superiores".Oscar V.Oñativia.

"Psicología de la enseñanza y el aprendizaje".T.E.Clayton.
"Le. cuestión del poder ccucativo".R.P.i3ruera.
"Pedagogía para un nuevo rroyccto educativo",R.P.Bruera.
"Psicología y psicopatblogía del desarrollon.L.Stone y Church.
"Trabajo es,olar intensivo por equipo".Osacar V.Oñativia.
"Mutaciones en educación".L.de Oliveira Lima.

Se agregaba a este documento de textos básicos,una biblio
grafía complementaria fundamental. 

2.-L08 PLANTEOS PRDVIOS 

Zn el análisis de las cuestiones fundamentales de este 
tema se hizo hincapié en cuestiones atinentes a la situación actual 
de desarticulaci6n de los niveles primario y medio 1 sistema educ
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argentino; en las caractErísticas orientadoras que aeb" ac10ptar 
el síst0::ma educativo eE y.~~~ación a k'eI'íodos crí ticos f-.?n el apre~'l
dizaje y los ear.1bios evolU1:ivos dc<:o educaEdo a lo largo d¿ Sl}. 

sarrollo; a una rroblemática central 0",1 a¡:rendizaje; y a las po
sibles S()lU2ion~s qu(.; se han EEcara~ Lasta '-.:1 presE;nte para enfa 
car esta cuestión qUE nos 0CUrae A los efectos de considerar un 
T;10delo integrarlo cel l:ro:x,so e0.ucativo y consccuer.te con una filo
sO.Eia gc,n'2l'al basada C,l, ,1 problema dc la orientación en línea co!!. 
tinua y evolutiva, que ;;;odaliza .la Ecnseñanza a lo largo del siste
J:1a, se. presentó un esquema gráfico ce las etapas y periodos del 
sister(,a para enfatizar, fÜlal::1C¡1te. el estadio de mutaciones bio)2. 
sicosociales que ey.pe:=;il(:811ta el educando entre los 11 y 13-14 
añes de edad. Este c:sque:ma, en térL:inos d0 un r;;odelo inte~rrado, 
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r,l s;ráfir,::c 1 p ... ¿Ji1~,:a· ¿tsí ~os a.ños de: la :;reado:€scencia 
corac los t~quivalen:::es a uaa c:cisis (:.'2 crec.irttiEnto y procesos l:1a
durati'llOS si::osoci21é~s \:onfiguraJ.'l,pcr ~al };:otivo,lll1a eta"'~ 

Fa sinC¡1-t lC:T' cJs1'l'~ro e::, U1--.a J.oso.fi2. o:::,i(,~l1~:adora de la educacióa" 
Es~(:: CiC:LO oe cri!?::ltac:iér¡ Pi:':_l'sonal-social, aFarf-:::cE\ vinculado de a:"''' 
g'"n:a E1an'~.'rat21. los ?:i~"E:les pr=-~;~\a:i:'io y lJeCiO 02 la ens,:;ñanzaoEsta 
vir,c'ulac:ión no stC:r c·crCi (¡1H-. la out-:: Gi-u~da definida por el al .' , 
c.aY1Ce, vaJ.ol' y' F,~rSF(:ct (El. cic~ oriEntador que caracteriza es
ta etapa Gel desarro}_10 hurranocConforJLE' a este est.adio,la (S .ruc
tura C"YTicular y la fundamentación T,''2;:odo16gica de la enser..anza 
pert~nentE:, debe rE:sponder a .las ¡;',oda:icades, crisis y cometidos de 
la evolución or.tog,or):tica y gerceracional. tal cual son experimenta
GOS por e;' ecucando y en fm;ci6n del marco social. que le <2S corre" 
lativO G 

Se ceduce de las consideracionEs anteriores que la orien
tación, (:11 tériY:inos 8-:: ur~ Fl"OC(:;so vertebrado del sistema eGucative r 
debe con"'.;"crtirse ('}(' ~le(:ho C;Tt ,~.l aspecto :."!lás destacado del proceso 
educat~vo para abarcar las "capas de crisis y canbios fundamen;:ales 
del sista.1a, COE relación a la confección ce los prcgramas especia
l':s para atel1dEcr cienos p"cl"iodos d~, transforr:;aeiones globales de 
la vjda deloducando, 

Un cicJ.o de oriE:l1tación ir.,plica etaras críticas del desa
rrollo y m~~dalidades sÍl:gnlares de apertura o cometidos sociales 

,en '~sencia,deben ir la natuC'a:lcza educativa ce cada nivel, 
Por emplo, 0"::J. C()l¡l~tido desarrollo social de la escuela primaria 
es muy distiYito al d~. la cscu:,:":la nedia .. La escuela primaria es UI::' 
model02ci ucació" para La .socisééad im::cdiat:a eOil relación a gru~ 
pos y CO~'lLidad0~ co~crc~esQ~l ~iSDO súntido y al~ances de los co
:::ímierr\:os (le sste :-live: se -:\.:i.starán l~¡ás al sentido pragT;lático de 
D.na ::lS' 2, J. ~;:;.ra la \tir:a. y _as :::..írcunstancías concretas en las 
que el ~'ro::_,io ni\rel de _O.S ops'racíoflc;S illtelectuales del :oifío podrá 
deS(0'Wolversc.Zl r:.ifio op0ra CO~l ,La ü(~uición y lo concre1:O (Fiaget). 
La e:aSE::dal'lZa n~ , z:;ualquiers. sc.a S'",_ !foca:Li¿aa, bach:'ller o té~nicat 

se abr~, an-,:c' lU:C: ':='<2rspectiv& e10 'C·"".aciones productivas 0, las que '2l 
conocimi;~l1to rebasa ";l. l~aT'CO de rsfercl'lcia ~'local it para alcanzar un 
1'.Í"el de:ra'xión, generalización y codificaci6n sistemática de 
la reZ11ic_ad C:UC:.- solall!cr:t0~ pUE:rle lograrse mediante el empleo de los 
legua:i ':S racionalc,s ,lógico-matemático, indv.ctivo-deductivo, aSEéntados 
sobre priEciJóios y pos ':ulados de un alto g:r'ado de Coy,stancia y gCY1:C-' 

ralizaciónoCon la (;nsc:;f1a:1zil l:~('dia,se inicia,frácticarnentE el desa.... 
rrollo de las operacionE"s forrnal"s y abstractas sobre la realidad y 
la posibilidad de Formular y comprobar hipótesis sobre situaciones 
prob12r.1áticas ,no prEcisamente concretas y presentes ace:"ca de los fe
nÓljlenOS (::,u(. 58 iU\T€stigano Por es~c r,otiva el ciclo ce orielLtaciÓ1. 

,_. d' "d' t0abarca l'E'l"lOGOS lntc:::rme lOS ent.:::-'e (¡os ::11veles l_ter-entc::s: en r~: UIl 

ciclo 1e cstal:lilizaci611 y otro de üüciación en la metamorfosis que 
sufre ia mente t se abre en téZ'1:1.il'105 ce una r:ueva ave~1tura del 
})r.:nsal--:1iénto para operar sobre- ~_a rf;3,licad. ;:Jl ciclo de orie~"~tacién 
corresponde a pf'riodos de cambio eIJ. él desarrollo, a etapas de cri 
sis y c12CraYlsforrnación de :Cos r:,odel'Js de apN;ndizaj e y de las ae 

tl"
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u sus 	pies 
(; tres años de: duración, 

cr:"sis la pub(~rt:ad y S8 rGla
ck él~uStc;, 'pc;rso~1¿ü y social con el ....1:12diOo 

