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UNA META PARA LA 
PROXIMA DECADA 

Los argentinos de los tiempos de la Organización 
Nacional se fijaron una extraordinaria meta en punto a 
escolarización: lograr que se incorporase al nivel elemen
tal todo niño que hubiese alcanzado los 6 años de edad. Y 
lo lograron: actualmente se escolarizan en un 90% los 
habitantes del país que están entre los 6 y los 14 años 
de edad. 

También se fijaron otra. meta: que ningún niño argen
tino no se pudiese escolarizar por falta de maestro que 
lo atendiese o de aula para trabajar en ella. Y lo lograron: 
actualmente hay en la República un maestro en actividad 
por cada 19 alumnos y el número de vacantes en el ni
vel primario es superior al de quienes piden ocuparlos. 

Las dos metas que se fijaron los argentinos de la 
Organización Nacional están alcanzadas desde tiempo 
atrás. En cambio, hay una realidad escolar que a todos 
nos escuece por deleznable en sí, por ser gravemente ne
gativa para el desarrollo nacional, por ser un factor que 
contribuye decisivamente en contra de las posibilidades 
potenciales de muchos argentinos: de cada 100 compa
triotas nuestros, sólo 42 concluyen los estudios comple
tos del nivel primario; el resto, 58, los inicia, no los ter
mina y en muchos casos los interrumpe sin haber apro
bado el primer grado. Tan dolorosa realidad se torna más 
dramática si se la circunscribe: en algunas regiones y 
provincias, ese 58 se transforma en 80. 

En este Año Internacional de la Educación, los do
centes argentinos podríamos y deberíamos fijarnos una 
meta para la década que está por comenzar: que todos 
los argentinos completen sus estudios elementales du
rante la edad correspondiente. Meta tan ambiciosa como 
noble no debe ser fijada por ley, decreto o resolución. 
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Hacerlo así carecería de eficacia, o por lo menos tendría 
una eficacia mucho menor que si la fijación de esa meta 
surge como resultado de una convicción personal, de una 
decisión personal, de cuantos, como docentes, integramos 
el Sistema Educativo Argentino. 

Sí, ciertamente, no será fácil alcanzar la meta. Tam
poco parecía fácil hacer realidad los proyectos, los sue
ños escolares forjados por los hombres de la Organización 
Nacional. Sin embargo, el hoy, nuestro hoy, demuestra que 
esos proyectos, esos sueños, eran realizables. Que el ma
ñana testimonie otro tanto respecto de esta nueva meta 
que ahora se propone. 

Para los argentinos con fe -parafraseando a San 
Martín- se han hecho las empresas . 

• 



EDUCACION HASTA EL MAXIMO 
Extractos de la exposición del subsecretario de 
Educación, doctor Emilio Fermín Mignone, al clau
surar el Primer Congreso Argentino de Instrucción 
Programada 

"La Nación enfrenta en estas 
últimas décadas del siglo XX un 
desafío al cual tiene que respon
der con todas sus energías. Ese 
desafío es eL de lograr un dispo
sitivo formador capaz y apto para 
proporcionar educación hasta el 
máximo de sus posibilidades per
sonales a todos los habitantes del 
país, para satisfacer las legítimas 
expectativas de todos aquellos que 
viven en su territorio, y asimismo 
de alcanzar los más altos niveles 
de cultura general y de capacita
ción profesional. 

Frente a es~ desafío naturalmen
te no es posible responder de ma
nera exclusiva con las armas y 
los métodos, por valiosos que ha
yan sido, con que . respondieron 
nuestros antepasados en otras é
pocas históricas". 

• 
"El desarrollo de la educación 

sistemática y el de la escolaridad 
tal cual han sido concebidas en 
los dos últimos siglos, no está en 
condiciones para satisfacer las 
exp€ctativas ni las necesidades de 

capacitación de una sociedad mo
derna. Tampoco es posible, por 
razones de edad cronológica, por 
razones financiera,s y por muchas 
otras causas, una extensión inde
finida de la escolarid3;d o del apren
dizaje en forma sistemática. Es 
decir que frente a un mundo que 
duplica o triplica el caudal de 
información y de conocimientos en 
plazos brevísimos, los mecanismos 
de educación sistemática y los sis
temas de escolaridad,. no están en 
ccmdiciones de satisfacer las exi
gencias de la educación permanen
t~ ni las exigencias de la adapta
ción a las nuevas circunstancias 
que nos rodean. En consecuencia, 
se impone que a los temas ya co
nocidos y a los encuadres tradi
cionales se agreguen nuevas meto
dologías y nuevas técnicas, y que 
esas técnicas posean característi
cas que permitan una difusión de 
carácter masivo y un abarata
miento de los costos. 

