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J;1RESENTACION 

La Dirección Nacional de Educación 

Preprimaria y Primaria, consciente del papel decisivo que 

desempeña la inrormación educativa, presenta esta publica

ción con el objeto de dar a conocer las diversas experien

cias e innovaciones educativas que en el nivel preprimario 

y primario se realizan en ella, as~ como la actualización 

de los distintos Departamentos y Sectores que la integran 
' 

los que mediante acciones concertadas entre s! y con las 

escuelas, coadyuvan al mejoramiento del procesi enseñanza-

aprendizaje con el objeto de lograr .una optimización del 

sistema educativo de nivel primario acorde con la política 

educativa nacional. 

Esta publicación aparecerá semestral

mente y su dirusión estará a cargo del Centro de Documenta

ción e Inrormación Educativa, dependiente· de esta Dirección 

Nacional • 
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DIRFX:CION N.ACIONAL DE EDUCACION 
. PREPRIMARIA Y PRIMARIA 

Por la· Ler. No 22221 del 2 de mayo de ~980 ~e crea la Direc-

C·ión 'Nac1:o~al de Educa·ción Preprimaria y Primaria como organis

mo dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, asumien

do.· la conducción y administración de los establecimientos, in s

ti tuciones y bienes anexos pertenecientes al Conse'jo Na·cional 

de Educación. 

~sta Dirección Nacional tiene por MISION entender en la ~ 

laboración y proposición de políticas y planes relativos a la 

educación preprimaria y primaria, y en la programacióü·, ejecu

'ción y supe_J-visión de las mismas' a los ~f~ctos de asegurar el 

logro de los fines de :la educación argentina. 

Sus funciones son, entender en: 

- la programación, normatización, fiscalización y 
• 1 

ejecución .de .las acciones rereridas a la ense-

ñanza primaria y p~primaria en el ~mbito naci~ 

na~, de acuerdo con las polítlcas y planes apr~:>

bados. 
·', 

- la propuesta de orientacion~s pedag6gicas para 

que· la preescolar·idad asegure ·1a satisfacción de 
. . 

.las necesidades afee ti vas, psicomotrices y de. 

equilibrio emocional del niño. 

- el desa~rollo de inves~igaeiones y experiencias 

piloto ·en el nivel primario que favorezcan con

ductas inteligentes que SitÚen al niño e~ SU.'rea 

.lidad vivenvial. 
) 

- la formación de a·cciones diri,cticas que afirmen 

·los proc.esos. del conocimiento y socializacl.ón el~ 

los educandos del nivel preprimario y primario . 

- la promoción de una educación primaria que· ase

gure los niveles de educación b~sica formativa 

acorde -eón las exigencias de la cultura actual. 
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• 
- coordinación con los organismos competentes del 

Ministerio, en las acciones de capacitación, ac

tualización y perreccionamiento dofente referi

~as a los niveles y. mosalidades de su área y a-

tendiendo a las necesidades generales y regiona·-

les. 

- promoción y Qesarrollo de convenios multinacio

nales y con organismos internacionales en el á

rea de su competencia a fin de realizar inves

tigaciones, experienciaS piloto y programas es-

peciales. 

POLITICA DE AREA DE LA DINEPP (Dirección Nacional de Educación 

preprimaria y primaria) 

Promover estrategias que permitan articular el Sistema 

Educativo en sus niveles preprimario y primario, con las ne

cesidadaes y proyectos de las comunidades al servicio de cu

ya vida cultura y social se ponen, desarrollando una acción 

facilitadora y complementaria ~e las polÍticas propias de l a s 

distintas ~ urisnicciones, en pro · ne una unidad de sentido nel 

servicio educativo en ambos niveles para toda la Nación. 

OBJETIVOS GENERALES 

.- Proponer líneas ·de acción en áreas especíricas de compe-

tencia de la DINEPP tendientes a la convergencia de las oi s 

tintas realidades educativas del país en procura· de la lini

dad de sentido de la orerta educativa. 

- Promover la preparación de cri terios que aporten a la f or

mulación de una propuesta pedagÓgica de carácter nacional 

para los niveles preprimario y primario que contemple los 

principios de elaboración participativa y ejecución com

pl~mentaria y regionalizada . 

- Favorecer la implementación de planes y programas que carac-
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- laboracion de una propuesta para la formacion de una 

comisi~n interjurisdiccional ·coordinada por la DINEPP 

a efectos de reestructurar el curriculum de Nivel Pri-

mario. 

Todas estas acciones y otras m~s tienden a promover el mejo

ramiento, ampliaci~n y extensión a la ~omunidad de los servi

cios escolares que presta la DINEPP. 

En cuanto al nivel prep~ima~io se fijÓ como meta princi

pal elaborar estrategias para la extensión y obligatoriedad 

del nivel. Entre sus acciones cabe destacar: 

-Programación -de entrevista~ preparatorias con directo

res de proyectos na.cionales sobre educación escolar y 

educación inicial (PEIN), para su articul~ión con esta 

Dirección. 

Realización de acciones conjuntas con el PEIN para el 

mejoramiento y· extensión de la educación inicial(actual 

nivel primario). 

