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f<E~)()l.UCION N!l'624 

~-~--"l BUENOS AIRES, t 2 OST 1988 

\~'I£L~~ 
11~·5 t! VISTO 1a nccesi"8d de t,'ansformacion del CicIo Basico de la 


/; 01 t 1V _ll6n M~dia tcndicnte a actualizar cientlfica y pedag6gicarnente el 


L~ u,,,en4curncular y que" la vcz responda a 1a diversidad de las deman 


,-,____._,.QslJLci':ionales, y a 10 cGtablccido en los Deeretos N' 940/72 Y 101/85, YI 
CONS WEltANDO: 

Que las concluGionc8 de la Asamblea Nacional del Congreso Pe

dagogico aconscjnn redcfinir In :fu:~--:i6n social y cultural de la Educa

cjon Media. Integrando los tras primeros anos del mlsmo a 18 Educac16n 

Comun y Ob.lig;)toria. 

Que cO:1secuentcmcn\.(! debco c~tablecersc nuevas fundamentos. y 

conLcnidos curricularcs que lcngnn significacion social y que respondan 

a las cnracteristicas psicofiGicas del adolescente .. 

Que de los .e~:>tudios realizados surge la conveniencia de crear 

un CicIo Ilasico General, anterior a todo otro tipo de estudios, que sa

tisfaga las neccsidadcs Jormativas del primer perIodo de la adolescencia. 

Que es convenientc intcgrar la actualizaci6n del Perfeccionamiel 

to Docente a la pracl;ie" educativll cn cl marco de la Educaci6n Permanente 

Que cr: ""Ge",1[' to "CV i La llzm' las rede:; de participaci6n tie 1a 

comunidad en 10;1 vida de In inGtituc16n escolar~ 

Que debe posibi1itarse al adolescente In asuncion de valores.e

ticos y culturales de Ja socicdad a la que pcrtenece, capacitandolo para 

la recrcaci6n de los mismc!... 

Que rC!3ulta mencsLcr- la nplicQcion de c!3te proyecto a un nfimero 

reducido de estDblecimicnl:o~; que nbarquc divers.as modnlidades del nivel 

medio y quc permi ta r;u r:r"Hbal jmplcmenl,;}cion postcrior:~, luego de su eva- M 

luaci6n y por la dcmanda que genere cl propio sistema .. 

r :r;;~~J::Y 10'f..7 1er. p:so 
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Que es necesario que el CicIo Basico General ofr:ezca la orien

tacion adecuada que permita al alumno elegir de acuerdo can las necesida

des ::.;ocialcs y sus intcreses pcrsonales, una modalidad en el CicIo Supe

rior. 

Que los fundamcntos. los objctivos y In organizaci6n Inst1tuci~ 

nal del proyecto para el CicIo Basico General se ajustan a las propuestas 

formuladas par Ia hsamblea Nacional del Cangreso Pedagogico y coinciden con 

las renovaciones cducativas cmprendidas par alglmns jurisdicciones provin

ciales .. 

Par ello, 

!i:L MINISTHO 	 DE EDUChCION Y JUSTIClh 

IlESUELVE: 

hrticulo 1".- hutorizar a partir del perfodo Iectivo 1989, la ap11cac16n 

can caracter experimental del CicIo Basico General en e1 marco del Progra

ma de Transformaci6n de la Educaci6n Media, que como anexo forma parte in

tegrante de 	In presente resoluci6n, en un nfrmero reducido de establecimien 

tos dcpendientes de este IUnisterio, los que seran indicados par la Secre,. 
taria de Educaci6n .. 

Articulo 22.- Dejar establecido que Ia orientaci6n y supervision de la ex

periencia sera responsabilidad de cada una de las Direcciones Nacionales 

y del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica respectivamente, los que conta

ran con la asistencia de los grupos de especialistas constitufdos a1 res

pecto que funcionuriin can la conducci6n del Equipo de Coordinacion Naclonal. 

Articulo 3!1.- ne~istreGc, comuniqucsc y archivese. 

JORGe F. SABATO 
RO oe: !ZOUC"CtOt.l V JUSTICIA 
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I. PERFIL SOCia-CULTURAl. DE LA EDUCACION MEDIA. 

El significado de la propuesta en terminos de politiea edueativa 
estli basado en: 

a) 	 La integracion de los primeros tres anos de educaeion media a la 
educacion bisiea. comun y obligatoria. 

b) 	 La redefinieion de la funeian social y cultural del CicIo Bieieo. 
para 1a integracion de los perfiles culturales y aoeiales frag-I 
mentarios que aun eoexisten en el sistema. 

c) 	 La formu1acion de un CicIo Superior de Orientacion y Especializ~ 
cion que permita 1a insercion social y 1aboral del joven. garan
tice 1a continuidad educativa a traves de un proyecto flexible I 
y coherente con el perfil de desarrollo socio-economico. cultu-I 
ral y democritico del pala. 

La integracion del CicIo Basico a Is educaeion basiea. comun y I < 

obligatoria es parte de los 1ineamientos que devienen de una polltica 
educativa penRlIda y plnnelldll porn todos, de acuerdo con lOB princi- I 
pion de ]a igunldad de oportunidades y poaibiUdades de acceao. perma 
nencia y ealidad del proeeeo educativo. 

El proyecto que estl;uctura el CicIo Basieo General propone la /I 
integracion del trabajo tecnico y manual con el trabajo intelectual,1 
escindidos en nuestro sistema educativ~ pero ya reunidos en la Inte-I 
race ion entre la ciancia, la tecnica y la produccion tecnologica del 
la sociedad industrial moderns. 

La igualdad de oportunidades y posibilidades debe expresarse enl 
cambios cual1tativos que transformen la calidaci del pr()ceso educati-I 
vo, integrando la formaeion humanistica, cientifica y tecniea con 1al 
formacion de la per~onalidad y 1a formacion social democratica. 

Esta transformacion es mucho mis que una redistribucion de mete
rias. Requiere variaciones en e1 diseno de la Bstructura curricular I 
que permitan la integraeion fluids del conjunto de las dimensiones de 
Is cultura en e1 proceso educativo. 

El CicIo Basieo, desarrollara la diversidad de las respuestss e
ducativas, en relacion con las csracter!sticas regionales y con Is II 
pau1atina orientacion vocacional del adolescente. Esta diversidad exi 
ge lacoostruccion de un programa educativo homngeneo que permita 1a I 
insercion en la realidad social y cultural inmediats y Is formacion I 
personal del adolescente. 

La creacion de un CicIo Superior de Orientacion y Especializa- I 
cion responde a una concepcion educativa tendiente a la formacion Vo
cacional y laboral. Favorece la aproximaeion a areas especlficas de I 
1a participaciou socisl del joven, y propicia, sobre todo para los /I 
sectores sociales populares, BU cOllexion con e1 aparato productivo, I 
eonstituyendose en un objetivo impostergnble para la transformacion I 
de las condiciones de vida y para la continuidad de los estudios. 

La estructuracion del CicIo Superior considerara: 

a) 	 La continuidad de la forma<;ion social y cultural, tal como se la 
concibe en el CicIo Basieo General. 

b) 	 El mantenimiento y desnrrollo de los principios politicos, socia 
les y pedagogicos establecidos 'para el conjunto de la educacionl 
media. 



c) J~a profundiznci611 del cOllocinliento y la prictica de formas solida 
rias en actividades economicas y soeiales. 

d) 	 Lo adaptacion de los perfiles educativos a las prlcticas labora-I 
les y orientaciones vocacionnles socialmente significativas. Con
tar5 para ella COil 1.n n0resnrin flexibilidad ell su estructura y / 
estreclla ViIICuloci6n COil los sectorcs sociales para orientar la / 
prlctica laboral del joven estudiante. 

e) 	 El seguimiento del egresado, para evaluar el impacto social del I 
perfil educativo en desarrollo. 

f) 	 La posibilidad de continuar su formacion. 

2. 	 DISEI~O CURRICULAR Y POLITICA EDUCATIVA 

Este 	curriculum estl disenado a partir de los principios orienta
dores 	de la poltties edueativa para el nivel medio, lOB que Be eonsti
tuyen en parlmetros de la reelaboracion y la evaluacion permanentes II 
del mismo. 

Estos 	principios son: 

1. 	 Igualdad de oportunidades y posibilidades edueativas, que garanti 
cen el acceso a la educaci6n formal, sst como tambien la permane~ 
cia y 	 el egreso para todos los sectores sociales. 

2. 	 Adecuacion del modelo pedagogico a las condiciones cuanti y euali 
tativas de la demallda, asegurando el mejoramiento de la calidadll 
del I,roeesn cducntlvo. 

3. 	 Redefillici6n de los lundamentas y cOlltenidos eurrieulares en fUn
cion de su significacion social. 

4. 	 Integracion de las dimensiones humanistiea, eientffiea y teenieal 
en el 	proceso educativo. 

5. 	 Formncion integral que promueva la internnlizacioll de valores pe~ 
manentes, el desarrollo de actitudes afectiva8, pl:iarizando la to 
lerancia, la participacion y la solidaridad. 

6. 	 Creacion de un CicIo Hftslco General como parte de la educacion bl 
sica, 	comGn y obligatori;l. 

7. 	 Creacion de un CicIo Superior madalizado orientado hacia las III 
pricticas socioecon6micRs, cielltlfic3s y cu1turales significsti-I 
vas para 1a sociedad. 

8. 	 Descentralizaci6n democrntizador~ de los niveles de "planeamiento, 
eJecuci6n y evalunci6n". 

9. 	 Integraci6n al proceso educativo de los recursos humanos, econ6-/ 
micos, tecno16gicos e iJlfraestructurales de la comunidad. 

10. 	 Jerarquizacion socIal, cientlfic~ y pedagogica del ro1 docente al 
partir de unn tareD grupal y cooperativa. 

11. 	 Redefinicion de 10 actuaUzacl.on y e1 perfeccionamiento docente I 
integrados a la prlctica educativa en e1 marco de 1a Educacion II 
Permanente. 

12. lntegracion de los principios de la orientacion educativa para e1 

.. 
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3. 

desarrollo del adolescente y el joven en el marco de 18 Educacion 
Permanente. 

A 108 principio. generales d~ 18 pol!tica educat:iva explicitadosl 
es necesario agregar los sigulentes lineamientos: 

Revitalizacion de las redes de pnrticipacion de 18 comunidad en 
general y de los padres en particular en la v:lds institucionall 
de I,. e"cuela. 

- Desarrollo de la regionaUzacion en el marco de una polttica e
ducativa nacional. 

3. 	 LA INSTITUCION COMO OBJETO DE TRANSFORMACION 

Todo proyecto democratico de transformacion educativa, intenta u
na mas justa redistribuclon socl(11 de poslbilidsdes de conocimiento. I 
La que no siempre se toma en cuenta es que el sistema educativo y la I 
institucion escolar en BU organizncion y estructura son una forma de I 
distribucion social del saber, donde se escinden fuertemente el planea 
miento y la ejecucion, 1a decision y la implernentaeion, I,. investiga-7 
cion y la docencia y donde la gestion signifies principa1mente un con
trol burocratico. 

" La conceptua1izacion de la institucion como objeto de transforma
cion y de 1a situacion de los grupos y organizaciones que la integran, 
es Un paso ineludible para la enuncillci6n de los fUlld"mentos epistemo
10gieos y tecnico-pedagogicos que sustentan un programa de transforma
eion. Esta redefinicion del programa impliea 1a integraeion de estrat~ 
gias y tiempos especificos para In ref1exion cr{ticay el desaprendiza
je de funciones institucionales fuertemellte 1egitimadas que permitan I 
1a formacion de nyevos espacios y moda1idades de interaccion para din~ 
mizar el cambia en"'su conjunto. 

Si bien Is redefinicion de la tarea y de las relaeiones socia1esl 
de los grupos en la escuela r.equieren una instanc!a de coord!nacion yl 
de gestion, de ninguna manera es conveniente que dicha instancia cri~ 
talice las re1aciones y las acciones, sin dejar espacioa institueions
1es para que puedan eer recreadas a partir del perfeccionamiento doce~ 
te que permita 1a actualizacion permantente del curriculum. 

E1 programa de transformaeion institueional supone Ia realizacion 
de los siguientes proceeos: 

s. 	 Favorecer Is funcion activa del alumno en el proceso de aprendiz~ 
je. 

b. 	 Redefinir e1 ro1 docente como participante creative del diseno cu 
rricular. 

c. 	 Recotlocer instituciotlal y eco!lomlcamente las horas de planeamien
to como un proceso grupal de construcci6n del tercer nivel curri 
cular ~ . 

". 	 Cf'ut 1<11' d 1'f'1 I "'TI nlln!lll PII' () d" ...·IlI<' <'II Ion "{'cI:'Rld,..<lI:'R y refl e- / 
~thiH r,nrgltlan dt' la priictJc:1 pet1:tgoglcn. 

e. 	 Integrar a los preceptoreR ComO parte de los equipos docentes. 

f. 	 Promover la paulatina transicion de las actuales forma.. de gobier 
no escolar hacia otras mlis participantes de todos los sectores 17 
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institucionales fundados en 10 descentralizacion de la toma de de 
cision. progra~~cion, procasamiento y eva1uaeion de loa proeeeos7 
socio-edueativos. 

II. PERFECCIONAMIENTO DOCENTE INTEGRAOO AL CURRICULUM 

Consta de una etopa inieia! orientada a la introduceion en e1 Pro 
gramn de Transformaeion y una etapa de perfeecionemiento continuo eon7 
espacios y recurSOB instituciona1izados. 

En e1 primer caso se trata de una actividad previa al inicio de I 
1a tares en el CicIo Basico y paralela a1 desempeno actual de las fun
ciones docentes. 

En e1 segundo se trata de una actividad sistematica e integrada I 
a1 desempeno del rol docente en los establecimientos. 

La continuidad y coherencia entre ambas etapas estara aseguradal 
por los principios que orientan la accion y las estrategias metodolog! 
cas. 

Los principios que sirven de base a1 perfeccionsmiento permanente 
SOn los siguientes: 

I. Pdnc:Ip:lo de par!: t dpacl6n dellberatba :r de autofo~cl6n 

Este principia deriva de considersr que la tarea s realizar se di 
rige a sdultos y en consecllencia axige respetar su autonom!a y 17 
ref'ponS"abilldad. En este sentido el perfeccionl1llliento, es Una pro
puesta. que sera njustadn a traves de 1a conccrta:ion entre las ne
cesidades y posib.t1idadcs illdlvidua I es y grupale.3 de los docentesl 
y las demandas que el CicIo Basico plantea. 

Esto supone que metoaologicamente, el trabajo se centre en la pa~ 
ticipscion activa y Ia vivencia por parte de los docentes de lasl 
experiencias que ellos deben ofrecer a sus alumnos. Solo docente~ 
cspaces de hacer sus propias observnciones, de recoger informa-II 
cion significativa sobre la realidad, de ser creativos y coopera
tivos con otros en funcion de un objetivo, podran ofrecer a sus I 
alumnos oportunidsdes para IIscer esto mismo. 