De le ai1t; se lnfier t¿ Que ~::l ciclo dE: ::ransición 
i2u:,a.n~e ec:.tl'c.: E:l1Stfíanza prÍ1ila2:'ia y 

r;c'(:'iG. '-:0 ___15ti::uye u:..-.:. Fc:ríodc l"'e:}.a ti "y'éD"J€nt;;:; largo (--; iltportante y 
':.U~·-:Fl(- U1.1a f 1iL:'C (~',_:ransiciól1 y 2:1:Je..:rCC de; (~OS modelos cduca
Ci~\.'0S con(~ici8nac~o~~ ,,01" el desé:.rrollo hur,-:ano .. Desg:raciadarnEcnte, 
n~..:\_(.,Sl:ro r,~;gin:c.l'1 es'-~o:~Clr ::'10 lO tuvo en CLlE:nt¿::,ocasionanGo una. sc:
l'ic de das justes el los estudios y:n ;c. adaptilción escolar, cu
yas CO);'ls:::;cuc!nc:ias se' ':Zln sC':l1tir cada vez t1aS accntuada:::ente en 
.ti:_ E1C~dida (~rl r-:¡UE, la ecuc.ació::'1 básica comun tic..nde a :)ro1ongarse 
~'¡:3.sta los ~{1 o 1~ afies c::::1 niño de II y 12 aí:os en la escuela pri 
l¡:aria sCd frustra 011 [ran ::10dica y (~l l")úber dr::- 12 o 13 años fra
'::¿",sc: r) tiene cific').l::úd,,":,s r::as o r:¡c:nos persistente::.? en los comien
zos dE' la (:Y!señ,mz2- r.:cdia. Este se debe a que la ú::' tima ete.pa de 
la cscu(:la pril:1ari21 no rcspondG a las :"1ccesidades y ca:racterís
'":t1S del ::r.UC(;,.~-:rio cursa esta. r:c.21él: dE:l Disno ¡Jodo, la inicia
ción del 2iclo r:K.é'io se introduce r.1Uy de gO::'Fe t?n la formaliza
ción cel 7)(:nsani,2rl'~.'.o y (~n '21 régilJle:'1 ae GS'LG -::::ipo de 2nseñanza. 
:s 1 ~~úber dE: 12 ~T l3 años sufre.:, dcbiCio 2.. 2S tas circuns t a~:lcias , sc
l'io5 probl~:mas de adap~ación ~ 

Una carúc ~ c::tización b:r{;.vc: y esq~:.{euática de ~a pr(~-ado
lesc-('.ncia debcriv. accrlcnar los sigl.¡:"(:.~tc::s rasgos: la crisis de 
12 f: ubc:rtac, que '=H~i,~ina UCl1Crv.lr¡0:l'lt'~ a ~:.os 13 afio s f va pr~cedida 
por ci3.Jlisios p serias repercusiones ,~:n el 
trilba,";e C'scol,:-:'i.r el:: _~_os 2..2-11~Ul0S ",:"(l ::.risis pa1'2C(~ inici:lX'se a los 
11 y otra.::: a~~arc j ~(l.c -\:rClst 0:'::T10S \"~1:1ocior~:iles 1 in~_ y 

