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CURRICULUM l.NAtIONAL: Documento marco 


(El presente documento continua y complementa la primera entrega) 


4.- OISENO CURRICULAR 

Se opta por un diseno abierto que preve la accion de la escue

la como lugar compleme~tario final. 

Se operativiza de esta manera una opcion distinta al monopoJio 

centralista que ha side tradicional en el sistema educativ~. 

La es~uela constituye,_el espacio y tiempo de desarrollo en el 

que se despliegan las actividades y contenidos seleccionados en la propia unidad 

educati va. 

La elaboracion final del diseno es un proceso cooperativ~ que 

incluye a los educadores y a los integrantes y representantes de la comunidad 

que hacen efectivo e1 transito del Oiseno Curricular Basico Comun a1 Oiseno Curr1 

cular Centrado en 1a Escue1a. 

Este itinerar;o ;mplica operatorias que se cump1en en distintos 

nive1es: naciona1, provincial y local. En cada uno de e1los permanecen nuc1eos 

y cuestiones tematicas comunes. Varfan la intensidad y profundidad de sutrata

miento y aparecen mayores nive1es de especificacion y contenidos nuevos. De todos 

modos en los tres nive1es, y aun para ~n eventual nive1 regional, se adopta un 

"\<:amino de construccion curricular que asegure 1a pertinencia para 1a comunidad 

de los objetivos, contenidos y actividades escogidos. 

La practica pedagogica y su p1aneacion se centra siempre a1re

dedor de algunas preguntas basicas relacionadas con las opciones pedagogicas y 

consecuentemente con las metas formuladas para el sistema en su conjunto y para 

las unidades educatdvas. 

Naturalmente, las preguntas no son siempre las mismas, estan 

contextualizadas a partir de la etapa historica por 1a que atraviesa cada socie
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dad, sin las cuestiones permanentes, propias de todo desarrollo humano, se pre

sentan de diferente modo. 

En nuestro caso, se plantean tres problemiticas: 

- El desarrollo de capacidades y procesos propios de la persona en sus diferen

tes momentos evolutivos. 

- La preparacion optima para el protagonismo social, desde las relaciones per

sonales hasta la insercion institucional democritica. 

- La capacitacion para la actividad labora1 y productiva. 

La primera tiene que ver con un componente permanente en e1 

hombre, e1 crecimiento en sus estructuras optativas, de pensamiento, habi1ida

des y destrezas. Es, de alguna manera, el sustrato que no se expresa sino a 

travis de circunstancias cu1turales y que creaJascondiciones para el 10gro 

de 1a p1enitud humana. 

La etapa de consolidacion democritica que vivimos hoy, requie

re el afianzamiento del protagonismo expresado en la vita1idad de las institu

. ciones que conforman el tejido social. Para e1lo, debe encontrar un canal de 

expresion renovado la dimension comunitaria de cada participante. 

La educacion puede rea1izar un aporte significativo en la 

promocion de actitudes y hlbitos de cooperacion horizontal que operativice el 

diilogo. 

Por ultimo, la superacion de las situaciones de pobreza y \ 
marginalidad producto de las reiteradas crisis po1itico-financieras que pade

cimos exige la reactivacion economico-productivo. Adquiere un lugar privilegia

do la formacion para el trabajo, expresada en ahondar sus propios val ores y en 

el acceso oportuno a las tecno10gias apropiadas. 

Una nueva etapa historica que conlleva reformas profundas en 

1a sociedad, en el sol del estado, en los esquemas productivos, economicos; en 

suma la aparicion en la cultura de nuevos problemas a ser resuelto. 
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Tanto el DCBC como el DCCE tendran en cuenta los requeri

mientos de todos los ambitos, aunque el nivel nacional debera prestar mas 

atencion a las situaciones de nivel macrosocia1 que contienen las particu1a

ridades regionales y/o 10cales~ 

Desde el nivel central se expresaran las lineas curricula 

res que contemplen la vo1untad del proyecto politico-pedagogico federal mente 

concertado. en relacion con las problematicas planteadas. 