Es indiscutible que no puede ha
ber un proceso de enseñanza y 
aprendizaje sin la participación de 
quienes ejercen una función do-
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cente. Si algo no deben temer los 
docentes es que las nuevas técni
cas los vengan a sustituir. Esto 
es una creencia un tanto ingenua 
que a veces aparece cuando sur
gen nuevos métodos, en eL decur
so de la historia de la humanidad. 
Evidentemente hay momentos de 
transición en los cuales la apari
ción de la máquina produce algu
na forma de desempleo transitorio 
u ocasional. Pero esto nunca tie
ne como solución la eliminación 
de la máquina, o sea el elemen
to que aumenta la productividad 
humana, porque ello supone la dis
minución de la cantidad de bienes 
y ·servicios que están a nuestra 
disposición. La historia de los úl
timos trescientos años, la que se 
inicia con la primera revolución 
industrial y continúa en épocas 
más recientes con la segunda re
volución industrial, nos enseña que 
la aparición de elementos mecá
nicos o tecnológicos que multipli
can la productividad, si bien en 
forma inmediata ocupan menor 
cantidad de mano de obra, en un 
tiempo relativamente breve pasan 
a ser nuevos productores o gene
radores de exigencias de trabajo 
y empleo. Lo que ocurre es que 
estas técnicas y enseñanzas nue
vas exigen una capacitación por 
parte de los trabajadores, en ma
yor medida que en la situación an
terior. Pero en conjunto, su apa-
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riCion supone el acrecentamiento 
del caudaL de bienes y servicios, 
y en consecuencia del nivel de vi
da de los hombres. 

Nunca puede haber sustitución 
del hombre por técnica alguna, por
que en definitiva la tecnología y 
la máquina son consecuencia del 
hombre, de su inteligencia y su 
esfuerzo. No hay computadora ni 
máquina electrónica que sustitu
yan al hombre, porque ni una ni 
otra pueden conseguir nada si 
previamente no han sido concebi
das, mantenidas y armadas por él, 
y si no han sido motivo de una 
programación que dé lugar a que 
ese resultado cumpla fines útiles 
a los hombres". 

• 

"Lo que hay que buscar es que 
la acción docente tenga posibili
dades de multiplicarse, de talma
nera que satisfaga las expectati
vas y requerimientos de la educa
ción y la instrucción. De lo con
trario nos vamos a encontrar en 
una circunstancia histórica en la. 

cual, si se aplican exclusivamente 
los métodos tradicionales, .no va 
a haber recursos humanos que al
cancen a satisfacer las expectati
vas y requerimientos de la instruc
ción, salvo que el 80% de la pobla
ción se dedique a la docencia. 

No cabe temer una escasez de 
oportunidades para los docentes, 

• 
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porque siempre habrá un aumen
to de las aspiraciones de carácter 
cultural. Es decir que en este pun
to se produce también un proce
so a la inversa, un proceso gene
rador que proporciona más traba
jo y más actividad, que, eso sí, 
llegará a través de formas distin
tas. Y esto se da en todos los ór
denes de la vida". 

• 

"En materia de educación y en 
cuanto intenta proporcionar una 
suerte de autoinstrucción, por lo 
menos en determinadas circunstan
cias, la instrucción programada es 
una forma de multiplicación del 
esfuerzo educador y docente, pe
ro no puede prescindir del docen
te humano, porque en definitiva 
el programador es un docente que 
ejerce su función en una forma 
no tradicional. Con el mismo cri
terio tendría que haberse moles
tado la humanidad por entender 
que la invención de la imprenta 
significaba una muliplicación de 
la palabra escrita, provocando el 
desempleo de los copistas". 

"En los años próximos se exi
girá un esfuerzo en virtud del cual 
la educación se realizará en gran 
medida a través de los métodos de 
comunicación de masas, y toda 
educación a través de esos méto
dos requiere evidentemente una 

programación, porque tiene senti
do y valor en la medida en que 
aquel que recibe ese tipo de ins
trucción se encuentre en condicio
nes de realizar algún esfuerzo per
sonal para poder practicar una 
autocorrección de la información 
que está recibiendo. 

Dentro de este contexto no ca
be duda de que la evaluación de 
la información y de los conoci
mientos del hombre no pueden ya 
limitarse a las aptitudes recibidas 
en el marco de la educación sis
temática, sino que debe contem
plar aquellos otros elementos que 
el hombre haya absorbido a tra
vés del contacto diario y continuo 
con la multitud de estímulos con 
que el mundo nos rodea y que de 
una u otra forma influyen sobre 
nosotros. Es indudable entonces 
que aquí también los aspectos de 
evaluación vinculados con la ins
trucción programada ocupan un 
lugar de preferencia." 

Todas estas consideraciones y 
reflexiones constituyen materia de 
los trabajos que se realizan en e1 
Ministerio de Cultura y Educación 
en este instante, asegurando su 
contenido técnico y administrati
vo con vistas a una reforma auten
tica, honesta, seria y profunda de 
nuestro sistema educativo, que nos 
coloque en posición de asumir las 
responsabilidades y desafíos de 
las décadas por venir." . 

5 
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98 ESCUELAS 

Pautas utilizadas para seleccionar las escuelas en que 
se aplicará en 1971 la Reforma Educativa 

La experiencia generalizada se 
realizará sobre la base de 98 es
cuelas seleccionadas teniendo en 
cuenta variables que responden a 
los siguientes criterios: 

1. Niveles socio-económicos de la 
población escolar con inclusión 
de todos los estratos sociales. 

2. Cercanía de las escuelas entre 
sí, para evitar desplazamientos 
innecesarios de los alumnos, 
en casos que se haga necesaria 
su reubicación. 