2. Prl_tptn de tnm8formlcl6a integral 

En eate sentido se sostiene la importancia de combinar la expe-II 
rieneia y los conocimientos previoR del docente ·con nuevos apor-I 
tee de instrumental teorico y metodologico en tree dimensiones de 
formacion: 

a) 1a formacion cient!~.!ca_~n su especia1idad. Esto supone una II 
profundizacion y nctll~llzacion d"l conoclmiento de su disciplinal 
as! como del metodo cieat!flco prop!o de Ia misms. 

b) Ia formsclon I!.!!dagogica que permlta al docente contar con un I 
marco interpretativo y COil ,,('curso!! metodologicos que fundamenten 
y orienten BU propis pructics. En este sentido se contempla la n! 
cesidad de "barcar a ,,"rtir de Is experiencia del docente, aspec
tos didacticos, p~icosociales, de psicolog!a del aprendizaje. del 
diseno curricular, etc. 
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c) III formacion psico-sociol£g_~ca que perwits aJ. docente contar / 
con capacidnd parn cOMprenrier. modificar y/o detlarrollar sus tela 
clones educntivan: edllcnndo-edllcador y relaci6n con el grupo-cla= 
RC f relncloneR ill~titll~foTlnleR e i,!t~r1nqtitucionales y relacio-/ 
nes con 1a ('Iomulllclad. 

La Mctodologb empl"adn, dehe posihilitnr al docente 1a evalua-II 
cion critica de su propin pdictica, nsf como el entrenamiento enl 
<1ctividades participati.v:ls que 10 orienten hacia la autogesti6n I 
en el cambio de BU rol profesional. 

3. l'r:lnc:1p:1o de fomac:Um por 1.a_J.ryest:lgac:16n 

Esto supone el desarrollo de In capacidad del docente para 1a uti 
lizacion de metodas cient!ficos de nnalisis y la evaluaci6n cr{tl 
C8 tanto de los avances en Stl campo como de la practica de su pr£ 
fesion docente. 

Es conveniente emplear ademns de lo~ metodos propios de Is inves
ti:¥-ciOn l de~1 Hcuatltitativa" ntros, provenientes de paradigmas I 
alternativos como 1a investigacion cualitativa, la investigacionl 
participativa. etc. 

La estrategia metodoloE!ca que ofrece mayor coherencia con el en
cuadre teorico planteado para el perfeccionamiento es el Taller. 

El Taller, se caracteriza por ser: 

- una opcion de trabajo en pequenos grupos. 

- un espacio para la participacion activa de los integrantes. 

un lugar donde Ja responsabilidad del aprendizaje reside funda
mentalmente en los propios partlcipantes~ 

- un proceso que aprovecha la propia experiencia de los partici-I 
pante" como material de reflexion. 

una tecaica que coavierte al grupo en nanliste de las practicas 
escolares y sociales en las cuales los participantes son acto-I 
res~ 

- un ambito donee se concreta el trabajo propuesto. 

- un espacio para aplicar los metodos de investigacion. 

Objetivos 

EI perfeccionamiento se propone ofrecer espacios de trabajo que I 
permitan a los docentes el desarrollo profesianal a partir del a
nalisis de va10res, creencias y conocimientos sabre los que elab£ 
ran su acdonar docente. III lagro de este objetivo y de los espe
,.rrl,.nn'1"" <1_ 01 ,1_, Iv"" ,.",,.,1,,,, 1110 l'''nlhtllrln[lll~ del Progrnmnl 
ell su etaI''' intel,,!. y exJgiriin una tarea permanente de autoges- I 
ti611 en las atapns siguj~llteA. 

Los objetivos de 1a propnesta de perfeccionamiento se definen enl 
dos dimensiones: 

1. DImension actitudinal 

Sera necesnrio pr.olnov~r ~n ) 0[1 doccntes, COMO "ac. .:ores del proce
~~, y en tanto equipo~ de trabajo: 

- IJn~t actittld crJtlcn y flr,;II,lr llllr J~n I)~rnitn Jo evaluaci6n y/ 
e] perfecclonamiento contillqo de ~lt tnrpo, nupAl'ando enfoques I 
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dogmaticos y atomizados. 

- Una actitud abierta y perceptiva para recoger material si1ln1fi
cativo de 1a interaccion con los a1umn09. los otros docentes. I 
In instltucion y 1a comunidad. 

- Una actitud posHivo y act iva frente " la neeesidad de buscar I 
alternativas de aceion no tradicionales, eomprometU;ndoae con I 
Alt d~fHlrrol1(). 

- u",~ actiturl eooperativa que Jps perm] to 1a interBccion y e1 tra 
bajo en grupo, reeonociendo las potencia1idBdes persona1es y 17 
grupales. 

- Una actitud posit iva y creativa frente a la propuesta de cambia 
pnra' que puedan vivenciar Rtt!lnciones er!ticas 0 de fracllso re
significandolas como situaciones de aprendizaje que aflanaan 1a 
experiencia. 

2. Dimension cognoBci!:.!va 

SerB' necesario brindar oportnnidauctl parll que los docentee en tan 
to profesionales. logren cottocimlentos en las dos areas que inte~· 
vienen en el desenpeoo de 1a practica docente. 

2.1. Area de formacion espee{fica 

-'Conoeimiento9 fundamentales acprca de la estructura y funda 
mentos epistemologicos de la diseiplina de su especia1idad~ 

- Conocimiento instrumental de los conceptos y principios ba
sicos de las disciplinas que integran el area en 1a que suI 
especialidad se incluye. 

- Conocimiento de los nueVos aportes que se incorporan a 1a I 
disci~lina de su especia1idad. 

- Capacidad para organizar interdIsciplinariStt.ente los conte
nidos de su disciplina espec{fiea en el area en que esta ae 
incluye. 

2.2. Area pedagogico-didactisa 

- Capacidad para reconocer sobre los fundamentos teoricos enl 
que se bass su aecion educativa. 

- Capacidad para implementar modos alternativos de conduccion 
del aprendizaje. 

- Conocimiento de los aportes de las distintas discip1inas II 
que sirven de fundamento para la aecion educativa. 

5. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

El Curriculum que se establp.ce para ,,1 C.B.G. es integrado,' en " 
tt111tO yn no prCBcntn un., organJZ:Dc1otl concpptunl <lue fragMentA 18 rea
lidad, sino que estn es aLeanzada deade Un:l perspectiva fundamentalmeg 
te interdisciplinnria. 

El obJetivo d~l proce9o edllcativo no os ya In !Icumulacion encicl(~ 
pedica de conoeimientos sino la integrncion de conceptos que posibili 
ta la comprension de la realidad. 

Un curriculum integrado implica la existencia de contenidos basi
cos y generales socialmente significativ(ls • 

.... 


http:establp.ce


7. 

La conformaci6n de ireas permite una ~ntegraci5n v'lida de los I 
conocimientQs y a1 ml:::mottempo puede fncilitar la comprension de f!, 
t16m~I}OR Boc1nlc~l rpr~on;'l~s y Ilntllrnre~. 

Se prioriza In estrategln de res2iucion de. problemas como metod£. 
logIn de abordaje. de la realldnd, a partir de 18. cual se reconstruyen 
los conocimientos pnrn fnvorceer Itl construccion y desarrollo del pen 
snmiento. Los problemaR pueden re~poH(ler a las dif~renclas del mediol 
social y cultural en fUllcton (tel cunl gn Tcconstruye el conocimiento, 
sin que ello implique renunciar a la organizac16n conceptual de aque
110s conocimientos tambien socialmente significativo. que no son pro
pios de la realidad inmediata. 

Esta propuesta curricular iPlpl1ca 18 participacii5n del equipo do 
cente como instaneia de planificacion, ya que dicha participacii5n esl 
fundamental en la organlzucion de los problemas" que cumplen t a1 mis
rnO tiempo, con los requisitos de responder a la real1dad del alumno y 
ill marco conceptual basir."o de la propuesta curricular. Sin el prime-ro 
el curriculum se cerrarla y dejarla exclulda la participaci6n activ.1 
de 1" real1dad social y del alumna, y sin el segun,lo, los problemas I 
se trnnsformarlan en temas vaciados de contenldo .. De esta manera se I 
correrla e1 riesgo de que en nombre de una pedagog(a act iva Se descu.! 
dara 1a calidad del proceso educativo. 

EI curriculum quedara abierto a In investigacion del docente y a 
1a busqueda de aquellos ejes de problernntizacion significativos paral 
el alumno y su grupo social y permitira a1 mismo tiempo por SUB estrs 
tegia" de aprendlzaje un alto nivel de ndqulsicion conceptual. 

La propuesta curricular permite al grupo de a1umnos 1a partic1p~ 
ci6n que implica tornar parte en .,1 diseno de los problemas y en la II 
forrnulacion de estrategias para su resolucion, pero no se c.onfundi.!:~1 
!!LE!~rt!£ipacion !!S'tlYlLde;l_!'-'!l!mno co!:,_."1 yaciamiento conceptual dell 
di~!!f! curricular p!,op!!est.2.L..!'Lla actgud or!~ntadora del docente co 
rna abandona de su tuncion especiflcamente pedagogica. 

6. NIVELES DE CDNCRECION DEL DISENO CURRICULAR 

E1 modelo adoptado tiene en cuenta el estab1ecimiento de tree ni 
veles progresivos de concrecion del diseno curricular. 

El cuadro siguiente proporciona una vision del conjunto de la e~ 
tructura del diseno curricular; como se observa, 1a estructura contem 
pia tres nive1es sucesivos de concreci6n; los dos primeros constitu-I 
yen el diseno curricular base. 

Segun e1 cuadra, e1 primer nivel de concrecion del diseno curri
cular del CicIo Basico General incluye la fundamentacion teorica, sna 
ll~!n in~t1tndontll l'olcoliir,lrn y r~d"r.or,I{'o; ohjetlvos gener"lesdc I;;: 
pduencfo" 1IH·<11,l. uhJptfvnn r.ct1erl1le~ del cicIo hasieo, e9 decir, e1 I 
!H:lrco conceptlml quP. mlR'tf'l1ta el proyecto .. 

El ~Jlundo nive! sbarcs 111 definicion de las areas curriculares, 
BU fUIldnmentnc16n teorica y ntf!todologlc.:a. Incluye, tambien, Ia elabo
Tacion de los eJes conccptllfllcr:; con ]<1S orientaciones did~ct1caB espe 
cificlls p.or area (sugerenclns lnctodo16gicos y biblingrafia especHi-7 
en), ademas, 1n sect.1cI1cia <1(> 11ls cjes eon("cptunles lue sera prescnta
do en un diagrnma de ejes intcgrados " finnlmente, el apoyo biblio-/ 
grafico general. 
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1':1 tercer nivel ejeml'Ufica, mediante unidades didacticas por a
rccas una de las forrnas de organizaci6n curricular posibles para desa
rro1ar el curriculum. 

!'cro C0ll10 el dlsciio currlcular es semiestructurado, deja 

en manos de los docentes la responeabilidad de terminar/ 

au construccion adecuandola a cada situacion particular. 

~tendiendo a las carncteristicas de los alumnoe y a 0- I 
tros factores presentee elt el contexto eecola.,' El dise

no, adem's, estara suJeto~ las mo~~firacio~~" y correc

clones que Burjan de BU apllcacion y desarrolJ,:!..!. 



,. 

DISEAD CURRICULAR BASE 


... -'" 

"i 
>z 
...• 
«I.., 

I 
I 

AREA I I 
Fundamentos 

FUNDAIIENTACION TEORICA 

w.E11\!lS W£1Wf5 (£ IA Etl.lX1(Jl HED I A 

OBJET tVOS GENERALES DEL COO 

I 
AREA " I AREA III 

Fundamentos'l Fundamentos 

I 

ARE 

Funda 

EJes Conc~ EJes Concel! EJes Conce.E EJes C 
tuales y e tualas y Me tual'15 y M! tuales y Me 
toC!ologfa - todologfa- todologrs todologra -

once~ 

SUgerenC'ias 
Meto ologtcas 

Suaev-enct as 
Meto ologlc.. 

SUgerend,s
Meto ologlc•• 

Su~er
Heto 01 

Stbllor,fI'; Blblloyr"', BlblloVrofl • Blbll 
espec fica espec Ilc. espec fica [ espe 

r 0 I A GR 1\ M 1\ 0 E E J E S 

I I I 

I I\POYO DlbLIOGRI\FICO GENERI\ 

----1--------- --------- ---------
hhld:lte! dl<ktlcas I U,Ida:l>s dldlctlcos IU,I_ dldlctlcas 

-I I I 
ITal let, 'llt:egrad~l T.lIer· I nt_gr,do 11aller Int_grado 

I 

I l'I\LLERES OPTI\TIVOS 

Unld. 
Dldlic -J 

des 

I 
t~ 

AREA COlnunlcacl6n y Expresl6n 

AREA II Clenclas Soclales 

AREA III Clenclas Exactas y Naturales 

AREA IV de 18 Tecnologrn 



10. 


1. 	 rUNDAMENTACION DEL ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO 

Et proceso de "prc!ldi~.1Jc no" l'()n~ nllte un objeto de conocimiento 
y un stt.1eto cognoscente. Un., real1dad par conocer en la que 1a ciencia, 
el mete y 1.a tecno10gia surgen como Instrumentos socio-historicos de I 
au cOIIstrucci6n epistemo16gicR y ComO moclalos dinlmicos de su represen 
tacion y transformacii5n por parte del hombre. 

En este marco de referenda en e1 qne Ja ciencia, el arte y la 1/ 
tecnologIa p1antean como objetos de nprendiz"je, en tanto que son me-I 
diatizaciones sociales y culturates del conocimiento ~e 1a rea1idad" 
los cambios que surgen eo sus representnc lanes y metor,)S de abordaje , 
son significativos para integrar este modelo curricular, ya que consti 
tuyen ulla instancia que favorece 1.1 comprensii5n objetiva y creativa d; 
la reaUdad. 

Pot otra parte, e1 sujeto de conocimiento estl definido por! 

1. 	 La s!tuac!6n soc!"l y cultura.l en funcion de 1.1 cuat la realidad co
bra significado como objeto de prob1cmatizaclon y transforrnaeion.

2. 	 Las esttucturas psico1ogicas en fUncton de las cualas asimila 1.11 
realidad, en este caso 1.1 ciencia, .1 arta y In tecnologIa, con-I 
vertidos as! en esquemas propios a partir de los cuales descubre' 
e inventa. 

Atendlendo a estas caracterl~ticas,]D ciencia, el arte y 1a tacno 
log{rt requieren entonce~ de una. rC!collstrtlccion y refleKion pedagogical 
en In cua!, nun siendo una orgnniz8cion valida, corren el riesgo de no 
ser insttumentos soeiales y psicolog1camente significativos para al .1
lumno y el proceso educativo. 

La revision crItic" de los sistemas interdiscip1inarios desde 1al 
epistemologIa cientlf!ca y pedagogica son problemas no reducibles, ne
cesarios por igual e integrables en el anllis15 que surja de e1109. 

La formacion cientHica ha estado sumamente impregnada de una tra 
oicion epistemo1ogica que pone el Dcento en Ie eiencia como un sistema 
organizado de leyes que termina convirt1Cndola asi en UII conjunto a1s
lado de contenidos sin historicidad ni dinlmica constructivas. 

POl' otra parte. el metodo definido Ctlmo objeto ptivilegiado de in 
terdisciplinariedad. aislado de los conceptos, puede mantener un alt07 
gtado de desintegracii5n en la representacion del mundo. 

La eleccii5n entre e1 concepto 0 e1 metodo como ejes de la inter-I 
disciplinariedad lieva a una parclalizaci6n de la misma y a un error , 
conceptual con respeeto a In cieneia. 