Continuación de la experiencia "Apoyo escolar directo, 

psicop_edagÓgico y social en el Jardín de Infantes N526" 

(3a etapa). 

- Elaboración de una propuesta para la formación de una 

comisión interjurisdiccional coordinada por la DINEPP 

a los efectos .de reestrúcturar el curriculwn de nivel 

preprimario. 

Asimismo la DINEPP se propuso lograr una mejor calidad de la 

educación que tienda a la ar~iculación horizontal y vertical 

de la propuesta pedagÓgica, con la participación activa de 

sus componentes y por medio de un plan de perfeccionamiento. 

Para ello se elaboró un plan de perfeccionamiento, capa

citación y actualización docente, sobre la base de tres es

trategias metodolÓgicas: tradicional, en servicio y a distan-

cia. 
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Con el ebjeto de favorecer el desarrollo de investigaciones, 

experienciias e innovaciones educativas para realimentar y me

jorar la ofer_ta edu.cativcS del nive-l primario y sa- articulación 

horizontal y vertical dentro del sistema, se p~anearon acciones 

tales como: 

- Implementación experimental del ~rea orientación escolar y 

vocacional en los tres ciclos del nivel primario, en las es

cuelas de la DINEPP, para su posterior incorpor~ción curri-

cular. 

- Implementación de una experiencia de uso de la computadora 

en educación. 

- ·Evaluación de la modalidad de grados de recuperación, para 
• 

una eventual implementación de formas ·alternativas. 

Cabe destacar como ot~os objetivos de la DINEPP: 

- Promover la reparación de los bienes patrimoniales. 

- Lograr el uso de las instalaciones de DINEPP con apertura ha-

cia la comunidad. 

- Lograr la articulación de los distintos sectores de la Direc

ción en la implementación de la pol!tica educativa. 

- Promover mediaas para mejorar y dinamizar la situación admi

nistrativa del organismo. 

- Promover la difusión ~e experiencias, inves-tigaciones, acti

vidades y documentos elaborados por la DINEPP. 

'5 -
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MISION: 

U~A~~~~TU V~ O~~TA~!O~ 

E INVESTIGACION EDUCATIVA 

Asistir a la Dirección Nacional de Educaci&n Preprima

ria y Primaria en la formulaci6n de polÍticas, objetivos y di

s~ños de estrategias en el ~rea de su competencia para el me

joramiento de las condiciones en que se desarrolla el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

FUNCIONES: 

. - Asistir a la Direcci6n Nacional y por su intermedio a los 

organismos responsables de la conducci6n educativa de los ni

veles pre-primario y primario en los aspectos institucionale~ 

y funcionales que hacen al mejoramiento de las condiciones 

del trabajo educativo. 

- Promover y dirigir investigaciones y estudios de base de 

ínnole psicoped~gogico, educacional, social, etc.; que orien

ten y realimenten la polÍtica e.ducativa en los niveles pre

escolar y primario y sus diferentes modalidades. 

- Entender y coordinar experiencias e innovaciones curricu

lares que brinden soluciones integrales a los problemas de

tectados en el servicio educativo .• 

- Formular estrategias de orientación para la forma~ión do

cente. 

- Proponer estrategias de orientación para la capacitación , 

perfecci&nam.iento y actualización a los do.centes de los di

versos niveles jer~rquicos. 

- ·sistematizar la documentación e in.formación requerida pa

ra los programas del Departam·ento. 

Formular pautas psi-copedagógicas-educa-cionale:s que apo

yen las acciones de elaboración, desarrollo y evaluación del 

cnrri.c a.lwn. 

6 
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- Coordinar acciones intersectoriales para proponer solucio

nes integrales a los problemas de. desgranamiento escolar y sa

lud infantil . 

Promover programas y coordinaciones interorganismos y j u

risdicciones que tiendan a la disminución de la tasa de des

granamiento escolar. 

- Asesorar en contrataciones y convenios nacionales, provin

ciales, municipales e internacionales con el fin de coordinar 

y, o ejecutar los programas d~l Departamento. 

- Publicar documentos e informes de investigación, conclu

siones de experiencias, etc. 

- Entender· en el establecimiento de pautas para la organiza

ción y funcionamiento de servicios de orientación escolar y 

vocacional y, asistir a las autoridades educativas e~ la for

mulación de objetivos, políticas y estrategias del área. 

PROGRAMAS 

Durante 1986 el Departamento de Orientación e Investigación 

Educativa ha implementado .en el Jardín de Infantes NQ6, en la 

Escuela NQ9 npedro de Mendoza 11 del Complejo Cultural de la Bo

ca y en la Escuela Hogar NQll "Domingo Faus.tino Sarmiento" de 

~zeiza, los siguientes programas: 

- Detección precoz de diricultades de aprendizaje . 

- Orientación psicopedagógica. 

- Orientación escolar-vocacional. 

- Educación para la salud·. 

- Orientación socio- psico -pedagógica en escuelas con po-

bla.ción ·en riesgo. 

El objetivo de esto~ programas es la prevención primaria en 

el ámbito ~scolar y familia-r. 