3. Condiciones edilicias y capaci
dad instalada. 

4 . Preferencia por propiedades 
fiscales. 

5 . Calificación profesional del 
cuerpo docente. 

6. Posibilidad de adaptación de 
la comunidad al cambio pro
puesto. 

7 . Recursos económicos. 

8 . Informe fundamentado de cada 
supervisor escolar. 

Las escuelas seleccionadas son las siguientes: 

Dist. Ese. Escuelas 
10Q . 10, 6, 5, 16 
11Q 1, 4, 15, 17 

1Q 1, 3, 23, 10 
12Q 1, 2, 19, 3, 16, 7, 13, 18 
13Q 1, 3, 6, 18 2Q 11, 16, 23, 24 
14Q 18, 3, 1, 8, 10 

3Q 3, 21, 1, 23, 22 
15Q 5, 12, 19, 22 

4Q 1, 10, 22, 18 16Q 3, 4, 6, 11, 13 
5Q 9, 13, 18, 20, 27 17Q 1, 4, 17, 5, 23 
6Q 1, 9, 15, 17, 20 18Q 9, 11, 15, 22 
7Q 12, 14, 19, 24 19Q 24, 10, 20, 5 
8Q 10, 11, 18, 22, 24 20Q 4, 14, 20, 16, 9, 13 
9Q 1, 9, 15, 17, 20, Instituto Bernasconi 1, 2. 3, 4 
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BASES PARA EL CURRICULUM 
DE LA ESCUELA ELE'MENT AL 

A partir d_e este número, se inicia la publicación de los distintos 
aspectos que integran las "Bases del Currículum para la escuela ele
mental". 

Las escuelas seleccionadas por el Consejo Nacional de Educación 
para la experiencia generalizada, aplicarán estas Bases en 1971. 

ESQUEMA DE LAS BASES PARA EL CURRICULUM DE LAS 
ESCUELAS DEL NIVEL ELEMENTAL 

1. Aspectos conceptuales del curricuZum 

1.1. Currículum 
l. 2. Objetivos 
l. 3. Contenidos 
l. 4. Actividades 

2 . Aspectos fundamentales del curriculum 

2 .l. Personalización e Individualización 
2 . 2 . Socialización 
2. 3. Regionalización 

3 . Aspectos integradores del curriculum 

3 .l. Aspecto orientador 

3 .l. l . Objetivos del Sistema Escolar 
3 .1.1.1. Objetivos generale.a 
3 .1.1. 2 . Objetivos del Nivel Elemental 

3.1.2 . Objetivos de aprendizaje 
3 . l . 2 .l . Objetivos generales del Nivel Elemental 
3 .l. 2. 2. Objetivos específicos del Nivel Elemental 
3 .l. 2. 3. Objetivos específicos del primer ciclo del Nivel 

Elemental 

3 . 2. Aspecto interrelaciona! 
3 . 2 .l. Interrelación alumno-docente 
3. 2. 2. Interrelación alumno-alumno 
3. 2 . 3. Interrelación docente-docente 
3 . 2. 4. Interrelación escuela-comunidad 
3 . 2. '5 . Interrelación equipo docente-supervisión 

3.3 . Aspecto cualitativo 
3. 3 .l. Dinámica de la labor escolar 
3. 3. 2. Trabajo socializado (en equipos) 
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3. 3. 3. Trabajo individualizado 
3. 3 . 4 . Disciplina 
3. 3. 5 . Evaluación y promoción 
3. 3. 6. Orientación Escolar 

3. 4. Aspecto organizativo 
3. 4 . l . Lineamientos generales de la planificación 

3 . 4 .l. l. Principios de la planificación en el nivel escolar 
3. 4 .l . 2. Requisitos y medios para la planificación 
3. 4 .l. 3. Programación anual de la tarea escolar 
3. 4 . l . 4 . Calendario escolar 

3 . 4. 2. Estructura de la escuela 
3 . 4. 2 .l . Funciones de la dirección 

3. 4. 3 . Servicios escolares 

4 . Contenidos 

4 .l. Criterios orientadores 

4. 2. Distribución de los contenidos 

4 . 2 . l. Esquema para Ma temática 

4. 2 .1.1. Objetivos 
4. 2. l. 2 . Contenidos 
4. 2 .l. 3. Modelo de actividades 
4. 2 . l. 4. Orientación para el maestro 

4 :2 .l. 4 .l. Información básica 
4. 2 .l . 4. 2. Enfoque metodológico 
4. 2 .l. 4 . 3. Actitud respecto del alumno 
4. 2 .l. 4. 4. Pautas de evaluación 

4 . 2. 2. Esquema para Lengua 
Idem Matemática 

4. 2. 3. Esquema para Ciencias Sociales 
Idem Matemática 

4. 2 . 4. Esquema para Ciencias Naturales 
Idem Matemática 

4 . 2. 5. Esquema para Música 
Idem Matemática 

4. 2 . 6. Esquema para Artes Plásticas 
Idem ·Matemática 

4 . 2. 7. Esquema para Educación Física 
Idem Matemática 

4 . 2. 8. Esquema para Actividades Libres 
Idem :Mat emática 

5 . Pautas pam el mejoTamiento del curriculum 

6 . Glosar io 

7. Bibliografía General 
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ASPECTOS CONCEPTUALES DEL CURRICULUM 

El fundamento de la Reforma Educativa está dado por un cambio 
de enfoque que· no se agota en el cumplimiento de lo que habitual-

. mente se conoce bajo la denominación de "Planes y programas" 
La Reforma Educativa se concreta a· través de un cambio de acti
tud que implica la r e?ovación metodológica, la atención personali
zada y la socialización de los alumnos, las posibilidades de regiona
lización, etc., todo lo cual asegura el respeto y la adecuación de los 
elementos curric1llares a las características individuales de la es
cuela, y dentro de ella, a cada alumno en particular. 