El concepto de vida y de realidad; 1a apreciaciacion so~~ 

bre las posibilidades de crecimiento y desarrollo del hombre; 1a funcion 

que se 1e asigne al aprendizaje y especia1mente a1 conocimientQ, conforman 

1a cosmovision cultural de la sociedad en un movimiento historico determi

nado. 

Las re1aciones de poder de los distintos grupos socia1es, 

economicos y politicos daran el marco indicador de posibilidades y 1imita

cion de emprendimientos y transformaciones. 

Ambos componentes podremos encontrarlos en todos 10s,ambi

tos y conforman una determinante significativa del desarrollo curricular. 

Hay que considerar que, en un diseno curricular dinamiza

do p~r 1a participacion y 1a decision compartida, se ponen en j~ego percep

c\pnes, intereses, motivaciones y resistencias variadas y aun encontradas y 

opuestas. 

El espacio curricular se convierte en un territorio de 

negpciaciones en e1 que prevalecera e1 interes comun en 1a medida en que se 

ha11an mecanismos y vias de construcci6n de acuerdos parciales y de un com

promiso social entre sus actores. 

E1 esquema presentado reconoce. diversas pecu1iaridades 

en los distintos niveles (central-regional-local); distintos agentes y va

riada complejidad en los acuerdos. No supone, aun dentro de cada nivel, un 
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producto fina1izado, sino estadios de conso1idacion temporaria y actua1iza

ci on contfnua. 

E1 abordaje de las prob1ematicas requiere un dob1e movimiento:ex

p10rar e indagar qu~ ocurre en 10s.:ambitos y la actua1izacion en los res

pectivos campos del conocimiento. 

Los ~nfasis y momentos propios de cada una de estas acciones son 

diversas. Mientras que en 1a aproximacion a los ambitos es sustancial lle

gar a las particu1aridades, aOn de cad~ comunidad, en 10 que hace a 1a ac

tualizacion en ~l conocim;ento cientifico puede lograrse en el lugar de ex

celencia que corresponda y sera 1uego genera1izado para e1 conjunto del 

sistema, especialmente para los educadores. 

ETAPAS DEL DISENO 

a) La primera etapa consiste en arribar a1 Diseno Curricular Basico comOn 

concertado entre las jurisdicc;ones nac;ona1 y provinciales. Su significa

cion, naturaleza y descripcion ya ha sido desarrollada en otra parte del 

documento marco. Aqu; describiremos los pasos para su concrecion. 

La instancia central debera(proponer e1 esquema mismo de diseno 

los objetivos y ejes de contenidos propios de cada nivel de ensenanza que 

seran, 10gicamente, producto del analisis arriba descripto. 

... ~. Estos lineamientos curricu1ares tendran e1 valor de indicadores 
" 

va1idos para orientar e1 proyecto pedagogico de cada institucion educati

va, en el marco de los enriquecimientos y adaptaciones regionales. 

Para llegar a1 acuerdo conveniente deberan cump1irse dos ron

das de consulta y discusion regionales en las que se pondran en analisis 

1a labor de una serie de comisiones especificas que harin desarro1las 

par nive], por modalidad y por area del saber. 
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La respuesta a estas cuestiones desde el nivel familiar al 

internacional la actividad curricular; proporciona indicadores y pautas para 

la formulacion de objetivos educacionales en las distintas areas del conoci

miento. 

Buscamos que los .contenidos no sean un fin en si mismo si~ 

no qtie se ordenen a la solucion efectiva de las cuestiones concretas.por la 

que atraviesa cada sociedad y cad~ individuo. 

Se establece para ello un circuito de diseno que asegure 

que las diversas realidades culturales sean consideradas y que no se produz

ca la sobre-dimension injustificada de una problematica 0 de un contenido. 