7 
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. S E C T O R C U R R I C U L U M 

El Sector Curriculum de la DINEPP se ocupa ~e diversas 

tareas, entre las c~ales, unas son de car,cter permanente, 

otras responden a los requerimientos que de acuP.rño con las 

n~cesidades, surgen en distintas ocasiones. Todos los temas 

inclu!dos son inherentes a la misión y funciones del Sector. 

Entre las tareas de car,cter permanente, a manera de 

ejemplo, se cuentan las que se refieren a la presentación y . 
difusión de los Sistemas Educativos de países que mantienen 

relaciones diplom~ticas con la República Argentina. Hasta la 

techa han aparecido seis publicaciones ~ en este momento se 

est& compaginando la publicación NQ7. 

El estudio de los Sistemas Educativos de otros países 

permite establecer las variantes dentro del conjunto verifi

cador¡ Educación. 

La pedagogía comparada es un elemento indispensable que 

debe tomarse en cuenta para las reformas educativas. 

Los trabajos que nos ocupan se rea.lizMl de acuerdo con 

la metodología que sigue: 

1.- Confección de un inst.rumento de trabajo para requerir in

formación acerca de los Sistemas Educativos en distintos 

paí·ses. 

2.- Remisión del instrumento a las Embajadas • 

3.- Recep~.i·Ón del material. 

4.- Búsqueda del material actualizado de los países que no 

proveyeron info~ación. 

5.- Traducción del material recibido. 

6.- Adecuación de la información. 

7.- Elaboración.de las planillas para el volcado de datos. 

8.- Va¡cado de ·datos, de.termi~ando la armonía común ~omp.ara-

ti va en la . que pued~ efectua.rse el· an~i:isis. 

8 

' 



~.- 1nterpretaciOn de los organigramas. 

10.- Entrevistas con .responsables del Area de Educación de 

las distintas Embajadas. 

11.- Envío de las planillas elaboradas con la documentación 

actualizada. 

12.- Eecepci6n de las no't;as de las Embajadas avalando el . ·. ' ' ' ---' ', ''• . -,' '' '• ' 

trabajo. 

13.- Hecopilaci6n y recepción dél trabajo,. 

llt.- Elab()~aci6n. de la pul:Jlicaci6n e orre spondiente. 

i'eriódicamente se envían not.as a .las Embajadas para la actua-

lizaci6n de d.atos. " 

En las diferentes publica.ciones han aparecido Jos Sistemas 

Educativos de los siguientes países: 

Publicaci6n N!l 1: Austria - Bél,g::i,ca- Japón 

Publicación N!l 2: Brasil- Cana~<Í ,.. España- Estados Unidos-

Etiopía - Grecia - Hola;n~a -:- .Perú - Polonia - Eep. Federal 

de .Alemania • 

. Publicaci6n N Q 3: Australia ..: Chile - .Finlandia: ""·Francia -

Irlanda - Israel - Italia - .su.dáf.ri<:a ,. Uruguay 
•' ' . 

Publicación N!l 4: China - :Ecuador ,.. India - Méjico - Norue

ga - SUiza - U. F.. S.s. - Venezuda - Yugosl-avia 

Publicación~: Bulgal,'ia - Ou})a - Dinamarca -. Rep~ Demo

crática .Alemap.a - Rumania - Suecia - T!ll'qtUa .· 

PublicaciÓn N !l 6: BoliVia - col.ombia - Costa Eica - Hai ti -

Hungría - Nicaragua - Portll.~.al ..., Zaire 

~blicaci6n N !l z: Arab:i,p; Saudi.ta, - .Aq.stria - Bélgica .,. .Che

coslovaquia - Egipto - Pakist® 

Del tema axial "Sistemas Educati,vos" 1 nacen otros. trabajo~ 

en los cual.es se cóm.Pil.r;al:l ~rea,s y contenidos de. ma'temática y ... :,--'- •' - .. - "" -

len.gua entre el nivel Prilnarip d.e otros. :Pa:íses y el nuestro. 

También se desarrollan col1ceptos sobre evaluación, a,rt.::i,cu

laci6n entre los niveles prepr;Lmario y primario, educaci6n 

permanente, -etc. 

9 
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Entre otras actividades , las que responden a las necesi

dades y requerimientos que hacen a la dinámica educativa, se 

puede mencipnar la sistematizaci6n de la información recopi

lada a través de una muestra, efec.tuada entre los alumnos de 

las escuelas que integran el Instituto Félix F. Ber.nasconi. 

El protocolo para la recolecci6n de datos surgió como con

secuencia de las distintas situaciones expuestas por docen

tes y padres en uno de los talleres que integraron las Jor

nadas Pedag6gicas, que hace algún tiempo se llevaran a cabo 

con·el auspicio de D.I.N~E.P.P. 

En estos momentos, y .luego de elaborarse el plan de análi

sis, se está procediendo al volcado· de datos, tabulación, di-
, . 

seño de graficos y cuadros, y redacci6n de los informes par-

ciales. 