Para evitar el inconveniente que significa confundir el contenido 
de las expresiones "currículum" y "planes y programas", es nece
sario definir el término "currículum" y describir sus elementos. 

DEFINICION DE CURRICULUM 

Se adopta para ello la siguiente definición: 
"Curriculum es la totalidad de actividades y aprendizajes 
que el alumno realiza bajo la responsabilidad de la escuela. 
Son elementos del currículum: los planes y programas; las 
actividades; las técnicas de evaluación y diagnóstico psicoló
gico y sociológico; el material didáctico y el mobiliario esco
lar; el ambiente y relaciones maestro-alumno; el horario; la 
orientación vocacional y profesional; las relaciones con la co
munidad, etc." 

De esta definición programática y de la enumeración de sus 
elementos se deduce con toda claridad, que el currículum debe 
ser la obra de cada escuela. 

Las orientaciones y criterios sistemáticos ofrecidos por este 
documento son comunes para todas las escuelas, pero es la 
institución escolar misma, la que .debe elaborar su currículum, 
teniendo en cuenta las necesidades y características del medio 
en que está inserta. 

Este documento constituye, por lo tanto, una guía en la que 
se enuncian conceptos operativos fundamentales, contenidos 
mínimos y ejemplos de actividades, que permiten al equipo 
que en cada escuela integran los docentes, los alumnos y la 
comunidad, la concreción de su propio y particular curriculum. 
En el planeamiento del currículum intervienen, no sólo el equi-
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po docente de la escuela, sino también los padres, los alumnos 
y otros miembros de la comunidad. 
Se ha adoptado este criterio, pensando en las necesidades es
pecíficas de cada escuela, a la que no pueden serie impuestos 
prescriptivamente un número determinado de contenidos y ac
tividades curriculares, sin tener en cuenta sus características 
peculiares. 
Cada comunidad tiene necesidades de desarrollo socio-econó
mico propias, que deberán ser integradas en cada currículum 
a través de los contenidos y actividades que se proponen como 
experiencias de aprendizaje de los alumnos pertenecientes a 
la misma. 

Este documento tiene en cuenta, al establecer este principio 
de apertura y flexibilidad, el respeto por la labor creadora del 
docente, a quien corresponde organizar y utilizar los conteni
dos y actividades de un modo coherente y adaptado a los dis
tintos niveles de capacidad de los alumnos a su cargo. 
El primer paso que cada escuela debe dar para elaborar su 
curriculum, es la fijación de su objetivo institucional. Los me
dios para alcanzar dicho objetivo, integrador de los objetivos 
del Sistema Educativo, serán las diversas actividades que se 
desarrollen en la escuela. 

El objetivo del currículum será significativo si expresa con
venientemel'!te " lo que la escuela quiere conseguir". Por lo tan
to, si se tiene en cuenta esta exigencia de la significación del 
objetivo del currículum, éste no podrá considerarse como de
finitivo ni permanente. Será necesario evaluarlo continuamen
te y reajustarlo cuando los logros obtenidos no se adecuen a 
los objetivos propuestos. 

Los principios que guiaron la confección de estas bases son los 
siguientes: 

• La funcionalidad de los contenidos: está brindada por la se
lección de los aspectos esencialE:s de la herencia cultural 
que tengan por función facilitar, dentro de un marco de va
lores trascendentes, la comprensión y la adaptación del niño 
a la vida contemporánea; el afianzamiento de la nacionali
dad y la capacitación de los alumnos para proseguir es
tudios. 
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• La gradación: las dificultades y amplitud de los temas de
ben estar de acuerdo con los niveles de desarrollo psicofísico 
de los niños. 

• La motiva.ción: es decir, que los contenidos tendrán en cuen
ta preferentemente los intereses predominantes en los 
alumnos. 

• La integración: los objetivos se podrán obtener a través de 
contenidos y actividades pertenecientes a campos distintos. 

• La continuidad: los contenidos presentados por una asigna
tura pueden ser profundizados con la gradación que corres
ponda al nivel de desarrollo de los alumnos. Esta idea co
rresponde a lo que se llama estructura cíclica de los con
tenidos. 

• La coordinación de los contenidos: es horizontal, si se trata 
de la coordinación de los contenidos de una asignatura con 
las otras de1 mismo grado; y vertical, si se trata de la co
ordinación de los contenidos de una misma asignatura a • través de los distintos grados, con el objeto de dar la fun-
damentación necesaria a cada uno de los· aprendizajes y para 
evitar la reiteración de los contenidos. 

DEFINICION DE OBJETIVOS. 