···~rsonal-soci~l~s I)~c~0dEn a ~os trastor~os fisio16gicos:~s 
~~~ncic, d:: c!'isis :t1r::::viosas que:.: iIn

rlicar:.. hil--·21"moti\¡i(~ac~~·'atiga l"ísicLl y i:1c:ltal,ca.r:¡bios bruscos de 
;:.r:.lr,101' y distiniü.:: ~~~.rílporarias,:r;8ndirjicnt:) esc.olar rJ1.ly cf~spar(-:..jcf 

t'~ndcncia él la i:(:.trov:.=.'rsiol1 p r~bcldía y OFosíción a J.a a'_lt()tidad, 
cO.{l~:rasta¡!do ;':1UC;:,23 veces C011 :cstaciones desbord~:;Jtcs de 
úfGctO;9 12:1 0;: ano~o (;Xi?re:si6n dE. una t3Jr.vibalc:1cia irracio:lal de a~:,r2;

go infaYJ,ti~. y dC~S::'F<'gG a los vinculos ..Familiarc::s. 

ta ¡)readolcscLi1cia es ur. ..:t etapa de tral~sici6n que dejiJ. 
la infa:1Ci<1 a sus c:spa:c.a.s y S(~ 2lbrQ a 2.as forr:1as d~;:; vida, _losofía y 
valores de una subcul tU::t-a ?rOr ie:. la adolescf.:'nciao Er.. tanto e-;:3..j?C1 dE: 
t:::,ansición c:ú\::rc .E"orr;¡as de vi y d€: cul·i.::urél, la ~dad [uberal :'1ecesita, 
de: u:} )~odo ('SI·ccÍiL, una profund<: COl1p:::-snsión y simpatia. En ,ma breve: 
seir.blanza ce c.:sta ~'::a?a escolar 1 cOY'.vi:':::'Q de=stacaT p tr<:::;s aspectos rU21dancn
tales que d(:~eráL tene2:'sc: en cuc:::ta para la organización curricular de 
estos 	tres anos vos reu..YJ.idos ,~n un ciclo 2sjJEccial de orientaciól1: 

0..) Gstructv..ra cUé-t1itativa dE. 2.a GY'..scfianz;:. C1"¡ estE'_ ciclo 

http:b:r{;.vc
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b) orü:ntaci6l1 pGrSonal y toma conci CE: los proble
mas int{...:r~ersonal(0S inn:{;díatos en ).:3, vida. del prc:-adolO~ 
ct:n~e; • 

e) apertur2. pZ'ogrt~siva a la csf2ra trab,;ljo y/o de los es 
tudios sc:cundarios futurcs. 

Un segunc.o pro"jli;!r::a central que fue desarro
llado por ;?:l dirceto:r de: enclH::rrtros, SiC relacionó con la discu 
sión y EscÜ.\recimiento dE: concep básicos acerca del problema del 
aprE:r.dizaj e: concrcta:~el1te CÓr.10 el sducando aprende, en qué mode10 
insti tucional, con rE:lación a qué aspectos y contenidos curricula
r(~S, y en funci6n de qu{: ~[¡etas, obj etivos educacionales. cometidos 
eG desarrollo y ca!lbios €volutivos experin:entados por €Ol ser hur.la
no que se: educa. 

Desde el punto dE vista delapendizaje conviene establecer una 
crítica f2pistemológica básica de ciertas formUlaciones erróneas que 
SOI1, sin embargo, muy extcmdidas y aceptadas. Se sostiene que 
la naturaleza humana está determinada por ciertas invariantes biol&
9lcas carácter hereditario o innato, que están presentes desde 
el nacimiento y, que a prtir desde ese lTIonento, y sobreagregándose 
a chas invariantes, comienzan a surgir otras formas de comporta
miento que se llaman conductas adquiridas. La vieja cuesti6n de d!:, 
terminar qué es "naturaleza", hasta dónde :lega la herencia, y qué 
":s c.:1l:::I<":llct:¡ nlH.'Vél, ill;rendida, se ha convertido en una discusión in
'ccrminable qU(;, por <estar mal p:anteada, pareciera que sólo se re
solverán en térmir_os de una línea divisoria, de una frontera entre 
esas invariantes biológicas y ::'os reflejos condicionados, las for
mas aprendidas ante situaciones nuevas o aqéléllas no previstas en 
las respuestas instintivas y congénitas. De tal modo que el probl,S 
ma parecía tener solución si se confisuraba una mane:ra cierta un 
inventario conductas innatas con:rapucstas a las conductas adqui 

das. En c:stos ¡GrmÍl'lOs, ur. aprendiza.ir: s·c;.rgía del advenimiento dé 
aquellas rEspuestas qU0: sobrc'pasabazl el lÍTüte invariantE.: del con
dicionamiento biológico. . 

Sin cmbétrgo, X'0c:iG.r;.t:~:.r:1Gx;,":;:-::p ~~{*to en los avances las inves
tiga.cionc-s gGnéticas, como f'r~ los prolijos estudios del desarrollo ll 

se ha demostrado d'2 no existe una divisoria, una fro"ltera 
risurosa entre lo gUié debe consié<:rarse sn ::érminos él.:' gradientes 
gensrativos y madurativos por una l'&rt.:: y, por otra, fOrlllaS aprendi 
das y condicionadas por factores externos al comportamiento. Entre ma 
duración y experiencia no éxist ccl1 diferencias contrapuestas sino 
quü, al contrario, ir_teractúan y se complemc~ntan en el proceso evo
lutivo. En vsz, pW2S, de ·.stableCérse un nodelo corte horizontal 
011tre lo innato y lo adquierido, debe fornularse esta relación en 
término de dos lineas verticccles intercorrelacionadas que se origi 
nan en el nacin:iento y se prolongan a lo largo de todcc la vida, COl: 
dih'rentes mOCc<'ólos ce int<::r¿¡cción asimétrica, segíÍ_n SEca 1il mayor 
dominancia df_ las forrr,as madurativas sobre '-as C'xperiencias o vice
versa. Según es ts planteo, el aprendizaj e puede sintetizal'se en la 
si~uiente relación conjunt ta: 

A o (M s) e 
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I
donde' (maduración) en unión con E (experiencIa) se dan conjuntamente P.1'l una 
relación de intersección en las situaciones contextuales (C) en que el aDren..· 
dizaje se realiza. Entendemos aqu1 por contexto el modelo ecológico en el que 

, la conducta humana tiene lugar, no sólo desde el punto de vista de las situa
cl~es de adaptacibn biológica, SIno, sobre todo, sociales y culturales que 
favorecen, distorsionan o entorpecen el desenvolvimiento tanto de la experie.!! 
cia como de los brotes madurativos que convergen con aquella para existir 
ciertamente el aprendizaj e. '. 

De donde aprender no es formar simplemente nuevas respuestas a si
tuaciones condicionadas por la experiencia solamente, sino tambi~ desarrollar 
nuevos procesos evolutivos. sean estos motores, emocionales o cognoscitivos. 
En cada etapa de la vida el aprendizaje se enriquece por formas madurativo-e,¡¡ 
perienciales de modalidades singulares que le confiere al aprendizaje sus no
tas caracter1sticas evolutivas. En el periOdO puberal, precisamente, se prod~ 
cen cambios apreciables en la estructura del aprendiz.aje que afectan a nive
les evolutivos de la conducta, desde un replanteo bisico del problema de la i 
dentidad personal, pasando por la necesidad de reforzar experiencias con re
laci6n a los sentimientos de pert enenc ia, de seguridad, de participac ión y V!! 
loración social, hasta cambios estructurales en un nuevo sistema consistente 

,de reglas y estrategias para procesar la realidad objetiva en el conocimiento, 
con 10 cual el pensamiento se hac} progresivamente reflexivo, proposicional, 
y ac:t6a ca.da vez 'I'd.s a un nivel de mayor abstraccibn y formalización lógico
racional. 

Para que estos procesos y cambios estructurales del pensamiento 
puedan ser tenidos en cuenta, se requiere de una filosofia 'de la orientación, 
debidamente L~plementada en la enseñanza, tanto en t~rminos de ObjetiVOS b&
sicos para este ciclo como en relación a la estructura curricular 'adecuada al 
mismo. 

3.- ANALISIS.E LAS PROPUESTAS. 

En los encuentros realizados se ha procedido siempre a discutir los 
problemas centrales de la articulación de la enseñanza primaria con la media, 
a partir de los documentos de base que sint!!ticame%l.te informamos en el punco 2 
de este trabajo. 

Procedemos aqui a presentar el trabajo 1", colaboraci6n de le" (llve.! 

sos encuentros, conforme al siguiente diseño de indicadores que hal'l "u~<;,,:!o 

del an&lisis exhaustivo d~ los mismos. 

CLASIFICACION DE LOS INFORMES E INDICADORES DE LOS 'rEMAS PRO?U":r:.::: ;l 

- Informes <,Iel encuentro en Salta. 
- Infornles del encuentro en Jujuy., 
- Infornles del encuentro en Santiago del Est~ro. 
- Informes del e,''Icuent

\ 
ro en COrdoba. 

- Informes del segundo encuentro en Salta. 
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-1.1. Diagnóstico de !a realidad 
Infra2s i:r\!ctura c'cfici taria 

-1.2. Diagnóstico de la realidad ., 
Estructura del curriculum no diferenciada 

-1.3. Falencias mas acentuadas en el profesorado del ciclo básico 
actual de la E~señanBa Media. 

-1. 4. Horarios mosaicos inconvenientes para una me~; oI' integración 
profesor-alumno. 

-l.5. "Profesores taxis" en relación deficitaria y alineante con 
la situación educativa. 

-1.6. Excesivo número de alumnos por curso.carácter masivo de la 
enseñanza. Deserción temporaria en el nivel medio. 

-1. 7. Sistemas inadecuados de eVluación y promoción. 
-1.8. Carencia de una metología renovadora. 
-1.9. Falta de una mínima estructura orientadora del sistema. 
-l.lO.Desconexión de la escuela con el núcleo familiar. 
-1.11. Contenidos programát icos propuestos desvinculados é!.e la rea:" 

lidad regional. 
-1.12.Carencia de transferencia del Sistema a la comunidad. 
-1.13.Necesidad de jerarquización del docente. 

11.- SOLUCIONES 

-11.1. Areas por aglutinamiento de materias" 
-ll.l.2.Modificaciones del programa de acuerdo a necesidades del 

alumno y requerimientos n'gionaJ es. 
-ll.1.3.Dar orientaci6n en problRmas personales y de aprendizaje 

del (;;ducando. 
-1l.1.4.Llevar fichas alur.:no a través de la es

cuela primaria y secu"daria. 
-11.1. 5. Imple8entar Gabinetes Psicopcdagógicos para seguimiE:nto del 

alumno y apoyo docente. 
-11.1.6.Respetar las etapas C'volutivas del alumno en la confección 