El análisis se hará por ciclos dado que las motivaciones y 

experiencias de los niños difieren segdn su edad. 

Se estima que al finalizar el año podrá estar listo el pri

mer borrador del informe final. 

-l. O 
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S~TOR PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

La DI~EPP cuenta con un sector de Perreccionamiento Doc ~ft

te, destinado a capacitar a los maestros de Capital Fed~ral e 

interior del país. 

Las acciones de Perfeccionamiento Docente se destinan con 

··prioridad a docentes del nivel preprimario y' pri~s:&rio incorpo

rados al sistema educativo como titulares, interinos o suplen~ 

tes en escuelas oriciales y privadas dependientes del Mini ste

rio · de Educación y Justicia de la Nación. 

El Perfeccionamiento Docente se desarrolla por medio de 
cursos encarados como talleres y seminarios.Entendemos aqu! 

• 
por taller una situación de experiencia, cuya tem~tica es pr o-

puesta previamente y · su din~mica se encuentra centrada en l a 

vivencia y experiencia del tema aportado por los participantes , 

a partir de los cuales se realiza la construcción de alterna t i va 

prácticas y conceptualizaciones teóricas. 

Esta modalidad rige para los cursos destinados a docentes 

de nivel preprimario y primario, cuyos contenidos están rela

cionados con las metodologías didácticas , problemas teóricos y 

acciones de apoyo curricular. 

Durante el corriente afio se han desarrollado los cursos 

que a continuación se detallan : 

NO de orden 

1 

2 

3 

4 

5 

Nombre del Curso 

Aspectos renovadores de la tarea 

docen.te. 

El t!tere:educaci6n para el arte . 

La aplicación del papel en las ar-

tes manuales. 

Taller de disciplina activa l. 

Enseñanza del folklore en la es-

cuela primar ia. 

11 

Períono 

receso verano 

.. .. 

" .. 
" 11 
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Nl2 de 
orden 

6 

7 

8 

9 

10 

11. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

l8 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Nombre nel curso Per{~qo 

Téc·nicas de participación y juego. receso verano 

Orientación artística en las activida-

des pr~cticas. 

Aportes a la expresión corporal. 

Disciplina activa l. 

Nuevas técnicas de la aplicación del 

papel. 

juegos dram~ticos en el aula·. 

El lenguaje en la escuela primaria. 

Elementos de Psicología Genética. . 
Did,ctica de la red~cción ·i 

Juego y D~bujo:estrategia J. ne In

fantes. 

La expresión corporal l. 

Disciplina activa II 

La expresi~n corporal Il 

Cómo emplear el material did~ctico en 

1er. grado. 

Poesía. 

" fl 

" " 
ler. Cuatrim. 

" " 
" ti 

lt 11 

11 ,, 
11 " 

" " 
lt " 
11 " 
" 11 

" .. 
" 11 

Matem&tica ac·tual: primer ciclo 

Psicopedagogía=apoyo y orientación 

al docente. 

receso invern. 

Matem~tica actual: segundo y tercer 

ciclo. · 
El nivel· inicial: a·proximación al 

Jardín Maternal. ; · 

Seminari~=Redefinición del rol do-

11 

" 

11 

" 

" " 

cente del supervisoro 2do. Cuat~im .. 

Seminario:Redefinición rol docente " 

Metodología del aprendizaje de Mate

m~ticas en la escuela primaria 

12 

" 

" 

u 
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NQ de 
orden 

2B 

29 

30 

31 

Nombre del curso 

El compromiso afectivo en el aula. 

Taller de Ciencia: hacia un cambio 

de metodología. 

Ciencias naturales:hagamos del aula · 

nuestro laboratorio. 

La afectividad en el vínculo docen

te-alumno . 

Períotló 

2do. Cuatrim. 

11 tt 

" 11 

" " 

Los cursos mencionados se dictan en el Instituto nF.F .Ber-

nasconitt. 

• 

CURSOS REALIZADOS EN EL INTERIOR 

Ng de 
orden 

1 

2 

3 

4 

5 

· 6 

7 

Nombre. del curso 

Investigación de la realidad y la 
pr~ctica 

Teatro en la Educación. 

Conducción del proceso Enseñanza

Aprendizaje. 

Did~ctica de la Lengua. 

Did~ctica de la red.acción. 

Educación y salud mental 

Atención del niño con dificultades 

de aprendizaje. 

Seminarios de Lengua II y III 

Locál1d.ad 

Prov. de 
Río Negro 

P R F . rov • .,., e gro 

Prov.RoNegro 

Prov. Sta. Fe 
11 Ju juy 

n R. Negro 

11 La Rioj a 

" La Rioj a 8 

9 

10 

Evaluación· curricular ~rea Matem~tica. 11 Sal ta 

Matemlticas II y III n La Rioj a 

El diagrama de los cursos se ha realizado a partir del re

lavamiento de- las necesidades expresadas por los docentes a tra

v~s de encuestas que nos permitieron determinar prioridades, 

li 
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continuidad de algunos cursos y posibilida-de-s de seguimi~nto 

de las experiencias realizadas. 