La determinación de las conductas, o productos del aprendí·· 
zaje, que los alumnos deben alcanzar al término de cada etapa, 
se denominan "objetivos". 
Estos objetivos pueden ser generales, de nivel o ciclo. Los 
objetivos específicos de ciclo se traducen en objetivos de ma
teria que el maestro debe, · a su vez, desdoblar en objetivos 
operacionales para las unidades de trabajo, y sucesivamente, 
en objetivos de lecciones diarias. 

Ejemplo: 

Objetivo específico del ciclo: Lograr que los alumnos adquie
ran habilidad para la realización de las operaciones matema
ticas fundamentales. 

11 
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Objetivo específico de la materia: Lograr que los alumnos 
adquieran la habilidad para realizar: 

• Operaciones de suma. 
• Operaciones de resta. 
• Operaciones de multiplicación. 
• Operaciones de división . . 

Objetivos específicos de una unidad: Lograr que e1 alumno reali
ce sumas de números de dos cifras. 
Objetivo epecífico de una lección: Lograr que el alumno reali
ce sumas de números que no lleguen a cien. 

30 
21 
16 

18 
11 
10 

DEFINICION DE CONTENIDOS. 

22 
13 
12 

14 
12 
11 

Contenido es todo lo que el alumno inter.naliza por medio de ac
tividades de aprendizaje, y consiste en conocimientos, ideales, 
actitudes, habilidades y destrezas considerados como necesa
rios por la sociedad. 
Se expresan en forma sintética y en función de los principios 
de flexibilidad y adaptabilidad. Los contenidos deben ser sig
nific~tivos y ser tomados del sector cultural: ciencia organi
zada, arte, lengua, medio ambiente, etc. 
Se relacionan entre sí y ofrecen la posibilidad de una rica y 
variada gama de aprendizajes y actividades. 

DEFINICION DE ACTIVIDADES. 

Son los medios a través de los cuales los alumnos logran los 
objetivos propuestos. 
Los criterios que se deben tener en cuenta para su selección 
son: 

• La necesidad de que los alumnos las reconozcan como útiles 
para la concreción de sus objetivos. 

' 
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• La necesidad de que el profesor las considere como condu
centes a fines esperados por la sociedad. 

• La necesidad de que se adecuen al grado de madurez del gru
po de alumnos y al mismo tiempo sean accesibles, estimu
lantes y conducentes a otros aprendizajes, por medio de la 
aplicación de conocimientos adquiridos anteriormente. 

• La necesidad de que sean variadas para que favorezcan el 
desarrollo equilibrado de los alumnos y que permitan distin
tos tipos de actividades individuales y grupales. 

• La posibilidad de que puedan ser realizadas de acuerdo con 
las necesidades y recursos de la escuela y la comunidad. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CURRICULUM 

El currículum que cada escuela debe elaborar tiene sus fundamen
tos en principios que implican un enfoque comprensivo de la per
sonalidad del alumno, en relación con su medio y con las necesida-

des de desarrollo socio-económico. 

INDIVIDUALIZACION 

Uno de los principios fundamentales del curriculum es la in
dividualización cuyo primer paso es la personalización. 
Su objetivo es favorecer el desarrollo de cada educando de 
acuerdo con sus rasgos y diferencias individuales. 
Este principio permite encarar la educación para la libertad 
en una democracia ; esto es, el dar oportunidad para la plena 
realización de las virtualidades del individuo. 
La escuela debe, por lo tanto, encaminar al alumno hacia su 
propia realización de la manera más fecunda, en beneficio 
propio y de la comunidad. 

SOCIALIZACION 

El proceso del aprendizaje y eL de formación de la personali
dad necesitan la complementación del principio de individua
lización con el de socialización. 

13 
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Su objetivo es hacer sentir al alumno que es parte de una 
totaLidad con la que debe integrarse en su calidad de miembro 
activo. 
La socialización implica diferenciar , es decir ayudar a que 
cada uno pueda contribuir con sus posibilidades al enrique
cimiento del grupo asumido con una totalidad ; y supone, ade
más la internalización de .normas grupales que permitan a los 
alumnos sentirse miembros responsables ante sus semejantes 
y que les posibiliten en su futura vida cívica, un efectivo 
ejercicio de los principios de la democracia. 

REGIO N ALIZACION 

La escuela, no es sólo un agente de alfabetización, es también 
un factor que permite devolver a la sociedad el producto que 
ella necesita, además de const ituir el agente básico para la 
concreción de los objetivos que se propone el plan de desarro
llo nacional. 
Estos planes requieren una población preparada para enten
der, aceptar y realizar el cambio en sus distintos aspectos. La 
educación debe promover las posibilidades de logro personal 
y facilitar la integración en el medio social y económico. 
La flexibilidad de este documento posibilita su adaptación 
a los distintos medios y comunidades del país, y permite la 
adecuación a las características regionales. 
Cada escuela elaborará el currículum de acuerdo con sus pro
pias características teniendo en cuenta los lineamientos de 
desarrollo que son decisión de la política nacional. 
La presentación de los contenidos, los modelos de actividade::;, 
los lineamientos generales, las pautas metodológicas, etc., que 
se brindan permiten los ajustes para que cada escuela dé la 
respuesta que el medio donde está inserta le exige. 

