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PRESENTACION 


Ya no podemos considerar la educación como una tarea enciclopedis
ta que sólo intenta la acumulación de información . 

Es indudable que se ha convertido en un hecho que trasciende todos 
los aspectos de la vida humana. 

La escuela, en todos sus niveles debe aportar aquellas experiencias 
que desarr o llan la persona humana, pero dichas experiencias deben ser dia
gramadas y organizadas si se desea lograr un desempeño eficaz y coherente 
del hombre a través de las distintas etapas de su vida, 

En tal sentido, lo escuela irá adecuando los procedimientos que permi
tan al alumno obtener, no sólo información sino también uno real y positi
va formación mediante los programas de estudio, su aplicaci ón yevalua
ción. 

Los permanentes cambios a que está sujeto el proceso educativo hacen 
necesar ia la búsqueda de nuevOS enfoques que permitan la aplicación de una 
dinámica apropiada y realista. 

Nuestro propósito eS dar una respuesta a dicho problema proporcio
nándole aquellas pautas teóricas y prácticas sobre el planeamiento educati 
vo y los elementos del curr(culo que creemos más valiosos para la acc ió n 
diaria del educador en el aula. 

Creemos necesario además de adecuar las técnicas de enseñanza, que el 
docente logre un cambio de actitud frente a las tareas de planificar y eva
luar, que las considere no sólo técnicas que debe conocer, sino loselementos 
aptos que lo conducirán a la agilidad y flexibilidad profesional para llevar a 
buen puerto su misión de orientador, educador, formador y conductor de 
la educación. ' 

En este módulo que Ud. va a iniciar tratamos de ofrecerle la descrip
ción teórica de los instrumentos necesarios para operar. 

Son los elementos del curr(culo que le ayudarán a superar las dificulta
des que ofrece la enseñanza actua l del adulto. 

En los módul os siguientes lo acercaremos a lá práctica de la planifica
ción como tal. 
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OBJETIVOS DEL MODULO NO 1 


Esperamos que al finalizar el análisis de este módulo, Ud. sea capaz de: 

, - Participar 'en forma creativa en la elaboración de planes . 

, -. 
•
Utilizár el programa de contenidos de DINEA con sus ventajas y limita
ciones. 

- Identificar fine~ de la educación. 

- Discriminar objetivos generales, específicos y operacionales. 

- Establecer los criterios a seguir para la selección y organización de los' 
contenidos. 


- Distinguir los métodos, los procedimientos y los recursos didácticos. 


- Identificar el concepto de evaluación del aprendizaje. 


Upicación de este módulo 

MODULO INTRODUCTORIO 


ESTRUCTURA MODULAR No. 1 

Estamos aqu í ... 

En el siguiente gráfico intentamos mostrarle, en forma anticipada, los 
conceptos básicos y sus interrelaciones, que conforman la estructura de 
contenidos del presente módulo. 

Le recomendamos volver a este diagrama conceptual cada vez que de
see tener un panorama completo de lo tratado aqu í. 
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DIAGRAMA CONCEPTUAL , 

,/ :$1-, .'. fr. 

Fines de la educación - Planeamiento integral de '-) " ,,, 
la educaci6n 

Objetivos generales - Planeamiento por niveles / 

J 
Objetivos especfficos _.~ _.. --- ..--.. Planeamiento curricular 

Organización d contenidos 
por áreas corre lacionadas 

(modelo ¡nten:! sciplinario) 

'-.. 
, 	

-- ..... , 

-" 
" 

Objetivos operacionales ___ • __ .. _._. Planeamiento por Unidades 
Didácticas 

, 

Además. in«luye: 
, 

• 	 Actividades de enseilanza
aprendizaje. 

• 	 Métodos. 

• 	 Recursos. 

• 	 Ewluací6n. 
'--
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PlANEAMIENTO 

Concepto y niveles. 

Entendemos que ningún nivel de ensellanla puede ser IiIfectivo si 
queda librado a la improvisación. Por eso, para que haya rendimiento esco· 
lar, econom ra de tiempo y esfuerlos, es necesario planificar formulando ob
jetivos claros y evaluables, seleccionando contenidos y actividades, sellalan' 
do los métodos y recursos y el tiempo estimado para lograr dichos objeti, 
vos. 

El planeamiento educativo es el proceso que partiendo del 
análisis de la situación y la previsión de las necesidades en materia 
educativa, formula objetivos coherentes con la filosofía y politica 
nacional y establece los medios y acciones indispensables, los ins
trumentos y recursos que estas acciones implican. 

Como Ud. habrá notado, hablamos de dos niveles de planeamiento; 
el lro. a nivel ailla y el 2do., a nivel nacional. 

Es que el planeamiento educativo Se produce en varios niveles. En el 
más alto, implica un sector de los planes del gobierno de la vida nacional, 
que cubre uno o más períodos de gobierno . 

En los planes a nivel nacional, se formulan los objetivos generales 
de la educación, la estructura del sistema, sus niveles y articulación, pre
visiones sobre financiamiento, política de personal docente, estructura 
legal. 

Cada provincia retoma esos objetivos generales y formula sus propios 
planes. Por último llegamos al nivel escuela donde el maestro también parti
cipa en este proceso efectuando una planificación anual, los planes quince, 
nales de unidades didácticas y los planes diarios de clase. 

En este proceso particip.an en diferentes niveles, momentos y grados, 
todos los organismos que componen la administración educativa. canfor· 
mando así un sistema de planeamiento dentro del cual a cada organismo, a 
cada Rama, le compete una función definida. 

El planeamiento educativo está ligado a las pautas de la política edu
cativa del pais que explicita el Consejo Féderal de Educación. 

En Educación de Adultos, la Politíca está basada en una concepción 
que "considera al hombre como su primera preocupación fundamental, 
convirtiéndolo en su principal protagonista". 
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- EII. Implica "un Proceso permanente a través del cual el hombre pro
:cú... un. formación que lo convierta en su propio sujeto e instrumento de 

~ '"'/111 desarrollo y a través del cual adquiere conocimientos y actitudes para 
participar activamente en los diferentes papeles que le competen en la so
'iéledid y asumir su destino trascendente". 

"Un Sistema abierto que tiende al establecimiento de las estructuras y 
"métodos que ayuden al ser humano, durante toda su existencia y en la con·" 
tlnuidad de su aprendizaje, a asumirse como hombre en formación, hombre 
en función y hombre perfectible". 

Se hace pues necesario: 

"Promover las acciones necesarias para insertar el nivel educativo para 
Adultos en el marco de la Educación Permanente", 
(Declaración de la VII Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Educa
ción 18.7.78) 

En síntesis. planear significa: 
• examinar constantemente la realidad. 
• revisar continuamente los objetivos propuestos. 
• imaginar otras alternativas de solución. 
• revisar prioridades. 
• diseñar actividades. 
• evaluar 	los resultados. 
Vamos a hacer una pausa para consolidar lo desarrollado hasta aquí. 

Para ello le proponemos la siguiente actividad: 

AUTOEVALUACION NO I 

Lea detenidamente estas definiciones referidas al planeamiento. 

Escriba una A si está de acuerdo, o una D si está en desacuerdo por 
considerarla incompleta. 

1. Planificar es diseñar los objetivos a conquistar en términos de tiempo y 
r~cursos·O 

2. Planificar es proyectar hacia el futuro una serie de actividades. O 

3. Planificar es un proceso metódico de evaluación y previsión de necesida· 
des educativas, de discernimiento de acciones y medios alternativos pa
ra conseguir los objetivos propuestos. O 

4. Planificar es un proceso intelectual constante. O 

Verifique sus respuestas según la clave de la página 44, 
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CURRICULO 
Dentro del Sistema Educativo, el currículo es un aspecto del planea

miento en el cual se expresan los valores y la concepción del hombre y de 

la sociedad y se establecen los objetivos que los alumnos deben lograr en ca

da nivel. 


Elementos. 

Todo currículo debe tener como punto de partida: 

• 	 Objetivos generales 
• 	 Contenidos que pueden ser estructurados: 

por materias 
- por áreas 

- por experiencias de aprendizaje 


• 	 Actividades y experiencias de aprendizaje. 
• 	 Pautas metodológicas para el desarrollo de la enserianza. 
• 	 Recursos para la puesta en marcha del curr iculo en cada área o mate


ria, en los distintos grados o ciclos. 

• 	 Evaluación 

Por lo tanto llamamos currículo al conjunto organizado de objetivos, 
actividades y experiencias de aprendizaje realizadas a través de conte
nidos y recursos didácticos. 

El plan curricular es una herramienta necesaria para que Ud. pueda 
orientarse con eficiencia hacia el logro de sus objetivos. 

Al comenzar el período lectivo, tras efectuar el diagnóstico del grupo. 
comienza a fijarse los objetivos. las acciones a seguir y el tiempo estimativo, 
o sea que efectúa su planeamiento anual. 

¿Con qué recursós cuenta en ese momento para formularlo? Ellos son: 
al los objetivos generales de la Educación de Adultos. 

b) el programa curricular de DINEA o contenidos de nivel primario. 

ellos objetivos específicos de la Escuela Anexa. 

d) la cartilla de alfabetización que utilizará. 

e) el nivel de desarrollo y las características individuales y sociales del alum

nado a su cargo, o sea el diagnóstico del grupo. 
Es conveniente, sobre todo en el 3er ciclo. que el maestro elabore su 

plan anual con la participación de los alumnos. Esto les permitirá saber de 
antemano adónde quieren llegar en su aprendizaje y se harán responsables 
en conquistar esas metas al identificarse con ellas. 

En las primeras semanas Ud. procurará crear un clima de confianza y 
mutua comunicación para recoger sugerencias, necesidades, intereses del 
grupo.

Al mismo tiempo recogerá información sobre el nivel de desarrollo, ap
titudes, intereses, actitudes, personalidad, nivel de rendimiento a fin de 
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efectuar el diagnóstico de la situación. Este diagnóstico refleja el perfil de 
los alumnos en su aspecto intelectual. volitivo. afectivo '1 social. 

Al hablar de actividades '1 experiencias de aprend izaje vemos que es 
imprescindible establecer la diferencia entre ellas. 

Actlvldldes son acciones seleccionadas '1 organizadas por el docente 
para que el alumno obtenga determinadas capacidades. 

Por otra parte, las experiencias son las actividades realizadas. asimila
das e internalizadas por cada uno de los educandos como fruto de la interre
lación entre él '1 las condiciones externas de su medio. 

Por lo tanto la·experiencia posee connotaciones personales originadas 
por factores como: motivación. capacidades. conocimientos '1 habilidades 
adquiridos. etc. adem~s de la situación externa dada por los esUmulos exte
riores que conforman el ambiente educativo conducido por el maestro. 