El esquema siguiente grafica el circuito propuesto: 

'1o..-'--'----1t:..1 

AMBITOS 

Familiar Comunitari Region Nacional  . Mundial 
Municipal Provincial 

PROBLEMATICAS 

Ciencias IIdioma~#i Matematica 
Sociales Expreslo 

CONTENIDOS 
l

Ci enci as 
• Naturales 

• Desarrollo Perso
naL 

• Protagon; smo 

• Produccion .. , 
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En este primer tramo debera privi1egiarse un planteo global, e in

tegrador; una profundicacion en 1a teoria y en los avances de 1a ciencia; y 

ser presentadas las conc1usiones con 1a provisiona1idad propia de toda pro

puesta para e1 debate. 

b) 1a segunda etapa 1a deberan cumplir cada provincia. Sera una re-considera 

cion de las problematicas y lineamientos a 1a luz del momento historico

cultural que vive cada rea1idad provincial. Sera conveniente profundizar en 

los conocimientos cientificos y 1a actua1izacion docente propios de los se

guimientos especificos de 1a region. 

Se torna significativo, en esta instancia la aproximacion a1 af~e 

ra del sistema educativ~ y al ana1isis social pormenorizado. Es el momento 

mas propicio para 10grar la articu1acion vinculante entre los conocimientos 

puros y los saberes a ser aprendidos, en funcion del desarrollo personal y 

social. 

No sera esta etapa una mera adaptacion a1 nive1 provincial de una 

prescripcion emanada del gobierno central, sino 1a re-creac1on operativa de 

1ineamientos concertados en condiciones de igua1dad. 

E1 objetivo sigue siendo una propuesta abierta que no se cierra 

aun porque cada provincia muestra a su interior una variedadde matices y 

~~ diversidades culturales que si son desconocidos producirian un nuevo ti

po de centralismo negativo. 

c) la ultima etapa se cumple en la escue1a y tiene como fin e1 cierre y de

sarrollo del diseno. Aqui nace e1 Diseno Curricular Centrado en la Escuela, 

que ya ha side definido en el presente documento. Avanzaremos aqui en sus 

pasos de operativizacion. 

El principal factor a tener en cuenta debera ser el que la es

cuela 10gre asumir su propia identidad inst1iuciuna11. Esto sera un proce

so trabajoso en la medida en que la comunidad,.:Jos educadores, yaun los 
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alumnos, han incorporado, como producto de nuestra historia educacional, un 

concept a de uniform;dad amorfa que hace suponer que todas las escuelas son 

iguales. 

Par otra parte. los procesos de descentra1izaci6n administrativa en 

marcha, obligan a ace1erar la toma de conciencia de una nueva rea1idad para 

que no se produzcan desfasajes y crecimientos instituciona1es a destiempo, 

que puedan significar frustraciones y desa1entar los nuevas emprendimientos. 

Este objetivo requerira una intensa campana de divu1gaci6n acerca 


de los beneficios que tendra para los a1umnos un p1aneamiento curricular . 

, 

ajustado a sus necesidades y posibilidades especificas. 

Oportunamente se debera decidir e1 momento mas adecuado para que 

cada escue1a aborde su propio p1aneamiento curricular. sin que se produz

ca un movi m; ento apresurado ni una i nerci a del no-cambi.o que di fi cul te e 1 

inicio de esta transformaci6n. 

La estrategia mas asertada parece ser que 1a instituci6n vaya asum;en

do paulatinamente diversas resposnsabi1idades can un grado creciente de inde

pendencia academica. 

En 10 que hace a nive1 secundario, hay dos experiencias que deberian 

ser potenciadas. Una es la de escuelas que han definido 1a especializaci6n 

del Ciclo Superior del Bachi11erato. en funci6n de las necesidades de la co

munidad local. Debera estudiarse e1 proceso mismo de toma de decisi6n que se 
),':" 

implement6 y sera un material orientador para otros establecimientos; especial

mente par la diversidad de ambitos geograficos y culturales en las que se lle

varon ade1 ante esta pri mera ac~i6n., '.. 