Tanto e1 curriculum centrado en los conceptos ais1adas de 18 meto 
dolagia 0 ell esta ultima ais1ada de los primeros, fragmentan e1 proce= 
so de generaeion del conocImiento e ignoren Ia base misma del problema 
cie!'l![ic-"-~I~ es 1.1 bG'2!1",~da de 1" explicaci6n de I.!' "ealidad, BU com
pLenston causal; su porque y su como. 

La interdisciplinarJ.ed.1d como modeln de expJicnciiin d'e 1a rea11-1 
dod 110 puede alslnrse del COllecpto, 1" ley y e1 hecho, pero al misDlo I 
tiempo no puede renUllcinr n Ins operaciones del sujeto como cOllstruc-1 
tor de conceptos. 

l,n Iilp,i1l1r?:wfi1n Ilt, .. tr'f!~r·lpllll;1f f;, prll prnhl{'mnn plnlltf'n rIft ot·fO I 
111<."1,, I" lotflla de ahold"J" dt' 1'1 ,,,,,1 Idad. Lo n'"IIJna es ollJeto de CO.IO 
cimtcnto de 1n ciencin pn tanto estCl buscn In comprensi6n de las causa; 
de los fcnomenos qne son sir,nlficativos pllta quien construye '" 

~ 
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el aprendizaje. No se trata de descubrir la realidad sino de pregun-I 
tarse acerca de sll expl1cac::lon y de replnntenrse au conocimiento en I 
fuu(;ion de Ia resoluciol1 de aspectos que surgen como lIn obstaculo re
hvante para e1 desarrollo personal y In participaciall social. El III 
plm'teo de problemas t'nfatiza la necesidad de centra.r e1 aprendizajel 
en la formulacion de preguntas causales 0 en el plant,?o de obstaculos 
a resolver. En funcion de esttls preguntas y obstaculo:3 la ciencia sel 
integra como una estriltegia de resolucioll Y la renlid"d se tetnatiza I 
en la medida que es objeto de problematizacion. Conoc,?'r es entOnces / 
una forma de transform~cion y 18 ciencia u~a estrategia para pregun-/ 
tarse y organizar dicho proceso. 

Otros planteos aunque parciales, para abordar 1a interdiBcip1in~ 
riedad, son e1 tema y el centro de interes. 

De hecho los tres planteos son parcialmente integrables. El tema 
suele reflejar el conjunto de relaciones conceptuales interdiseiplina 
rias a alcanzar, represents un recorte de In realidad que se supone 7 
favorece la integracion de diversas fuentes e instrumentos de informa 
eion: (e1 barrio, e1 eco.iBte~a, los partidos pol!ticos, la ciudad.7 
e1 catnpo, e1 equilibrio meciinico, I. densl.dad de los cuerpos ,las ecuaciones, . 
etc.). El problema puede generar la tnisma estructura conceptual de un 
tema, pero .. I flujo de informacion y estrategias de conocimiento Bur
ge a partir de Is necesidad de dade respuesta. 

4Como se relacionan las personas de mi barrio? .Que problemas II 
tienen las personas de mi barrio? ZComo .s 1a vida en el canadan de I 
la ?dna? 4Por que apareeen peces muertos en la laguna X? tPor que lal 
caza esti regulada 0 prohibida en diferentes epocas del ana? tDe quel 
depende que un cuerpo flote 0 se hunda en e1 agua? 

El planteode un problena puede generar la ampliaeion a I 
nuevos aspectos a problemntlz,1r, nsf como el tema se puede eatructu-I 
rnr ell subtemns. p~·ra esto ultili10 h"cta In coherencia logica de lOB I 
c(lnt~uidos entre sit miC'ntnlG que para el dr.sgranamiento de problemas, 
In relacion esta en funeion d~ ser un elcmento que coadyuve 8. 1a reso 
lucian 0 exp1icacion de los otros. 

En e1 problema el concepto ge instala en el aprendizaje eomo unl 
instrumento de resoluc10n; es el contenido tnistnc del objeto de apren
dizaje. 

El alumno participa en la organizac16n del tJcoceSD de aprendiza
je a partir de sus propios intere""s que padrnn ser planteados enl 
formn de problemas. 

La:1Jlt:erdisclpllnadedad en e1 ImeVO curr1cu1mn integrmdo 

El d:tsefio curricular presenttJ la~ ~dgui(tntp.s caracter:!sticas I 
en 10 que hace a au definicion interdisciplinaria del .ujeto y del ob 
jeto de conocimiento. 

a. 	 La organizacion conceptual interdisciplinaria tendra un primer I 
nivel d'e constitucion en funcion del ngrupamiento de areas porI 
disciplinas ccrcanns. 51 hie11 se tomnJl en eonRideraci6n la basel 
de lns ya existentes en los progral'!lus: v!genteR t se realiza una I 
profunda .revisi6n de su iutegrl'lcion en ,heas, de 1a fundamenta-I 
cion epistemolagica de cad" disciplina, del orden de construc- I 
cian y relacion de los conceptos predominantes en cada une de e
llas y se repondran contenidos de disciplines rell,gadas 0 ausen
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tes en la actualidad. 

b. A partir de las areas se definen ejes de integrac:5n interiiireas. 

Lo~ ejes conceptunles que determlnall los contt'nidos de cada theal 
estDIl definldos (111 fUl1cion UP tin nur-leo del iiren Inserto en Un II 
siAt"nla de relaciones multidledpli!wrins que relacionan las /1.-11 
rcns. 

c. 	 Si bien por motivos epistemo15gicos y de desarrollo hiat5rico del 
las disciplinas se hn inclu!do"Lenguo"en el ilrea de Comunicacionl 
y Expresion. y"Matomiiticu"en el iiren de Ciercins Exactlls y Natura 
les, se concibe a ambas como instrumentos transversales del proce 
so de aprendizaje del conjunto de Ins areas y disciplinas, sin 17 
que esto signifique la di90luci5n de los proceeos de aprendizajel 
que lea son propios COMO disciplinas. 

d. 	 El ultimo nivel de eoncrecion del curriculum, el de la programa-I 
cion abierta al doeente,conslste en la construccion, a partir del 
la investigacion que el docente realiee de los int:eresee del ado
lescente y su medio, de ejes de problematizacion r,eneradores dell. 
proceso de aprendizaje centrado en la resolucion de los problemas 
planteados. 

8. OBJETIVOS DE LA EDUCACION MEDIA 

1. 	 Promover el compromiso de los educandos con 109 valoree etieoa in 
dividueles y socieles que les permitan crear un proyecto de vidal 
en su contexto familiar y nacional. 

2. 	 Posibilitar al adolescente el desarrollo integral de su personali 
dad en un clima democratico de maners que adquiera clara concien~ 
cia de 1a realidad y de la posibilidad de transformarla, a traves 
del ejereicio efectivo de sua debe res y derechos. 

3. 	 Promover el desarrollo de Is identidad regionsl, nscionsl y lati 
noamericana. 

4. 	 Promover la integraelon entre Ie escuels y la comunidad, a trsves 
de actividades que permitan una efectiva participacion. 

5. 	 Desarrollar el sentido de la responsabilidad para asumir las con
secuencias de sus propias aceiones. 

6. 	 Crear condiciones que f»vorezcan la comunicacion de los sdolescen 
tes grupal e individualmellte, g traves del conocimiento y el us,ol 
creativo de diferentes codigos de comunicaclon y expresion. 

7. 	 Ar.egurar el IlprclJdl,nJe lndepe",dtpnte, 311tonomo y permanente, Vg

lnrn"do 1nn rnqlhllldn<lPR rrpnrl.nA dpl trnhnJo. 

H. 	 rn'picLnr !placlollt'n c(J<)pcrnt/va" que estimuLcn el desarrollo del 
1a nCectjviuad. 1;, crearluldnd. P.J p""s",,iento cientHlco y el II 
-jute in erir teo f.'lvorec1elldo 1a nutonom1a. 

9. 	 ERt1r.lUlar el ppl1"",,,[el1to clellrHlco y su nplicnc15n 11 problemas I 
pract ieos y slg!lHlcati V<''', l'ermitiendo auperar la tradicional di 
cotomfa entre: teor[a y rrlcttca y entre trabajo intelectual y II 
trabnJo manua1. 

http:rrpnrl.nA
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10. 	 Posibl1itnr in construccion y 3ceptAcion de BU nuevo esquema cor
poral, favoreciendo actitudes de respeto, cuidado y goce de eu II 
cuerpo. 

11. 	 Fomentar Ie eleccion rseional para la prosecueion de es~udios su
perlores. armonizando aptitudes J vocaciones e inteteses particula 
res con las necesidades nacionales y regionales. 

12. 	 Capacitar para la ineorporacion en el mundo del trabajo y/o 1a II 
prosecueion de estudios superiores. 

13. 	 Promover aceiones tendientes a 1a instrumentacion de tecnicas del 
estudio y de investigacion que posibi1iten la auto educacion per
manente acorde con las exigencias del mundo contemporaneo. 

OBJETIVOS DEL CICLO BAStCO 

1. 	 Profundizar los aprendizajes basicos adquiridos en e1 nive1 prima 
rio y desarrollar aquellos propios que contribuyao a su insereion 
en e1 mundo social, respetando sus intereses y aptitudes. 

2. 	 Favorecer aprendizajes actua1izados en el campo de 1a ciencia, la 
tecnica, el arte y la vida social a partir de 1a realidad inmedi~ 
ta y los intereses del preadolescente. 

3. 	 Acornpanar e1 deRarrol1o de las capacidadeR afectivas y del pensa
mlento luglco y 111 ndqutsldon del juicio cdtlco. 

4. 	 F[lvorecer la adquisj cion de tecnic.~s de estudio privilegianclo la/ 
investigacion como metodo de aprelldizaJe, sin descuidat otros mo
dos no cient!fleos de abordar 1a rea1idad, que posibi1iten la au
to educacion permanente. 

5. 	 Favorecer la socia1izacion e individuacion fomentando la asuncion 
de responsabi1idades y la organizacion de las tarea. en forma 80

lidarla y cooperativa. 

6. 	 Proporcionar oportunidades para el ejerclclo de 1a vida democrat! 
ca tomando conciencia de sus deberes y derechos. 

7. 	 Orientar para fovorecer una major eleccion en 10 moda11dad del cl 
el0 superior. 

P.;r~r,u::y 1657 - 1er. p'so 

1052 B~~llc:; Aires - Repub!ka t,,·:. .. ,;J 
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I. EQUIPO DE COORDINACION CENTRAL 

f'tmc1.ones: 

a. 	 El.aborar el anteproyecto del C.B.G. 

b. 	 Disenar el plan de nplicacion y generali28cion del C.B.G. 

c. 	 Elaborar el Documento Base del C.B.G. 

d. 	 Formar y 8upervisar la Comisi6n de FundamentoB II Instrumentos I 
del C. B.G. 

e. 	 Formar las Comisiones de Coord inac ion Zonal. 

f. 	 Planear y coordinar 1a rea1izacion del conjunto de acciones de I 
npoyo. 

g. 	 S~r la ultiMa instllncia en la toma de decisione" que no puedan II 
Rer reeue1tas por las instnncias instituciona1izadas por 1a estruc 
turn del C.B.G. 

h. 	 C""tlollnr y eoordlll:1r rl'lIlIiolles I'ert!idicnn C011 e1 conjunto de I 
In" "qutpos de dean rrolJo dc 1 C. II. C. 

InteB!lUltea: 

El Equipo de Coordinaci6n Centrnl esta integrado por repreaententlls 
de la Secretaris de Educaci6n. In Subsecretar{a de Gestioll Educative y 
las Direcciones Nacionales involucradas en el Proyecto (Elucaci6n Me-I 
dia. CONET. Educaci6n Superior). 

2. EQUIPO DE coonDINACION ZONAL 

Flmclonea: 

a. 	 Coordinor e1 proceeo de evnluacion e jntegraci6n de las diferen
tes •.xperlencias de desarrollo zonal y rea1izar 1a integrac16n I 
de nuevas propuestas. 

b. 	 Gestionar la prestaci6n de asesoria y npoyo cient{fico. institu
ciona1. presupuesterio y pedegogico neceearioB para la exper1en-1 
cia. 

c. 	 Coordinar y gestionar e1 dis@no e instru~entaci6n del plan de I 
ap1icaci6n. evaluacion y genera1izaci6n del C.B.G. 

d. 	 Elaborar un informe peri6dico de evaluaci6n y propuestas al Equi 
po de Coordinaci6n Central del C.B.C. 

lntl!!lrcant"a : 

El Equlpo de Coordinnci6n ZOlllll e~tii Integrado por la Comision de I I 
Rectoren, Jo" Coor<linndores de lireas e illterareag y los coordinadoresl 
de lns Tnlleres de Edllcadores. 

3. COMISION DE FUNDAMENTOS E lNSTnUMENTOS 

* 	InRtnncia interdiBciplinnrin de DscBora.iellto y elaboraci6n de los I 
ftmdamentos epistemoHigicoB y pedagogic,," de las areas y disciplinas 
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involucradas en el diseno curricular del C.B.G. 

* Instancia de a poyo tecnico-cientHico a los programas de forlll8cion 1 
de Coordinadores de los Talleres de Educadores. 

Funci.cnes: 

a. 	 Elaborar docurnentos para las areas y estrategias interdisciplin~ 
rias. 

b. 	 Participar en encuentros periodicos de evaluacion del desarrollol 
del C.B.G. en los establecimientos. 

c. 	 EJaborar documentos de apoyo necesarios a partir de la demanda de' 
1,,;: coordinaciones zonalea y de las unidades educativas. 

d. nisenar los instrumentos de evaluacion del curriculum. 


l ... _t"'I'""D.t_,,!'.=.. 


La Com19ion de Fundamentos e Instrumentos esta integrada por: 

Especialistas de las diferentes areas y disciplinas con formacion 
epistemologiea. 

Especie.listas de las dHerentes areas y disciplinas con formacion 
didactica. 

Especialista en Psicologia Educacional. 

Especialista en Aniilisis Institucional. 

4. COMISION DE COORDINACION DE TALLERES DE EDUCADORES 

* Instancia que permite e1 desarrollo de un modelo autonomo y creati 
vo de investigaei6n pedagogica en ,,1 rol docente. 

Funcinnes: 

a. 	 Elaborar el prog~ama para los Talleres de Educadores. 

b. 	 Formar a los coordinadores de los Ta11eres de Educadores. 

c. 	 Supervisar en reuniones periodicas de control y orientacion, ell 
trabajo de los coordinl!.dores de los Talleres de Educadores. 

d. 	 Elaborar material de apoyo para el desarrollo de lOB Talleres de 
Educadores. 

e. 	 ~!antener reuniones periodicas de integracion y evaluacion conju!!. 
ta con la Comis16n de Fundamentos e Instrumentos. 

5. ESTRUCTURA DE LA UNlOAD ESCOLAR 

5. I . Tall"r de Uucador".. 

Espacio instituclOl1lll permanente .. n .. 1 que con participacion de los di 
ferentes e"stamentos: perl!onal directivo, docente y preceptore" a
grupados por curso: 

- se e1aboran, gestionan'y desarrollal! estrategias tendientes al 
resolver la problematica instituctonal y pedagogiea. 



---------

fie :lnstrumentan, analizan y evaliian los procesos de pI' 

doceute. 