En consecuencia. usted puede evaluar las experiencias de aprendizaje 
evidenciadas por el estudiante '1 posteriormente podrá tomar decisiones con 
respecto a la oportuna selección de actividades necesarias para lograr los re
sultados esperados. 

A partir de aquí, Ud. podrá elaborar el plan anual, formulando los ob
jetivos especlficos de cada área, seleccionando, organizando '1 distribuyen
do en el tiempo, los contenidos, actividades, técnicas de enseñanza, recursos 
'1 técnicas de evaluación. 

** •• ** 
A continuación le presentamos otro ejercicio para fijar los conceptos expuestos. 

AUTOEVALUACION NO 2 

Marque con una flecha la correspondencia término a término. 

L El diagnóstico 1 

2. Los objetivos 2 

3. La planificación 3 

4. La evaluación 4 

Es la confrontación entre 
el resultado logrado y los 
objetivos propuestos. 

Determinan la meta adon. 
de el planificador quiere 
llegar, 

Refleja el perfil del grupo 
en su aspecto intelectual, 
volitivo, afectivo y social. 

. Es la distribución en el 
tiempo de las actividades 
con las cuales se cumplirán 
los objetivos propuestos, 

Verifique su respuesta en la clave de la págilUl 44,~ 

VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE CONTENIDOS DE 

DINEA 

El plan de estudios para Adultos llamado por DINEA "Contenidos de 
Nivel Primario" está estructurado en tres ciclos, no por materias sino por 
áreas. No tiene lineamientos rígidos ni cierran el camino a la imaginación 
del maestro. Esto puede ser una ventaja pero también constituye una grave 
falencia 'la que en el área de la comunicación, a nuestro juicio la más impor
tante, no se definen contenidos ni se sugieren metodologías. 

Este programa que no llega a conformar un currículo contiene objeti
vos generales 'que guardan relación con los formulados por el Consejo Fede
ral de Educación. Pero no determina objetivos específicos para cada área 
que señalen los criterios utilizados en la selección de contenidos, no marca 
pautas metodol6gicas ni técnicas de evaluación. A nuestro criterio estas ca
rencias no impiden que sea un marco referencial para desarrollar su tarea do
cente. Es decir que Ud. será quien, en definitiva, disei\e el currículo y esta
blezca los objetivos específicos de cada área. Tendrá que seleccionar las ac
tividades y prever las experiencias de aprendizaje según la edad de sus alum
nos, su situación socio-cultural '1 tendrá que establecer las formas de evaluar 
lo aprendido. 

En su planificación anual es de desear que correlacione en lo posible las 
cuatro áreas: cosmológica, de estudios sociales. de la comunicación '1 pro
fesional. 

Veamos Cuáles son las ventajas de la organización por áreas. 
Permite: 
a) mayor integración del conocimiento presentándolo como un todo' sig

n ificativo. 
b) mayor amplitud de objetivos. 
c) mayor extensión del conocimiento al integrar '1 nuclear las disciplinas. 
d) organización flexible '1 funcional. 
el enseñar lo fundam"lntal. 
fl limitarse a principios generales que se transfieren fácilmente. 

Desventajas. 
Puede: 

a) provocar confusión de conceptos '1 métodos. 
b) transformarse en una pasiva descripción de los temas que no fomente 

el aprendizaje activo. 
cl impAdir conocer la lógica propia de cada disciplina. 
d) correr el riesgo de ser superficial porque la amplitud impide profundizar. 
e) transformarse en una organización formal '1 que el aprendizaje se haga 

por materias. no integrado . 
f) no ofrecer conocimientos sistematizados, 
Consideramos que los contenidos de este programa son significativos para 

los adultos, adecuados a su experiencia y madurez. Permiten alcanzar tantos 
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objetivos de conducta como sea posible y penniten individualizar y sociali
zar la enseñanza mediante la aplicación de técnicas grupales. 

Para las Escuelas Anexas este programa debe adaptarse a las limitaciones de tiempo. 

Nuevamente le presentamos un ejercicio para su control. 

AUTOEVALUACION NO 3 

Uno de los objetivos generales fonnulado por el Consejo Federal de 
Educación para la Educació'n de Adultos es: 

"Desarrollar hábitos de protección de la salud personal y social". 
Señale en qué puntos del programa de contenidos se contempla este objetivo: 

ler. ciclo: 
2do. ciclo: 
3er. ciclo: 

Verifique su respuesta en la clave de corrección página 44. 

AUTOEVALUACION NO 4 

Para sintetizar los puntos tratados hasta aquí, le recomendamos el si.
guiente ejercicio de completamiento: 


Todo planeamiento implica: 


---" examinar la .................................................................... . 

-----.. fonnular los .................................................................. .. 

------ revisar las ....................................................................... . 

----....- imaginar distintas .............................................. de solución. 

----...... proponer ....................................................... que concreten 


los objetivos en ténninos de conductas. 
-----" evaluar los ............. ....................................... a la luz de los 

objetivos propuestos. 
Confronte sus respuestas con la clave de la página 44. 

AUTOEVALUACION NO 5 

Un objetivo general del Consejo Federal de Educación para Educaciónde Adultos es el siguiente: 

"Preparar para la realizaciórt responsable 

de toda actividad laboral, personal y grupal".
NOTA. 

Durante el desarrollo de nuestro Curso usaremos indistintamente esta 

doble tenninología: plan curricular o plan de contenidos para referirnos al
mismo instrumento. 

Señale en qué puntos del plan curricular se contempla este objetivo. 

ler. ciclo! 

2do. ciclo: 

Ser. ciclo! 


Una vez examinado el plan curricular, verifique su respuesta en la clave 
de corrección de la página 44. 

, ;, " AtrrOEVALUACION NO 6 • " . "'~. 
. . .~ 
Para sintetizar lo expuesto, complete el siguiente diagrama con los ~ .. 

mentos que configuran un planeamiento. . ' '. 
I 

P I Aa 
L 
A J IDiagnóstico I / ,Ab 
N 
E 1 I del 1// """"'C 
A 
M Grupo l~"'-Id 
1 
E escolar I \ le 
N 
T 'ti 

O 

Ante cualquier duda relea el módulo y luego recurra a la clave de la 
página 44. 

Fines y objetivos de la educación 

lA qué llamamos fines de la educación? 
Sabemos que toda comunidad posee ideales de vida y valores que con

sidera deben ser compartidos por todos sus integrantes. En esos ideales io
cluimos las características Hsicas. culturales. sociales. espirituales, morales y 
filosóficas que se integran armónicamente en lo que llamamos un arquetipo 
o perfil ideal del hombre que queremos lograr. . 

Ahora bien. en todos los tiempos y para todos los pueblos el deseo o la 
aspiración de lograr ese arquetipo humano se ha constituido en el verdadero 
fin de la educación. 

Si nos detenemos en la sociedad griega, siglos antes de Cristo. veremos 
que el fin principal de 131 educación era desarrollar las virtudes del buen ciu
dadano y las destrezas para la dialéctica utilizando el método socrático. 

Más adelante, el Cristianismo cambió el énfasis de los fines subrayando 
la rectitud en el obrar y el concepto de amor y paz entre todos los hombres. 

Por otra parte, en la Edad Media el ideal de la educación impartida era 
aprender las virtudes caballerescas, cultivar los modales de la corte y ejerci
tarse en las habilidades guerreras. Si hoy hiciéramos un análisis comparativo 
de los sistemas educativos que funcionan en las distintas naciones del mun
do, óbservaríamos que algunos se orienta'n hacia los valores democráticos Y 
al respeto por la dignidad humana, y otros sistemas preparan a los estudian
tes para vivir y someterse a un régimen totalitario. 
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\ Veríamos también que el fundamento filosófico, poi ítico y social de 
cada sistema educativo influye marcadamente no s610 en el enunciado de fi
nes sino además en la selecci6n de los contenidos del currículo y en las me
todologías y técnicas de ensenanza-aprendizaje. 

Podemos decir,entonces que: , 
Fin de la educaci6n es el último de los objetivos 
que se propone una comunidad. que expresa los 
resultados finales deseables y que está formulado 
en términos abstractos, genéricos y para el más 
largo plazo. 

El fin o los fines de la educación de una nación los podemos encontrar 
en la Constituci6n Nacional, en la ley general de educaci6n o en los planes 
generales de desarrollo del pa¡'s. 

Para afianzar la comprensión de este concepto -fines de la educa
ción- le proponemos realizar la siguiente actividad de autoevaluaci6n. 

Recuerde que en estos casos, usted es el responsable de verificar lós re
sultados de las evaluaciones. Para ello, luego de escribir la respuesta que 
considere correcta contr61ela observando las claves que incluimos en el fi
nal de este módulo. ' 

AUTOEVALUACION N0 7 

De los siguientes enunciados, marque con una x aquellos que sean fi
nes de la educación: 

a) Conocer las causas y consecuencias de la Revolución de Mayo de 
1810. (""\. 

b) Despe~n el ed~cand0:Q0más puros valores y fomentar la crea
, ' ción de bienes de cultura. 

,"" eJ Capacitar al educando p . el ejercicio de la libertad, con sentido 
responsable y creador dentro de la comunidad. (""\ 

d)Dominar las cuatro operaciones básicas de las ma~ticas.O 
el i'reparar al educando para el ejercicio pleno de la democracia. ,O 
Coteje .sus respuestas en kl página 44. 

¿Qué son 10$ Objetivos? 

Si ya dijimos que el fin de la educación es el objetivo o la meta última 
que deseamos lograr y que no puede ser alcanzado inmediata y directamen_ 
te. es imprescindible entonces enunciar las metas intermedias que conduci
rán en forma gradual al fin general. ' 

¿Cómo denominamos a esas metas intermedias? 

Son los objetivos que estarán en estrecha vinculación con Jos fines pre
viamente explicitados. 

Ahora bien. dentro de los llamados objetivos educativos es necesario 
discriminar sus distintos niveles de concreción y extensión. Así podemos 
clasificar a los objetivos por el grado de generalidad que poseen y de esta 
manera veremos que hay objetivos generales y objetivos específico •. 

Los objetivos generales traducen los enunciados de los fines de la edu
cación a resultados más inmediatos y referidos a determinados niveles y mo
dalidades. 

Así la Dirección Nacional de Educación del Adulto (DINEA) toma co
mo punto de partida de su acción los lineamientos que la Nación formuló 
para la educación nacional y sobre esta base enuncia sus propios objetivos 
generales para atender los requerimientos y las necesidades de los adultos y 
del país. Un ejemplo de objetivo general para la educación de adultos es: 

"Capacitar para el reciclado profesional a fin de 
una efectiva adaptación ante los cambios en las 
condiciones de trabajo". 
(Fuente: VI! Asamblea Ordinaria del Consejo Fe
deral de Educación - Julio 1978). 