Otro e1emento a jerarqu;zar,en un modo general, es 1a estructura de 

Departamentos de Materias Afines. Para los docentes de nivel media signifi 

can una instancia hit6ricamente valida desde 1a cual pueden descentrarse de 

la exc1usividad de la asignatura en la que han sido formados como educadores. 
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A partir del trabajo departamental puede ensayarse una revision cri 

tica de los contenidos que esta.. ensenando la unidad escolar y de las actitu

des y habilidades intelectuales necesarias para el desarrollo del a1umno en 

los respectivos campos del saber. 

E1 proceso que 11eve a1 p1aneamiento centrado en la escuela, debera 

contemp1ar una capacitacion intensa en los docentes en su funcion de progra

madores. 

Esto obliga a un profundo cambio de ubicacion y de discurso en quienes 

han sido preparados profesionalmente para emitir mensajes de supuesta va1idez 

universal, mas alIa de la situacionalidad de quienes reciben 1a informacion. 

Ahora, los educadores deberan ser observadores criticos de la realidad que los 

contiene, que los influye y que sugiere criterios a aplicar en 1a formulacion 

de logros de aprendizaje. 

En cada institucion deberan analizarse losobjetivos basicos indicados 

por los niveles naciona1 y provin~ial y se realizaran las adaptaciones e:incor

poraciones que requiera la comunidad. Esto obliga a que e1 docente domine 1a 

epistemo10gia de su area y pueda se1eccionar contenidos sobre bases solidas, 

cientificas, objetivas. : 

Es conveniente que, en forma simultanea con 1a discusion del DCBC en 

el marco del Consejo Federal, se impulse esta preparacion docente en planea
,~

'miento institucional, especialmente en el dominio de tecnicas exp10rator~as; 

en el desarrollo de criterios para jerarquizar contenidos y para lograr ela

borar las posibles resistencias al cambio, a asumir un nuevo protagonismo pe

dagogico. 
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Mode10 Bas;co Curricular 

Tal como se ha expresado ya en este documento, e1 DCBC ex

presara los logros basicos a que debe acceder todo a1umno del respectivo ni~ 

vel 0 modalidad. 

Los objetivos referidos a nive1 de educacion inicia1, pr; 

maria, secundaria y superior cump1en varias funciones; senalan 10gros de acre

ditacion para los a1umnos, enmarcan la organizacion de actividades y seleccion 

de contenidos en los diferentes cic10s y grados; son indicadores para la eva
~ 

luacion del sistema. 

En tanto 10gros finales de acreditacion son altamente signi

ficativos para estructurar nuevas formas desesco1arizadas y aun autonomas de 

aprendizaje. Cosntruir un sistema agi1, no graduado,esta fuertemente condicio

nado por 1a posib1idad de formular c1aramente las metas de llegada. 

Tradiciona1mente los objetivos de Nive1 se han formu1ado mas 

como fines de 1a educacion que como direcciona1es de los cua1es puedan derivar

se certeramente ejes orgnizadores del aprendizaje. 

En 10 que hace a su funcion orientadora de la labor docente, 

proponemos que los objetivos por nive1 sean instrumentos aptos para que los 

educadores, especialmente los del nive1 secundario, encuentren un mensaje c1a

fO respecto de que se espera que ensenen. Este mensaje, que 1a comunidad vehi

culiza a traves del marco general educativo, debe referirse tanto a los conte

nidos de aprendizaje como a las actitudes y habi1idades a desarrollar en cada 

etapa formativa de los a1umnos. Senalamos mas enfaticamente 1a educacion secun

daria ya que su actual organizacion academica es una sumatoria de parcialida

des cognoscitivas que no reconocen ningun eje centralizador que permita re-sig' 

nificar e1 trabajo de cada asignatura en un marco comun. 

En el nivel superior, inc1uido el universitario, deberian 

construirse estas metas curricu1ares en vista a la capacitacion para la pro
fesion en adecuada vinculacion con 1a investigacion permanente y 1a liber~ 

tad de catedra. 



10. 