ASPECTOS INTEGRADORES DEL CURRICULUM 

El concepto de cur!'iculum comprende todos los elementos que in
tervienen en la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir 
todos los factores que en forma directa o indirecta se relacionan 
con los distintos aspectos de este proceso. 



ASPECTO ORIENTADOR: 

La formula~ión de los contenidos del currículum responde a 
la explicitación de los objetivos del Sistema Escolar. 
Estos objetivos a:probados por los Ministros de Educación 
orientan la selección de los contenidos y actividades y se tra
ducen en los objetivos de aprendizaje del nivel y del ciclo. 

Objetivos del Sistema Escolar. 

Objetivos Generales. 

l. Favorecer el desarrollo integral del alum
no para lograr una personalidad creadora 
con las notas de valores y de trascenden
cia: que informan los principios enunciados 
en las políticas nacionales. 

2. Coadyuvar a la formación del alumno para 
la práctica responsable de la democracia 
como estilo de vida, y como forma de co
operación y de participación social, econó
mica y política. 

3 . Promover la orientación vocacional y la 
capacitación del alumno según sus necesi
dades, intereses y aptitudes, conforme con 
.}as exigencias del desarrollo nacional y re
gional. 

4 . Desarrollar en el alumno las actitudes que 
posibiliten su permanente perfecciona
miento. 

5. Contribuir a la formación del hombre en 
el marco de su realidad familiar social y 
nacional y promover la capacidad de com
prender el pasado histórico y de participar, 
con sentido creador, en la integración y 

el desarrollo del país, con la valoración de 
las particularidades regionales y de las 
implicaciones y responsabilidades conti
nentales y mundia:les. 
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Objetivos del nivel elemental. 

1.1. Asegurar el desarrollo de las habilidades 
y técnicas instrumentales básicas de la 
lecto-escritura y el cálculo. 

1. 2. Estimular el desarrollo del pensamiento 
operativo concreto y la capacidad de ob
servación, asimilación y reacción inteli
gente ante situaciones nuevas de apren
dizaje. 

1 . 3 . Iniciar al alumno en el conocimiento de 
sí mismo y del mundo humano y natural 
que lo rodea. 

1.4 . Favorecer en el alumno el desarrollo de 
actitudes y habilidades qu& faciliten la 
realización de su tarea escolar y el co
rrecto aprendizaje. 

1. 5 . Perfeccionar el uso del idioma nacional 
como medio adecuado de aprendizaje, 
comunicación e integración cultural. 

1. 6. Favorecer el desarrollo de capacidades y 
el enriquecimiento de intereses promo
viendo la actividad creadora ciel alumno. 

1. 7 . Iniciar al alumno en los conodmientos y 
habilidades para facilitar su desempeño 
eficaz en situaciones que le plantea la 
vida cotidiana. 

1. 8 . Favorecer las actividades de vida en la 
naturaleza, la iniciación en lo::; deportes 
y la recreación. 

1 . 9 . Proporcionar información elemental y 
promover actitudes y hábitos de seguri
dad física, de higiene personal y de cui
dado de la salud. 

1.10. Proporcionar experiencias que permitan 
al alumno la incorporación de valores 
orientadores de su conducta. 
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2 .1. Proporcionar oportunidades para que el 
alumno realice experiencias de coopera
ción social y de convivencia democrática. 

3 .1. Promover el desarrollo de destrezas y 
habilidades que encaucen un saber hacer 
elemental. 

4 .1. Asegurar la preparación necesaria para 
continuar y completar la formación bá
sica en el nivel intermedio. 

5 .1 . Afianzar el amor con la familia. 

5. 2. Iniciar la integración del alumno en la 
comunidad local, regional y nacional. 

5 . 3 . Promover el conocimiento de la realidad 
histórico-cultural argentino. 

Objetivos de aprendizaje. 

Los objetivos señalados más arriba, aprobados en la 
última Reunión de Ministros de Educación, orientan la 
determinación de los objetivos de aprendizaje, es de . 
cir los logros que cada alumno debe alcanzar al final 
de la escuela elemental. 

Para ello es preciso señalar el método seguido para la 
elaboración de los mismos. Cada uno de l~s objetivos 
del Sistema que corresponde al Nivel Elemental, apun
tan a los siguientes aspectos: 

1 . Caracterización psicológica de los alumnos del m-
vel elemental. 

2 . Valores. 
3. Instrumentalización. 
4 . Spcialización. 
5 . Conocimientos. 

5 .1. Ciencias Sociales. 
5. 2. Ciencias Físico-Naturales. 
5 .3. Salud. 
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6 . Actividades físicas. 

7. Expresión. 

8. Articulación con el nivel intermedio. 

El aspecto 1, coresponde al Objetivo l . 2 . 

El aspecto 2, corresponde a los Objetivos 1. 3 . - 1 .10 . 
- 5 .1. 

El aspecto 3, corresponde a los Objetivos 1.1. - l. 4. 
- 1.5. - 1.7.- 3.1. 

El aspecto 4, corresponde a los Objetivos 1 . 5 . - l . 7. 
- l. 8. - 1.10. - 2 .l. - 5 .1 . - 5 . 2 . - 5 . 3 . 