, Luego. si especificamos los objetiVb$ generales estamos en presencia 
de los llamados objetivos específicos que son enunciados de resultados de
seados q"e tienen un mayor grado de concreción. 

Como ejemplos de objetivos específicos y ubicándonos en los "Conte
nidos de Nivel Primario" de la DINEA, año 1972. podemos expresar los si
guientes enunciados para el Area de las Ciencias Sociales. Tercer Ciclo: 

- Que el adulto conozca los problemas sociales de la familia. el ba
rrio. el municipio yla nación. 

- Que el adulto juzgue la función social de los medios de comuni
cación que están a su alcance. 

- Que el adulto enuncie las relaciones culturales y económicas de los 
principales países europeos con la Argentina. 

Esta jerarquizaci6n de objetivos -por cierto muy simplificada- no de
be limitarnos en la comprensión dado que estamos frente a una situación 
de relatividad en el sentido de que ningún objetivo es general o específico 
de por sí sino que lo es por el lugar que ocupa dentro de lo establecido por 
el sistema en su conjunto. 

Con este argumento consideramos que un objetivo es general con res
pecto a los que se subordinan a él, y es especifico si por encima de él Se 
encuentran otros enunciados con superior nivel de generalidad. 
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En el siguiente cuadro podremos apreciar claramente lo recién expli
cado: 

Que el adulto logre el Este objetivo es general 
Segundo 
Objetivo de 

encuentro consigo mis-

Ciclo 
 mo y con el medio en 

que vive 

Que el adulto se orien- Este objetivo es espe-
Area Profesional 
Objetivo del 

cífico con respecto al 
se capacite 
te profesionalmente y 

anterior per o es gene
ral con referencia al 
de abajo 

Que el adulto identi- Este objetivo es espe
de Unidad 
Objetivo 

cifico con respecto al 
Didáctica 

fique las ocupaciones 
y profesiones propias de arriba. 
del medio que lo rodea. 

Por otra parte, contamos con otro tipo de objetivos cuando el do
cente en cada Unidad Didáctica elabora y establece las conductas o ca
pacidades que se propone logren los estudiantes como resultado del pro
ceso de ense~anza-aprendizaje. A estos objetivos los llamamos operacio
nales porque están expresados en términos de conducta manifiesta y eva
luable en forma directa. Es necesario que aclaremos que a esta taxonomía 
de objetivos op'eracionales corresponde fa de objetivos direccionales. Estos, 
como su nombre lo indica. señalan la dirección qué se le otorga al proceso 
educativo. Por lo tanto sonpropósitos mediatos, a lograr a largo plazo. 

¿Podría Ud. se~alar cuáles de los siguientes objetivos son operacionales? 

1. Comprender lo que se lee 
2. Conocer las figuras geométricas 
3. Redactar una carta comercial 
4. Clasificar una lista de animales en vertebrados e invertebrados. 
5. Medir el perímetro de una fracción de terreno. 

Si usted considera que los objetivos 3, 4 Y 5 son operacionales está 
en lo .cierto ya que 'ellos indican qué comportamiento o conducta con
creta debe manifestar nuestro estudiante al término de su aprendizaje. 

Vemos que HredactarH 
• Oicfasificar" y umedir" son acciones concre~ 

tas y observables. En cambio, los objetivos 1 y 2 que utilizan acciones 
ambiguas como "conocer" Y "comprender". carecen de la operaciona
lidad necesaria dado que no son conductas observables y directamente 
evaluables. 

Lista de verbos para conductas observables, 
Cuando señalamos que un objetivo operacional debe expresar conduC

tas observables hemos queridO subrayar la necesidad de utilizar verbos (ac
ciones) que ofrezcan precisión acerca de lo que el estudiante debe realizar 
como resultado del aprendizaje. 

Son términos ambiguos: 
conocer 
comprender 
saber 
entender 

En cambio. son términos precisos, 

Definir, describir, subrayar. decir, dibujar. 
 Conocimiento 
reconocer, identificar. indicar, enumerar, 
escribir, copiar, se~alar, nombrar, expre

sar, citar, repetir .. , 

Convertir. distinguir, estimar, explicar. 
 I Comprensión
generalizar. ejemplificar, deducir. 
resumir, comparar ,-. 

Aplicar, calcular. demostrar, descubrir, \ 	 Aplicación
manipular. modificar, operar. preparar. 

usar. ilustrar. emplear ... 

Ordenar. separar, diferenciar, discriminar, 
 \ 	 Análisisdistinguir. analizar, identificar, ilustrar, 

relacionar .. , 

Combinar. planear. compilar. componer. 1 Sintesis 

explicar. modificar, resumir, organizar ... 


Apreciar. comparar, críticar. evaluar. I Evaluación 

juzgar. contrastar, justificar, probar ... 


los objetivos operado-
Veamos las características fundamentales de 


nales 


1. Plantean con precisión la conducta esperada 
2. Establecen 	el contenido especifiCO que acompaña a la conducta 

enunciada.
3. Son directamente evaluables, esto significa que a través de la 

conducta (acción) del alumno es posible establecer que la con
ducta deseada se alcanzó. 

Como usted apreciará. al hablar de objetivos operacionales de apren
dizaje hacemos referencia a resultados deseados que llevan implícitos cam

bios en la conducta del alumno. 
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' Ahora, entonces. es necesario clarificar el concepto de conducta. 

,'. 1;~{m Sánchez Hidalgo "es toda transformación humana cualquiera si· I!I c:¡micterística de presentación. Es aquello que sentimos, pensamos y 
·fl~osu. 

A propósito de la conducta del alumno, recordemos que ella puede manifestarse en forma: 
oral 
escrita 
motora 
gráfica 

y que los instrumentos para evaluarla pueden ser: 
observaciones 
cuestionarios 

- entrevistas 
- pruebas escritas y orales. 

Pasemos ahora a reseñar gráf 
- --"u··...",auv !ldSta aqul~ 

Nombre 
Elaborado por: 

- Fin de la Educación 
Gobierno Nacional (expl ícito en la 
Constitución, en leyes y planes) 

- Objetivos generales 
Dirección Nacional de Educación 
del Adulto (explícitos en planes y 
curr ICulos) 

- Objetivos especificas 
DINEA • DOCENTE (son los objetivos 
para cada área del currículo) 

- Objetivos operacionales 
Docente (objetivos para cada 
Unidad Didáctica) 

tlnuac/ón a describir la 


clasificación de los objetivos según áreas de la conducta. 


Sabemos que toda persona se desarrolla y madura en tres áreas fundamentales: 

- psicomoto ra . 

- afectiva, volitiva (actitudinal) 

- cognoscitiva (intelectual) 

Dentro del área psicomotora buscaremos el desarrollo armónico y 
gradual de las grandes masas mUsculares y de la musculatura fina a tra
vés de destrezas y habilidades motrices. 

Un objetivo operacional de aprendizaje para esta área de la conduc
ta puede expresarse así: 

Que el alumno logre usar correctamente la cinta métrica. 

En el área afectivo-volitiva buscamos valores, actitudes, hábitos y sen
timientos que caractericen al comportamiento social y grupal. 

Un objetivo para esta área de la cond ucta puede ser: 

El alumno será capaz de respetar la opinión de sus compañeros. 

En el área cognoscitiva aspiramos a que los alumnos adquieran infor· 
mación. razonamiento, comprensión, resolución de problemas, análisis y 
síntesis. 
Un ejemplo dé objetivo para esta área del comportamiento es: 

Que el alumno resuelva problemas 
aplicando multiplicación y división. 

Estas tres áreas forman parte de nuestra conducta y por lo tanto deben 
ser atendidas por el proceso educativo, 

Por ello, el docente cuando elabora y formula los objetivos de apren
dizaje debe tener en cuenta las tres iÍreas de la. conducta y asr explicitar lo 
que desea que logren los estudiantes en cada una de ellas. 

Nuestro próximo tema es de aplicación inmed iata para usted y está re· 
ferido a las 

Condiciones para formular 105 objetivos operacionales 

Como ya señalamos antes, el docente es responsable de la formulación 
y elaboración de los objetivos operacionales que figurarán en cada Unidad 
Didáctica, es decir en el plan de clases en torno a un problema o tema bási
co (En el Módulo NO 2 nos detendremos en la planificación de las Unidades 
Didácticas). 

Por esta razón ahora describiremos CÓmo deben elaborarse tales objeti
vos operacionales para que lo orienten en su acción docente y para que el 
propio estudiante conozca la dirección de sus esfuerzos y experiencias a lo 
largo del proceso que protagoniza. 

Veamos el siguiente gráfico: 

Deben: Ejemplo: 

1. Enunciarse desde el 
punto de vista del 
alumno 

El alumno será 
capaz de 

Objetivos 
Operacionales 

2. Expresar la conducta 
(observable) que deberá 
manifestar el alumno 

definir 

3. Explicitar el contenido 
de tal conducta 

qué es un 
triángulo 
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Generalmente a los objeVvos operacionales se los designa comobidimensionales ya que necesariamente inCluyen dos aspectos o dimensiones, a'saber:. 

conducta 
y 

contenido 
Algunas veces se agrega a este enunciado modelo de objetivo opera

cional otra condición más que consiste en especificar el gradQ o nivel de 
rendimiento o desempeño aceptable para la conducta esperada. 

Observemos estos ejemplos: 

- Que el alumno calcule la superficie de varias figuras geométricas en 
el.1ápso de veinte minutos. 

- Que el estudiante redacte una composición utilizando por lo menos 
diez sustantivos colectivos. 

Otro aspecto que debemos tener presente al redactar un objetivo ope
racional es hacer referencia a una sola conducta por vez, ya que si enuncia
mos más de una acción tendriamos problemas con la evaluaci6n: una po
dría lograrse y otra no. 

El estudiante será capaz de definir y 

clasificar distintas clases de triángulos. 


Lo correcto es desglosarlo en dos objetivos: 


El estudiante será capaz de: 

. definir distintas .e/ases de triángulos. 

. clasificar distintas clases de triángulos. 


Le proponemos seguidamente realizar otra actividad de auto-evalua
ción para aplicar lo visto hasta aquí: 

AUTOEVALUACION NO 8 


¿Cuá1~s de los siguientes objetivos son operacionales? 


a. Que el estudiante sea capaz de subrayar los sustantivos de un texto 
escrito. 

b. Que el estudiante esté en condiciones de comprender el valor de la 
democracia. 

c. Enseñar los signos aritméticos. 
d. Que el alumno señale en un mapa los nombres de los países que li

mitan con Argentina. 
e. Que el maestro explique las consecuencias de la Campaña Liberta

dora del Gral. San Martín. 
f. que el alumno busque en diarios información referida a la produc

CIón de petróleo en nuestro país. 