curricular, 
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Aligeramiento de contenidos curriculares para favore
cer una mayor ~similación por parte del alumno. 

11.1.8. Fo~lación de objetivos de transición para un reaju~ 
te necesario al sist~ en el nivel de articulación 
primar ia-med ía. 

II .1.9. Encuentros, jornadas, ~rsos de actualización y otros 
medlos de promOCión de las reformas necesarias para el 
cambio progresivo del actual sistema educativo para el 
docente en ejercicio. 

Ir .1,10. Implementación de conocimientos especificas ~ el do
cente con relación a Psicologia Evolutiva, PSicolog1a 
gducacional, Psicolog1. Social y Conducción del Apren
dizaje, para atender las caracter1sticas propias del 
Ciclo Articular (Intermedio). 

n.l.U 

II.2. Soluc iones 

11. 2.1. 

II .2.2. 

11. 2. 3. 

11.2.4. 

Il.2.5. 

Il.2.6. 

Il .2.8. 


Il.2.9. 


Implementación del r~imen departamental'con coordina
ción de la labor docente y organizaci6n de tareas en 
equipo. 

a la!!l0 plazo O mediatas. 

~ambio total de la estructura educativa, Implementación 
de un ciclo Intermedio de 4 afias de duración (6° , 7° 
grados: 1° y 2- año) en dos etapas: 

Ira. etapa: estructura del pensamiento concreto. 

2da. etapa: crisis puberal; transición hacia estructu
ras del pensamiento formal o aaulto. 

Organización original del ciclo. 

Curriculum que responda a los nuevos objetivos y estru~ 
tura del ciclo. 
Ordenamiento legal correspondiente. 
Ordenamiento pedagógico-metodológico que responda a las' 

exigencias orientadoras del proceso. 

gstructura Departamental con enfatizaci6n sobre la es~ 


tructura del Departamento de Orientación y Estudios So

ciales. 
Caracter1sticas del Ciclo: cartcter de continuidad del 

proceso educativo en promociones autom~ticas en cada e

tapa in terna. 

Evaluación continua por objetivos y procesos grupales 

del aprendizaje. 

Construcción del Curriculum: 

11.2.9.1. 	 Desechar el modelo enciclop~dico constituido 
por asignaturas independientes. 



II .2.9.2. Reorganizar el Currículum en funcí6n de 
problemas y temas interrelacionados (pe 
respondan a dos criterios de clasificaci6n: 
a) Metodoló~o: (Propuesta: Aulas Vocaci~ 

nales para la·primera etapa). 
b) Programas prioritarios de problemas de 

inter~s nacional, r~gional y local (Pro
'/ puesta: Núcleos ProgramAticos o de Globo!! 

lizaci6n de contenidos interrelacionados). 
n.2.10. Formulaci6n de objetivos claros y precisos conforme a 

una politica educativa nacional para dar soluci6n defi 
nitiva a la organizaci6n de este ciclo. 

1I.2.11. Modificaci6n del sistema de Promoci6n y Evaluación pa
ra el ciclo. 

II.2.12. Personal especializado a nivel docente para el ciclo. 

111.- Problemas especificos por Curriculum para el Ciclo Intermedio. 

IV.- Propuestas de un profesorado especial para el Ciclo Int ermedio. 

V.- Propuestas de legislaci6n y aspectos varios. , 

VI.- Comparación y s1ntesis de las propuestas. 

VII.- Conclusiones • 

. CUTIeAS AL SISTEMA. 

Los documentos analizados coinciden en general en las mismas criticas 
al sistema educativo en vigencia. Estas criticas se basan en la propia experien. 
cía de los docentes que viven de manera inmediata las falencias y consecuencias 
de un r~gimen empobrecido y con diversas fisuras en su organizacibn, que lo pre
sentan manifiestamente deteriorado. 

Un desarrollo de los indicadores que presentamos en el punto 3. apar
tado r. nos permite llegar a las siguientes conclusiones; 

a) 	 La crisis del sistema se observa sobre todo en su rigidez, en su estancamien 
J2, y en la imposibilidad de cambios internos. Todo intento de modificación 
ha sido pr:l1cticamente demorado o SUSpendido, por uno u otro motivo, en su e

jecución. 

b) 	 Bajo grado de retención del sistema. especialmente a la íniciacibn de los 
niveles. Esto se debe en gran parte a la falta de articulación y continuidad 
orientadora de los niveles a trav~s de ciclos de articulación que actúen co
~ verdaderas "hisagras" flexibles del sistema. 

c) 	 Como consecuencia del punto b) se observll en el sistema el predominio de un 
empirismo rutinario que imposibilita todo intento de superación interna y de 
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reparaci6n de las falencias que ocurren a diario. 

d) 	 De est~ empirismo anticr1tico se infiere un empobrecimiento de objeti 
~ y una carenCla de aspectos formativos que la educaci6n debe hacer 
posible en el proceso del aprendizaje~or parte del alumno. 

e) 	 Teorizaci6n exclusiva y monopolio de un intelectualismo absorvente. 
son COluutCU('"r.ria.:; ~1J.e se vinculan con el empirism~ est~tico qu~ carac

teriza el sistema. 

f} 	 Por esta taz6n el alumno no desarrolla conductas ni actividades corre
lativas con el proceso total del aprendizaje, a consecuencia del sumi
nistro de una 1nformaci6n insuficiente y desactualizada que el mismo 
recibe casi con exclusividad. 

g} 	 Insufic1entes recursos y progresivo desuso de medios did~cticos en la 
enseñanza. 

h) 	 En consecuencia, curriculos r1gidos y desactualizados. por ende no fOL 
matlVos. con '.50 frecuente de metodolog1as pasivas e individualizantes 
(anarquizante,). 

i) Carencia de una filosofia orientadora y de actitudes y recursos encau
zados a form~r y orientar al alumno. Esta falta de orientaci6n, por 
mAs que se intente realizarla, fracasa debido a.18 organizaci6n inade 
cuada del sistema. 

j) 	 De todo ello se deduce relaciones impersonales del docente con el a1um 
no, sistema atomi unte de horarios y materills" ''Profesores taxi", for
mas de evaluaci6n desarticuladas del proceso del aprendizaje y uso de 
calificaci6n "trampas" aplicada a los alumnos para mantenerse la disci 
plina del curso. 

k) 	 La desjerarquizaci6n, en especial del profesor de enseñanza media, se 
debe, aparte de su remuneraci6n desactualizada, al carActer enajenante 
del sistema que somete al mismo a precisiones angustiosas para dar cu~ 
plímiento a horarios, programas, evaluaciones formales y tareas buro
cr~tjca5 complementarias. 

1) 	 Con relaci6n al problema que nos ocupa, cabe destacar la total desarti 
culaci6n entre escuela pri1ilaria y media, con consecuencias negativas; 
entre ellas, una enseñanza despersonalizada al comenzar el primer año 
de la enseñanza media que no atiende las necesidades afectivas del ado
lescente y que resulta totalmente opuesta a la que le venia brindando 
la e~~dela primaria. 

m) 	 Esta misma desarticulación se observa en el enfrentamiento de objetivos 
que definen por una parte, lo que la I"scuela primaria debe ser en t!;rmi 
nos de una promocí6n general y obligatoria de la educaci6n y, por otra, 
la que resulta de las mayores exigencias puramente formales y no orien
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s6lo a un nivel impersdnal con reuniones esporldicas y no Con el re
querimiento de un auténtico, justificado y productivo trabajo inter
disciplinario por equipo. 

5.2. 	Del m~smo modo. las propuestas de una reqionalizaci6n progresiva de 
la enseñanza han tropezado COn el inclftveniente de que los programas 
de caracter1sticas generales y'que reSponden a los indicadores blsi 
ros pnr mate:-ias, estructurados en f01'1l\a 16gi<::a y si 'Ite!l'lltica, no 
concilian de ning6n modo con Un enfoque mis particular y en fUnci6n 
de motivaciones mls pr6ximas a los intereses del medio escolar y de 
los propios alumnos. 

5.3. 	El otro problema de conferir lineamientos claros de orientaci6n y a
tenct6n a las inclinaciones de los alumnos, a sus caracter1sticas pe~ 
sonales y al seguimiento de sus avances en el aprendizaje, tropieza 
tambil-n con el inconveniente de un sistema lllasivo, impersonal, que al 
formalizar las relaciones institucionales de la educaci6n y al borrar 
las diferencias individuales del educando en su mmima expresi6n, ca.!! 
cluyen por ar"üar todo tratamiento adecuado de los problemas para es
tabl ecer vlnrulos mls humanos y creativos en la gesti6n educat iva. 

5.4. 	De donde las soluciones especificas, propuestas con relaci6n a la pro
blem'Üca orientadora, no dejan de constituir aportes sectoriales, g!: 
neralmente desvinculados de la estructura total del sistema. Los gabi
netes psicopedag6gicos, por ejemplo, se convierten en servicios para 
"excepciones" aplicados a un n6mero limitado de alumnos, que presen
tan problemas de aprendizaje o de desajuste del reglamento interno 
del establecimiento. Jam:"s estos servicios se institucionalizan ni se 
convierten en funciones realmente educativas. La intencí6n de confe
rir a la orientaci6n objetivos esenciales en el sistema con relación 
al a"pecto formativo del alumno queda, la mayorla de las veces, en si,!!! 
pIes declaraciones de principiu. 

5.5. 	Otra revisi6n a corto plazo que se ha intentado realizar tiende a una 
mayor planificacibn del currlculum con precisibn de objetivos, progr~ 
mas m1nimos y renovacibn metodolbgica de la enseñanza. Puede sostene~ 