1.:1 dtnilmica de futtc101l<'1I11ientn (t .. l tnll~r tmplica: 

11. encuentros peri(idicos de refleKiiin del conjunto de los docentes 
un mismo curso .. 

h. encuentros entre personal docente de diferentes cursos para 1a reo 
solucion de problemas Comunes. 

La coordinacion esta a cargo del Coordinador Intearea. 

5.2. CoordiDaeion de area e interarea 

Rspacio institucional permanent" de integract6n del planeamiento 
educativo elaborado por los docentes. 

A partir del trabajo realizado en los Talleres de 8ducadores res
pecto al· rol docente y tomando COmO eje la evaluac U5n integral de 
proceso se instrumenta interdisciplinariamente el )laneamiento ed 
cativo. 

La problematica que surja del desarrollo y evaluaci6n de la progr 
macion curricular y de la practica educativa retroalimentan las B 
tividades de loa Talleres de Educadores. 
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El Coordinador de Interarea de cada ana, sera miembro de 18 Coord ina
cion del Taller de Educadores. 

lodos los docentes tendrfin tloras dedicadas n planeamiento educativo,' 
concebido fundamentalmente como un l'roceso grupal de elaboraci5n, ins 
trumentacion y evaluaci6n del tercer nivel de programacion del diseno 
curricular a travis del trabajo en las ~reas y entre las ~reas. El II 
Coordinador de ~rea ser~ elegido por los docentes que la conforman. 

5.3. Esquema basteD de dis~rtbnetOn boraria 

DOCENTE DE AREA 2 Modulos ( 4 horas semanales) 

Modulo (2 horas) TALLER DE EDUCADORES 
Modulo (2 horas) PLANEAMIENTO DE AREA 

COORDJ!MOOR-.-!'E_ AREA 3 M(l(lulor, (6 horns sem8n81es) 
-.-~.. ..~. ..--------------- 

110<1ulo (2 l1oras) TALLER DE EDUCADORES 
fledulo (2 horas) PLANEAMIENTO DE AREA 
Modulo (2 horas) COORDINACION DEL AREA 

COORDINADOR INTERAREA 4 Modulos (8 horas semanales) 

I fledu! 0 (2 horas) TALLER DE EDUCADORES 
I Nodulo (2 horas) PLANEAMIENTO DE AREA 
2 Modulos (4 horas) COORDINACION INTERAREA 

Las horas de Coordinacion par·a el Conrdinador de Area e ~~nteriirea 1n-/ 
cluyen su participacion como or1entador con sus grupos de pares y el I 
trabajo de indagacion propia de su funcion. 

Todos los Coordinadores ser~n elegidos por sus pares y rotar~n en susl 
funciones anualmente. Los Coordinadores Interareas no podr~n ser al II 
mismo tiempo Coordinadores de Areas Ri bien como docentes que conti-II 
nuan ejerciendo. participar~n del trabaJo del ~rea a la que pertene-II 
cen. 

6. ORGANIZACION OPERATIVA 

El primer nivel del desarrollo curricular estar~ a cargo del equ! 
po de Coordinacion Central de planeamiento del CBG. 

En el segundo nivel participar~n el equipo de Coordinacion Cen-II 
tral y las Comisiones de Fundamentos e Instrument09 de cada ~rea. 

El tercer nivel Ie corresponde a las CI'misiones de Fundamentos el 
instrumentos de cada firea y D los equipos docentes de las unida-I 
des escolares. 

El disefio de las diferentes unidades did~cticas abDrcar~ momentos 
interdisciplinarios. asf como abordajes especfficos de las disciplinas 
que 10 ·requieran e integren el ~rea. 

Vale la pena sefialar. que aun asf. la responsabilidad de la pro-I 
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grsll'llcion y el logro de los objetivos propttestos sera cODlpartido por I 
todos los integrantes de In mi$ma. Se sugiere con respecto a la ejectt
cion de las unidades prograraadas la presencia de mas de un profesor II 
frente al curso cuanclo pueclan compatlhilizarse los liorari08. 

Para viabilizar esta tares d~ equlpo surge la figura del coordina
dor de area. elegido por los profesores del area; cuyss funcionesBon: 

- COlOpatibilizar la tares llevada a cabo por los Integrantes del area. 

- Ser el portavoz, en las reuniones internreas. del conjunto de las II 
decisiones. problemas y necesioades que surjen de las reuniones dell 
area. 

Ser el nexo de comunicacion entre las reuniones inteareas y los pro
fesores del area. 

Las unidades didacticas elaboradas por las diferentes areas de-II 
ben ser presentadas en las reuniones interareas para favorecer la inte 
graci5n de las mismas. a fin de canalizar en la practics Is resolucion 
de problemas interdisciplinarioa que comprome~n a las disciplinas de I 
las diferentes areas. 

El Coordinador lnterarea es elegido entre los profesores de las 
diferentes areas: 

Sus funciones son: 

- Compatibilizar la tarea llevada a cabo por las diferentes areas favo 
reciendo au integracion. 

- Ser el portavoz del conjunto de las decisiones, problemas y necesida 
des planteadas por los coordinadores de area en los talleres de su-7 
pervision zonales y en todas las instancias de coordinacion que 10 I 
reqllieran. 

- Set ,,1 lIexo de comulllcnc1011 elltre las neceEtldades y decisiones plan
teadas en los tal1eres de slIpervil';ion y/o las instancias de coordina 
cion y los coordinadores de area. 

- Participar de la coordinacion del taller de educadores en BU eScue 
lao 

- Ser el responsable ante la direcciofl de la gestion tecnico pedagogi
cs del equipo docente del estableciraiento. 

- Apoyar a la direccion del estsblccirniento en todos 10" temas tecnico 
pedagogicoa del cicIo basico. 

- Coordinsr Is marcbs de los tal Ie res interares. 

801 del preceptor: 

[jentro de In propu<'stn ed"cnt'vn del CicIo !laSiCD (;enernt as im-I 
porttmte redefinir el ro1 del precept"r. rara to cual se brindan algu
nas psutas que permitan n los I'totflllollistns el ejercicio de la funcion 
para delin"ar e1 nuevo perfil que re"pond" a la filosoHa del C.Il.G • 

. Para viabilizar esta transformncion nera imprescindible la incor
poracion de los preceptores, junto COl; los docentes, al perfecciona-II 
mien to tanto en 1a etapa inicial como en In etapa continua. 



----

21. 

La tare" del preceptor no"rcarli sus relaciones con Los docentea.1 
con los aluDmos t con lOB radreR. Dehe r5 tl1mbien, participar activamen
te en J.n relacion tltllmttO-ntumno. ntumno-dor.ente .. docente-docente, 88-1 
('\1('1;, p:ldrp~" 

Ell er,t."l nueva cscuol,] e I Tal del preceptor tradicionalmente limi
t.1do nl !Mlltenimiento de III cl.lf'ciplina. se desplnza a la tarea de blis
qucda en coujunto con lo~-; olumnoo y docente~ de nuevas pnutfls de conv! 
vencin escolar. Conformarn con los docpnteR un equipo de trabajo dese~ 
penando el rol de auxilinr docente, colabornndo con elloa en las ta- I 
reas de seguimiento y evaluClc:ion de lOR alumnoFl .. Canalizara un contac
to fluido entre III escuel:1 y lo~ p"'lr"~. 

7. ESQUEMA DE ASIGNACION DE HORAS 

AREA DISCIFLINA 1· aiio 2" aiio 3" ano 
.._-- - --

Cleocia5 Exectas 
Y Natun31es 

•...1atematica 
-Ciencfas Naturales 

2 mo;J, 
2 mod. 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

8 hs. 

Tall er intes.!,:ado 
J~rler especifico_. 
Ciencias Sedates 

8 h~. 

-Htstoria y Ctvismo 
-Economla y Geografl a 

2 mod. 
2 ruo(i. 

2 

4 
4 

2 

4 
4 

3 

4 
4 

1~11er 1nte9~~12 
lal1er especlfico

- 
2 2 

3 

Comunicacion y 
Expresi6n 

12 hs. 

!aller fntegrado 
TalTer espftciffco 

-Lengua y literaturll 
-Plastica 0 ,·tuslCZl 
-Educacion flsica. 
-lengua Extranjera 

2 motJ. 
1 rnod. 
1 mod. 
2 mod. 

._-_...

4 
2 
2 
4 
2 

4 
2 
2 
4 

2 

4 
2 
2 
4 

3 

TecnoTogia 
4 h •• 2 mad. 4 4 4 

'--. 

1." estructura modular es fllndamental..ente un 1IIllrco referencial ge
neral que: 

:1. 	 equillbra los tiempos de Ins - •nre~s 

h. 	 Adjlldfcn 105 miidlllos 'II -".REA---,~'y~lU_(:rIlAHENTE A LA DlSClPLINA 

'La que dentro de un" m1sm" lirea 0 illcluso entre las areas LOS Do-. 

CENTES POIJRAN D1STRlllU1R LIBR"HENTE LA FORMA EN QUEALlrntW1 sus dis



22. 


plinas en horario de las areas de acuerdo con laE. necesidsdes de 
su 	programacion yean 1" eva1uacion que vayan realizando del pro 
ceso 	de ensefianza-aprendizaje. ~ 

c. 	 Descentraliza las decisiones pedagogicas que los docentes tomenl 
con respecto a1 proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Se 	 puede de esta forma: 

a. Concentrar los modulos de una de las disciplinas si fuera ne 
cesario. 	 

b. Cambiar el orden en que aparecen en e1 horario. 

Toda la organizacion horaria supondra l~_concepclon de integrall 
dad de Is programacion del area ~_E91ifuncionalidad paulatina/ 
sin desdibujsr la cspecifics cornpetencia academics del profesor I 
de una disciplina. 

7 . 1. Talleres :lnt:egrados 

Los talleres integrados de las areas se desarrollaran en el tur
no correspondiente a las c1ases. Las horas dedicadss al taller I 
integrado seran incorporadas al cargo comO horas de clase suma-/ 
das a las de la disciplina. 

horas de la discipline que conformalfUnrl1ft or .1rrn ~l nr!'l1. 

horae de taller integrado del area.l
7.2. Aspectos diferenc~es del C.B.C. 

Si se compara e1 esquema basico del CBG con aquellos que corres
ponden a los Ciclos Basicos tradicionales del Bachillerato, Nor
mal, Comereia1 y Tecnico se extraen de tales comparaciones algu
nas caracterfsticas significativas del nuevo disEnO curricular. 

a. 	E1 disefio CBG muestrn un esquema hor"rio comp"nsado y equili 
brado para las cuatro areas. 

b. 	Los cambios en 1a dedicncion horaria a las disciplinas no pue 
den valorarse individualmente debido a que: ~ 

- 1a variacion horaria es cornpensada par los talleres integr~ 
dos. 

- hay una integracion de los contenidos de las disciplinas en 
el area, por 10 que en e1 marco de un diseno interdiscipli 
nario, 1a inclusion de nuevas disd p1inas no son perdidas I 
para otras sino unn recreacion de los conceptos y estrate-/ 
gias de abotdnje en el marco del area. 

c. 	Los cambios ell In dedicncion no afeetan 1aboralmente a los do 
centes pues se veran compensados con los ta1leres integrados-; 
las horas de p1aneamiento educativo y las de Tal1eres de Edu
cadores. 

d. La supresion de aque1las asignaturas dedicadas a conocimien-I 
tos tecnicos especIficos como Contabi1idad. se compensara /1 
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con un reforzamiento en el CicIo Superior y con la inclusion de / 
nJgunos aspectos en los ejee conceptuales de las areas 'I sus Ta-/ 
ileres integrados, como parte de la formaci5n basica en una 8oci~ 
d~d mode rna. 

Sin embargo hay que haeer notar que en los casos en que los alumnae re 
quiricrnn el comportamiento de a.lgul1.tl formacion mas estwc{fica, la u-7 
n:ld<ld t'ducntiva cuenta con lOf; tal1t"'r£l'!l intt'grndos orientados del ter
cer nou dande se padro c('utrnr dicha9 olert:16 Y £loner enfaaie en algu
nOR [lfipectos tecnicos de or:tentacion a1 CIcio Superior Modalizado. 

7 . 3 . Ejeeplo de sit_ciOn Labora1 en el CHIG 

Se thnde a conformar cargos agrupando las horas de clase en divi 
siones de un mismo turno. 

Un profesor de Matem~tica de ler. ana a cargo de 3 divisiones acu 
mula la siguiente carga horaria: 

12 horas de clase 
6 horas de Tnller integrado 
2 horas de Taller de Educadores 
2 horas de planeamiento de area 

22 horae 

Si tiene dos divisiones acumula la siguiente carge horaria: 

8 horas de clas. 
4 horas de T~ller integrado 
2 horns de Taller de Educadores 
2 hores de planeamiento de area 

16 horas 

ORGANIZACION DE LA TAREA DIDACTICA 

La tarea dldactica se organiza en dos estructuras cuatrimestralea 
conformadas por el numero de unidades didacticas que considere necesa
rias. 

La unidad dl.dactica esta compuesta p~r una serie de secuenciaa 0E. 
denadas. Es necesarlo pensar en la planificacion de unidadea en termi
nos de etapaa que deben ser tenidas en cuenta: cada una de ellas tie
ne una metodolog!a espec1fica, y si bien, 110 son totalmente rlgidaa, / 
por su estructura, deberan mantener una relacion entre 91. 

IH.chas etapas son: 

Consiste en anali?ar sufi.cientemente y en forma g.meral, las con 
diciones y dificultndes para el aprendizaje. reuniendo toda laT 
informacion disponible y considerada necesaria. 

Para conocer las necesidades se puede recurrir a difersntes // 
fuentes utilizando tecnicas diversas: registro de la sscusla, 

http:a.lgul1.tl
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observacion directs, entrevista s padrea. datos soeiometrieos, 
Eo posible que no se cuente con esta informaci6n a1 p1anifiear 1a 
primers unidad; no obstante, podra ser reunido en e1 transcurao I 
de Is misma. Tods esta informacion es Gtil para Is toms de deci-I 
siones en euanto al contenido y los objetivos de Iss experieneiss 
de aprendizaje. 

2da. Formulaeion de objetivos especlficos 

Una amplia gama de objetivos especlficos ayuda a enriquecer e1 I 
contenido y a aeleccionar actividades de aprendizaje. 

Es necesario, tra.1adar los objetivos generales del Cic10 Basico 
General a los objetivos espec{ficos, de acuerdo can 10 que abar
es la unidad y 10 que se deduce del analtets de las necesidades. 

Al formular dichos objetivos espec{ftcos debe teneree en cuental 
que no todos elIas son del mismo modo alcanzables en todss las u 
nidades y ssimismo habra objetivos que seran comunes a mas de u= 
nS unidad. 

Ell ('1 n1<,I1I0Ilto de I'lalll1 .lear una unicltld Itl formulacion de objati 
vos no es completa. Deberemos esperar en etapas posteriores de I 
la planificacion mayor clarificacion de loa misrnos, ya que a me
nudo la percepcton clara de los objetivos surge en la determina
cion de los medios para evaluarlos. 

3ra. Seleccion de los problemas didacticos: 

A partir del analisis de los ejes concpptualea se realizara Ie I 
planificacion curricular que debara tener en cupota varios aspec 
tos: al adolescente en sltuacioll. la realidad re~.tonal y les ne= 
eesidades detectadas en el diagnostico. 

Los problemas didacticos deberan desprenderse, de los ejes con-I 
ceptualee y eer soeialmente significativos. 