Consulte la clave de corrección en la página 44. 

Selección y organización de los contenidos en 
áreas correlacionadas 

Ud. ya ha visto qué es el planeamiento y c6mo se formulan los objeti
vos, ahora veremos cómo seleccionar y organizar los contenidos. 

Clásicamente se consideraba al contenido como el compendio de infor
mación de un curso. Pero. en nuestro proceso de planificación del currícu
lo, los contenidos deben surgir de los objetivos. 

El contenido debe reflejar los objetivos 

De manera que se puede definir al contenido: como la descripción de 
las capacidades esperadas de los estudiantes en un dominio específico de la 
actividad humana. 

"Instruir a alguien en las disciplinas no es igual a conducirlo a que al· 
macene en su mente todo cuanto hay sobre ellas. Más bien, es enseñarle a 
participar en el proceso que hace posible el establecimiento del conocimiento. 

Enseñamos una materia no para obtener pequeñas bibliotecas ambu
lantes. sino para llevar a ún estudiante a pensar como un matemático, a en
juiciar los temas como lo hace un historiador, a tomar parte en el proceso 
de acrecentar el conocimiento". "El conocimiento es un proceso, no un 
producto" .(Jerome Bruner) 

De manera que el contenido de un currículo está formado por dos lí

neas par alelas: 

a. el contenido mismo - la información, 
b. las operaciones lógicas con las que se maneja el contenido. 
Para ejemplificar lo dicho anteriormente veamos cómo Ud. puede dar 

en 20 Ciclo el tema: Los vegetales. 

a) La secuencia de contenidos: corlocimientos. estará referida a: 
_ Las plantas Su cultivo 

. Crecimiento 

b) Los procesos 16gicos que el alumno deberá realizar para adquirir 
esos conceptos son: 

- Observación 
- Información 
- Comprensión 
- Aplicación 
- Fijación 

Por lo tanto, puede enseñársele al estudiante la información y los pro
cesos que una determinada disciplina usa para adquirirla y utilizarla. 
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AUTOEVALUACION N0 9 

De acuerdo con lo explicado anteriormente le proponemos que haga la 
secuencia de contenidos del tema de: 3er ciclo tal como aparece en el pro
grama de contenidos: 

La materia. Divisibilidad. Cuerpo. 
y luego anote los procesos lógicos que considera el alumno debe realizar. 

• ••••••••••••• * ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·......................................................... . 

·.................................................... . 

·................... ......... : ............................ .
' 

·.................................................... . 

·....................................................... . 

·.................... . 
 ........................ 

·......................................................... . 


..................................................... 

• •••••••••• <> •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ••••• ~ ••••••••• ~ • o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

........... " ........... " ..................... '" " .. . 

· . . . ... . ................................................. . 


Una Vez que Ud. ha realizado la autoevaluación, coteje sus respuestas 

en la página NO 44 Y luego podrá Continuar con la lectura o rever lo visto 
hasta ahora. 

Nuestro tema es la selección y organización de los contenidos, y te

niendo en cuenta que se ha" producido la llamada "explosión del conoci

miento" -considere que éste se duplica ahora cada nueve añoS"", es nece
sario hacerlo con mucha atención. 	 _. 

¿Quiénes son los responsables? 

La selección y organización de los Contenidos es responsabilidad en 
primer lugar del equipo que elabora los prpgramas, Bases o Lineamientos 
Curriculares, el cual debe identificar los conceptos y principios fundamen
tales que se incluirán en cada curso, y establecer las relaciones entre ellos. 

El papel del docente, es decir el suyo, será fundamentalmente de adap
tación de dichos contenidos ya seleccionados, a las características particu
lare~ de cada situación concreta de Enseñanza-Aprendizaje. 

(En su escuela, con sus alumnos ... ) 

AUTOEV ALUACION NO 10 

Veamos si tenemos claros los conceptos hasta aquí: 
Complete los siguientes enunciados: 

1. El contenido de un programa curricular es ••.•.....•..•....• _ • 

2. Los dos aspectos a considerar en el contenido de un currículo son: 

a) ......... 4 •••• ~ •••••••••••• w •••• ~ ••••••• o,, •••••• '••••• 


b) ....... ; .....•.......................•.......•.••..•. 


3. El papel que le toca desempeñar. a Ud. será el de .......•••...•• 


Una vez que ha respondido busque la clave de corrección en la pág. 45.. 

Si sus respuestas fueron las adecuadas ¡Adelante! continúe con la lec
tura. 

Si Ud. tuvo algunas dudas, deténgase, vuelva a leer o haga un descan
so si lo necesita. . 

Recuerde que es usted quien regula su ritmo de aprendizaje. 
Continuamos .......... ? 


Actualmente se le pr,¡sta gran atención a la estructura de la disciplina 
para la selección y organización del contenido curricular. 

Las di-sc:iplinas son cuerpos de conocimiento sobre un mismo objeto, 
organi1;ados en una totalidad coherente e interrelacionada. 

Poseen una estructura, en la que una enorme cantidad de información 
se expresa a través de conceptos y principios generales que se interrelacio
nan, en la que cada parte cobra significado en función del todo. 

La estructura de cada disciplina tiene un aspecto sustantivo que se re
fiere a los conceptos, grupos conceptuales. principios en los cuales se basan 
los contenidos del currfculo y un aspecto metodológico integrado por los i 
métodos empleados por los Científicos para el desarrollo e investigación. 

Compónentes de la estructura 

Los componentes de la estructura de la materia de estudio, que luego 
se reflejan en los contenidos de cada materia o área del cum'culo, son: 
A. 	 Conceptos: son categorías o clasificaciones, abstracciones, aplicaciones 

de una clase o grupo de objetos que poseen ciertas cualidades en 
común. 

B. Grupos conceptuales: son conjuntos compuestos de un concepto básico 
o raíz y de conceptos afines, que se necesitan para dar a aquél 

profundidad y amplitud de significado. 

Ejemplo; 

Operaciones mentales: simple aprehensión, juicio, raciocinio, 

hábito científico o saber. 
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C. Los principios y generalizaciones: 
Son enunciados de amplia generalidad que indican relaciones 
entre los conceptos. 
Ejemplo; 
"El desarrollo histórico de una nación influye en su forma de 
gob'erno". 
"En toda sociedad. ciertos grupos asumen y se ven obligados a 
desempei'iar unos papeles determinados". 

Lo visto hasta ahora nos permite decir que la disciplina. hace ver al 
maestro cuáles son los puntos importantes que deben enseñarse dentro de 
una materia o área particular y que. organizar los contenidos del currículo 
sobre la base de las disciplinas. ayuda a los especialistas y maestros a selec· 
cionar los contenidos que pueden ser bien aprendidos. 

Anteriormente dijimos que hubo en estos últimos años. una explosión 
de conocimientos. esto enfatiza la importancia de la estructuraa de una dis· 
ciplina. pues permite comprender cuáles son los elementos esenciales den· 
tro de la totalidad de la información, permite captar los principios funda
mentales y los conceptos y relaciones que se necesitan para su comprensión. 

Sintetizando; 
El contenido curricular. cuando se basa en las disciplinas. está consti· 
tuido por los componentes fundamentales de las mismas: conceptos. 
grupos conceptuales y principios. 
El contenido está organizado en un esquema conceptual en el que los 
distintos elementos se hallan interrelacionados. . 
La determinación de dicho esquema es tarea de quienes elaboran los 
Lineamientos o Bases Curriculares. 

Niveles de contenido: 
En el esquema de una materia o área aparecen distintos niveles de con

tenido, que se corresponden con los componentes estructurales de la disci· 
plina. 

Esos niveles son: 
1. 	 Información específica: es el nivel más bajo, son: datos, fechas, métodos, 

procedimientos, etc_ 
No tienen valor en sí mismos. sino que constituyen la materia prima 
para el aprendizaje de conceptos y principios, de manera que una se
lección cuidadosa de ellos. permitirá eliminar el enciclopedismo de los 
programas. 

2. Conceptos: 
Los conceptos que constituyen la estructura de la materia son toma· 
dos de la estructura de la disciplina y permiten comprender los datos 
relacionados. 
Para lograr los objetivos de un curso deben figurar en el plan anual, 
todos los conceptos fundamentales. Ejemplo: en Gramática algunos 
conceptos son: , 

fonema, morfema. sustantivo, oración, verbo, etc. 

, ":' 
3. GrupOS conceptuales: .', ~','>,:

L<:s grup?s conceptual~s están for~ados por dos O más conceptoslldld::;'o, 
mismo nivel de generalidad. que se mtegran para conferir a un cOIle8pi l' '~ 
to básico, un significado más amplio y profundo. : 
Los grupOS conceptuales sirven como elementos organizadores de los 
conocimientos que integran el contenido del currículo, y sirven para 
guiar el estudio Y la investigación, además de adaptarse y modificarse 
para lograr los objetivos fijados. 

Ejemplo: Productos gramaticales 

Palabras (palabra clave); oraciones (frases principales Y secundarias); 
párrafo (párrafo principal); texto informático (estructuras de pe!\' 
samiento; q) de hechos; b) de tesis-demostración; y c) de problema·sa

lución}. Principios Y generalizaciones 

Son la sustancia básica de lo que se enseña; son más complejos que los 


conceptos, puesto que el alumno debe conocer éstos antes de comprender 


los principios que los relacionan, 

Ejemplo:
"La navegación de los ríos internacionales de la cuenca del Plata se rI· 

ge por el Tratado de 1856". "Argentina Y Brasil' deberían resolver cooperativamente los problemas 
originados por la construcción de las represaS de ltaipú Y Corpus". 

Una vez que Ud. ha leido todo lo expuesto. con atención, Y tomán· 
dose el tiempo que necesite para su correcta comprensión le proponemos la 
siguiente actividad de autoevaluación. 

AUTOEVALUACION N° 11 

Aquí le proporcionamos una serie de conceptos, grupos conceptuale~ 
y generalizaciones que surgen del tema "La materia viva" Area Cosmológiéa 

. de ler. ciclo del Programa de Contenidos de DINEA. 
Coloque: ' 

C : cuando se trate de un concepto 

OC: cuando se trate de un grupo concep-tual 

O : cuando se trate de una gencralir.aclón
1. 	 Biología: sus ramas: Botánica, Zoología Y Anatomía •....•..• 

2. 	 Células. Tejidos .. - . - •....
3. 	 Caracteres de la materia viva: Movilidad. Metabolismo. A~ta,. 

ción. Irritabilidad .......... . 
4. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen Y mueren •.••.• , . 
!í. La reproducción es la característica esencial dclos seres vivos ••..• 

6. 	 Organos. Aparatos. . . . . . . . . a a ' 
7. 	 Un conjunto de células semejantes que se agrupan p r ,l1n.. f\lon

ción fonnan un tejido. . . . . • . . . ' ' . 
Una vez que haya realizado la auto evaluación controle su respuesta en 

la hoja de autocoITección pág 4&. ' 
Hágalo, lo esperamos. 
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Hasta aquí hemos visto que debemos seleccionar los conceptos, grupos 
conceptuales y generalizaciones provenientes de cada disciplina básica que 
integran los planes de estudio de cada ciclo. 