se que estas revisiones no tienen, por lo general, continuidad y, o
tras veces, no se mantienen por que Son fagocitadas por el empirismo 
uníformante del sistema, el cual no admite otra realidad que la de las 
materias atomizadas, la dictadura de los pro,ramas y de los textos y 
el control del rendimiento de los alumnos mediante las notas bimestra
les. 

5.6. 	Resulta, pues, dificil atender el desenvolvimiento evolutivo del alumno 
y ajustar la enseñanza a las caracter1sticas del desarrollo de la int~ 
lígencia y a las pautas y estrategias propias del aprendizaje del niño, 
del púber y del adolescente, 
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Tal vea. un paleatl'VO, que Tlor:' ?élS¿¿ de ser s;)pt~rfi(:i.;¡l. put"da encontra!. 

se en las propv,es~"s ,k i""~",,,en~a;- 101 prepall'aci6n pSicopedag6gica y 
didlctica de los ~aestras primarios y de los profesores del ciclo me
dio. La reali Ulci6n pI.." i ficada y fttecu"nte d" encuentros, jomadas y 
cursos de actualizaci6n es, indudabll!ll\..nt<" un camino cada vea ,dls 
frecuantado y con result&dOs r"lativaaente ac"ptables. Jornadas y eo~ 
gr"sos d" inter~s y actualizaci6n doe"nte, y la iMplementaei6n de cu~ 
SOs especificas y operativos de Psieologla "Volutiva, educacional y 
social, pueden ayudar a wperar ,,1 etlpirisnoo empobrecido que caracte
ri1a al actual sistema educativo. 

6.- SOLUCIONES MEDIATAS 

D"spu~s del diagn6stico d" la cealidad educativa y analizAdos 
los escasos alcances d" las soluciOnes inmediatas que ru"TOn sugeridas, 

los encuentros q ue coae:nt_s decidieron plante.r propu"stas de .is lar
go alcMce que signifiqum un autt.nt leo c..bio EII el siat.,.a. 

Algunas de estas propuestas se .poyan EII experiencias r"'lovado
ras bastante eonsistent"s que tuvi"ron lug.r sobr" todo en l. é~ela pri
.ari•• Por ejetllplO, en ,,1 encuentro d" Salta Se t .. ajo a cololllCibn la tapIe.
m..ntaci6n de un ciclo de transici6n y orientacibn en la "scuela primaria 
salteña, que fue implantado por iesolueión N- 725 (1972) del Consejo de E 
due.ci6n de la Provinc;,a, conocido COn "1 nOlllbre de "ltacional iz.cibn del 
Ciclo IHellló!!IlUl". Segdn esta nueva organización. el ciclo el"",ent.l esta
blec" una cOl'ltinuid.<l ",e~oool6gica con la educ21eibn pr....sc!)~ar y los gr.
dos. priMero y ~egundo, se consideran en t~r",inos de pl''!'iodo~ de Maduraci6n 
mls qpe años fijos. ~e "st" .odo, confOrMe al nivel Madurativo de los al~ 
nos, S" conciben grupos escolare.. d" dos, tres o cuatro p"riodos. Con un. 
m&durez ncr.al, ,,1 cic10 ~~ra dos aRosl los l~tos prolongan la primera e
tapa del ciclo para lu"9o r<!euperar flcnlllent!! el tiempo perdido. Los gru
pos muy lentos extienden el periodo a tres años y los diferenciales hasta 
cuatro aRos, 16gic..ente con una metodolog1. especi.l. D.. "st. Maner., se S 
vita la repeticibn de gr.dos y l. proaoci6n r"sult. auto.itic. dentro de u
n. estructura organi~.d•• Supervisores especi.les apoyan y controlan. los 
...""tros d" los grupos ll.Uy lentos y dH'"r"nciales qu" "xi.ten en escuelas 
COlllUnes. 

Un moddo igualmente renovador Se conoce t_bi~ en las escuelas 
salteñas como "Aulas Vocacionales" para s..xto y s~ptimo grados. Las aulas 
vocacional"., sobr" las cuales volveremos, se organi&an alr~"dor d" unida
des metodológicas que responden a un sistema mls coherente y compatible con 
una nu ...... organización d" l. !'Scuela para evitar las fragmentaciones de los 
programas y sus contenidos en materi.s separadas. 

6.1. S" recalca en uno d .. los documentos de qu" los cambios propul'stos S" O
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peran, fundamentalment e, en las II'Intes y' que es preciso, en consecu.,,:!! 
cia, 	preparar las actitudes de 10,5 docentes, padres y alumnos para e,! 

te cambio. 	 '. 
Si se considera a la educaci6n como un proceso evolutivo y 

permanente, deben figurar como Objetivos generales del periodo de tri!!! 
<;ici6l\ entr" nivPl primario-medio, llil atenci6n de los probleJ\las psic.!!. 
pedag6gicos de este educando particular y sus formas singulares de a
prendizaje, las cUlilles se relacionan especificamente con importantes 
gradient es madurat ivos que afectan a su desarrollo bio16gico, p5icoll>
gico y social. De donde los objetivos de este periodo enfatizar~ fi 
nes concretos de la enseñanza para atender las particularidades evolu
tivas del educando y los requerimientos sociales y morales que el pa1s 
reclama en su enriquecimiento de valores y procesos prOductivos de ca.!!! 
bio. 

Al nivel del curriculum -es funduental tambi~ que se prec.! 
sen los objetivos que orientar~ la labor docente de este periodo, el 
cual por su parte, deber! ser estructurado de una manera flexible y d.! 
n~ica para adaptarlo a las diferentes modalidades y necesidades de c~ 
da regi6n. 

En consecuencia, deber~ observarse los siguientes objeti 
vos fundamentalesl 1) Lograr una racional y fúncional articulaci6n en
tre niveles primario y medio; 2) Precisar claramente los alcances y e~ 
tensi6n de este periodo; 3) Partir de un mayor conocimiento de la eta
pa biopsicosocial por la que atraviesa el educando y conferir a las 
condiciones psicopedag6gicas de esta etaplil la importancia organizativa, 
formativa y metodo16gica que debe alcanzar; 4) Detectar aptitudes e ~ 
tereses tempranos en los lillumn05 para orientarlos hacia estudios medi"" 
o abrirles perspectivas de estudios mediatos en oficios y salidas labo 
rales inmediatas; 5) Conferir a este periOdO un car&cter operativ? de
transici6n educativa, apoyando al educando a realizar desempeños y fo~ 

mas de aprendizaje cada vez m.!os maduro,s e independient es; 6) Aprender 
a asumir roles y conducirse segan nOrMas de integraci6n y cooperaci6n 
vigentes en la comunidad, segdn valores ~ticos. sociales y religiosos; 
7) En especial, en las zonas rurales, favoreCer la continuidad del 
proceso del aprendizaje y abrir perspectivas orientadoNIl con fines 
prActicos; 8) En general, cubrir adecuadamente el periodo de crisis de 
orientaci6n que significa esta etapa de la vida. 

6.2. 	En cuanto a la organizaci6n de este periodo" las proPuestas de los en
cuentros coincidieron, por unanimidad, en conferirle una estructura de 
cielo intermedio, a fin de articular la ensriÍ.anza primaria con la me

dia. En cuanto al tiempo calculado p"ra este ciclo, las opiniones co~ 
cidieron tambi~ en abarcar las edades del educando que oscilen entre 
los 11 y 14 años, edades que cort:esponden nonllalmente a los grados 6° 
y 7° de la escuela primaria y a los cursos l° y 2- de la enseñanza me



día.Se considera que este periodo aharca aproximadamente la crisis de 
transici6n entre infancia y adolescencia. periodo en el que ocurre el 

•paso fundamental de las estructuras del pensamiento concreto al pens.!! 
miento formal y abstracto. la afirmaci6n de los sentimientos de iden
tidad y la formaci6n progresiva de una ~tica aut6noma de valores con 
acus~do sentido critico frente a los propio~ actos y las relaciones 
interpersonales. 

•
Se deshecho~ en cambio, la idea de estructurar un nivel ~ 

termedio con todos los inconvenientes de su organizaci6n, infraestruE 
tura edilicia y burocrAtica, direcci6n y supervIsión totalmente aut6
nomas, lo cual crear1a un nuevo problema de desarticulación, esta 
vez duplicado entre ~scuela primaria, intermedia y media. Por el con
trario, se pensó que el ciclo intermedio, en forma mAs flexible, ex
tender1a la acción bAsica de la escuela primaria a los egresados de 
este ciclo para continuar estudios o proyectarse a aperturas mis tem
pranas en el mundo laboral. 

~ l grAfico número 2 presenta las dos soluciones propuestas 
para engarzar el ciclo intermedio entre enseñanza primaria y media. 

Ciclo Intermedio 

r -------~'-----~,
Primera Etapa 

Enseñanza Primaria 

Solución 

N° 1 


Enseñanza Media 

Segunda Etapa 

Extensión de la Escuela Primaria 

Solución 

N° 2 


Gráfico N° 2: 	Esquema de solución para la imp lementación del 
Ciclo Intermedio. 

I 
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En la primera soluci6n, el ciclo intermedio recorta simpl~ 
mente los dos periodos anteriorment.considerados. Esta soluci6n pre
vee la existencia en una determinada localidad de escuelas primarias 
y medias que puedan dar lugar al engarce y continuidad del ciclo. La 
propuesta en este caso atiende a la necesidad de reestructurar el cu
~ iculum del ciclo intermedio y conferirle la organizaci6n aut6noma 
que debe tener. Para ello y para evitar una "desarticulaci6n burocr!
tica". se ha sugerido que curricularmente este ciclo presente la pa~ 
ticularinad de contar con profesores id6neos y supervisores especia
les para el mismo, cuya finalidad sea dar apoyo y continuidad metodo
16gica al proceso del aprendizaje escolar. 

La segunda soluci6n se proyecta como extensi6n de la escu~ 
la primaria a nueve grados, aunque diferenciando cuidadosamente el c~ 
r!cter organizativo y metodo16gico del ciclo inter~edio. El objetivo 