Los cursos se difundieron mediante carteleras internas, 

publicaciones en diarios y revistas como "La Obra 11 y, comnni

caciones,v!a jer~rquica, a otras dependencias tales como: 

Direcci~n Nacional de Enseñanza Media y Superior(DINEMS), Mu

nicipalidad de Buenos Aires(MCBA), Superintendencia Nacional 

de Enseñanza Privada(S~EP) 

En el interior se realizaron accione.s con distintas pro

vincias, como por ejemplo, el apoyo a la implementación del 

programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y Elemental 

Eiojana (MEIER~. La canalización de esta programación hacia el 
• 

interior tiene por objeto incentivar la tan ansiada descentra

li~ación de actividades, además de llegar al mayor nWmero de · 

personas con las distintas temáticas. 

Para 1987 se ha presentado Wl antepr.oyecto de reestructu-

1 ración y asesoramiento del Departamento de Perfeccionamiento 

Docente e Investigaciones PedagÓgicas, destinado a la actuali

zación intensiva y permanente del personal de Supervisión, Di 

rección y Docencia de todo el país y de países latinoamericanos . 

l4 



SERVICIO DE PERFECCIONAMIENTO 

A 

DISTANCIA 

Este Servico experimenta distintas formas de p~rticipa

ci6n en actividades presenciales y a distancia; ofrec·iendo 

cursos de perfeccionamiento a distancia,con talleres presen

ciales de apertura y cierre y, Unidades impresas que los gru~ 

pos doc•mtes desarrollan en r'enniones voluntarias hasta cum

plir con los trabajos prácticos que cada una de ellas requie-

re. 

En una adaptaci6n a las necesidades actuales de educar 

para la democracia, vivenciando modalidades y t~cnicas actua

lizadas y, ante una propuesta originada en la Oficina Regio

nal de Educaci6n para Am~rica Latina y el Caribe(OREALC) y la 

u;,ESCO y, acorde con los objetivos de la Direcci6n Nacional 

de Educaci6n Preprimaria y Primaria(DINEPP), este Servicio ha 

puesto en marcha el Proyecto de Metodología Participativa y 

Dial6gica que a continuaci6n se detalla: 

Directora Proyecto UNESCO-DINEPP 

Directora Nacional de Educaci6n Preprimaria y Primaria 

Prof. ANA ROCA DE OSTUNI 

Coordinadora Proyecto UNESCO-lll-1HEP~ 

Sup. SUSANA POLERO DE ARGUELLO 

Especialista de la OREALC 

Dr. ARTURO MATUTE 
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1 A N T E C E D E N T E S 1 

Esta Metodología Participativa y 
Dialógica nace de una propuesta de la OREALC (Oficina Regional 
de Educación para América Latina y el Caribe). 

Desde ese punto de partida, avan 
zamos durante 1984/85 en la investigación metodológica y e n la -
profundización de su sustento teórico. 

Para ello, enf oeamos el trao~o 
hacia tres aspectos: la administración de materiales con e l ob
jeto de vivenciar la metodología, 1a producción de materiales 
dentro de esta ·linea y la investigación teóri c a correapondient ~, • 

1 I M P L E M E N ;~~ ~--~ ~81.::85~~- ] 

.• 

* Cursos a distancia destinados a grupos de docentes de Capital 
Federal, La Pampa, Santa Cruz, San Luis , Córdoba ., San Juan y 
La Rioja. 

* Talleres de reflexión metodológica en Capital Federal, La Pam
pa , San Luis 9 · San Juan, La Rioja y C6rdoba. 

* Producción de unidades sobre "El Juego como recurso didáctico~' 
y adaptación de unidades sobre "Comunicaci~n". 

• Investigación tecnológica de materiales. 

* I nvestigación evaluativa. 

* Investigaci6n .te6rica. 

*Producción· de documentos con las conclusiones de las i nvesti-
gaciones realizadas. 

* Taller para productores de materiales en Córdoba. 

* Acciones para incentivar la transferencia metodológica. 

* Seminario de "Transferencia de , la Metodologia Participo y Di alQg. " 
( 300 participantes ) ; 

* Trabajos grupales e individuales de campo sobre propuest as de 
transferencias metodológicas. 
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* Trabajar en el marco del perfeccionamiento docente, enfati
zando el dominio de la actitud. 

* Valorizar las estrategias pedagógicas por sobre el rendimien
to puro. 

* Usar la modalidad a distancia para llegar al mayor número po
sible de participantes y concretar el principio de igualdad 
de oportunidades. 

* Presentar un conjunto de materiales estructurados de tal for
ma que permita que el grupo destinatario construya el conoci
miento a partir de sus propias experiencias, de la realidad 
local, de sus posibilidades, etc. 

* Dirigirse a equipos y no a individuos. 

* Utilizar como método central la participación y la discusión. 

* Dejar que el grupo libremente elija a quien lo coordine para 
desarrollar las tareas y trabajos prácticos solicitados. 

* Producir Unidades a Distancia, cuidando de no caer en la es
tructura instruccional. 

* Utilizar la propuesta como estrategia indirecta de innovación 
en el enfoque curricular. 