Antes de continuar es necesario que tengamos en cuenta: 
Enfoque 8xlológico para la selección de contenidos: 

Si Ud. está trabajando en el Area de la Comunicación y se ha propues
to un objetivo actitudinal, tenga en cuenta que: 

- Los contenidos no han de ser sólo informativos, serán también for
mativos. Deben posibilitar la internalización de valores. proporcionándole al 
estudiante actitudes que le permitan ubicarse en el mundo adulto y actuar 
como tal. . 

- Enseñar al muchacho el valor de la palabra. el valor del heroísmo. 
de la fe, el valor del silencio, del respeto al otro. del uso de su libertad, de 
la convivencia armoniosa. de la participación en la vida social y cívica. la 
importancia de la solidaridad. de la amistad, de la responsabilidad, de la 
tolerancia. la justicia y la equidad. 
. - Esta internalízacíón de valores es el proceso n'iás difícil de lograr. es 
el de más larga duración. por ello estará presente a lo largo del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 

- ¿Cómo lograrlos? 

Pueden alcanzarse a través de lecturas, narraciones. debates, pero fun


damentalmente con el ejemplo, con el gesto, con los hechos. 
Es decir, con "su actitud", frente a ellos. 
Reflexione sobre lo antedicho y recuerde que cada manifestación de 

nuestra conducta lleva impl ícita una escala de valores. , 
i Ahora veremos cómo organizar ros contenidos:I 

Para hacerlo Ralph Tyler, en su libro "Principios básicos del currícuI lo". propone tres criterios: continuidad, secuencia e integración. 
La continuidad: "se refiere a la reiteración vertical de los elementos 

11i principales del currículo". 
Es decir, debemos proveerle al alumno distintas oportunidades de ejer

citar una conducta. 
:1,. La secuencia se relaciona con la anterior, pero enfatiza la importancia 

de que cada experiencia se apoye en la precedente y que avance a lo ancho 
y en profundidad de las materias. 

Esto quiere expresar que el acento se pondrá en alcanzar niveles su
períores en cada aprendizaje y no una mera repetición. 

La integración "se refiere a la relación horizontal de actividades del 
currículo", de manera de lograr que el alumno adquiera un concepto unifi 
cado de las materias que maneja. 

Estos tres criterios sei'lalados -,-continuidad, secuencia e integración
constituyen orientaciones básicas en la elaboración de un esquema de or
ganización de contenidos y actividades de aprend izaje. 

Ahora ya sabemos qué criterios tener en cuenta para organizar 105 con
tenidos de una materia de estudio. 
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Anótelos ...........•........ 


................... 

....... ' ......... , .. 


Si usted contestó, 
- continuidad 
- secuencia 
- integración, 
su resfluesta es correcta, continúe con la lectura. 
El siguiente paso es decidir dentro de qué tipo de currículo deberá 

cumplirse.Nosotros consideramos que el más apto para nuestra tarea es el mode-

lo interdlsciplinario o de currículo por áreas. 


¿Por qué elegimos la organización de los contenidos por áreas correla

cionadas? 

Seguramente Ud. sabe que la enseñanza por materias o asignaturas mu
chas veces atiborra al alumno con una sobreabundancia temática. que no 
hace a la tarea formativa, Y se corre el riesgo de caer en el enciclopedismo. 

",:.:

"'.-

Piense que durante mucho tiempo, no se respetó el ritmo deaprendi
zaje del alumno, ya que con un toque de timbre se daba por finalizada su 
tarea, sin tener en cuenta sus intereses o necesidades y se pasaba a otra ma
teria, de acuerdo a una distribución horaria prefijada. 

Cuando el currículo está estructurado por materias se busca brindar al 
alumno múltip'.es enfoques de la realidad, se aprende a conocer el mundo 
desde el punto de vista histórico, geográfico, físico, biológico. económico, 
de acuerdo a categorías mentales por las cuales el alumno ordena, clasifica 
y domina los fenómenos de la vida. . 

Pero esta división y disgregación del saber produce el divorcio con la 
vida, quita ilación al cúmulo de contenidos que el alumno recepta sin poder 
integrar, destruyendo la relación directa con las cosas. 

Así, en este tipo de programa dividido en materias, el alumno pasa de 

un tema a otro sin conexión alguna. 
Como dice Stocker "Una enseñanza que se inicia por la mallana c;on 

una parábola de Jesús, luego de la cual pasa al cálculo de fracciones, tratan
do después la elaboración de la leche Y el queso para terminar con él estu' 
dio de un poema lirico, no puede obtener con esa mezcolanzadecont,.ni, 

dos, un efecto formativo uniforme". 
Frente a este currículo por materias, tenemos el tipo de ensell.nz.,lo

balizada por áreas, que también ofrece su problemática. En lugar de unida
des didácticas inconexas se procuran unidades vitales. orgánicas' Y formati 
vas, donde el n(¡cleo temático dé "una visión" totalizadora e integrada de la 

realidad. 
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,r No quiere decir esto que sea una visión sinóptica de los contenidos, ni 
" tampoco es un amontonamiento de éstos, reunidos bajo cualquier idea o 

Isociación. 
Veamos un ejemplo; 

Ud. puede tomar como núcleo "Nuestra alimentación", y entonces 
abarcará las sustancias nutritivas vegetales y animales. el tema de las vitami
nas. el valor de la dieta para la salud, algunas consideraciones de orden quí
mico y práctico y hasta nociones de geografía regional y general para ubi
car el origen o procedencia de los alimentos. 

También puede correlacionarse con alguna poesía sobre el pan, o con 
aritmética siempre que el problema propuesto se adecúe al aprendizaje gra
dual adquirido hasta ese momento. 

¿Qu¡! le parece lo expuesto hasta ahora? 

¿Con cuál de los dos tipos de organización se identifica Ud.? 
¿Cuál le parece más adecuado a la realidad de sus alumnos? 

Piénselo .... 

Continuamos? 

Lo difícil de esta forma de agrupar los contenidos es que se salta de un 
ámbito al otro violando los límites de las asignaturas, y se hace problemáti" 
co encontrar un método para integrar esos contenidos. 

Hay temas que se prestan para hacer unidades formativas y global izan
tes como el de la vivienda que abarca: los materiales de construcción, la fa· 
bricación del hormigón, las herramientas del albañil, los oficios diversos que 
intervienen en la construcción, el estudio de un plano, el cálculo de precios, 
presupuestos, las facturas de contratantes, ejemplo de palancas, etc. 

Por eso será el tema y su estructuración el que nos hará decidir, aún en 
un curr ículo por áreas, si la transmisión de nociones se hacen en forma glo
balizada o dentro de una materia. 

En sintesis, tenemos que procurar no caer en combinacio~es absurdas 
y arbitrarias al hacer la correlación por áreas, y, para esto hay que tener en 
cuenta tres limitaciones: 

1. El tema que puede o no correlacionarse en una unidad formativa. 
2. 	La psicología del alumno adulto que se inclina más a los enfoques 

propios de la asignatura. 
3. La dificultad metódica de la unidad global izada que no siempre 

cumple con la exigencia de un avance sistemático de lo fácil a lo di
fícil. 

Lo dicho anteriormente, nos permite afirmar que en la enseflanza glo
balizada por áreas, se trata de integrar los contenidos en el orden de la signi

ficación vital. 
Es decir, no es cuestión de abarcar el mayor número posible de mate

rias en una correlación sino tener en cuenta cuáles son las asignaturas más 
correlacionables: lenguaje, geografía, ciencias naturales, nociones de física, 
historia, aritmética Y geometría. 

Si Ud. relee' el punto 3 del recuadro verá que en él, hablamos de la difi
cultad de cumplir a veces con la exigencia de avanzar sistemáticamente de 
lo más fácil a lo más difícil. 

Veamos un ejemplO; 
Si en el 20 ciclo en una unidad nucleada por el tema de la vivienda, 


pretendiéramos dar en matemática un problema sobre el volu'men del tan

que de agua, sería un despropósito, pues los alumnos no conocen todavía el 


volumen del cilindro. 

Está claro?; reléalo y piénselo. 


A continuación le proponemos una actividad de autoevaluación para 

fijar sus conocimientos. 

AUTOEVALUACION NO 12 

Una con flechas: 

1.- Globaliza 

2 .. Atiborra de conocimientos A. Enfoque por materias 

3.- Da una visión totalizadora 


4.- Da múltiples enfoques de la 
realidadB. Enfoque por áreas 


5.- Correlaciona 


Una vez que Ud. realizó esta autoevaluaCÍón, busque la respuesta co

rrecta en la págma 45. 

b¡!rr 
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A continuación le proponemos una serie de objetivos generales para 

cada área, ya que no se los encuentra en los Contenidp$ de Nivel Primario _DINEA - 1972. 

Objetivos Generales 

Area Cosrnológlc8 


El alumno será capaz de : 

Relacionarse significativamente con el mundo natural que lo rodea. 
Descubrir el mundo físico inmediato. 

Comprender el mundo social-cultural. 


Obtener mediante operaciones concretas y abstractas la organización

Y estructuración del pensamiento. 

Establecer relaciones espaciales fundamentales. 

CapaCitar para la búsqueda de información y sus formas de selección,

organización y utilización efectivas. 
Estimular el interés por la autoformación durante toda la vida. 
Posibilitar la interpretación positiva y coherente de los deberes y dere
chos de ciudadano, para asumirlos Con responsabilidad. 

Area Ciencias Sociales 

Fortalecer los sentimientos de nacionalidad para asumir la defensa dela soberanía nacional. 

Fomentar la participación creadora en toda actividad en orden al bien común. 

Caracterizar al ser nacional, integrante de un proceso histórico. 
Preparar para la comprensión de los problemas de interés general'a tra
vés del desarrollo del jUicio crítico. 


Area de la Comunicación 


Utilizar en forma simple y correcta el idioma en el proceso de comunicación. • 

Poseer un vocabulario básico, claro y preciso. 

Formar hábitos de correcta pronunciación Y escritura. 

Traducir las ideas, sentimientos e intenciones en palabras por medio 

de la lengua enunciatjva, expresiva o apelativa. 

Promover actitud de respeto por la lengua correctamente utilizada. 