funda~ental de esta propuesta consiste en enfatizar la obligatoriedad 
y estructura b!sica de estos periodos primario e intermedio, logrando 
así la prolongaci6n de la educaci6n fundamerttal de la poblaci6n esco
lar. 

El gr!fico N· 3 muestra esta relaci6n entre extensi6n del 
nivel b!sico obligatorio y los años correspondientes de escolaridad 
en edades del educando. 

y , 

Gr~fico N° 3: Extensi6n del ~ivel B!sico Obligatorto 

14. - x= Pel"íodo Le'ctivo, 

13 !- y= Correlación en años. 

12. 

11. 

10. 

9 _r-
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'1 • 
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, 
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Otra ventaja de esta segunda soluci6n reside en el hecho 
de que en las zonas rurales o suburbanas donde no existen establec~ 
mientes de enseñanza medía, la prolongaci6n de la escuela primaria 
a 9° grado significar~ de hecho, la implementaci6n del ciclo inter
med io. 

• 
6.3. Cualquiera ~ea l~ soluci6n que se adopte, hubo U~ ~~uerdo general en 

los encuentros para encarar el ciclo intermedio en t~rmlnos de una ~ 
nidad fUncional de periodos internos y edades como el que se ejempll 
fica a contlnuaci6n 

Ciclo Artlcular Intermedio 

Nivel MedioNlvel Primano 

7° 

14 años12 1311 

segunda promoci6n au tom!ticaprimera promoci6n autom~tica 

Segunda etapa 

Curriculum diferenciado pero unitario, con objetivos propios 

Primera etapa 

Conforme a est .. enfoque, el ciclo presupone: 

la Objetivos fUndamentales de articulaci6n y orientaci6n 
para encauzar el aprendizaje, las aptitudes y los intereses de los 
alumnos .. 

2R Una nueva organizaci6n, con un cambio sustanclal del 
curriculum, aspecto sobre el cual volveremos. 

~ Organizaci6n departamental del ciclo, pero con una 
nueva conceptualizaci6n de Departamento, consistente en crear verd~ 
deras unidades interdiscipllnarias, trabajando no por ~reas de mat~ 
rías, sino por ~reas metodo16gicas y unidades program~ticas 9lobali 
zadoras. 

4a Institucionalizaci6n de un Departamerto central ~ - 0
rientací6n y estudios soclales para el ciclo. 

5R La jerarquizaci6n de las activldades y su. escu. l-.1na ~lu. f-'~ 

to según las exigencias del aprendizaje y de los requprimientos me to 
d~16gicos correlativos. 



61. Impl"",en.tac16n d" cursos d" per.fecclonarucnto y 1lC

tualizaci6n 4oc:ent" para informar 'J aunar crit"r1os dI!! planeamionto 
y d"sarrollo d" la9 II<:t ividad"" curri.cular"s d..:l ciclo int"rmedio. 

7" Dirigir la actividad y 1 .. prl!paraci6n de los docOftt"" 
para O'Ic.tn.r la prk .lca docente al aspecto for_uvo mlts que u.
i OM..tiva • d I!! 1 alWIIIlO • 

8- P,"",,"U SUperV1.SOTes d..:l c1clo para coordinar y ori~ 
toar la acci6n pedag6g1ca, de tdl manera que la tan buscada articul,! 

ci6n dd sistema no se vea adult"rada. 

9. Sup"rar los horarios mosaicos. 

loa Ampl1.ar y enr1.quec"r la metodolog1a d"l trabajo esco
lar epecial.ol_t" con thicas c_bUladas d" tareas individualiza
das y participaci6n en situaciOll"" gn>pales. 

6.4. 	Conl'o",," al rincipio de que el proceso educativo debe ser planifi 
c~o CaD seD ido evolut1vo y prospectivo para dirigir los cambios 
de los educandos y orientar sus aptitudes e intereses , la organiza

ci6n d"l curriculua deber' responder a pautas d"t"rminadas, clara
."nte "xpr"sadas. 

En pru= tbwoino, la u.pl"",entac 16n d"l nuevo ciclo ""1 
tar" los desiljust"s cuyas cOlUlecuenci..s mAs .frecuent..s suelen ser 
el elevado ndm"TO d" frustraciones escolar"" y la deserci6n masiva 
en los pr1.meros años dI!! un nu""o nivel. 

&1 l\I.L""O curriculum dis~o para este ciclo tenderla a 
1'0mper con el modelo enciclop&Hco , con la 01'ganizaci6n de nuoterl.as 
independiontes, con el rl:gilllen departamental puramente formal, con 
los horarios mosaicos y la ev~luaci6n suj"ta 6nicamente a la infor
aac:i60 recibida. Segdn estas exigencias, la nueva estructura d .... "!l 
darla al docent e la verdadera asuncibn de su pap..:l ori "ntador, obl,! 
!Jlndolo a util1.ltar tP!cnicas de enseñanza basadas en la participaci6n, 
en el conocimiento rdlexivo. en las tareas compl ejas Y' activas y l!rI 

el an'lisis. con evaluaciones diversificadas y continuas del proceso 
del aprendizaje. El curricuIUM estar1a integrado por unidades d1dlc
tcl.cas estructuradas en dos .fonnas esencial..... de ..etOOologla5 activas, 
las aulas ..etodo16gicas, tambi~ denominadas ~aulas vocacionales", 
basadas fundamentallllente en proyecto~ funcionales, previstas para la 

prim"ra etapa del ciclOI el segundo 1I\0delo, cOllsld"raclo bbico para 
la si!!gUnda etapa, responderla iI los linearaientos de lo qul! pod","os 

denolllinilr "n6cleo s globali zador.....". 
Las "aulas vocacionales" • siste..a lIIetodo16gl.co que se vie 

CENrno tE C ..a 
ParBguuy 1~~7 - 1or. p.~o 

1062 BUCllOS Aires - Rellubl/ca Argentina 

http:lIIetodo16gl.co
http:nuoterl.as
http:Ampl1.ar


"l e l:W.;'f.:mentanuo en las escuelas provincia!.~s sa.lteñas desde hace 10 
años. consisten en una organizaci6n con unidades mF.todo16gicas que 
reem¡H"ZaI. al esquema tradicional de agrupamlento por :'reas de mate
rlas. En el sistema tradicional las Sreas siguen siendo de una estruc 
tura estanco que no logran romper con las divisiones int ernas de las 
disc iplinas científicas y menos en lo que hace a la relación de teo
ria y pr:'ctica, de expresión e información. Por otra parte, nunca hu
bo acuerdo en una clasificación adecuada de estas :'reas. Por el con
trario. lar; "aulas vocacionales", al constituir unidades metodo16gi
C35 , 5'= di"oJ ~den naturalm€:ll te en Cl1atro formas esencialesl 1) el ~ 
científica, organlzada alrededor de la metodolog1a de esta indole que 
s e basa, como se sahe. en la observación, la experimentaci6n. la for
mal?.::i6" o e hipó~esis y la comprobación objet iva de l os resultados; 
?) el a~ld verbal-literaria, que se c~~tra en las características del 
m(,to do llng1.: l.stico, y aún ""ando a este nivel existan formas especif.! 
cas de ~xpr~si6n, las mismas tienen como sost~, siempre, la estruct~ 
»a del slst~~a gramatical y s~m:.ntico, razón por la cual el método 
lil1gUi~tico , en su doble utilización reflexiva y pr:'ctica, est:' en 
los cimientos de la producci6n literaria imaginativa o de los medios 
de comunicaclón coloquial y discursiva; 3) el aula personal-social se 
caracteriza por utilizar las m:'s diversas metodologias sociales, de 
participac i ón, de vivencia y de introyección de valores en el juego 
de las relaciones interpersonales, abarcando así una amplia gama de 
situaciones personales (incluidas la problem:.tica de la salud y segu
ridad indlviduales) hasta las formas de instituciones, rol es y proce
sos que se configuran como eventos culturales e históricos; 4) el au
la vocaClonal artística vio pr:'ctica se caracteriza por la utiliza:
ci6n de recursos expresivos, creativos y constructivos según los fi
r.es ce. 'lue se proyecte el resultado de la obra, sea pl:'sÚca, musical, 
"collagc" o con sentido prActico. 

La metodolog~a de estas aulas implica la participación pl~ 
na d . ~V~. d':'umnos. tanto Cl' trabajos por grupo como en tareas indivi
due... 1.:'.1":: ,3. El _ ~ocelo MAs frecuent,.~ente usado en ~stas aulas su e le 
s e r cl n\~ t ....',i(J ;"O f proyectos. totalmente remozado para servir a las múl 
t .!. p.J. es ;'iía.n~fe$taciont:.:s I;i: int errelaciones del trabajo organizado en e l 
au::'a. P',ru se i;:tponen también las metodologías partiei;>ati'o(as de t,a
ba¿o mir.to de informaci6n y aplicaci6n de los conocim ientos, aGem~s 
Ce a4~~11d~ Gu e canalizan las múltiples inquietudes expresivas de los 
31u:rno~. De este modo . :::"as unidades didlt.cticas, las asignaciont.'s de 
trdb 3 o, el programa de tareas y los materiales e instrumentos util i
~ado5, ~o~ cuidado3amen~ c planteados por el maestro en colaboraci6n 

cur, )Cb ~ll·-rlOS . Varias "aulas vocacionales" pueden ser coordlnad~s 
;Jd.CL.- 1: t: \a.r d c .a c..o un proyecto único. comprometiendo la pIrUJ.) f icaci6n 
'i .1 I ré-l.>d.'" r egulado por el equipo de los maestros partic.Lpantes . 
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• 
El gr~fico N- 4 muestra esquem~ticamfnte la organización 

de las aulas vocacional es. 

In t errelación d e Aulas y Sistemas de Maest ros p o r e quipos 

y 

7 ~ 

Grados 

Científico 

• 

1 Metod. 
Cientif. 

Pers. -Social ~ Artis. -PráctVerb.-Liter. +-+H 

.1 ... ! 
~ Expresión yMetod. y Metod. 

creatividadExpr. Ling. Social 
artis. -práct . 

Gráfico N°4: Areas Metodológicas. Aulas Vo cacio nales. 

A cont1nuación damos un ejemplo de un proyecto de "aula 

vocacional". que fup. real i zado en una escuela salteña con la part.!. 
cipa.-::i6n de lns aluMlIos de he y 7- grado. 

Aulas Vocaciona l es: Unidad Metodol6gica "Personal-Social" y "Pr!lc
tica" en relaci6r. especialmente con aulas "artistica" y .''cient1fi
ca". 

Unidad Qidlctica: ~Orqanizaci6n y fUncionamiento de la Biblioteca 

Escolar". 