El planteo de problemas facilitara al abordaje interdiscipline-I 
rio par areas, que este curriculum plantea. ya que, cualquier II 
problema implica el eetudio de una parte de Is realldad que porI 
su complejidad necesita del sporte de varies disciplines. 

4ta. Organizacion de las experiencias de aprendizaje 

Para establecer los criterios para la produce ion de experienciaa 
de aprcndioaje es importante primero considerar 10 que los estu
diantes necesitan IIncer a experimentar para 10grar determinadasl 
competencias y el orden de estas experienciaa. 

En general las sec'.lencias de las experiencias de aprendizaj e in
cluyen varias etapas. 

En la primera etapa. las actividades sOn esencialmente introduc
torias, de exploraci6n y orientacion, incluyen ,actividades quell 
proporcionnn evidencia de dingnostlcos para el profesor. ayudanl 
a los alumnos a conectsrs" COli sus l'ropias experiencias. brindar 
datos concretos de la reslidnd de los eualea obtener el aentidol 
de los problemas que van a tratarse. 

La segunda etapa consiste en e1 desarrollo de experiencias de a
prendizaje que propongan vIas para la comprens16n del problema I 
planteado. Se sugiere la inclw;1on de las actividades propias de 
la inveatigaci6n cient{fica, trabajo de campo para la reeolec- I 
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cion de datos, ana1isis de los mismosj experimentacion; bGsqueda 
bib1iograficn. contrnstnciotl de 1a informacion con los datos del 
Is realidnd. sintetizacion de hechos. etc. 

La etapa siguiente podrlamos denominarla de generalizacion. ya I 
que al desarrollo y el anal isis debe estar saguido por activida
des que ayuden a los estudiantes a coordinar sus ideas y reformu 
larlas en sus propioR terminos. a realizar compareciones y con-I 
tr""tl''' () n I'xtrnl'r oOlld un 10"1'''. En d<,dr, qUI! p>!rmitlln II loe I 
alumnoe generalizar s partir de sus experiencias. 

Si bien el trabajo en Is etapa de desarrollo puede Ber llevsdo s 
cabo por los alumno9 individualmente u organizadoR en pequeiios I 
grupos es convenientes que In formulacion de generalizacionee II 
sea discutida con la claee en su conjunto. 

Finalmente, existen actividadcs destinadas a aplicar 10 que se I 
lis aprendido a unn. situac16n nueva, a un nuevo cOHtexto 0 a una/ 
estructura mas amplia. 

5ta. Evaluacion: 

Este momento debe orientarse segun el marco teorico desarro1lado 
en .. 1 punto correspondiente a evaluacion. 

Para la evaluacion de unidades didacticas 10 mas pertinente es I 
una evaluaci6n continua inclulda en lIls dHerentes etapes de la/ 
unidad. cuyo objeto Gea estimar los progresos de los alumnos. Ig 
cluira tambien un momento de acreditac16n de los objetivos pro-I 
puestos para la unidad. 
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9. SISTEMA DE EVALUACION, CALIFICACION Y PROMOCION 

9 . 1. fIlIIiDI\UI!lInOS 

'LA evaluac1511 como parte del proceso de ensefianze-sprendizaje se 
su~tenta en el modele educativo que Is contiene, buseando sar coheren 
te con eate. 

El Ciclo Basieo General aspira a trallsformar la practica pedago
gica a fin de apoyar en el alumno el desarrollo de modos de Ilprenderl 
autonomos, cQnstrutdos solidariamente. El concepto de evaluacion que/ 
8e sustenta en este proyecto focaliza como objeto de estudio el cono
cirniento, la comprensi6n y la explicitaci6n de las causas del aprendi 
zaje. de Ins condiciones externas e internas que 10 posibilitan y del 
proceso grupal en el que tienen lugar. El objeto de la eva1uacion en
tendido asi, se traduce en 1a indagacion sobre e1 proceso del aprendi 
znje de un alumno 0 de un grupo. indllgacion que permita detectar las/ 
carncteristicas de este proccso y buscar una explicacion a las miamas, 
superando 1a parcialidad de atender solo a algunos resultados del a-I 
prendizaje. 

I,n dlnnmirn de In t'vnll!nrloll v.l~tn dcnrl .. cfltn perApp.ctiva sa ell 
JlIl"rjllCgO de In evn1uac\(iu Jl1d1v1duII1 y grupu1, que tiene como fina
lidad permitir al participante de un curso reflexionar sobre BU pro-I 
pio aprendizaje para: 

* 	 Confrontarlo con los seguidos por los deMs miembros del cur
so. 

* 	 Y conocer la manera como el grupo percibio su propio aprendi
zsje. 

De esta manera la evaluacion tender:; a propic!ar en e1 sujeto Is 
autoconciencia de sus procesos de "prender. y podra ad: desarrol1ar I 
modos autonomos de aprend!za.1e. 

Esta'concepeion supone en tirminos operativos que el docente in
tente resolver algunas cuestiones, como las causas del proceso, que I 
aspectos del curso 10 favorecierol1 0 difieultaron y hasta don de el a
lumno se percibe a 81 mismo en su proceso de aprender. 

Se sostiene que It! eva1uacion debe ser integral. continua y fle
xible.lntegral porque debe considerar al alumna COmO un todo y vs1o-1 
rar no solo los aspectos cognoscitivos, sino tambien los afectivos yl 
los psicomotrices. Continua porque no dehe rea1izarse solo al final I 
del perlodo, sino sucederse a 10 largo de todo un proceso, proporcio
nando Is oportunidad de recuperacion inmediata. Flexible para inte- I 
grar 10 ocasional y 10 p1anificado en el ambito propio donde ae desa
rrolla cada proceso de aprendizaje. Este enfoque de la evaluacion Bu
pone superar la concepcion tr~dicional tecnicista. que con aus funda
mentOR en 1a teorla conductfsta de conocimiento, focaliza su atencion 
en verificar solo los productos del aprendizaje, a traves de 1a obser 
vaei5n de conducta" manifiestas. 

La concepcion p1anteada para el CicIo Basieo General, propone un 
modo alternativo de ev"lllacio" '1"" co""idere el proceso de aprendiza
je y su construccion grupal e individual. 

El CicIo Basico General sustenta 01111 concepcion de 1" evaluacion 
que significa el reconocimlento de los aprendizajes para que el alum
lIO con.. truya un modo de aprendizaje autonomo.En este caso podemos a-I 
firmar que 1a evaluacion forma parte del proceso. 

http:autonomo.En
http:aprend!za.1e
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La calificacion, 0 acreditaeion de los aprendizajes como una de 
las fUllciones de la evaluacion, responde " 18 necesidad institucionall 
de certificar lOB conocimientos a fIn de promovar a 108 alumnos a cur
sos de mayor nivel y la escala de calificacion es un instrumento para I 
e"presarla. 

Los rdntem.'1R de c.,11fic;H'ion p-II:lrdtlll reine-iO'11 COl. lOR fl1ndamen
tos y las metodologfas que supone 1.1 evaluaeton. No tiellen valor en sI 
mismo, sino que 10 adquieren en tanto 5U construccion sea coherente I' 
con In. concepcion de los aE.!endizalcsg~;-prc.tenden acreditar. y repre
sentan siempre un corte artificial y parcial en el proceso contInuo yl 
complejo del aprendizaje. 

El sistema de calificacion conceptual es coherente con la concep
cion de evaluacion que se sustenta para el CicIo Sasieo General. Tiene 
sentido conlo proceso formativo, en relncion con el autoconoclmiento II 
del alumno y la posibilidad de reorientacion de la tarea docente. 

La evaluacion descripta y la escala conceptual que la expresa. II 
permiten jerarquizar el papel de los docentes como gu!as y oriantado-I 
res del aprendizaje de sus alumnos. 

A<lemas compromete al alumno con Stl propio aprendizale y contribu
ye a desarrollar la capacidad de autoevaluncion. Se conv1erte en moti
vadora del proeeso de aprendizaje y su papel yo no es sunativo, sino I 
realmente formativo. El proceso evaluativo se realimenta continuamente 
porque e1 docente puede repl~ntear sus estrategias de ensenanza y por
que el alumno tiene la oportunidad de esforzarse para alcanzar al a-II 
prendizaje deseado. 

9 • 2 • SISl1lHA DE I'JIfBlCICIIIJI 

Para el sistema de promocion se tend ran en cuenta los siguientesl 
criterios: 

a. 	 En el caso de las areas curriculares y los talleree integra 
dos la promocion es por anos leetivos y la aprobscion re-/7 
sultara del logro de los objetivos promocionales propues-II 
tos. 

b. 	 En el caso de los talleres optativos la promocion no es por 
ana sino por cicIo. 

Al terminar e1 CicIo Basieo General el estudiante debera II 
haber asistido a dos de estos talleras como minimo. 
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Este criterio de promocion para los tal1eree optativos impliea II 
que e1 equipo de docentes orientara a los alumnae con el fin de I 
evitar la acurnu1acion de los rnisrnos en un ano lectivo. Asimismo I 
estn exigenr:la no impedir5 e1 cursado y 851stencia a mas tal1eres 
que los requeridos par~ In promocio", dentro de las posibilidades 
institucionales. 

Para 1a aprobacion de los talleres opcionales se considerara el I 
porcentaje de asistencia (80% sobre el numero total de clases), y 
el curnplimiento de los objetivos propuestos. 

9 • J. OIIGAIIIJZI\Cl.UIIII DEL PElUOOO LIlI..'Tl m 

A. 	 Estructura 

1. 	 E1 periodo lectivo se curnp1ira en dos cuatrim'!stres divididos 
por el receso escolar ue invierno y un perIod" de reeupara-II 
cion final (diciembre). Incluye asimismo al perlodo de evalu~ 
cion de Marzo. Cada una de estas etapas constituye una estru£· 
tura didactica. 

2. 	 El primer cuntrimestre tiene dos momentos: e1 primero compren 
de el diagnostico inieial y el desarrollo de las unidades di: 
dactic~s correspondientes al cuntrimestre, el segundo una se
mana de recuperacion parcial con suspension de clases. 

3. 	 El segundo cuatrimestre, tambien tiene dOB momentos: el prime 
ro de reajuste de la plall1ficacion y desarrollo de las unida: 
des didacticas correspondientes al cuatrimestTe. el segundo I 
es asimismo. una sem~na de recuperacion parcial con suspen-II 
sion de ·clases. Ver esquema. 

B. 	 Per!odo de recuperacion final 

4. 	 A partir de la finalhactiln del segundo cuatrlmestre se 1ni-1 
cia el per{odo de recuperacion final de diciembre, destinadol 

. a 	 aqueIIos alumnoe que no alcanzaron la totalidad de los obj! 
tivos promocionales. Esta tarea sera programada y desarrolla
da por e1 equipo docente de cada una de las areas (ver Cuadro 
de situacion para la recuperacion final 0 evaluacion). 

c. 	 Perlodo de evaluaci6n de marzo 

5. 	 Este perlodo estara destinado a los alumnos que no lograron I 
recuperar totalmente los objetivos no alcanzados en el perlo
do escolar, ni en e1 de recuperacion final de diciernbre (verI 
Cuadro de situacion para 1a recuperacion final 0 evaluacion). 

9.4. IlSCALA DE CMJFlCACIUIIII 

Se distinguiran dos niveles: A1canzo y no aleallze, discriminanuol 
en ambos casos dos grados. Ell e1 prImero, lIuy BUEno y Bueno y enl 
el segundo Regular e 1nsuficiente. 

Alcanzo (A) !luy !lueno 
Bueno (Il) 

(llB) 

No a1canzo (NA) Regular (R) 
Insuficiente (I) 



30. 

C!JL!WII!O DE SITtl,'CltJ\1V PAIU. tA 

RECUFt!JlACI01ll f'JWI.I. 0 1!!:¥Aur,:\CIOIX 

Calificacion ler. Calificacion 2do. Momento de la Recu-
Cuatrimestre 

lnsuficiente 

1n9uf iciente 

lnsuficiente 

Regular 

Regular 

Regular 

Huy Bueno 0 Bueno 

tluy Bueno 0 Bueno 

Cuatrimestre 

lnsuficiente 

Regular 

Muy Bueno 0 Bueno 

Insuficiente 

Regular 

Muy Bueno 0 Bueno 

lnsuficiente 

Regular 

peracion 0 Evaluacion 

MARZO 

MARZO 

lllCIEMBRE 

MARZO 

DICIEMBRE 

ALCANZO (A) 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

9 . S. REGIJ!III!III DE ASIS11'JIICIA 

* Para areas curriculares y Ta11eres lntegrados se 
ra e1 ap11cado con caracter general a toda 1« Educacion Medla7 

* Para la aprobacion de los Ta11eres optativos se
ra del 80% sobre e1 numero total de c1ases. 
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DIAGNOSTICO 

I I I I I I 

DESARROLLO DE LAS 


UNIDADES DIDACTICAS 


(aprelldizaje. eua/llacion y rcclIperacion pCl'lIIanente8) 

RECUPERACION 


RECESO ESCOlAR DE INVIERNO 

I I I I I 
AJUSTE 

-

DESARROLLO DE LAS 

UNIDADES DIDACTICAS 

(aprendizaje. evaluacion y recuperacion perlllanent(8) 

I I I I I I I 
RECUPERACION 

..:
t!. 

RECUPERACION FINAL 


DE LOS OBJETIVOS NO ALCANZADOS 


RECESO ESCOlAR DE VERANO 

EVALUACION DE LA TOTALIDAD DE 

LOS OBJETIVOS 
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10. FUNDAMENT ACION DE LOS T ALLERES 

Los talleres seran el instrumento de integraeion de las dimensio
nes teoricas y prilcticas del rroceso de aprendizaje, superando la dieo 
tom!a entre trabajo manual e intelectua!. Es importante hacer notar 17 
que la superacion de dichn dicotom!a no se realiza solo por incluir ta 
lleres tecnicos manuales en e1 curriculum tal como permanecieron en 17 
los planes tradicionales, sino que deben estar integrados al planea-II 
miento de las areas. 

De los talleres integrados surgira el planteo de lOB problemas II 
que orientara la ponderacion de los contenidos del curriculum'y el tra 
bajo del area. 

Es importante senalar que 108 tulleres integran practica y teor!a. 
ciencia y tecnica; vinculando el aprendizaje de habilidades para dise
nar, construir y manejar dispositivos experimentales y/o materiales dl 
dacticos para 1a comprension de leyes y noeiones eient!fieas 0 de cri= 
terios expresivos que fundament en e1 funcionamiento de los dispositi-I 
vos experimentales y 1a utilidad del material didactico. 

Los talleres de 3° ana tienen una orientacion mi. espec{fica. Sil 
bien se vinculan con las areas, su contenido no puede definirae 8i818
damente de las praeticas aoeiales relevantes para e1 joven y au comun! 
dad. 

Los tal1eres optativos completan 1a formacion dando oportunidades 
para que el joven logre vf.venciar desde un comienzo 9us propias necea! 
dades -intereses y posibilidades- frente a las diferentes opciones que 
se Ie ofrecen. 

10 •1. OB.JlrrnOS DE LOS DIU ERI!'S 

- Revalorizar e1 trabajo creativo y productivo. 

lntl'r.Tnr III t('nrfn 1'011 III priictlcn. 

- Canalizar los intereses, neeesidades afectivaa y posibilidadesl 
creativas de los alumnae. 