Area Profesional 


Capacitar para el desempeño laboral y la actualización permanente de 

los trabajadores en servicio, de acuerdo con los intereses y aptitudes

individuales y las necesidades regionales y del país. 

Capacitar para el reciclado profesional a fin de una efectiva adaptación 

ante los cambios en las condiciones de trabajo. 

Capacitar para el ejercicio de la autonomía responsable en la toma de
decisiones. 


Preparar para la realización responsable de toda actividad laboral, per
Sonal y grupal. 
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I 
I TEMA: 

PROBLEMA: 
OBJETIVO: 

El hombre y la vivienda. 

¿Qué importancia tiene tener vivienda propia? 

Al finalizar el tratamiento de la Unidad Didáctica, el alumno 

estará en condiciones de resolver sencillas situaciones pro

blemáticas referidas a la vivienda, relacionando los concep

tos adquiridos en cada área 


Objetivos ObjetivosAreasl 
Específicos Contenidos IActividadOperacionales 

Realizadas todas las 
actividades .de l. U. Di· 
dáctica el alumno estará 
en condiciones de: 

- Reconocer los como 
ponentes del reino mine
ral. 

e 
o 
S 
M - Determinar las posi· o bies aplicaCiones de 10$ 

L minerales. 

o 
G 
I 
e 
A - Expresar distint.s d i· 

mensiones con medid•• 
de longitud_ 

- Reconocer la. rique· e s zas minerales que se ex
10 plotan en la zona.
E e 
NI 

- Identificar la Repú
blica Argentina dentro 

CA 
I L de un espacio geográ· 
AE fico. 
S S 

Dados 10$ siguientes A. El suelo. Su
contenidos el alumno composición.
será capaz de: Rocas. Miner.· 

les. 
- Indicar l. composi· 

B. Distintosción del suelo del lugar _ 
materiales que 

- Enumerar loscompo componen la 
nentes mineraJes. vivienda. 

(l,.a vivienda y- Identificar los como .u contenido)ponentes del .uelo. 


- Describir los materia
 C. La vivienda, 
les que se utilizan para sus dimensio
l. con.trua:ión de ,•• nes. Medidas 
vivieodas. de longitud. 

- Anotar los minerales 

de distintostiposdesue. 

lo útiles p.r. ,. cons. 

trucción. 

- Explicar los compo
nentes de una media o 
material para la cons~ 
truceión. 

- Medir distinta. de· 
pendencia. de una vi· 
vienda. 

- Usar las medidas de 
longitud para designar 
distintas dimensiones. 

- Clasificar lo. materia A. AproveCha·
les d. la zona en apro miento del ma
vechables o no, para la terial de la zo· 
construcción de ta vi na para la cons
vienda. truceión de la 

vivienda. - SeRalar la República 
Argentina en un mapa B. El hombredel continente ameri y $U situacióncano. geográfica. No· 
- Reconocer las carac; ción geográfica 
t.rrsticas geográficas de de Patria. 
la Rop. Argentina. 

Objetivos Objetivos
Areas Contenidos IActividadEspecíficos Operacionales 

o 
E 

- Ampliar el vocabula· 
rio. 

L 
- Pronunciar correctaA 
mente las palabras o fra· 
seS motivo de aprendie zaje. 

O 
- Representar gráficaM mente la. palabras o 

U frases motivo de apren
dizaje.N 

I - Relacionar las palae bras y frases escritas con 
los sonidos lingüísticos, A 

e 
I 
O 
N 

P 
R 
O 

- Conocer las dístinta,s
F tareas que se nevan a ca~ 
E bo en la construcción 

de viviendas.S 
I - Contribuir al mejora
O miento y mantenimien

to edilicio del lugar. N 
A 
L 

- Describir oralmente 
las viviendas del lugar. 

Leer las frases: 
"mi casa" 
"mi vivienda" 
"yo vivo en una casa" 

A. Mi casa 
Yo vivo 
Mi vivienda 

- Elocución 
. Lectura 
. Escritura 

Escribir las frases: 
"mi casa" 
"mi vivienda" 
"yo vivoen una casa" 

- Descomponer y com
poner las fra.e. leídas 
y escritas. 

Componer nuevas 
fra••s con las palabras 
leídas y ••critas. 

- Enumerar las tareas 
que son necesarias hacer 
en la construcción de la 
vivienda. 

El trabajo 
como proceso 
creador. 

- Distinguir tareas que 
puede hacer cada unoen 
ta construcc/6n de la ví~ 
vienda. 
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Métodos didácticos 

Para comenzar a desarrollar este tema vamos al significado etimológico 
del término método. 

Esta palabra deriva del latín "methodus" que a su vez proviene de dos 
voces griegas: "meta" fin y "hodos" camino. Por lo tanto, método es el ca
mino o la vía para alcanzar un fin. 

De acuerdo ·con su propósito, el método puede ser: 
- heurístico, científico o de investigación: en este caso el fin del mé

todo es descubrir una verdad o un nuevo conocimiento. 
- didáctico o de enseñanza: aqu í el método procura la trasmisión 

del conocimiento y el logro de ciertas capacidades en los educandos. 
Nosotros -educadores- utilizamos, por un lado. los métodos didácticos 
porque ellos son los instrumentos con los cuales lograremos crear oportu
nidades de aprendizaje para el grupo de alumnos. 

Por otro lado, también debemos aplicar los métodos cient íficos cuan
do queremos propiciar el llamado "aprendizaje por descubrimiento" que 
genera un proceso en el cual se recrean los pasos que llevó al investigador a 
una nueva ley o conocimiento científico. 

Es decir, los métodos didácticos y científicos son instrumentos váli
dos para su actividad docente. 

También podemos hacer otra clasificación de métodos de acuerdo 
con el modo de proceder. 

Así tenemos dos métodos generales: 
a) el deductivo 
b) el inductivo 

Expliquemos cada uno de ellos: 

a) el método deductivo se basa en el razonamiento lógico que parte 
de los principios o verdades generales para descender a los casos o hechos 
particulares. 

Un clásico modo de razonamiento deductivo lo constituye el silogis
mo atribuido a Aristóteles quien lo define como un conjunto de palabras 
que admiten ciertos hechos y de los cuales se derivan otros hechos relacio
nados con los primeros. 

Observemos este ejemplo de silogismo: 
Todos los hombres son mortales. 
Sócrates es hombre. 
(luego) Sócrates es mortal. 

¿Podria Ud. señalar cuál es el principio general y cuál es la conclusión o 
caso particular? 

Si Ud. expresó que el principio general es "Todos los hombres son mor
tales" Y que !a conclusión (nuevo conocimiento derivado) es "Sócrates 
es mortal". ¡muy bien! 

Conclu imos diciendo entonces, que el método deductivo procede de 
lo general a lo particular, de lo conocido a lo desconocido. 

b) el método Inductivo parte de los hechos o casos particulares Y 
conduce al pensamiento hacia la ley general o verdad que incluye y ex
plica todos los casos particulares. 

Como ejemplo de método inductivo que va de lo particular. a lo 

general tenemos: 

bombero 

tambo
Casos particulares 
zamba 

¿podría Ud. completarlo? Ahora 


Las palabras que 


.................., ,_ ...... ' " ....
leyo 

regla 
Ahora bien, ni el método deductivo ni el inductivo por sí solos, 

es decir utilizados aisladamente, constituyen un proceso completo y su
ficiente para lograr ciertos fines. 

Por ello, en la realidad se combinan ambos métodos dando lugar al 
denominado método mixto o ecléctico o sea, inductivo-deductivo. 

¿Qué condiciones deben reunir los métodos didácticos para ser efi

caces? 
Si hemos dicho que el método didáctico tiene como propósito trans

mitir un conocimiento o, verdad con el fin de provocar el aprendizaje. es 
necesario enunciar las condiciones que debe reunir. 

Según Larroyo, el método d idáct ico debe: 

al fundarse en la naturaleza peculiar del educando (momento psico

lógico).
b) producir el mayor rendimiento con el menor esfuerzo (momento· 

económico). . 
cl ser aplicado por auténticos maestros (momento personal) y, 
d) adaptarse a los bienes culturales Y materiales del procesO educa

tivo y a la lógica interna de estos bienes (momento lógico material). 

¿Qué son los procedimientos, las formas Y los materiales de ense

ñanza? 
Si -como dijimos antes- método es el camino a transitar para alcan

zar un fin, necesita de ciertos procedimientos, formas Y materiales para 
acompañarlO en su propósito. 
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Así por ejemplo, si utilizamos el método inductivo para descubrir· 
una ley lisica empleamos el procedimiento sintético que consiste en re
componer o integrar las partes o elementos para construir el todo (la 
ley). 

Si por otro lado, aplicamos el método deductivo para ensenar un 
teorema de matemática tendremos que utilizar el llamado procedimien
to analítico que se basa en la descomposición del todo (teorema) en sus 
elementos constitutivos. 

Relacionemos este tema con la enseñanza de la lecto-escritura en el 
Primer Ciclo. Usted ya sabe que puede optar por alguno de los siguien
tes métodos -mejor dicho: procedimientos- que se diferencian entre SI por 
la marcha o camino que recorren: 

1) métodos analítico-sintéticos: presentan una frase, oración o pala
bra y la descomponen en sus partes (silabas, por ejemplo) para luego com
binarlas y as i generar nuevas frases o vocablos. . 

El método de la palabra generadora está comprendido en esta clas·e 
así como el llamado métódo "global". 

.11) métodos sintético-analiticos: en estos casos comenzamos con las 
partes (silabas o letras) y se combinan para formar palabras y frases. 

Los métodos alfabético, fonético, silábico, son éjemplos de esta cate
goría. 

Le recordamos que en el módulo NO 2 volveremos a este tema. 

Entre las formas O modos para realizar un procedimiento figuran: la 
observación, la experimentación, la intuición, la discusión, la ejemplifica
ción, la generalización, la a¡jlicación, la abstracción, la demostración, etc. 

¿Podría Ud. señalar qué formas didácticas serían las más adecuadas para la 
enseñanza de: 

1) un teorema de matemática? 

2) una ley física? 

3) un hecho histórico? 

Sus respuestas pueden coincidir con las siguientes: 
1) demostración 
2) experimentación 
3) discusión O demostración o relato 

Luego utilizamos materiales (elementos objetivos) como mapas, li
bros, laboratorios, materiales concretos, otras ayudas audiovisuales, para 
apoyar nuestra enseñanza. 
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En el siguiente gráfico representamos lo desarrollado hasta aquí. 
¿Lo analizamos? 

~ Deductivo 

METODO DIDACTlCO 
inductivo-

~ analítico1 
procedimientos .. sintético 

1 ~ oh.'''';o"rxper i".'ent~c ión 
generallzaclon

formas demostrac ión 
otros 

libros 
mapas1 ~ elementos concretos

materiales 
- I-' ayudas audiovisuales 

----.... otros~ 

Para verificar la comprensión de este tema le proponemos realizar esta 

actividad de autoevaluación, 
Pero, antes de hacerla piense si no sería conveniente efectuar una revi

sión de los temas. 