Si los objetivos de Nivel estan formulados con la amplitud y di· 

reccionalidad suficientes, son funcionales y se convierten en senales a partir 

de las cuales puede estructurarse un sistema de evaluacion y seguimiento perm! 

nente de los alumnos, docentes y del mismo servicio educativ~; tanto en la / 

globalidad como en cada unidad escolar. De esta manera, las pautas de calidad 

y excelencia que hoy se buscan, no estarian aplicadas desde el afuera sino que 

comprometerian a los mismos actores del hecho educativ~ como promotores. 

Aunque los objetivos direccionales deberan ser planteados como / 

un todo coherente desde e1 nivel inicia1 a1 superior, 1a necesidad de orienta

ciones para 1a ensenanza media ob1igo a'trabajar en primer lugar sobre ese ni

vel, buscando promover en los docentes y directivos la ref1exion sobre e1 pro

ceso de transformacion de la educacion argentina. 

Se elaboro un documento de orientacion a los docentes para que 

puedan planificar desde su asignatura con e1 objetivo de desarro11ar integra1

mente las aptitudes de los ado1escentes. Para esto se presentan un conjunto de 

objetivos direcciona1es de 12 a 59 ana y algunos ejemp10s de su ap1icacion. 

*E1 cuadro de objetivos se adjunta a1 final del presente trabajo. (hoja N2 16). 

Las sugerencias fueron formuladas a partir de siete principios 

emergentes del marco del documento base de 1a transformacion. 

v 
PRINCIPIOS: 


1.- Desarrollo del sentido de 1a responsabi1idad y 1a etica personal y social. 


2.- Profundizacionde los va10res de justicia, solidaridad y los principios d! 


mocraticos, en e1 marco de 1a cu1tura naciona1. 

3.- Ad~ptacion de los contenidos de las disciplinas para re1acionarlos con la 

rea1idad vital y los intereses del ado1escente. 

4.- Adecuacion y actua1izacion de los contenidos en funcion de 1a formacion pa 

ra el trabajo y la formaci on. 
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5.- Integracion de los haberes a los fines de favorecer su comprension y 
apropiacion. 

6.- Desarrollo de la capacidad critica e investigativa. 
7.- Actua1izacion de los contenidos disciplinarios de acuerdo a los avances 

cientificos y tecno1ogicos. 

Los objetivos direccionales han sido desarro11ados en funcion 
de las distintas areas de 1a personalidad del adolescente, teniendo en 

cuenta tres grandes ambitos: 

- E1 cognoscitivo. 
, 

- E1 desarro11Q~de 1a r~sponsabi1idad personal y social. 

- La creatividad e iniciativa. 

En ese sentido se han propuesto algunos objetivos por ano, 

sin que esta division deba tomarse rigidamente. Muchos de e110s podran 

p1antearse durante varios anos. En todos los casos podran ser adaptados a 

las realidades de cada region 0 zona. 

Orientacion del Oocumento 

1.- Objetivos: 

a} Favorecer 1a discusion sobre la transformacion del nive1 medio en e1 

marco de la transformacion educativa. 

b) Favorecer acciones que apunten a1 trabajo integrado de los docentes ,_ 

con vistas a un mode10 integrador del conocimiento. 

c} Responder a las urgentes demandas del medio social en orden a 1a ac

tua1izacion de 1a educacion media. 

2.- Metodo10gias; a continuacion se sugieren a1gunas ideas para e1 trabajo 

del documento. 

a) De ser posib1e debera repartirse copia de este documento a todos los do

centes del estab1ecimiento para su 1ectura previa. 

b} Se fijaran momentos de encuentro de los docentes para 1a discusion del 
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documento antes de 1a inciacion de las c1ases. 


c) Es conveniente que 1a discusion se real ice entre los docentes de un mismo 


curso, sin descartar dicho trabajo tambien con materias afines. 


d) 	 En 1a discusion se podran aclarar los distintos aspectos que surgen,del con

tenido del documento para 10grar una interpretacion comun del mismo. Se po

dran incluir otros aspectos que no esten contemplados inkialmente en 1a for

mu1acion de los objetivos direcciona1es propuestos en e1 documento yque 

surjan pe la discusion misma. 

e) 	 Tambien podran ensayarse formas de concrecion de estos objetivo~_en funcion 

de 1a tarea escolar. 

f) 	Como resultado de este trabajo es conveniente realizar una tarea de plani

ficacion conjunta anua1 que contribuya a la integracion de las distintas 

asignaturas. 

g) En dicha p1anificacion se debera inc1uir momentos de eva1uacion y ajuste 

conjunta de 1a tarea esco1ar. 

h) La direccion de cada estab1ecimiento podra e1evar al Ministerio de Educa: 

cion aque11as sugerencias que emerjan del trabajo propuesto. 