* Lograr una actitud de compromiso en los participantes a par
tir del planteo de problemas reales. 

*********** 
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NUESTRA CONCEPCION METODOLOGI CA 

COMPONENTE DE 
COMUNICACION 

COMPONENTE DE 

t+ 
COMPONENTI: 
DIDACTICO 

Participación -, 
' 
1 
1 

1 Compromiso ~-1 

1 
} 1 1 Interacción H 

MARCO 

18 

1 
1 
1 

1 Información ~-¡ 

Forma de presentación 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

----------------+----·· 
1 1 
1 1 
' 1 1 1 
1 , 
1 Acción 
1 
1 
1 

Controversia • .j 

~---------------------J 1 1 
1 

Reflexión .J 
1 
1 
1 
1 

1 Presintesis r-1 

Confrontación 

1 
1 

-~ 
~------------------~ 1 

1 
1 SíntA«i« ~- -- _! 

1 
1 
1 
1 
1 

' ' 1 
1 

:··----------------,: 
¡ Transferencia t-J 
··------------------ --' 

CULTliJRAL 

Modelo Arguello-Siri . 



PLANIFICACION 1986 

OBJETIVOS GENERALES 

A.- Experimentar la Metodología Participativa y Dial6gica 

en el perfeccionamiento a distancia. 

B.- Extraer principios generales del aprendizaje a través 

de esta metodolog:fa. 

C.- Extraer.principios generales para la producci6n de ma

teriales con esta ·metodología. 

D.- Desarrollar. a través de esta metodología una nueva ac-

ti tud en el docente. 

E.- Lograr que el docente que ha vivenciado la metodologÍa, 

la transfiera a su quehacer profesional y personal. 

F.- Producir documentos te6ricos que sustenten la aplica

ci6n metodo16gica. 

G.- Difundir los alcances y posibildades de la Metodología 

Participativa y Dia16gica. 

H.- Producir nuevos mate. riales con esta Metodología. 
' - ' ' . 

PROYECTO 1 

"Prácticas de Evaluaci6n" 

Objetivos especÍficos 

1.1) Contribuir al logro de los objetivos generales utili

zando para ello las diez Unidades de "Prácticas de 

Evaluaci6n" como modelo dinamizad0r (A, B, D, E y G). 

1.2) Adaptar, modificar y elaborar los ejercicios y docu

mentos de estas Unidades, P.e acuel,'do con la retroali

men-taci6n propoftioi:lada por los docentes participantes 

en la experiencia! 

Cver Anexo 1) 
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PROYECTO 2 

"El juego como recurso didáctico" 

Objetivos específicos 

2.1) Contribuir al logro de los objetivos generales, elabo

rando y aplicando sucesivamente las ocho Unidades de 

"El juego como recurso did~ctico 11 , previstas para 1986 

(A, B, e, D, F, G y H). 

2. 2) Producir cuatro nuevas Unidades (V, VI, VII y VIII )den

tro del enf'o~ l'lte'tt~d'.oiÓg:!co participativo. 

2.3) Realizar investigaciones bibliográf'icas sobre los te

mas a desarrollar en las Unidades). 

2.4) Realizar permanentes evaluaciones tecno:t.6gi:!as d.el ma

terial producido. 

(ver Anexo 2) 

PROY~TO 3 

"Comunicación" 

Obejitivos específ'icos: 

3.1) Contribuir al logro de los objetivos generales, adap

tando y aplicando sucesivamente las diez Unidades de 

"Comunicación", dentro de la institución escolar(A, B, 

e, D, E y H). 

3.2) Reelaborar ocho Unidades de "Comunicación". 

3. 3) Reali'zar permanentes evaluaciones tecnológicas del ma

terial elaborado. 
(ver Anexo 3 ) 
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PROYICTO lt 

"Investigaci<Sn Metodol6~ica" 
~ 

~.1) Contribuir al logro de los objetivos generales, a tra-

v~s de talleres de rerlexión y de grupos de discusi6n , 

a los erectos de clariricar el sustento teórico de la 

metodología (A, B, e, F y G). 

4.2) Partir de la etapa que permita vivenciar los materiales 

a las conclusiones teóricas y los principios generales 

. que puedan conrormar una propuesta para la producción 

de materiales . 

• 
PROYOCTO 5 

11 Entrenam1enta de Grupos Técnicos" 

5.1) Contribuir al logro de los objetivos generales, median

te el entrenamiento de nuevos t~cnicos que deban produ

cir materiales a distancia con esta metodología (A, E, 

G y H). 

5.2) Sentar las bases que permitan en el futuro, diseñar un 

sistema de intercambio de materiales producidos con es

ta metodología. 

PRO Y .EX; TO 6 

"Transfere~cia de la metodología al nivel 
escolar" 

6.1) Contribuir al logro de los objetivos generales, esti

mulando a- los docentes que vi~eriuiaron · los materiales, 

para fo_rmalizar propuestas de aplicación metodolÓgica 

en el aula, en la institución, en la comunidad (B, D, 

E y G). 

· 6.2) ~alizar do.s seminarios para elaborar .propuestas ·de 

transfere!lcia. 