AUTOEVALUAC10N NO 13 

Realice la correspondencia término a ténnino: 
A. Método deductÍvo al Es el que tiene como propósito descubrir 

una nueva verdad o conocimiento. 

B. Método inductivo b) Es el que parte de la ley o principio gene
ral para llegar a los casos o hechos parti
culares. 

c) Tiene como fin enseñar conocimientos 
C. Método científico o de distintas disciplinas. 

heurístico 
d) Procede de lo particular a lo general.

D. Método didáctico 

Consulte la clave en la pág. 45. 

J 
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EVALUACION 

Veremos ahora uno de los elementos del currículo, que no constituye 
una etapa más en el proceso de enselíanza-aprendizaje sino que está total
mente integrado en dicho proceso. 

La Evaluación 

Decimos que no es una etapa más ni puede situarse únicamente al fin 
de un proceso educativo, sino que debe estar presente desde el comienzo 
mismo. Es decir, la evaluación es continua, es algo que se va sucediendo a 
lo largo de toda la secuencia de ensefianza-aprendizaje. 

La evaluación es un proceso y como tal una actividad continua que 
utiliza métodos y procedimientos. 

Es punto inicial, fundamento y sostén de toda ensefianza, por lo tan
to no es un proceso improvisado, es un proceso sistemático que constituye 
una fase integrada, inserta en el proceso educativo total. 

T-ambién nos permite obtener todas las descripciones posibles cuanti
tativas y cualitativas. De lo que se desprende que la evaluación es integral. 
Se ocupa del alumno como de un todo, lo juzga no sólo en sus aspectos cog
noscitivos, sino también en los términos afectivo y psicomotor. 

La evaluación se puede proyectar en los objetivos selíalados y en los •que no fueron previstos, pero que dan resultados secundarios y que enrique
cen a los objetivos establecidos. El logro de éstos implica un cambio en la 
situación del estudiante. Dicho cambio se puede manifestar en un 
aumento de conocimientos, en un cambio de actitud hacia el trabajo y en 
un aumento de percepción y de destreza. Por lo tanto si se evalúan las capa
cidades para adquirir nuevos conocimientos, resolver nuevos problemas y 
realizar nuevas actividades, podemos afirmar que la evaluación es un proce
so integral. 

Finalmente diremos que la evaluación es funcional ya que se realiza en 
función de los objetivos. Vemos así, que la evaluación tendrá sentido si los 
objetivos han sido claramente definidos con anterioridad, si hemos estable
cido con claridad qué es lo que se pretende del alumno ya que la evaluación 
es funcional porque compara los datos obtenidos con las metas que son los 
criterios elegidos. 

AUTOEVALUACION N0 14 

_ Complete las característícas de la evaluación tachando los términos 
que no corresponden. 

A) Evaluación es 

un proceso 
que debería 
realizarse 

al fin del proceso 
de enseñanza
aprendiz'\ie, 

una etapa durante toda la en
señanza-aprendi
zaje. 

de los objetivos 
funcional 

porque se 
realiza enB) La evaluación función es de los conoci· 

integral mientos 

Consulte la clave de la pág. 45. 

Si Ud. tiene en cuenta cada una de las características señaladas para 
la evaluación en un proceso de ensefianza-aprendizaje, adoptará entonces, 
un criterio de evaluacíon dinámica. La evaluación dinámica le permitirá ob
tener información de lo que está sucediendo Y proporcionar recuperación 
inmediata cuando aprecie insuficiencias en el aprendizaje.

En tal sentido podemos decir que cuando se obtiene informaclon de lo 
sucedido Y de lo que está sucediendo, la evaluación es dinámica. Nos permi
tirá realizar los cambios adecuados en el proceso qu'G se está evaluando para 
sU desarrollo correcto y para el logro de los objetivos ya que Ud. debe com
parar respuestas, acciones, y desempeños de los alumnos, con los criterios 
de evaluación previamente fijados. Su acción será la de un evaluador cons

tante. ¿por qué? 

Complete sobre las líneas de puntos: 
....................................................... 


••••••• ~# ••••••••••••••••••• < •••••••••••••••••••••••••••••• 

Si Ud. expresó que la evaluación le brinda información necesaria y se
flales de los resultados logrados por sus alumnos que le posibilitará conti
nuar adecuadamente con su tarea, está en lo cierto. 

La evaluación da la retroalimentación, el retorno, las respuestas, las 
58f1ales, que es aquella información necesaria que permite la dinam ica de la 
ensefianza y el aprendizaje: juzgar y tomer decisiones. 
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Concepto de Evaluación 

La caracterización reseí'lada pretende mostrar que: 

Toda acción educativa supone una 
concepción de evaluación 

Por lo tanto consideramos importante rescatar la definición de evalua
ción educacional de Clifton Chadwick. quien afirma: 

"La evaluación educacional es el proceso de delíneamiento. obtención 
y elaboración de información útil para juzgar posibilidades de decisión". 

Lea nuevamente la definición y d ¡ganas si está de acuerdo o no con 
ella y por qué: 

............................................................ 

Analizando la definición dada sobre evaluación interpretamos que pone 

énfasis en: 
- El concepto de evaluación como juicio. 
- El fin con que se está juzgando. 
El fin de la evaluación. dice Clifton Chadwick "es tomar decisiones. 

una actividad generalizada pero importante. fundamental en la operación. 
cambio, mejoramiento y continua renovación de urrsistema educacional". 

La evaluación entendida de este modo nos muestra la diferencia de 
aplicación del término "EVALUAC ION" en el proceso de enseñanza-apren
dizaje. 

Con frecuencia se lo usa cuando debiera utilizarse el término "medida". 
Medir es la acción de recoger informaciones y ordenarlas en su aspecto 

cuantitativo numérico. . 
Le daremos un ejemplo; 
Cuando Ud. toma una regla y dice que la figura que ha construido tie
ne 4 cm de largo por 2 cm de ancho. está realizando una medición. 
Si Ud. dice que esa figura es muy pequeña como para utilizarla de mo
delo. está evaluando. 

- La medida implica cuantificación. 
- La evaluación interpreta los datos dados por la medida. 

Presupone un juicio de valor. . 

AUTOEVALUAClON NO 15 

_ Lea cada concepto y coloque el término que corresponde: 
"medida" o "evaluación". sobre las líneas de puntos: 

En educación: 
a) Procura descubrir cuantitativamente el grado en que el alumno do· 

mina determinados objetivos. 
......................... .........
~ ~ 

b) Es un proceso que utiliza descripciones cuantitativas y cualitativas. 

o ~ ••• ~ •••••••••••••••• o • o ••••••••••• 

c) Incluye descripciones cualitativas y juicios de valor. 

o ••••••••••••••••••••• o ••••••••••• o • 

d) Es una descripción cuantitativa del comportamiento del alumno. 

• ••••••••••••• ' •••••••••••••••• o •••• 

Coteje sus respuestas en la página 45. 

Propósitos de la evaluación 

Luego de analizar el concepto de evaluacíón. debemos considerar el 
destino que daremos a la información obtenida a través de ella o su propÓ· 
sito. 

Diferenciaremos tres clases básicas de propósitos de los que se despren
den tres tipos de evaluación, que constituyen las instancias del proceso total 
de evaluación que deben ser aplicados por el docente para llevar a buen tér
mino el programa educativo. 


Los tipos de evaluación son: diagnóstica, formativa y sumativa. 


Analicemos cada una de ellas.l' Evaluación como diagnóstico:
Este tipo de propósito de la evaluación es utilizado generalmente antes 

de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Servirá para situar al alumno 
en el punto de partida óptimo para comenzar el aprendizaje. 

En el caso de iniCiar una Unidad Didáctica Ud. deberá saber si sus 
alumnos poseen los pre-requisitos necesarios para lo que va a enseñar. 

'Es decir la evaluación diagnóstica mide los comportamientos de entra
da, es por eso que este propósito de evaluación ha sido llamado valorización 
de necesidades. diagnóstico de situaciones iniciales o de entrada. análisis de 
contexto. etc. 

Por lo tanto. la finalidad del diagnóstico en un proceso de enseí'lanza
aprendizaje nos permitirá identificar a los alumnos que no poseen los cono
cimientos. habilidades Y destrezas, pre-requisitos para los contenidos a tra
tar. e identificar á los alumnos que ya los han alcanzado. 

La obtención de tal información nos posibilitará una enseñanza de re
cuperación que coloque en situación de poder trabajar con los objetivos que 
se pretende. cuando cada alumno ya posea los comportam ientos de entrada 
del proceso de enseí'lanza-aprendizaje que se inicia. 
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Recuerde Ud. que toda acción educativa debe ser respuesta a determi
nadas necesidades o problemas detectados. Es así que vemos una vez más, la 
necesidad del diagnóstico cuyo propósito básico es la obtención de Inform. 
clón sobre el estado de una persona, proceso, programa o componente para 
conocer su situación real, 

11) Evaluación Formativa: . . 
Dicho propósito de evaluación ha sido llamado de formación, mejora

miento, desarrollo o evaluación continua. 
Es la que se da durante la secuencia del proceso de ensei'ianza-aprendi

zaje. 
Los propósitos de la evaluación formativa son diferentes a los de la.an

terior, ya que en este caso nos posibilita obtener información para modifi
car y mejorar continuamente, por ejemplo, una Unidad Didáctica. 

La evaluación formativa se compone de test, pruebas u otros instru
mentos, suministrados periódicamente con el fin de verificar si el aprendiza
je se realiza o no y en qué medida. 

Nos proporcionará la retroalimentación contínua acerca de la en
señanza, como as" también brindará retroalimentación al alumno cuando 
se le indiquen sus errores y por lo tanto, sus dificultades. Es decir, informa 
al docente y al alumno sobre sus trabajos, dando lugar a las modificaciones 
para el mejoramiento del proceso educativo. 

111) Evaluación Sumativa: 
Recordemos los propósitos de los tipos de evaluación vistos hasta 

el momento: 
Complete sobre las lineas de puntos con lo que corresponda: 
Los propósitos de la evaluación diagnóstica son ... 

Y los de la evaluación formativa ... 

Por supuesto, en el primer caso de evaluación deseamos descubrir un 
estado o situación real o sea los comportamientos de entrada a un proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y los de la evaluación formativa son conocer el 
desarrollo del proceso. 

Pero, cuando Ud. deba decidir si la Unidad Didáctica desarrollada. por 
ejemplo. alcanzó los objetivos establecidos, o si el desempei'io de un alumno 
es insuficiente para ser promovido. realizará una evaluación cuyo propósi
to será tomar una decisión acerca de una unidad o persona en relación con 
su mérito o valor. 