- Usar racionalmente los recursoe que el media les ofrece para m~ 
jorar las'condiciones de vida. 

- Comprender los cambios soeia1es producidos por los avances tec
nologicos. 

- Favorecer la adquif'icion y conlprension de dHerentes rnetodos, / 
procedimientos, instrumentos, herramientas ,,' materiales de tra
bajo. 

Manejar un voeabulario tecnieo basico. 

- Eva1uar sus habilidades y aptitudes para desempenarse en aetivi 
dades de diverso tipo integrandolss en 1a construecion de su 17 
prop!a imagen personal. 

- Integrar la formaeion e!ent!flca y tecnlcs al desarrollo de ha
bitos de trabajo partieipativo. solidario y responsable. 
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10 • 2 • I!SIJUlCI1lIRA DE UJS TAII,Eln!s 

Cada alumno cursara en el CRG ocho (8) talleres obligatorio$ y 
dos talleres optativos. 

10 . 3 • TAl I EJlES I1R1!CItMJOS 

En 	 el 1° y 2° snos cada area tiene su taller obligatorio a car
go de los docentes del area; clichos talleres eatan integradoa I 
al 	planeamiento del area. 

Se 	caracterizsn porque: 

a. 	son momentos dedicados al trabajo tecnologico de aprendizaje 
instrumental, de trabajo de campo y/o de realizacion de ele
mentos didll.cticos necesarios para el procello de inveatiga-II 
cion. 

U. 	 estan organizados en modulos de 80 minutos. 

c. 	no necesariamente se realizan en Is escuela, sino en aque-II 
1105 lugares de la comunidad dotados de infraeatructura tec
nologica adecuados al objeto de estudio. 

En el )0 ano todas las areas tambien ofrecen talleres obligato
rios, en relacion con las areas pero en este caso mantendran u
na organizacion de contenidos COn mayor especificidad y no eats
ran integrados al planeamiento de las unidadeE didll.cticas de 77 
las areas. 

Se 	 caracterizan porque: 

a. 	orientan la formacion hacia un determinado aspectos tecnolo
gico instrumental y especifico del area. 

b. 	ocupan un modulo semanal de 120 minutes. 

C. 	 estll.n destinados a permitir experiencias significativss quel 
syuden a la futura elecci6n del cicIo superior. 

d. 	pueden estar en el turno 0 contra-turno segun Is organiza- I 
cion que la institucion dispongs. 

e. 	no necesariamente se realizan en la escuela, sino aquellos I 
lugares de la comunidad que posean la infra.·structura necesa 
ria. 

10.4. DUnES OPTATUOS 

Los talleres optativos seran cursados los primeros dos anos del 
CicIo Basico General. 

La eseuela brindara orerta~ vineuladas con las caracterfsticasl 
regionales, los intereses de los alumnos, y las posibilidades I 
institucionales, entre las cuales el alumno podra elegir libre
mente. El unieo criterio de apertura de los talleres estarll. da
do por un minimo de 15 alumnos por talleres. 

La organizacion de los grupos, en eete caso, no tendra que res

ponder a la agrupacion por division. 

Los talleres optativos tienen modulos de 120 minutos. No existe n.'!. 

cesariamente correlacion entre el t"ller optativo elegido en un a

no y el elegiao en el aue siguiente. 
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ESQUEMA DE LOS TALLERES 


," AnO 2" ARo 3" ARc 

CIENCIAs Taller obligatQ 

EXACT AS y Taller Taller rf 0 con espect-

NATURALES Obltgatorto 

Integrado 

* 

Oblfgatorfo 

Integrado 

* 

ffcldad en 81 I 
6rea 

(x) 

CIENCIAs 

sOCIALEs 

Taller 

Obligatorto 

Integrado 

* 

Taller 

ObI fgatorio 

Integrado 

* 

Taller obltgat,2 
r f 0 con especi

ft ct dad en ell 

irea 

(x) 

COMUNICACION 

y 

EXI'REslON 

Tall er 

Obligato,-Io 
Integrado 

* 

Taller 

Obligator!o 

I ntegrado 

* 

rall.r obllgat!! 
ri 0 con especf

flelda" en .1 I 
Area 

( Y.) 

--
Taller oE:ta

tfvo 
Taller oQta

tivo 

* Un modulo semanal de 80 minutos. 

(x) Un modulo semanal de 120 minutos. 
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11. AREA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

11 • 1 • FlJlIIDAHIllIilrACIOll 

Todos los aspectos de 18 vida humana reciben influencia de los descu 
brimientos cientf£1cos, de au desarrollo y perfeccionamiento. La //7 
ciencia y la tecnolog!a han trnnsformado el trabajo del hombre y la/ 
forma en que iiI representa su realidad. Este proces" no ha sido de a 
cumulacian lineal sino caracterizado por avances y r.etrocesos que s; 
han vista afcctados p~r mUltiples revi"iones crfticns en el devenlrl 

.hl;<torieo y que ee hn emparentado con conflietos aoeiales y cultura
les muy signlficativos. 

La ciencla intents comprender causalmente los fenamenos de 1a reali 
dad. En funcion de esta busqueua, constituye sistemas de c1asifica-1 
cion conceptuales, basados en Jeyes que sistemati%all y predieen he-I 
elms y en teorfas que 1es dan validez. E1 planteo dl! un problema, la 
elaboracion de hipotesis, el diseiio de modelos teortcos, constituyen 
moment os !ntimamente entrelazados en el proceso de lnvestigacian III 
cientifics. 

Como la realidnd es dtniimica, Ja relacHin del hombre con la naturale 
za y sus respuestas es tambien dtniimicn. Por 10 tanto, la validez u= 
oiversal del conocimiento cient!rlco es siempre relativa a los ejes/ 
de egpacio, tiempo e instrumentos conceptuale" y tecnologicos desdel 
los qlle se aborda la reslidad. 

£1 cientifico no es una persona aialad" sino que naee y se desarro-/ 
lla en un media socio-cultural en el clIal elabora concepciones poll 
ticas, sociales. culturales y religiosns que influeyn de diferente I 
msners en el desarrollo del pensamiento. De esta for.ma, la ciencia y 
la investigacion nason fenomenos desvineulados de Is Hietoria y del 
los proceeos sociales. 

La investigacion cient!fica origina conocimientos que son utilizados 
y apl!cados para planificar aceiones que tienen un fuerte impaeto ell 
las condiciones soeiales de la vida, en el campo de 18 salud, la ali 
mentacion, 'la vivienda, el trabajo, la educacion, etc. Esto confirms 
la fuerte interaccion entre las Ciencias de la Naturaleza. y las Cien 
cias Sociales. 

Tambien han de tenerse en cuenta los modos no cientifieos de abordar 
la realidad, porque 10 cientlf1eo y 10 no cient!flco se ligan en es
te intento. La epistemolog!a eontempornnea coneibe a la ciencia como 
una confluencia de las dos posturas configurando un proceso ciclicol 
de construcciones y desconstrucciones. 

13 • 2 . IIEI1JOOI.OGIA 

En 10 que se ref1ere a 19 Natematica, algunos epistemolog09 conside
ran que los matemiiticos trnbajan o.on su objeto de estudio. ''''table-I 
cip.ndo relaciones forma]es entre enunciados simbolicos. Las relac1o
nes formales no suelell entrar en contrndicclon con 1a realidad, sinl 
embargo en su genesis In consideran y en la aplicacian se retroali-I 
mentan con ella. 

1.<1 matemiitiea es unn disdplinn deduct iva que exige coherencia entre 
los enunciados y el sistema al que estos perteneeen, coy a expresion/ 
!atii constituida por un lengunje ~imbolico de alto grado de abstrac
cil;n. [Jicho sistema y dicl,o lenllunje simbol.ico solo son aprehendi-II 
bles en el marco de las estructuras operator1aa de la inteligencia I 
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que dirigenel razonamiento. El aprendizaje de la matEmatiel! muestra al 
~ujeto !lsas mismas estrueturas expresndas en un lenguaje simbalieo I 
de progresivo nivel de abstraceion. Este proceso consiste basicamen
te en el ajuste reclproco de las estrueturas operatoriaa espontaneas 
de 1a inteligeneia y de los contenidos y metodos relativos s loa cam 
pos matematicos. 

Respetando e1 metodo deductivo de la Matematica y de la Logica y. II 
sin redueirla a un mero instrumento de las Ciencias Naturale_ ••• 1m 
portante, desde un enfoque pedagagico, que el proceso de conocimien~ 
to de las estructuras y nociones matematicas se genere a partir de I 
la construeeian de relaeiones entre fenamenos reales. Los primeros / 
pasos en la construccion de las operaeiones se apoyan en la refle- I 
xian generada a partir de actividades sobre modelos 0 fenomenos con
cretos. La actividad desarrollada por el sujeto y una paulatina abs
traccion Ie permiten descubrir la existencia de una misma estructu-I 
rn, organizada para diferentes contenidos. La formalizacion y teorl
zacion posterior sera el ultimo paso del proceeo de adquisicion dell 
conocimiento, y no el primero. 

Hacemos nuestras las palabras del Dr. Luis. A. SANTALO: 

"Desde Euclides hasta Bourbaki se ha procurado aiempre ordenar el e 
dlficio matematico bajo las reglas de una logica estricta e inflexI 
ble, 10 cual es magnIfico e irreprochable deade el punto de vista 7 
matematico profesional, qlle dehe desear para su ciencia una seguri
.Ill" y nnll 1111""llfn p<"d1'ctn". r("ro ("1 prohl("lI1l1 de In ensenAnzll. II II 
los niveles elementales y medio, es otra cosa muy diatinta. No se I 
trata de formar matematicos, introduciendolos de entrada en los so
fisticados caminos y preciosuras de Is alta matematica, sino de en
sefiar a usar la matematica~ educar en el metodo matematico. Y el me 
todo matematico, el que siguen los rnatematicos para gUS descubri-II 
mientos, no es el lento y pesado camino de la logics, sino que sal
tan razonamientos e intuyen resultados que luego exponen poco a po
co, mediante una serie de razonamientos atomizados". 

tlUna COSB. es "descubrirH y otra flexponer el descublimientof1 
, y, enl 

fa ensenanza hay que ensenar a descubrir ma3 que ecsenar a exponerl 
10 descubierto". 

"Es diffcil imaginar un aprendizaje perfectamente ordenado segun u
na curva de pendiente continua y creciente, dependiente solo de 1a; 
capacidad del alumno, aunque ella parece ser el ideal de la enSeTIan 
za actual. En realidad, el aprendizaje es siempre un avance en zig~ 
zag, que salta de la motivacion de las aplicacionee. para vo1ver en 
busca de definiciones necesarins y de algunos razonamientoe de apo
yo, y sal tar nuevamente en busca de atrectivas novedades", 

"Por eso los contenidos, aunque sea imprescindible elegir una orde
nacion en los programas, muchas vece" dehen exp'Onerse mezclados, u
niendo conceptos analogos en su fondo, aunque alejados de la orden~ 
cion establecida". 

"SMHAlO, lUIS A., ENSEHAIIZA DE LA 11ATEMATICA EN LA ESCUElA MEDIA, Buenos Aires, III
1981."u _.... 

Entenderemos, entonces, que se ha desarrollado let comprensi6n de u
na nocion matematica cUllndo el alumno sea capaz de justificar su u
tilizacion eapontane" para la resolucion de problemas, La Flsica,11 
la QuImica, 1a Biolog1a, etc., como diseiplinas jnvestigadorae de / 
hechos, fenom.enos, sucesos y procesos, s~ apoyan en las relacionesl 
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formales logieas y matematieas para expliear las eomplejas relacio-I 
nes factieas del medio natural y social. l.as estructuras logieo-mat! 
m!itlc"" del " .. .!"to nnn rOll"!don lIPCrnllrin. nllnqllA no 8uftetlnte, ['8 
1:1 1'""lhllJtar In atl'luJslclon tie las lIociones causales y las estrate 
gias metodologicas de las Ciencias Naturales. 

La invencion y el descubrimiento de nociones causales del area, eeta 
ran lntimamente ligados a las hipotesis espontaneas del alumno acer: 
ca del mundo f!sieo; estas son un ref>erente de 5U proceso de cons-II 
truceion eogno5citiva. 

Nada slrve si el eonoeimiento es transmitido como snb"f dogmatieo II 
que deja intaetos 0 peor aun, bloquea sin transform'1rlos sus siste-I 
mas de ereencias y modelos explicativos surgidos de su propia inda
gaeion y experiencis. En todD caso se favorecera Is formacion cient! 
fica como un proceso de apropiacion creativs de la ciencis, como es: 
trategJ.a de formulae ion de problemlls y de su resolucion, partiendo I 
de 10 que es significativo socinlmente como contenido de elaboracion 
y psicologicamente como metodo propio de organizacion sistematica de 
In actividad. 

En eata circunstancia. la formacion experimental del alumno, no sera 
considerada como un recurso did5cttco sIno como el unico camino vali 
do para llegar a una conceptualizacion de las nociones abordadae. 

Con respecto a1 criterio de definicion operacional de los conceptos, 
cabe aclarar que este no sa reduce a que al alumno "aiga" instruccio 
nes de un diseno experimental de cuya logica solo el docente puede 7 
dar cuenta .. Se trata de que las operaciones comiinmente entendidas cQ 
mo el eonjunto de procesos y comportamientos>experim!!ntales mediante 
'los cuales se deseubre una regularidad e inventa un !!odelo explicati 
YO, sean producto de las operaciones intelectua1es dIll sujeto ComO 7 
actividad interiorizada de planeamiento de la experi<mcia a partir I 
del plant eo de un problema. 

En este sentido, 1a actividad experimental sistematica requiere dell 
desarrollo de operaciones logico-matematicas propias del periodo del 
la transicion »s las Qperaciones formales, pero eato no impliea ni II 
que debamos re1egar a este per!odo la actividad experimental espont! 
nea del sujeto ni que 5U sistematicidad surja "por generacion espon 
tanea", con independencia de la funeion problematizadora que la es-7 
cuela puede lograr en la formacion de las eonductas experiments1ee I 
del alumno. Pero 1a aetividad facilitadora de Is escuels no puede II 
continuar insistiendo en reducir la formaci6n cientifica, a la meral 
recoleccion de datos y leyes dadas por incuestionables y universales 
a priori de toda experiencia, ni de una formacion metodologica aisla 
de Is construccion concreta y formalizada como rnandamiento. sin con! 
truccion historiea ni pedagogica. 

Cuestionar. pedir justificacion. contraponer alternativas s las hi-I 
potesis 0 estrategias espontaneas, problematizar situaciones eonf1i£ 
tivas, promover el trat~mfento de contradicc1ones y el descubrimien
to y explicacion de errores en las predicciones. favorecer la ref le
xion comparada de estrategias utilizadas para resolver problemas no
eionales diferentes, son los cominos pedagogicos que el docente pue
de promover con los alumnos como medio y objetivo de l.~ formacion II 
cientifica. 