~~~raci('ln€s Generalesl Tnculca,. er.. los alumnos el concepto d~ 
que la Biblioteca Exol<'lr no es '.ma colocción de libros guardados el> 

una habHación. 
Hoy, la creciente import~cja que v~ene cobrando como ne

c('sidad uldiscutibl e nara el quehacer educat ivo. la ubica no s610 c~ 
mo el l~gar ée lectura y estudio, sino COMO el centro did~ctico de 

la (·scuela. 
Su misibn principal es introducir al niño en el mundo de 

los libros para que adquiera el gusto por la lectura y habilidad pa

ra el estudio. 



¡,Qu~ gerVicios puede prestar hoy una biblioteca escolar? 
Las tres actividades esencial~s son: a)las que se rela

cio!lan con las tareas de !os alamnos¡ b)'tas que se dirigen al per
sonal áocente y e) las que se pueden calificar de tareas auxiliad.2, 
ras de la enseñanza. 

Un~ cuarta actividad deber~ ser dnalizad~ con criterio 
especial en nuestros dias. La relaci6n escuela comunidad reclama 
que las tareas y servic~os de las bibliotecas escolares "salga fuera 
d~l edificio". que el proceso de formaci6n de la misma y variedad 
de actividades enriquezca sus servicios proyect~~dose a la comunidad, 
sobre todo en aquellas zonas donde la escuela se levanta como único 
centro de irradiaci6n de educaci6n y cultura. 

8sta planificaci6n de Aula Personal Social y PrActica, ti~ 
ne por objeto sugerir al~~as orientaciones para que los docentes or
ganicen con participaci6n plena de los alumnos la biblioteca escolar, 
o bi"" que se incentive su funcionamiento encauzlondola ·hacia los ver
daderos finen que debe cumplir en la escuela renovada. 

Objetivos &specificos: conocer 109 servicios que debe prestar una bi
bl ioteca escolar. 

Adquirir t~nicas bibliotecarias: aprender a desenvolverse 
dentro del ambiente de la biblioteca escolar¡ desarrollar una conci~ 
cia bibliotecaria. Aprender a consultar en forma compartida. Saber ~ 
nejar, elegir y distinguir entre una edici6n vulgar y una I»ien cuida
da, entre un texto simple o comentado. Fomentar la lectura formativa 
y recreativa. 

Aspectos que debe abarcar la unidad. La biblioteca y su historia. Se.! 
vicios que debe prestar la biblioteca escolar. Sistema de organizaci6n 
de la misma. Organizaci6n conveniente para el buen funcionamiento d,", 
la biblioteca de nu,",stra escuela. Cases de libros que d,",be contener: 
enciclopedias, diccionarios, atlas, colecciones, etc. Otro material 
(revistas, folletos, !l\ater;al publicitario , etc.).T~nicas biblioteca 
rias. Fichas, cat&.logos, inventario. Funci6n del bibliotecario. Sist~ 
mas de pr~stamos que se conocen. Reglamento para el uso de la biblio
teca .. 

Hetodolog1a &soecifica. Investigaci6n individual v por ¡¡r..lpos. Sistema 
de trabajo por equipos~ Tareas con fichas. 

Prepara" i6n del Aprendizaj,"" Visita a la biblioteca pública con ...!1 pl an .. 
gula. Invest iqar sobre la Historia de "Las 8iblio~ecas". Itecc.rrido de 
los diversos s,",ctores y entrevista a la biblioteceria para realizar con 
sultas acerca de su organizaci6n. 

Recursos y Actividades. 

~) Leer y comentar el informe respecto a la histoTla de las bibliotecas. 



b) 	El grupo "A" d .. teI'WIinartl los servicios que debe prestar la biblio
teca, organiztlndolos asi: 

1.- los relacionados con las tareas de los alumnos. 
2.- les que se dirigen 31 personal docente. 
3.- los comp ~ndic~os en Utareas auxiliares de la ense

ñanz.a" • 

c) 	El grupo "B" investigarto sobre los sistemas de organizacibn vigente 
Confeccibn de un cuadro sinbptico por todo el grado eligiendo luego 
el 	sistema m~s conveniente para la escuela. 

d) 	El grupo "C" clasificarA los libros seleccionando: 

1.- ene iclopedias, colecciones, diccionarios, etc. 
2.- por grandes grupos de materias. Dentro de cada mat~ 

ria se ordenarA alfab~ticamente por apellido del ~ 
tor para facilitar la búsqueda. A cada libro se. le 
pegartl una pequeña etiqueta. El material restante: 
revistas, folletos, etc. sertl clasificado y seriado 
por categor1a especifica. 

e) 	El grupo "D" mtls numeroso, confeccionartl el cattllogo de acuerdo a 
la t~nica elegida. La tarea se harA sencillamente pero debe ser co 
rrecta. 

El cattllogo consistirtl en una colecci6n ordenada de fi 
chas, en la que cada una de ellas representarA una obra. Se elimin~ 
rfln los cattllogos escritos en cuadernos, pues no es posible mante
ner en ellos una ordenaci6n alfab~t ica rigurosa; según las posibill 
dades se adquirirA o fabricartl el fichero. 

f) 	El grupo "E" se encargar:' de estud iar un sist ema de pr~stamo, l'erml 
tiendo que los alumnos lleven a su casa libros. Todo pr~stamo se re 
gil':' por un reglamento simple que se harto conocer el primer d1a de 
clase y que ser:' exhibido en lugar conveniente. 

Formas de Evaluaci6n: La observaci6n de la actividad de los alumnos nos 
permitir:' saber si se ha logrado iniciarlos en una tarea que tiene, c~ 
mo toda t~nica, sus exigencias y sus secretos. Se prevEen evaluaciones 
individuales y grupal"s en base a informaci6n, desempeños, tl'abajos y 

anAlisis de las tareas cumplidas. El deseo manifiesto de formar la Bi
blioteca Fam11iar dirA del logro del objetivo m:'s impúrtante. 