El aspecto 5 . l., correspone a los Objetivos l. 3 . - 5. 2 . ~ 

- 5 .3 . 

El aspecto 5. 2 ., corresponde a los Objetivos 1 . 3. - 1 . 8. 

El aspecto 5. 3., corresponde a los. Objetivos l . 3 . - l . 7. 
-1.8 . - 1.9 . 

El aspecto 6, correspone a los Objetivos 1. 3. - 1 . 6. 
- 1.8. 

El aspecto 7, corresponde a los Objetivos 1.5 . - 1.6 . 

El aspecto 8, corresponde al Objetivo 4 .1 . 



Aspecto 

-
En el siguiente cuadro se visualiza la correspondencia existente entre 

los aspectos y los objetivos. 

OBJETIVO ENUNCIADO CON EL NUMERO 

1.111.2 1 1.311·411.511.611.711.8 1 1.911.11 2.11 3.11 .4.115.115,2 .1 5.3 

1 
1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 

2 
1 1 1 X 1 1 1 . 1 1 1 1 X 1 1 1 1 X 1 1 

3 
1 xl 1 1 x~ x l 1 xl 1 1 1 1 xl 1 1 1 

4 
1 · 1 1 1 1 xl l xlxl Jxlxl 1 lxlxl x 

5
.1. 1 1 1 X 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 

. 5'2' 1 1 1 X 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 

5'
3
• 1 1 1 X 1 1 1 1 X 1 X 1 X 1 1 1 1 1 1· 1 

6 
1 1 1 X 1 1 1 X 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
1 1 1 1 1 X 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 



Para transformar estos Objetivos en Objetivos de Aprendizaje es 
necesario, en primer término, establecer los aspectos que cada uno debe 
comprender. 

Así, la caracterización del nivel está dada en el obJe- '-
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tivo NQ 1. 
La asunción de valores se enuncia en el objetivo 2. 
El logro de instrumentos que permitan el acceso a la 
cultura, se expresa en el objetivo 3. 
El objetivo 4 apunta a la socialización de los alumnos, 
desde diversos puntos de vista. 
En el objetivo 5 .1 se enuncian las metas de forma
ción científico - social. 
Los logros de aprendizaje en el campo de las ciencias 
físico - naturales, se enuncian en el objetivo 5. 2. 
Los conocimientos acerca del cuidado de la salud y 
de las normas de higiene, se explicitan en el objeti-
vo 5 . 3. Los aspectos referentes a la vida al aire li-
bre, los deportes y la recreación se enuncian en el 
objetivo 6. 
En el objetivo 7 se explicita la posibilidad de brindar 
a l niño oportunidades para expresarse con libertad y 
creatividad, a través de distintos medios. 
En el objetivo 8 se <i~termina la necesidad de brindar 

. preparación adecuada para que los alumnos puedan 
continuar sus estudios en el nivel intermedio. 
Esta caracterización determinó la siguiente reformu
lación de objetivos generales del nivel elemental: 

Objetivos generales del nivel elemental. 

l. Favorecer ·en el alumno la formación del pensa
miento lógico - concreto y coadyuvar al tránsito 
de una moral heterónoma a una moral autónoma. 

2. Estimular en el alumno comportamientos tendien
tes a una paulatina estimación autónoma de los 
valores que. orienten la personalidad. 

3. Proporcionar los conocimientos y las habilidades 
instrumentales bá.Gicas que posibiliten el acceso 
al mundo de la cultura. 

~' 
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4 . Estimular el uso correcto del idioma como medio 
de comunicación y el desarrollo de actitudes de so
lidaridad, cooperación, responsabilidad y el respeto 
mutuo para posibilitar su integración en el grupo 
rle pares y en la vida democrática de su comunidad. 

5 . 1 . Proporcionar conocimientos y desarrollar ac-
titudes tendientes a lograr una progresiva in
tegración en la comunidad argentina, con la 
plenitud de su herencia histórica, sus valores 
vigentes, su ordenamiento institucional, 13us 
características regionales y las demandas del 
desarrollo nacional. 

5 . 2 . Proporcionar conocimientos elementales y pro
mover actitudes tendientes a un paulatino des
arrollo del espíritu científico. 

5 . 3 . Proporcionar infom).ación elemental y promo
ver actitudes y hábitos referentes a la: higiene 
personal y al cuidado de la salud. 

6. Favorecer el gusto por la vida al aire libre, la ini
ciación en los deportes y la sana recreación. 

7 . Favorecer el desarrollo de la capacidad de expre
sión y de iniciativa y el enriquecimiento de intere
ses que posibiliten una · actitud creadora. 

8. Asegurar la preparación para continuar y comple-
tar la formación básica en el nivel intermedio. 

Esta traducción, permite transformar los Objetivos del 
Sistema Escolar en los siguientes objetivos de apren
dizaje. 

Objetivos generales de aprendizajes del nivel elemental: 

Lograr que el alumno : 

1. Desarrolle el pensamiento lógico-concreto y pase 
de la etapa de moraL heterónoma a la etapa de mo-
ral autónoma. • 
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2. Adquiera paulatinamente una estimación 
autónoma de los valores que orienten su 
personalidad. 

3. Adquiera los conocimientos y las habili
dades instrumentales básicas que le po
sibiliten su acceso al mundo de la cultura. 