6.3) Realizar el seguimiento de la implementación de las 

propuestas. 
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PRACTICAS DE EVALUAerott Ane-ja 1 

r------ ·-- ----
Un indicador de operaciones didácticas 

r-
para el coordinador, que presentan el 
contenido de las unidades y algunas iñ-
dicaciGn.cs para la organización de la.S 
sesiones . 

K:un cassette 

Algunos documentos escritos para cier~ 
f-- tos ejercicios. Estos documentos son 

tanto colectivos como individuales. 
\ --
1 r1 Transparencias 

~ 
Juegos de "materiale!=i menores" para 
trabajos de grupo o individuales. 

H Diapositivas 

H Dibujos 

H Fi:~has de ejercicios 

L~áfic~s para interp:retar o comple.tar. 

[ ESTAS SON LAS UNIDADES ] 

1 LAS SITUACIONES DE EVALUACION 

2 COMO EVALUAR: UNA PRACTICA AMBIGUA 

3 CONCEPTOS BASICOS: INDICADORES, 
CRITERIOS, UMBRALES 

4 LA CALlFICACION 

5 LA C~FICACION: ELABORACION DE 
~~~-

6 EXAMEN DE . UN MEDIO DE ENSEÑANZA: 
EL MANUAL ESCOLAR 

7 CONSTRUCCION Y MANIPULACION PRACTICA 
DE UN ESQUEMA DE ANALI SIS 

8 UTILI ZAC.JON DE UN MEDIO DE ENSEÑANZA: 
EL MANUAL ESCOLAR 

9 CONSTRUCCION DE PREguNTAS PARA UN 
TEST OBJETIVO . 

10 UN EJERCICIO DE AUTOEVALUACION 

22 
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EL JUEGO COMO 

COMPRENDE 

RECURSO DIDACTICO Anexo 2 

Un documento base que in
centiva la construcción 
del conocimiento 

Documentos ampliatorios 

Dibujos, esquemas, gráficos 

Elementos para desarrollo 
de juegos 

1 ESTAS SON LAS UNIDADES 1 

1 . - Hacia un concepto de 

1 

s.- Juguemos a romper la 
juego. rutina combinando dis-

ciplinas. 
2.- Crecer jugando. 

1 

(JUCRECO) 6.- Del JUCRECO al DISCOMBI 

3.- Yo juego, tú creas , 7.- Juguemos en la escuela, 

él juega, Nosotro·s mientras el •••• no está. 
·-·-

"Jucreamos". ¿ . • • •• ••••• está? 

4 . - Mi personaje inolvi- 8 . - Si al Bingo jugamos, 

dable: el curri culum. qué bien nos portamos. 

_gJ 
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3 

4 

5 

6 

7 . 

8 

~ 

9 

10 

C O M U N I C A C I O N 

Un documento base 

Tarjetas y e .lementos 
varios para realiza
ci6n de ejercicios 

1 nE-;;~ SON LAS . UNIDADE;J 

Ane xo 3 

ESTUDIO SITUACIONAL DEL EQUIPO DE PROFESORES DEL 
CENTRO EDUCATIVO • 

ESTUDIO SITUACIONAL DE LA COMUNICACION EN LOS PRO
·CESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

./:¡1;, 

'•"\ 

ANALISIS Y COMPRENSION DEL PROCESO EDUCATIVO DESDE .. ·,· 
EL PUNTO DE VISTA DE LA EDUCACION .. ; 

EL HOMBRE COMO FUNDAMENTO Y OBJETIVO PRINCIPAL DEL 
PROCESO DE COMUNICACION-EDUCACION 

PROCESO DE LA COMUNICACION 

LA EVALUACION 

ESTUD~O DE LA EDUCACION-COMUNICACION 

CAPACITACION PARA LA RECEPCION CRITICA DEL MENSAJE 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

COMPROMISO PROFESIONAL 

EV4LUACION DEL CURSO 
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UN SERVICIO A DISTANCIA PARA NIÑOS ARGENTINOS: 

La Direcci6n Nacional de Educaci6n Pre-Primaria y 

Primaria cuenta con un Servicio de Educación a Dis
tancia que brinda educaci6n primaria por correspon
dencla a los hijos de argentinos que por diversos 
motivos residen en el exterior. 

De esta manera adem~s de promover los v~lores de 
la cultura nacional permite practicar el idioma y 

continuar con los planes de estudios argentinos , 
ra~oreciendo a su regreso la incorporaci6n de esos 
alumnos a la enseñanza primaria común, sin perder 
~ños, ni rendir pruebas que generalmente le resul-
tan dificultosas. 

• 

Este servicio utiliza el medio impre
so. Sus materiales, dirigidos a los padres o a los alumnos se-
gún los requerimientos, consisten en: 

- guías tem~ticas donde se integran por planteos 
problem~ticos los temas de las distintas áreas. 

- guías de trabajo que ·orientan al alumno en el 

proceso de aprendizaje. 
- evaluaciones con retorno al finalizar carla etapa. 
- guía~ para orientar a los padres en el rol de tu-

tores del aprendizaje de sus hijos. 
pautas para orientar a los padres en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de la lacto-escritura ini
cial. 

CONDICIONES DE INGRESO: 

Los alumnos ingresan al grado y etapa que están cu~ 
sando o al inmediato superior que complementaron. 

/ 

Si curs6 o completo el &ltimo grado en el exterior 
se le tomar4 una prueba de adm1s16n para evaluar el nivel al
canzado en Lengua. "1 Estudios S~ciales (para organizar su calen
qario). 

ORGAH IZAC ION: 