La nct!vidad ciellt!f1co 110 pnrtc de la resolucion de un problema si
no del planteo del mismo. Sill problemn. sin confllcto. sill "cn"ocion 
111"' (11ft" hllV ntr.n JUt" ,'Ol1llt'f"t n Hlgn ('Ollf1t'ffln quP UICrN'(, eUlIltnntnrnc. 
110 hllY hlputesis IIi rcal (ormncion. Sin problema. sin (!uestionamien
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to no hay actitud activo oi crItica nnte las hipiit"Sis propies ni a12 
te la realidad. Un problem" no es e1 nombre de un I:ema subreyado eon 
doble linea. nl su tran8formaci6n en una preguntlt, sino una hip6te-1 
Ria. Una hip6tesis no es una definicion general y It priori reeuadra
da. sino una inferencia que buaen y neeesita eontrastarse a partir I 
de un problema especifieo. Una ley general no es un dogma desde ,,1 I 
que ae dednce el conjunto de las experiencias sino un conjunto, des
de el que se parte y a1 que 5e Ilega eiclicament" por la construe-II 
cion del experimento y 1a creacion de modelos eXl'licativos nuevos. -
Nuestras primeras leyes deben ser siempre las hll>otesis de los alum
nos como marco a partir del eual se construye la experiencia educat! 
va. 

La eseuela tiene Mucha que desaprender para favorecer 1a formacion I 
del espiritu cientifico reducido hoy a los rituales de un raeionalis 
mO sin voeacion de aplicarse y a un empirismo que pierde au vocaci5n 
de exp1icar. La experiencia. el experimento. el metodo y Is noei5n.1 
son conceptos que deben resignifiearse en e1 marco de la fundamenta
cion de todas las areas. 

12. AREA DE LAS CIENCIAS SOCIAlES 

[2 • 1. I'lJIi1WIIlmIIIIOIII 

La transformacion del objeto de estudio de las cieneiaa 90ci&le9, el 
constante desarrollo y aproximacion que estas suiren en BU epi9temo
lnr,fn y In ('n"l(t~t~lIdn d~ m(\d~lnn pxpl1rnttvon mlilt1ple8 en cada u
1111 d" e ILlig ponen d" rC.1Jc.,ve 1:0 cxigtellcin de ulla rea1lded dln!mlcn. 
conformada par grupos y'proeesos aoeiales heterogeneos yeomplejos.
A esto se suma que el sujeto de eonocimiento es parte y iin de los I 
procesos y fenomenos que se propone exp1iear. aGn cuanda 1a objetivi 
dad constituya un intento permanente pOl' recuperar los diferentes 17 
puntos de vista deede los eua1es la estructura y 1a dinamica sociall 
son abordab1es. 

Las Ciencias Socia1es incorporarall de manera integrada las dimensio
nes. sincronicas y diaeronicas de los procesos. 

Lns primera" permitiriin teconocer las reJ"ciones elltre los proce90s1 
50ciaics, economicos, culturn)en y pol{tfcos de una sociedad en tnt!. 
racci6n tranr-;formadora con su Ulcdto en donde se producen dinamicame!!. 
te dichos procesos, en till momento determinado. 

E1 segundo enfoque incorpQrarn eJ eje temporal. como la dimension en 
la que se coostituye hist6rieelnente la genesis de las relaciones que 
lOB cortes sincronicos describen. 

Las Ciencias Sociales abordaran el estudio del hombre como ser so-II 
cial. e1 origen. composicl6n y desarrollo de 1a sociedad y ·los proee 
sos eeonomicos. politicos y culturaies que de ella derivan. Todo es= 
to ubicado en un espacio elonde se refleja 1a intervene ion transforma 
dora del hombre a traves del trabajo y e1 desarrollo socisl. cientr= 
fico y tecno16gico. 

En el marco yo expllcitado de nuestro comp~ensii5n ce las ciendss yl 
del nprendizaje de las mismns en el cicIo bfisico. ,I Iraa de las III 
Cieneias Soeiales cst,uii orientada a ia comprension de los procesosl 
y fenomenos culturale5, Aean £Ostos 50ciales, polit::tcos, economicossl 
artisticos. cientHicos y geoBr5ficos que p<'rmitan un abordaje obje
tivo, critico y valorativo de Itt rettlidad regional, naciona1 e inter 
nacional. 
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nicho abordaje. en el marco del pluralismo -politico, e ideologicol 
y religioso- pondra ~nfnsis en aquellos procesos que afianzaron y I 
cOJlsolidaron nuestra independencin como Republica Federal, el desa
rrollo economico y social, la democratizncion de la participacion I 
pol{tica y 1n justici.1 en las oportunidades de creacion y distribu
cion social de las riquezns y la cultura. 

A tnl ~f('<:to, f>(' rf>f;c;l1t:1 In hj~:torlcfd:1rl de lo!1 proceeos aoeiAles I 
como un instrumento parn comprender el presente y las tendencias de 
au trangformaci6n. La hfstorill (,s Tt"tofllndll nRt desde un modele en I 
cloude e.s In Boc1.euad BU protagonist:t. Rupcrando de eats mllnera ex-I 
plicaciones fragmentarias. 

Asimismo, a traves de In comprension de las formas de organizaeionl 
institucional que'ha tenido y tiene el Estado ae busea que el alum
no sea consciente de la necesidad de: 

a. 	 Afianzar el Estado Nacional como resultado de la integra- / 
cion federal. 

b. 	 Defender el funeionamiento del Estado en el marco de la III 
Constitueion y el estrieto respeto por lOB derechoB humanos. 

c. 	 Profundizar formas democratic as de participacion de todos I 
los aectores sociales en la pol!tica y la gestion del Esta
do. 

d. 	 Actualizar la organizacion institucional del Estado y sus I 
relaeiones con los diferentes sectores sociales en el marco 
de la dinamica propia de la sociedad y del sistema interna
cional. 

Las Ciencias Sociales plantearnn en forma integral la relacion en-/ 
tre los grupos sociales y el medio. Abordara el estudio del impacto 
social, cultural, pol{tico. geogrnfieo y economico de los cambios I 
teenologieos y au influenein rec!proca. La comprension de las trans 
formaciones que el desarrollo de la ciencia y la teenolog1a han pro 
ducido en la representacion que el hombre tiene de la realidad y de 
s1 mismo, as! como su incidencia en las condiciones de vida, son Ii 
neamientos de conceptualizacion interdisciplinarios en los que el ! 
rea se compromete !ntimamente con las ciencias naturales. 

, 
12 • 2 .' tIEIOIlOLOGlA 

La adquisicion de noeiones basieas que permitan eomprender los feno 
menos culturales, economicos, po11ticos, sociales, geograficos e 17 
historicos estern en funcion de la realidad temporo-especial cerca
na y naturalmente significativa para el alumna. De esta forma se d! 
sarrollara paralelamente el eprendizaje de los procesos y fenomenos 
nacionales e internacionales y al analieis historico sin los cuales 
la comprension quedara incompleta. 

EI proceeo de aprendizaja debera permitir al alumno conocer la plu
rnlidn{J dE' ideas pr<..entc> en lo~ diversos modelos explicativos de I 
1:1" .. INH'I",. nod" ...". L!ln vlllnrPfI "orllllpA 'lUI' PI' ,,,,"1fft!Atnn n II 
trnves de cate proCCflO dehcn incorporaree a su proyecto de vida enl 
conjunto, a partir de la rcflexion crltica y el desarrollo consen-I 
sual y solidario de los mismos en la conviveneia escolar. 

La validez cientifica del aprendizaje no eetara solo dado por la ri 
gurosidad de los conceptos adquiridos, sino en que estos sean el 17 
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producto de 1a creatividnd constructlva de los a1umnos en 1ae tareaa 
de investigacion. 

8i estos procesos no exist!!" 0 ~e integran como instruccionee que e1 
alumno sigue sin comprender en sus objetivos y re1aciones, el apren
dhnje se reduce a un paseo costumbrista por "tema,,", que pierden II 
significado social y cognoscitlvo para e1 alumna y re1evancia pedag.2. 
ticn para e1 proceso educativo. 

La uti1izacion en dicho proceso de metodos, estrategias, procedimien 
tos e instrumentos teenicos propios de las ciencias socia1ee permitI 
ra paulatinamente el descubrimlento de Is exlsteneia. por parte de 7 
los alumnos, de model",metodo1ogicos como producto de la reflexion I 
sistemnticn ncerCIl de III prol,f" acttvldl1d y no s610 COlno formulaclon 
""tlllll! Ivn "1"llId,, .1 .. III !,flier lell I',,<lngi;f\lt-n. 

La discunH'in· profundn y previa a1 pL~nteo y delimltacion de Un pro-I 
blen,a, 1a eiaboraciort de hip6tesis propias y diversas. 1a planifica
cion de estrategias de abordaje documental y de campo, e1 disei'io del 
e"clIestas. guiae de observacion y entrevistas, la convivencia con· {{ 
grupos comunitarios, 1a representacion espacial, grafica y matemati
ca de las re1aciones encontradas. ei snalisis estadistico biisico y I 
la contrastacion critica con las hipotesis iniciales, son tambien ob 
jeto de "prendlzaje del iirea y proce"os fttndament"les para un proye£ 
to educativo basado en e1 aprender a aprender, 

13. AREA DE LA COMUNICACION Y LA EXPRESION 

13 •1. F1JBIIIAtUf.IIrlOill 

La carscterizacion del area de Comunicacion y Expresion, as1 como eu 
justificacion teorica, permite un sinnumero de abordajes, tentos co
mo teorias posib1es acere" de los lenguajes y los signoe que en e
llos'~e articulan, 0 enfoques desde la estetica. sus conceptos y ca
tegorias historicas. funciones y actividades de apropiacion del cono 
cimiento y rea1izacion transformadora de 1a naturaleza y de la vidal 
social. 

En esta oportunidad. e1 objetivo es lograr una delimitacion concep-I 
tual, que de marco a las practicas pedagogicas qu,. -entendemos- de-I 
ben garantizar e1 derecho a 1a expresion y a1 diiilogo creativo. 

Creemos que hasta el momento, los fenomenos concetnientes a la comu
nicacion y a la expresion. pr~cticamente no han encontrado vias 0 ca 
nales de desarrollo en In escuela. En ella, seguimos insistiendo enl 
los momentos informativos apropiados para e1 pensamiento convergente 
y asimi1ador, sin enfrentar Ia reflexion y problematizacion de las I 
cuestiones determinantes en 1.a vida cotidiana de la mayoda. 

Vi vimos in'p1icados en lin mundo sa turndo de imiig .. nes. sonidos, gestos 
y palabras. Estamos permaltentemcnte confrontado" en una lucha entrel 
10 inte1igib1e y 10 sensible, que nunea desemboea en una sintesis. I 
En nombre de una falsa "racionalldadH se ha cercenado tanto el desa
rrol1.o del pensamiento logico comO 1.a 1'0sibil1dad de expresii'in y II 
creacion. 

liemos descuidado espncios tan preciosos y determinantes para la vida 
misnltl, como el cuerpo, sus percepciones, sentimientos y emociones. I 
No hay 1ugar en nuestro sistema educntivo para 1a expresion sensible 

-
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dol mundo. mientras I" r""ltdnd que nos mU"Rtran 10£1 medins de comun! 
cacion social. nos sitiia jndefel1so~ ante este nuevo habitat. saturad(; 
(lc C'stfmulos" cond1cionnmlt"nto!;" provQ(":tciones sensoriales y emocio-/ 
nee descontextuadas. 

Nuestras maneras de sentir, percihir, imaginar, orientarnos. reflexio 
twr, movernos y actunr, son 1<:1 con~ecucncia de una fuerte presion del 
medIa que exige afinnmiel1tos pprccptU.1tcH y ncomodaciones vitales co
tidianaa. 

No ae puede seguir pensando que la capacidad de lectura de la reali-I 
dad ea algo natural. que esta dado y por 10 tanto fuera de todo apren 
dizaje. Por 10 general la escue1a no alienta un tipo de practica que7 
implique e1 desarrollo de una actitud cr{tica y cuestionadora por par 
te de los estudiantes. E1 manejo y el dominio de los distintoe codi-7 
gOB constituyen hoy un bien cultural indispensable para el desenvolvi 
mien to social del iudividuo. Poder comunicarnos a t,-aves de nuestra 7 
escritura. en tender los mensajes que se emiten desd" la television. I 
poder leer (y entender) un diario. poder dar sentidu. y por 10 tantol 
sentir goce, placer. ante cualquier hecho est~tico, son practicas do
minadas tan solo por un sector muy limitado de la publacion. 

La adaptacion del sistema educativo a la realidad nos exige comportar 
nos como agiles disparadores de respuestas a 1a vez variadas, valida;, 
conscientes y comprometidas con 1a vida en sociedad. 

Mientras ap1icamos recetas para situaciones conocidas, 0 transferimos 
conocimientos definitivoa y acabados. la vida nos esta pidiendo que I 
seamos capaces de definir con c1aridad los problemas que se nos pre-I 
sentan, y que pongamos a BU disposicion metodos y herramientas multi
ples, para encontrar los caminos alternativos de la aecion. 

Sabemos que 1a creatividad ha cobrado especial sentido en el mundo II 
contemporaneo. Si aceptamos este desaf!o. la escuela ha de garant!zar 
espacios para la originalidad. la sensibilidad. las asociaciones y u
tilizaciones inusua1es, 1a fluidez en 1a e1aboracion y produccion del 
mensajes y objetos de cultura. el nive1 de inventiva y las comunica-I 
ciones expresivas innovadoras. 

Sabemos. obviamente, que In eseuela no es In unica responsable de las 
muchas desigua1dades que aquejan a nuestra sociedad. Con su transfor
macion no'aspiramos a dar solucion a la totalidad de esos problemas,l 
pero s! a los que dependen de su alcance. 

La educacion en su doble objetivo de transmision y renovacion de la I 
cultura. debe tener como mision conEervar y transformar, heredar y II 
crear,comunicar y auscitar 1a expresion y el descubrimiento de nue-I 
VOl> hnrhontpn; porrl"P !!',lupnr PI> IInll tann por definicion prospectiva 
Y. I'or 10 tUtlto, ur l('ullltloill ell In ~lct!cl,jll til! lUI! futuros posiblu. 

13. 2 • LA PROPUESrA 

1':1 area de la Comunicacion y 13 Expresion abarca disciplinas que, sin 
p~rder su especificidad. tiencll en comun \lIIa aerie <Ie aspectos teori
cos y practicos que posibilitan su agrupamiento: la lengua materna. I 
una lengua extranjera, la plastic", la muaica y la educacion f{sica.

E1 abordaje de estas disciplinas buacara rescatar tanto la dimension I 
comunicativa y cultural, como In expre1'iva -individual y colectiva-II 
que conforman a cada una de estas practicas. 
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Al hablar de la dimension eomunicativa y cultural, pensamos en orien
tar el trabajo del area hacia el reconocimiento y la recreacion de II 
los distintos lenguajes y sistemas de signos, a traves de los cualesl 
se constituye una cultura y la sociedad se expresa y comunica. 

La comunicacion es el resultado de un intercambio fundado en la educa 
cion de receptores-emisores, capaces de articular viejas y nuevas re= 
ladollcn entre Al[lfllfl('I1f1("" y ,dr,nHlcntl"". 

Las palabras, los gestas y movimientos, las imagenes y los sonidos, I 
parmi ten y de hecho realizan modificaciones sustanciales en nuestra I 
comprension de la realidad y, en consecuencia, transmiten, recrean yl 
transforman la cultura; porque la expresion, vehiculizada de todas es 
tas mUltiples maneras, ha sido y es dato primero, asl como clave para 
la comprension de las formas de ser y existir propias de los pueblos. 