A esta forma de propósito de evaluar se llama evaluación sumativa. 
Generalmente el docente la lleva a cabo al final de un proceso de ensa

ñanza-aprendizaje o de un curso, un programa. etc" es decir al fin de un da
terminado espacio de tiempo. cuando proporciona una nota o un concepto. 

Ejemplificando. diremos que una evaluación sumativa pretende com
probar el producto del aprendizaje o lo obtenido del trabajo del docente y 
del alumno. 
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AUTOEVALUAClON NO 16 

Al Colocar sobre las líneas de puntos, el tipo de propósito de evaluación 
que busca la respuesta a preguntas como: 

al ¿Cómo está progresando el alumno B en la Unidad Didáctica N° 2? 

b) ..•1Ji,~ 'qu~'¿~~diao'';e~ ~~ti ~l' ~l~~~~ A~l' ~~¡{,~~~r'~(~'r~~i . , ..... , 

¿j" 'El 'de~~peft~' d~i 'ai~~~;" c,' ~~ 'l~' ú'';id~d 'D¡dá'ctic~'N'o' io' ~~ 'ei 
correcto para ser promOVIdo. 

d) . 'l)~¡¡¿¿~ ~~~ 'li~e'a'I;)~ ~;'~c~pt(;; q~¡ ~~ ~~~r~p¿~d';";; ........... . 

Tipos de evaluaci"n Infonnación sobre 

1 _Diagnóstico
2 _ Fonnativa 

l·
2 -

Producto
Comportamientos de entrada 

3 _ Sumatíva 3· proceso 
Encontrará las respuestas correctas en la página 45. 

SINTESIS 

Al concluir el proceSO de aprendizaje de este módulo creemos necesa
rio elaborar una síntesis de todo lo desarrollado hasta aqu í. 

Habíamos comenzado nuestro encuentro estableciendo la necesidad 
del planea miento integral de la educación en estrecha vinculación con los 
fines que se propone una comunidad para todos sus integrantes. 

A partir del planeamiento integral se formulan los planes por niveles 
para luego llegar al planeamiento curricular que enuncia y organiza obje
tivos. actividades Y experiencias de aprendizaje a realizarse con determina
dos contenidos Y recursos didácticos para cada ciclo. 

En esta tarea de planear la acción educativa, hemos considerado el pro
blema del enunciado de objetivos ya que estos pueden clasificarse en gene
rales, específicos y operacionales seqún el grado de general idad y concre

ción que poseen.El plan curricular es para Ud. un instrumento de trabajo docente a par
tir del cual confeccionará las unidades didácticas para el ciclo anual. 

También hemos analizado la conveniencia de organizar los contenidos 
curriculares por áreas correlacionadas apoyándonos en el denominado mo

delo interdisciplinario. Además. describimos los componentes de las Unidades Didácticas; 0.1>
jetivos operacionales. actividades Y experiencias de enseñanza-aprendizaje. 
métodos. procedimientos y recursos, y evaluación. 

Por último, es nuestro deseo que Ud. haya alcanzado las metas que le 

propusimos para este tramo del curso. 
En los próximos módulos, aplicaremos Y ampliaremos estos temas pa

ra que le sean de mayor utilidad en su labor docente. 
Por eso. no se desanime si le parece que nuestro planteo es teórico, 

más adelante concretaremos la aplicación de lo tratado, 
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Conducta: 

Contenidos: 

Currículo: 

C.F.E.: 


Enfoque axiológico: 


Evaluación: 


Evaluación 

formativa: 


Evaluación 

sumativa: 


j:in de la educación: 


Medición: 

Método: 

VOCABULARIO espeCIFICO 

Es toda transformación humana cualquiera sea la ca
racterística de presentación. Es aquello que sentimos, 
pensamos y actuamos. 

Son los hechos, datos, conceptos, principios, generali
zaciones que emplean los alumnos durante Sus activi
dades, para lograr los objetivos propuestos. 

Es un plan para ayudar a aprender. O sea es la seCuen
cia de experiencias de aprendizaje cumplidas por los 
alumnos bajo la gu ia del maestro yen la dirección fi
jada por los objetivos propuestos. 

Sigla del Consejo Federal de Educación. 

Punto de vista para formular objetivos actitudinales 
desde la perspectiva de los valores éticos. 

Es un proceso de delineamiento, obtención y elabo
ración de información útil para juzgar posibilidades 
de decisión. 

Es la que tiene como propósito el suministro de la in
formación que conduce a la modificación y continuo 
mejoramiento de la unidad que se está evaluando. 

Es la que tiene como propósito tomar una decisión 
clara acerca de una persona, programa o componente 
en función de su mérito o valor, generalmente en re
'ación con algún hito trascendente. 

Es el último de los objetivos que se propone una co
munidad que expresa 105 resultados finales deseables 
y que está formulado en términos abstractos, genéri
cos y para el más largo plazo. 

Es la aCClon de recoger informaciones y ordenarlas 
en su aspecto cuantitativo numérico. 

Es el conjunto. de procedimientos para alcanzar un 
fin. 

Modelo 
¡nterdisclplinario: 

Objetivo General: 

Objetivo EspecífiCO: 

Objetivo 

Operacional : 


Organizar 

contenidos: 


Planeamiento anual: 

Planeamiento 

educativo: 


Seleccionar 

contenidos: 


Taxonomía: 

Unidad didáctica 
o unidad formativa: 

Es el currículo organizadO por áreas. en el cual las 
disciplinas están integradas según diferentes criterios. 
Se diferencia del modelo disciplinario en que éste 
agrupa los contenidos por materias Y del multidisci
plinario, en el cual la correlación de materias no llega 
a la fusión en un área común. 

Es una meta que traduce el enunciado del fin a resul· 
tados más inmediatos Y referidos a determinados ni
veles y modalidades educativos. 

Es una meta que enuncia resultados educativos desea
dos que tienen un mayor grado de concreción que los 
objetivos generales. 

Es una meta de aprendizaje que se expresa en térmi· 
noS de conducta manifiesta y directamente evaluable. 

Significa establecer las relaciones de los contenidos se
leccionados, en sentido vertical u horizontal. 

Es la distribución en el tiempo de los contenidos y ex
periencias de aprendizaje correspondientes a los ob
jefovos específicos de las unidades didácticas. 

Es el proceso que tiene por objeto formular los objeti
vos de una política educativa, previo diagnóstico de 
las necesidades y seleccionar los recursos técnICOS ,y 
financieros para alcanzar los resultados previstos, 

Consiste en identificar conceptos y principios que se 
incluirán en cada cursO y establecer las relaciones en
tre ellos. 

Clasificacion de objetivos según ciertos criterios. 

Es el plan quincenal o semanal que formula el maes
tro proponiéndose objetivos operacionales. conteni
dos, actividades de aprendizaje. recursoS auxiliares e 
instrumentos de evaluación. La elaboración detalla
da de cada unidad y aún las gu ¡as de estudio consti
tuyen la culminación del curríc~lo.. " , 
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CLAVE DE CORRECCION 

Autoevaluación NO 1 

1 D 
2 D 
3 A 
4 D 

Autoevaiuación NO 2 

21~12 
3 3 
4 	 4 

Autoevaluación NO 3 
10 ciclo Area C. Sociales A.5 
20 ciclo Area Cosmológica AA 
30 ciclo Area Cosmológica A.4 

Autoevaluación NO 4 
- la realidad 
- los objetivos 
- las prioridades 

las alternativas 
- las actividades 
- los resultados 

Autoevaluación NO S 
10 ciclo A. Cosmológica CA 

A. Cs. Sociales A,4 
A. Profesional 1 a S 

20 ciclo A, Cosmológica C.4 
A. Profesional 1 a S 

30 ciclo A. CosmOlógica C.4 
A. Profesional 1 a S 
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Autoevaluación NO 6 
a Objetivos 
b Contenidos 
c Métodos 
d Actividades 
e Recursos auxiliares 
-f Evaluación 

Autoevaluación NO 7 

-b 

-c 


e 


Autoevaluación NO 8 
-a 

-d 

-f 

Autoevaluación NO 9 

Si Ud. hizo una secuencia de 
contenido similar a ésta. su res
puesta es correcta. 

a) Secuencia de contenidos 
La mate ría viva 
Divisibilidad 
Cuerpo 
Molécula 
Atomo 
Relaciones entre átomos 

-(reacciones qu imicas) 
Desintegración del átomo 
Energra atómico-nuclear 
Utilidad para el .pienestar 
humano 

b) Procesos lógicos: 
- Información 
- Comprensión 
- Análisis 
- Srntesis 
- Aplicación 
- Resolución de problemas 
- Fijación 

Autoevaluación NO 10 
1. La descripción de las capaci

dades esperadas de los estu
diantes en un dominio especi
fico de la actividad humana. 

2. al 	La información 
bl Las operaciones lógicas con 

que se maneja el contenido. 

3. Adaptar los contenidos, ya se
leccionados y organ izados. a 
las características particulares 
de cada situación concreta de 
Enseñanza-Aprendizaje. 

Autoevaluación NO 11 

1 -	 GC 
2-C 
3' .,.. GC 
4 -G 

5-G 

S-C 

7-G 


Autoevaluació'l NO 12 

A-=-:=::::: 
B __ 	 : ~ 


"5 


Autoevaluación NO 13 

A • b 
B • d 
C • a 
D • c 

Autoevaluación NO 14 
Evaluación es un proceso Al 
que debería realizarse du
rante toda la enseñanza
aprendizaje. 
La evaluación es funcional Bl 
porque se realiza en flln· 
ción de los objetivos. 

Autoevaluación NO 1 S 
al medida 

bl evaluación 

el evaluación 

dI medida 


Autoevaluación NO 16 

Al 	 al Evaluación Formativa 
bl Evaluación Diagnóstico 
el Evaluación Sumativa 

Bl 	 1 .2 

2 1> 3 

3 .. 1 
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EVALUACION FINAL 

Ahora para flnalizar le proponemos el siguiente ejercicio: 

_ 	Elabore una unidad didáctica que contenga sólo objetivos especificos, 
objetivos operacionales y contenidos correlacionados de las cuatro 
áreas sobre el tema "La salud" para el 1er. ciclo. 
No olvide enunciar el problema clave que guiará e incentivará el 
proceso de aprendizaje. 

_ 	 Realice el ejercicio en hoja aparte, entrégueselo a su Director quien lo 
remitirá a DINEA en el plazo que ya estipularemos. 

Posteriormente le remitiremos la respuesta modelo para su autocontrol. 

Esperamos la continuidad de su esfuerzo en el próximo módulo NO 2 
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