A continuacion y a modo de ejemp10, se plantean a1gunas ac

ciones 0 estrategias a traves de las cuales se pueda concretar en el trabajo 

vescolar el logro de algunos objetivos direccionales enunciados. 

Los objetivos e1egidos para ejemplificar son, posib1emente, 

los menos tradiciona1es. 

ler. ana: 

E) Para reconocer" su pertenencia al grupo esco1ar y su responsabi1idad en la 

vida del mismo. 

Acciones posibles: 

a) Trabajar,conceptualmente con los alumnos: la idea de res

ponsabilidad social que en el objetivo esta presentee Para ello se podra refle

xionar con el10s sobre e1 ro1 que cada uno juega directa 0 indirectamente en 
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re1acion al grupo, permitiendo u obstaculizando d~ todos y'cada uno crezca 

y cump1a con sus metas personales y grupa1es. 

b) Cuando se trabaja con dinamica grupal los integrantes de 

cada unidad podran evaluar en conjunto y/o individualmente e1 funcionamiento 

del mismo y su propia responsabi1idad en e1 resultado, proponiendo 1ineas de 

solucion a los problemas. 

c) Cuando se plantee un conflicto en el grupo escolar (Di

vision) sera necesario analizarlo para encontrar las causas individuales y co

lectivas d~l problema, de manera de invo1ucrar a todos y comprometerlos en 1a 

bQsqueda de ~a1idas, aunque no todos 10 est~n en forma directa. 

d) Cuando sea oportuno y aconsejable, frente a dif;cu1tades, 

carenc;as 0 problemas individuales de algunos companeros se pod ran invitar al 

grupo a co1aborar en la bQsqueda de soluc;ones, siempre que esto no dane 1a 

dignidad, 1a intimidad, u otros valores de 1a persona en cuestion. Para ella 

habra que tener un cuidado especial y buscar el consentimiento del interesado 

para avanzar en el tratamiento. 

e) En cada eva1uacion sera conveniente incluir un punto en 

el que se requiera un analisis de la tarea de grupo,del profesor y la del a1um

no y las sugerencias correspondientes. Esa eva1uacion puede estar pautada a los 

efectos de orientar a1 estudiante sobre los topicos a considerar. 

B) Para establecer relaciones entre las distintas disciplinas 

Para abordar este objetivo y proponerse a1gunas acciones sera imprescindi

ble una minima planificacion conjunta de los docentes. 

En esa p1anificacion podran los propios docentes estab1ecer puntos de co~ 

nexion en los contenidos de sus asignaturas y establecer cua1es son las proble

maticas cuestiones presentes en ellas. 

De esa manera se le pod ran plantear:a1 alumna algunos problemas-ejes que 
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las materias pueden concurrir, desde sus especia1idades, a resolver 0 des

cubrir. 

En este sentfdo cuanto mas concreto sea e1 problema mAs Se faci1itara e1 

establecimiento de relaciones. Este trabajo puede hacerse por grupo de mate p 

rias 0 con todas. 

En 1a eva1uaci6n debera tenerse en cuenta estos objetivos para tratar de 

reconocer 1a capacidad adquirida en e1 estab1ecimiento de este tipo de re1a

ciones. 

3er. ana 

C) Para rea1izar opciones personales fundamentadas. 

a) Facilitar y demandar la opinjon personal de los a1umnos en 10 referido a 

temas opinab1es de los contenidos de las asignaturas. 