Los lenguajes son, para esta propuesta, las herramientas sociales que 
se expcrimentaran en la aventura de la aceion, constituyendose a la I 
vez como forma de conocimiento de las estruct!1r.nc !::isnificativ8S pro
pias de los grupos (Codigos), puestas en juego parll una lectura crlti 
ca y movilizadora. En este sentido, reivindicamos la faz cognitiva de 
la realidad y el mundo que ofrece toda obra de arte, a 1a que coneide 
ramos tan rica y legitima como la que ofrece al discurso cientlfico.= 

Asf se estimulara la sensibilidad y la imaginacion para la expresionl 
creative y la comunicacion fluida con los otros, confrontando y re-II 
creando mensajes en tiempos de reflexlon y replanteos individuales yl 
colectivos que, seguramente han de transformar el entorno educativo,1 
cultural y social. 

Partiremos del descubrimiento y desarrollo de las posibilidades per-I 
ceptivas de cada uno en su medio y can los otros, explorando los dife 
rentes signos tecnicos, lJ.ngUisticos, musicales y gestuales, y enri-I 
queciendo el vinculo expresivo y eomunicativo, para posibilitar un II 
cambia mas profundo y contInuo del proceso de aprendizaje. 

Y si pensamos a la culture, como una trama que atn.viesa la tota1idad 
de los hechos sociales. interesara tambien la reflE,xion sobre fenome
nos comunlcativos mas complejos, que en muchos casos se construyen al 
partir de la combinacion de dos 0 mas lcnguajes (el cine y la televi
sion, la radio ° la prensa, la arquitectura y el urbanismo, la publi
cidad y los graffiti callejeros, el teatro, el deporte. la danza y el 
diss;;o). Tambien interesaran las reflexiones sobre aquellos fenomenos 
comunJ.eativos mediatizados par las instituciones (la eseuela, por e-I 
Jemplo), cuyos mensajes son, muchas veces contrapuestos y contradict£. 
rios .. 

Desde esta perspectiva comunicacional, podran establecerse las rela-I 
ciones del mensaje/objeto de estudio (una pintura, una composicion mU 
sical, el modo en que camlnamos, los vestidos, la slimentacion, Ur;l II 
partido de filthol. el mobiliario, una publicidad, un notieiero de III 
T.V.), con la hereneia cultural y el desarrollo his tori co de la cons
trucci6n de cada diseiplina. . 

Al hahlnr de 111 dimension expresiva. que recorre todas las practicasl 
involucradas en estns disciplinns, pensamos en orientar las activida
des del area hacia el desarrollo de la capacidad expresiva de los a-I 
lumnos, a partir del trabaJo con sus emociones, necesidades y refle-I 
xiones propias, entendiendo al hombre como una totalidad psicof{sica. 

De esta manera. el trabajo global d~1 area apuntara tanto al reeonoei 
mien to como al enriquecimiento de las competencias (eomunicativa y II 
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cultural) de cada uno. Ententlemos por competencia comunicativa. el I 
conocimiento que cada uno posee de los distintos lenguajes con que I 
se comunica su comunidad, y su cal'llcidad de aprobacion y uso creati
vo de los mismos. Entendemos por competencin cultural al conjunto de 
conocimientos impllcitos que cndn uno posee sabre el mundo que 10 ro 
dea, y que opera tanto en 1." codHicacion COlnO en la decodificacion7 
de un me:nsaje. 

lIablamos de reconocimiento de d1chn" competencias. en tanto el alum
no al l1egar a In escuela, es ya un ser social, que sa comunica coni 
su entorno por medio de distintos codigos y lenguajes. Esta toma del 
conciencia de lOB distintos circuitos comunicativos que Be desencade 
nan a partir de la interaccion sujeto-sociedad. es El punto de partI 
da para lograr e1 desarrollo y enriquecimiento de Ie,s competencias 7 
can que llegan los alumnos. a partir de 10 cual podIa resignificaree 
1a rea1idad y enriquecerse 1a cultura. 

Si tenemos en cuenta que todas las disciplinas involucradas. imp1i-1 
can un "hacer" individual y grupal, 1a metodo1ogfa con la que se tr!!., 
bajara en el aula. debera organizarse, necesariamente, en torno a 1a 
produccion concreta de signos-mensajes, y a la posterior ref1exion I 
sobre ella. 

Todas las practicas creativas de produccion, se sustentaran en una I 
concepcion abierta de los lengunjes expresivos, entendidos como mate 
rias maleables en una perspectiva de experimentacion y busqueda. La7 
propuesta sera operar sobre los codig09, exp10rando el conjunto de I 
posibilidades expresivas que cada uno ofrece para re-crear y trans-I 
formar 1a realidad. 

Por ultimo esta propuesta lleva implicita la necesidad de desterrarl 
de las practicas educativas la tradicional concepcion elitista que I 
deposita en algunos pocos. el don de 1a palabra 0 el genio de 1a III 
creacion artIstica. 

La creatividad dejara entonces de ser considerada como un acto casil 
mIstico, propio de algunos individuoe, absolutamente desprendido del 
contexto hist6rico-social. Sera asI concebida como alga paeible para 
todos. donde 10 personal y 10 cultural confluyen e interactuan. Este 
sujeto, hist6ricamente situado y comprometido con au entorno, ha del 
ser un lector crItico de la realidad. capaz de experimentar. recrear 
Y l'rndlldr I!,ultllrn. 

13. 3. J1UIIIWII!lIIrA DE LA. DlHF.lIIIS10111 COIIDI!IlCACUIIUL DIlL AU.t. 

Como sena1amos en 1a fundamentacion general. una de las dimensionesl 
que recorre todas las practicas invo1ucradas en e1 area, es la dimen 
sion comunicaciona1. Dimension que esta totalmente 1tgada a 1a expr~ 
siva, pero que tiene sus especificidades. 

EI objetivo del trabajo en este terreno apuntara a f,'rmar a los alum 
nos como lectores habiles y crfticos de los distinto;; fenomenos com~ 
nicacionales y culturales. 

Para ello se buscara que conozc,m no solo las particularidades de c~ 
da lenguaje, sino ademas. que reflexiollen sabre el proceso comunica
tivo en sus distintas variantes. 

No nos interesa aferrarnos a' ninguno de los infinitos esquemas de la 
comunicacion que historicamente se han pensndo. Fero sl nos interesa 
e1 trabajo de busqueda. reflexion y experimentaci6n a partir de 10s1 

-- ---- ---- ---- --- --- --- ---- ---. 
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•!tRt!ntoR cOm!'nURlltrA drl rlrruitn. 

<Gomn llparece (0 no) el emisor de un ..ensaje en el mensaje mismo1. / 
;'Desde donde se produce, es decir, deade que eapaclo del campo cult~ 
nIl, desde que ideologfa? LPara que tipo de destin,Hario esta diseiia 
do el rnensaje? 

Estns son nlgunns de las preguntas que no!; proponemos contestar en I 
relacion con los ejes componentes-polos del circuito: destinador y I 
destinatario. Es importante que que de claro que ya no nos interesan/ 
las biograHas de estos sujetos, sino su insercion social y las con
diciones (sociales, culturales, ideologicas) de produce ion y decodi
ficac1on. 

Tarnbien nos interesar~ abodar los problemas que surgen de la rela- / 
cion entre mensaje y referente. <Como aparece reproducido -y trans-I 
formado el referente del mensaje? lQue recortes (elipsis) se produje 
ron? LSobre que referente trabaja el mensaje?, son algunas de las 17 
preguntas para trabajar este punto. . 

lmportara ademas analizar la influencia del canal y de las condicio
nes de circulacion del mensaje sabre el meneaje misrno y la decodifi
cacion. 

Queda por ultimo e1 trabajo sobre el mensaje y el codigo en que se I 
ha plasmado. 

Cabe aclarar que hasta ahara hemos uSeldo e1 termino "mensaje" simple 
mente por convencion. Pero no es un termino que nos satisfaga por 17 
las connotaciones contenidistas que comporta. Preferimos hablar de I 
"texto" 0 de configuracion"significante", ya que todo acto de codifi 
cacion produce necesariamente, significacion, asf como todo acto del 
decodificacion (0 lectura) resignifica eee significado previo. 

Al trabajar sobre la configuracion significante veremoS sobre que I 
codigo (0 combinacion de codigos) se articula: cual es la retorica I 
que despliega en su construcci6n; que fenamenos propios de cada len
guaje esta concretando, y COmO se relaciona can la historia de esosl 
lenguajes (que estrategia 0 genero retoma de la historia de esos len 
guajes, cOmo 10 reelabors, etc.). 

La riqueza de todo acto comunicativo (desde el interpersonal a los I 
mas complejos medias de comunicacion de masas) nOB imp ide ago tar suI 
snalisis en estas pocas lfneas; pero sf dejar esbozados algunos li-/ 
neamientos que permitan iniciar la reflexion sabre este tema y favo
recer el desarrollo de la habilidad lectora. 

14. AREA DE LA TECNOLOGIA 

14. 1 . fliRIDlIItlEJlIAClOl!l 

"1 CicJo !lasieo Gerteral propone una for",acion tecnologica integradal 
nl desarrollo de todRR IRS Ireas del curriculum, fa.oreciendo la ac
tualizacion permanente del mi9mo, de acuerdo con los progresos de II 
I,," cienciss y Is tecnologIa. 

FreC\H'ntemente. In orgnniwcion de un campo de conocimientos en losl 
I'r"r,"'I11"~ rI~ "ot,"!!" pilin ,>,m!'I'!lpy '"ndp!·lnn, ne I'Iltnhlpce 11 pnr-I 
t I, ,I,> \111;\ 1",,,IHC!i," ",",,,1 .Iel 1f1l1ll"\l"",IlIlt(l""l'ro(~nl,)l1I11. 1(11 III CII
~o plnticular del conocimiento tecno16gico suele i'lsistirse en plan
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tearlo, aun en los niveles elementales, como derivado de' las ciencias 
naturales, como aplicacion por parte de los alumnos de 10 aprendido I 
en las disciplinas cientificas. 

El criterio opuesto se sigue cuando se reduce 10 tecnologico al domi
nio de un conjunto de deatrezas mnnuales to~ando como modelo, no ya I 
los metodos artesannles, sino el de un operario que procesa una mate
ria fragmentada del circuito productivo. 

En el primer caso se sobrevaloran las posihilidades cognitivas de los 
alumnos de asimilar conocimientos cientfficos de alto grado de aba-II 
traccion para "aplicarlos" an la construccion de dispositivos que his 
toricamente reconocen una genesis don de 10 abstracto y 10 empfrico se 
articulan a partir de un predominio de 10 segundo. 

En el segundo caso se subastiman las competencias que presentan los a 
lumnos para concebir globalmente el desarrollo de un proyecto y la 17 
conceptualizacion progresiva del mismo. Esto ultimo introduce una di
mension esencial del conocimiento tecnologico, generalmente ausente I 
en la ensenanza tradicional: la necesidad de plantear una situacion I 
que fundamente los procesos de produccion, tanto de conocimiento como 
de cosas. 

Para ajustar el significado del vocablo "tecnologfa", se citan los si 
guientes conceptos en los cuales se emplea la"palabra tecnologia en 7 
el sent1do general de elaboracion e invencion de los medios 0 instru
mentos utilizados por el hombre para extender su capacidad de control 
sobre las realidades ffsicas y humanas en terminos mecanicos, qufmi-I 
cos, electromagniticos u

• 

"ta e)(presion organizada a nivel escolar de la cultura tecnologica, I 
se conoce como educacion tecnologica, en la que se debe propender 11 I 
desarrollar un razonam1ento mas general sobre las tecnolog!as en su I 
conjunto" • 

" ••. n .. !,odtii hnhlnr til' I1l1n ('ttl ('lira tl'~t""i'l\f"n como conocimiento de 
1a tecnologla, como anaUs1s de los diversos aspectos e interrelacio
nes entre l"s' tecnologfas, las tecnicas y todos los fenomenos de la I 
realidad fIsica y antropologica que se vincula con aquellas". (*) 

Resulta entonces que el proceeo de innovacion y reproduccion que ca-I 
racteriza a Is tecnologfa se inicia a partir de una situacion 0 nece
sidad social y se aplica sobre ella para mantenerla 0 modificarla. Lo 
que media entre estos dos momentos es un Eroceso de dlseno, encuadra
do dentro de un proyecto mas general que articula adaptativamente ell 
med10 ffsico y social, al nuevo producto y al erupo productor del mis 
mo. 

El habla comun limits el usa del termino tecnologfa a la combinscionl 
de elementos materiales. El diseno, permite superar esta lim1tscion I 
nmpliando el concepto, ya que "diseiia todo aquel qu~ concibe aetos II 
,iestinRdos a transformar situaciones existentes en otras, especlfica
mente dentro de sus preferencias. La actioldad intelectual que produ
c'e artefactos materillies no es fundaln011talmente diferente de la que I 
receta medicamentos para un paciente ellfermo, ni de la que imagina un 
nuevo plan de ventas para una compaiUa a una polItica de !nejoras 80

ciales para un estado. EI diseiio, 1nterpretado de ese !nodo constituye 
la esencia de toda preparacion profesional, es la mnrca distintiva II 
que separa las profesiones de las ciencias". (**) 

(*J wIRAR-CASELLA_- "CUAOERNOS DE LA FUllDACION EUGENIO BLANCO", AnD I, N" 3 - 19B3.

(.oJ SIIION, IlERBERT, A. "LAS CIENCIAS DE l.0 ARTIFICIAL", ATE - Espan. - 1979. 
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Si el aeento en el diseilo permite conceptualizar los aspectos comunes 
a toda produccion de artefactos y organizacion, es ne<:esario plantear 
tall1bi;;ll, la eonstruceion progresiva de un marco elemental de compren
s15" de los sistemas mlsmos en su interaeeion con el ,"edio, luego del 
ser producidos. F;nte mnreo dcbe ineluir las diferentell elanes de sis
tern"" y los conceptos basieo" pan. desedblr.l.os, haet'~ndo referencial 
a dOR: tlApectoS! 

1. los relativos a 1a estructurn 

2. los relativos al funcionamiento 

El primer easo se raflere a las partes pre-ex1stentes que de scuerdol 
con sus propiedsdes, funciones y los vartados modos de combinarlas, I 
dan lugar a1 produeto. 

E1 segundo csso implies un snalisis de las variables posibles que a-I 
dopta el sistema en relsc10n con un medio y un tiempo determinados. 

Este encuadre. deber!a entenderse como una introduceion elemental a I 
una teorle de los sistemas. 

Finalmente, en este enfoque de la tecnolog!a. que atraviesa las dis-/ 
tintas areas. es importante distinguir y carscterizar el papel de las 
organizaciones estatales y privadas vlnculadas al desarrollo cientlfi 
co-teenologico y su rol en la produceion de tecnolog!ss adsptadss a 7 
las realidades locales. regionales y nacionales (SECYl - INTI - lRAM
FUNDACION CAHPO~U\R - AGUA Y ENERGIA - etc.). 

Por la presencia de componentes espec{ficos de las otrss areas en es
ta, e1 trsbajo interareas sera fundamental a fin de articular y enri
quecer problemlticas sin generar trsbsjos psralelos. 

Por otrs psrte Al componente espec!fieo del ares teenologica queda II 
plantesdo en torno de 1a posibilidsd material de eonstruccion de obje 
tos como resultado de un proceso de dlseno y de conceptualizacion y 7 
representscion d. los productos logrsdos a partir de algunos elemen-/ 
toe caracter1eticca de las llamadss teor!aa de aistemas. 

http:desedblr.l.os
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