Los alumnos inscriptos recibenren su lugar de resi
dencia el ma.terial · correspondiente al grado que cursan. El 

. . 
aprendizaje es a·valuado peri6dica1nente en cuatro etapa:s. 
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Los resultados de la evaluaci6n son utiliza~os como 
fundamento para ~a promoci6n , para acreditar el reingreso a la 
esc.olaridad común y para evaluaci6n del sistema. 

La-comunicación con el Servicio debe hacerse por co
rreo o por teléfono y tiene que efectuarse por medio de los pa
dres u otro familiar. De esta manera se porlr~n aclarar dudas o 
recabar informaciones y ori~ntaciones para el trabajo a reali
zar. 

De la mism~ forma tendr~ que rP.lacionarsP. con las ~ 
bajarlas o Hepresentaciones del Servicio Ext~rior para cumpli 
mentar en las rliferentes se~P.s las evaluacionP.s que serán ava
ladas por la autori~~~ corresponiiqn t~. 

CERTI!t'ICACION: 

El Servicio certifica la aprobación d~l grado compl~ 
to o el cumplimiento de un período de escolaridad • • 

Al dejar el Servicio, el alumno se reincorpora al 

grado que estaba cursando o al inmediato superior en caso de 
haber completado el curso. 

El certificado, otorgado por la Dirección Nacional 
de Educación Pre-Primaria y Prima.ria, tiene igual validez a 
los otorgados en las Escuelas Primarias, comunes de cualquier 
jurisdicción del país. 

EXTENSION DEL SERVICIO 

El Servicio presta asistecia técnica a los organismos 
que a¡~ lo requieran, y tiene previsto ofrecer los materiales 
producidos, para su utilizaci6n como equipos de autoformación 
en escuelas de ~reas marginales (plurigrado, zonas desfavora
bles) hospitalarias, domiciliarias, comunidades nómades. 

La asistencialidad de esta dirección consistiría en 

la orientaci6n para: 
- PreparaciÓn ~e estructuras organizacionales y me

todolÓgicas. 
- Entrenamiento ~el personal para la producci6n de 

materiales. 
- Producei6n de mpteriales. 

- Organización de tutorías. 

- Entrenamiento·s de tutores. 
- Utilización de los ·medios que se disponga. 

' 
Es nuestro interés que con este programa se brinde 

la posibilidad de una escolaridad primaria a todos lós niños 
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que se ven obligados a concurrir irregularmP-nte a la escuela 
por pr·oblemas laborales o por otras dificultades tales como 
la resiñ~ncia en lugares alejados- de centros educativos o en 
zonas de clima riguroso, 

En 8St~ programa pArte1part~ la r~m111a eon el con
secu~nté orecim1énto ~e todos. 
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CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION 

EDUCATIVA 

En el ~rea de la educación, la informac·i6n ha adquirido 

una importancia fundamental, lo que hace necesario una mejor 

organizaci6n y sistematizaci6n del an~lisis de la documenta

ci6n, con un sentido prospectivo, a fin de que la misma res

ponda a las necesidades actuales y contribuya a mejorar el 

rendimientq del sistema edu.cativo. 

Las experiencias e innovaciones sobre planes, métodos de 

enseñanza y sistemas educativos proporcionados por una infor

maci6n pedag6gica seleccionada, facilita evaluaciones y adop-
• 

ción de medidas acordes -para cada situación, permitiendo los 

ajustes y transformac·iones que las circunstancias requieren. 

Cada vez m's se evidencian en los ~ltimos afios que uno de 

los factores, ·y no por cierto de los menos importantes, que 

frenan el desarrollo educativo, lo constituye la falta de in

formaci6n organizada que padecen todos los profesionales de 

la educaci6n, desde las más altas autoridades, los planifica

dores, los investigadores, etc., Hasta los maestros de las 

m's alejadas escuelas rurales. 

Dentro de la política educativa nacional, nuestro país 

considera actualmente a la información educativa como un com-

ponente del sistema educacional. 

Atento a lo expuesto precedentemente, el Centro de Docu

mentaci6n e Información Educativa de la Direcci~n Nacional 

de Educación Preprimaria y Primaria, tiene como misión b~si

ca la de asistir a la gestión educ.a·t'-va brindando apoyo en 

forma directa a la tarea específica de dicha Dirección Nacio

nal, mediante una documentación e inf~mac~ón educativa acor

de con l .a problem~tica pertinente de nivel pre-primario y pri-

mario, manteniendo su r-ondo documental nacional e internacto

nal actualizado y técnic.amente disponible • 

. ~ 