Para ella se podrAn presentar opciones y se exigira la fundamentaci6n de 

la,opinion. 

b) Requerir opinion periodicamente, sobre sobre aspectos de 1a p1anificacion 

y de la evaluacion de la asignatura durante el ano. 

c) Requerir sugerencias y compromisos de acci6n del grupo sobre aspectos de 

la tarea esco1ar y 1a vida del grupo. 

d)Facilitar los medios para rea1izar una tarea de reflexion en orden a una op

cion vocacional. 

e) Promover 1a toma de posicion en relacion a temas significativos del entor

no social. 

f) Favorecer 1a toma de decisiones y 1aruuncion de responsabilidades persona

les en actividades extracurriculares. 

4to. ana 

D) Para desarrol1ar proyectos de produccion. 


Este objetivo esta encadenado a otros de 1a misma indole que aparecen en 
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los anos anteriores y el quinto ano. 

5i bien resulta a primera vista ambicioso, conviene hacer algunas aclara

ciones que permitiran comprender las posibilidades que abre.cuando se habla 

de produccion intelectual y a la prestacion de servicios de distinta indole. 

Por ello, si bien la escuela no ha trabajado en esta linea tradicionalme~ 

te, es posible intentar algunas aproximaciones a tareas escolares que aborden, 

como las siguientes: 

a} Trabajos de investigacion 0 creacion que permitan el desarrollo de aptitu

des creativas en el terreno intelectual y la obtencion de nuevos conocimien 

tos. 

b} La prestacion de servicios a la comunidad que puedan surgir de la orienta

cion del ciclo superior que el alumno esta cursando. 

c) La realizacion de pequenos emprendimientos productivos de bienes materiales, 

cuando fuera posible. 
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ler. Ana 	 2do. Ano 3er. Ana 4to. Ano 5to. Ano 
al Para desdrrollar al Para generalizar y al Para eonceptualizar al Para deducir. ana al Para analizar y sintell 
sus aptitudes intelec apliear. y criticar con funda lizar y abstraer. zar conceptuelmente.
tuales en orden a la mento.bl Para establecer re	 blPara abordar multi  bl Para analizar multidiselconstruccion del . 
prendizaje y de la a laciones entre las dis bl Para la aprop acion disciplinariamente un plinariamente un tema. 
propiacion del cono tintas disciplinas. de criterios (et cos, problema. cl Para elaborar y resolver
cigiento. 	 eientificos, est ticos problemas, y para proponere ideologicosl. soluciones alternativas.bl Para reconocer. 
plantear, formular y 
resolver problemas . 
decuados a las posibi
lidades de su evolu~ 
cion e intereses. 
cl Para elaborar y e
.itir (codificarl, y 
recepcionar y compren
der (deeodificarl men
sajes de indole diver
sa (expresivas e in
foraativasl. 

dl Para evaluar su clPar. explorar y re clPar. realizar opclo clPara .naliz.r crf dlPara 1 • • dopclon de decl
propio desempeno. conocer sus intereses nes personales con tlc.mente la proble s I ones fundament .das en e 1 ;i. 

y aptitudes. fundamento. matica de su region bito de 10 personal y socl.l.el Para reeonocer su y su pats.pertenencia al grupo dl Para compartir con dlPar. reconocer pro

escolar y social y su su grupo de pares y blemas centrales de su dl Para asumir res

responsabilid.d en 1. resolver razonadamente comunidad regional y ponsabilidades orgi

vida de los mismos. los problemas que ello nacional, y su propia nico-institucionales 


supone. vinculacion con ellos. 	 con creciente auto
nomfa. 
el Para profundlzar 
opciones vitales 
(vocacionales. afec
tivas, ideologicasl. 

fl Para descubrir y 	 elPar. iniciarse meto- elPara iniciarse en fl Para desarroll.r el P.ra evalu.r y redefinir
.anifestar sus cap.ci-,dicamente en I. cre.  la .plicacion de meto proyectos de investi  proyeetos de investig.cion y
dades e inclinaciones_ 	cion estetlea y 1. dologf.s de investiga g.cion y produccion. produccion.

produccion. cion y producclon • 

.... 