Bibliograf1a: Lista ae libros utilizados en el desarrollo de esta UnI
dad .. 

6.5. En la segunda etapa del ciclo se aconsej6 la implementac ion de los 



"núcleos programAticos" que consisten en una nueva organi zaci6n de 
los conocimientos, por lo general interdisciplinarios, los cuales 
son agrupados y global izados en relaci6n a un programa de investi
gaci60.y actividades sistemAtlcas, cuyos objetivos deben responder 
a problemas prioritarios de orden n~ional y,regional y a los int~ 
reses de los alumnos. Un programa asi formulado, concita la plani
ficaci6n real y consecuente con el juego de prop6sitos y con la ~ 
tualizaci6n de conocimientos y valores que se requieren para abar
car una determinada unldad de problemas de inter~ para el pals y 
de orientaci6n y apertura vocacional. mediata o inmediata, para los 
alumnos. El ndcleo globalizador es mAs que un proyecto, y supone 
cierto nivel de formalizaci6n del pensamiento para que el aprendiz~ 
je se d~ en un cuadro de requerimientos de mayor abstracci6n y de 
implicaciones tanto te6ricas como prActicas. Por esta raz6n, ha si
do proyectado para configurar la estructura fundamental del curric~ 
lum con relaci6n a alumnos que ya se encuentran entre los 13 y 14 ~ 
ños, a los cuales podemos exigir una mayor formalizaci6n de alcance 
16gico racional en la producci6n de sus aprendizajes. El grAfico Na 

5 trata de ejemplificar la metodologla propia de un ndcleo globali
zador aplicado a un problema de inter~s nacional, regional y que 
puede despertar mdltiples inquietudes y valores prActicos para los 
alumnos. 

....Ü4fC.. ....... 

\ D. B. 

~:j 
Gráfico n° 5 



Gráfico N° 5. N. G.; Núcleo Globalizador: Nutrición 

1. 	- Producción de Alimentos: (vinculados a contenidos geo
gráficos y económicos. Geografía Económica . Conf. de 
gráficos y mapas). 

2. 	- Dieta-Clasificación: (composición de una dieta; conteni
dos relacionados a Cs. Biológicas. Estudios teórico
prácticos de taxonomía alimentaria.). 

3. 	- Aparato Digestivo: (contenidos referidos a Ciencias Bio
lógicas. Relación con alimentación). 

4. 	- Dieta Balanceada: (preparación de dietas; complementa
ción de matemática aplicada a pesos y medidas; pro
yectos locales; relación cOn la comunidad). 

5. - Salud. Hábitos de Higiene: (medidas para mantener la 
salud; vinculadas a contenidos sociales, de formación cí 
vica, culturales, educativos, etc.). 

6. 	- Planificación Alimenticia: (con proyecciones regionales, 
vinculados a contenidos geográficos, históricos y cultura
les; fabricación de alimentos). 

7. 	- Transferencia al Medio: (preparación de proyectos econó
micos y productivos). 

8. 	- Síntesis y Evaluación del Programa: con participación de 
alurnncs . -

Cómo puede apreciarse en este gr!fico de un núcleo globa
lizador con relación al tema central "nutrición", implica una plani 
ficación adecuada de tareas, de información, de discusión de proble
mas, de an!lisis y s1ntesis, de grlficos, diseños e informes, de p~~ 
nes y proyecciones a la comunidad . y de evaluaciones diversas aplica
das sobre la totalidad de la unidad. El núcleo condiciona de esta ~ 
nera distintas bocas de alimentación de los conocimientos que en el 
ejemplo que antecede implica el si~liente cronograma: 1) Información 
de contenidos geogr~ficos y económicos; 2) biológicos, relacionados 
con estudios t~ricos-pr!cticos ae taxonom1a alimentaria; 3) bio16gi 
cos, ccn relación al problema de la digestión; 4) tambi~ de la mis
na 1ndole, con referenci~ a la preparación de dietas variadas, lo 
cual supone interrelacionar conocimientos aplicados de matemlticas, 
de pesas, medidas, fracciones, etc.; 5) implémentaci6n de conocimi~ 
tos '1 hlbitos de salud; 6) planificacibn alimenticia en una -vi!. 1-edad 
interrelacionada de prob¡ema de biolog1a aplicada y propu~st?S de ti 
po social; 7) la t~ansferencia al medio puede dar lugar a proyectos 
combinados de inter~s para la comunidad, la familia y las nrga~iza
ciones económicas de producci6n de alimentos; 8) por últim~. la s1n



tp· is y evaluación del programa, lleva impl!.cita la fijación de 
con')cimientos, la evaluación de tlreas y la apreciación de los r!: 
sultados globales e individuales de los alumnos por parte de los 
profesores participantes. 

Entre las propuestas de los encuentros se agregó como 
una soluci6n interm~ia a las "aulas vocacionales" y"n6cleos glo
balizadores", la posibilidad de una complementaci6n metodológica 
para 	trazar nlineas sistemAtlcas" de conocimientos que conviene 
mantenerlos en sus secuencias lógicas o en su encadenamiento cro
nológico. Estas l!.neas sistemAticas tendr!.an que ver exclusivam~ 
te con matemAticas, len~~aje e historia. 

6.6. De lo antedicho se infiere, que el nuevo modelo de curriculum ll~ 
va implicito cambios Pundamentales en la órganización horaria del 
ciclo intermedio. En primer t~rmino. el sistema de horarios mosa! 
cos fue duramente criticado por los participantes del encuentro, 
lo cual trae como consecuencia la .ituacibn ambulatoria de los 
"profesore~ taxis". En su lugar. y para responder a los nuevos r~ 
querimientos del curriculum imaginado para este ciclo, se propuso 
una part ición de la jornada en dos per!.odos de aproximadamente 
dos horas cada uno, con una interrupción recreo de 20 minutos. De 
este modo, la labor interna del aula contar!.a con ventajas induda
bles para tareas investigativas y compartidas. En un proyecto gen~ 
ral de la institucionalización del ciclo, se tendr!.a que tener en 
cuenta tambiér. la distribución de las horas de trabajo de los pro
fesores, r~i~en que ya no pOdr!.a ser el de horas-cAtedra•• sino por 
periodos de actividades ~ulicas y otras tareas de planificacibn, 
organización y evaluación que dar1an lugar a la implementación de 
nuevas formas del trabajo docente en este Sistema Departamental que. 
como puede apreciarse, gozar!.a de caracter!.sticas completamente di 
ferenciadas del actualmente vigente. 

6.7. 	El p:oyecto, que en sus lineamientos generales se trazó en los en
cuentros que comentamos, supon1a tambi~ la necesidad de implemen
tar un profesorado unitario y apropiado a las nuevas caracter1sti 
cas ~r.riculares del ciclo intermedio. Dado qu~ el corte mAs radi
cal m estil estructura se d! entre el modelo de maestro de escuela 
primaria y el profesor especializado en la enseñanza media, no ~a
br1a otro recurso para evitar esta ruptura que el de proyectar un 
profesorado c0m6n que no fuera estrictamente copia del profesorado 
elemental ni tampoco del profesorado secundario. Este nuevo ,rafe
sor deber~ contar con una adecuada formación psicopedagógica, so
bre todo con relación a psicolog1a evolutiva, diferencial y social, 
con una capacltación en planeamiento y conducci6n del aprendizaje, 
en t~icas de trabajo grupal y formas de evaluaci6n din~~icas y e

http:tendr!.an


volutivas. 
Se entiende que solo la r~ovac16n docente apropiada 

a objetivos claros podr~ conducir al ~xito en los logros busca
dos y a p~rmitir nuevas formas de relaci08es departamentales i~ 

erdisciplinar14s que son b~sic4S a este modelo. 

6.8. El gr~f\Co Na & trata de pres~tar una visi6n de conjunto de la 
or9ani~ci6ft del Ciclo intermedIo y sus 
de su profeoTado, de la estructura del 
departamental que debe caract ..ra4rlo. 
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Gráfico N '1: Esquema tentativo de la organiz¡¡.ción e imple
menlaci(,n docent .. del Ciclo Intermedio 