4. Use correctamente el idioma nacional co
mo medio de comunicación, y desarrolle 
actitudes de solidaridad, cooperación, res
ponsabilidad y respeto mutuo para inte
grarse en su grupo de pares y en la vida 
democrática de su comunidad. 

5 .l. Adquiera conocimientos elementales 
y desarrolle actitudes que le permi
tan integrarse paulatinamente en la 
comunidad argentina, con la plenitud 
de su herencia histórica, sus valores 
vigentes, su ordenamiento instituéio
nal, sus características regionales y 
las demandas del desarrollo nacional. 

5 . 2. Adquiera conocimientos elementales 
y desarrolle actitudes que le permitan 
paulatinamente despertar su espíritu 
científico. 

5. 3. Desarrolle hábitos y actitudes, y ad
quiera conocimientos elementales so
bre higiene personal y cuidado de su 
salud. 

6. Desarrolle el gusto por la vida al aire libre 
y la práctica de deportes, que le permitan 
apreciar paulatinamente la sana recreación. 

7. Desarrolle su capacidad de expresión y de 
iniciativa y acreciente intereses que posibi
liten su actividad creadora. 

~ 



8. Realice los aprendizajes indispensables pa 
ra continuar y completar la formación bá
sica en el nivel intermedio. 

Objetivos específicos de aprendizaje del ni
vel elemental. 

Lograr que el alumno: 

1 . 1 ~ Adquiera habilidad para resolver situa
ciones problemáticas. 

1.2. Aplique el pensamiento concreto, móvil, 
rev-ersible y asociativo para resolver pro
blemas. 

1. 3. Aplique el uso de la cooperación intelec
tual para resoLver situaciones grupales. 

1. 4. Adquiera hábitos de observación cuida
dosa, para ejercitar el pensamiento in
teligente. 

2 . l. Adquiera patrones de conducta tendien
tes a una paulatina estimación autóno
ma que oriente su personalidad. 

2 . 2 . Internalice pautas de conducta propues
tas por la escuela. 

2. 3. Acepte las normas de la sana competen
cia en el juego y en el deporte. 

2 . 4 . Se inicie en el conocimiento de sí mis
mo, para que se adecue a sus posibili
dades reales. 

3 .1. Adquiera habilidad para expresar su 
pensamiento en forma escrita con cla
ridad. 

3. 2 . Adquiera destrezas en la escritura, ten
dientes a fomentar hábitos de prolijidad. 

3 . 3 . Conozca los patrones ortográficos del 
idioma castellano, para escribir correc
tamente. 
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3. 4. Adquiera habilidad para leer correcta
mente y con expresión en su lengua ma
terna. 

3. 5 . Comprenda lo que lee para poder expli
carlo. 

3 . 6 . Desarrolle el gusto por la lectura re
creativa. 

3 . 7. Conozca el mecanismo de las operaciones 
matemáticas fundamentales. 

3 . 8. Adquiera habilidad para la realización 
de la operaciones fundamentales, que ie 
permitan la resolución de problemas. 

3 . 9. Desarrolle actividades tendientes a la 
consolidación del pensamiento lógico -
concreto. 

3 .10. Adquiera hábitos de buen uso del idioma 
nacional, para posibilitar sus aprendi

zajes. 

4 .1. Internalice pautas sociales para lograr 
una mejor integración en su medio. 

4. 2 . Desarrolle actitudes de solidaridad, res
ponsabilidad, respeto mutuo y coopera
ción que posibiliten una mejor integra
ción en su grupo escolar. 

4. 3 . Desarrolle actitudes de responsabilidad 
y participación que posibiliten su inser
ción en la vida democrática de la comu
nidad. 

4. 4 . Adquiera hábitos de buen uso del idio
ma nacional que faciliten la comunica
ción y la integración en la comunidad. 

5 .1 .1 . Se inicie en el conocimiento de 
la comunidad local, regional y 
nacional para una paulatina com
prensión de sus necesidades en 
función de las demandas del de
sarrollo nacional. 



5 .1 . 2 . Desarrolle actitudes de respeto 
y amor hacia la patria, que le 
permitan la aceptación paulati
na de su responsabilidad como 
miembro activo de la comunidad 
argentina. 

5 .1. 3 . Desarrolle actitudes de respeto 
hacia los símbolos nacioinales, 
como representaciones de la idea 
de patria. 

5 . L 4 . Se inicie en la comprensión de la 
plenitud de la herencia histórica. 

5. 2 .1 ~ Realice actividades tendientes a 
un progresivo uso de la observa
ción, la comparación, la experi
mentación y la generalización, 
para desarrollar su actitud cien
tífica. 

5. 2. 2 . Adquiera conocimientos elemen
tales para una paulatina com
prensión del mundo natural. 

5 . 3 . l . Adquiera conocimientos elemea
tales para el cuidado de la; saluu 
y la realización de la higiene 
personal. 

5 . 3 . 2 . Adquiera hábitos para el cuida
do de su salud y la realización 
de su higiene personal. 

6 .1. Se inicie en el conocimiento de deportes 
y actividades recreativas que orienten el 
uso adecuado de su tiempo libre. 

6 . 2. Adquiera gusto por las actividades al 
aire libre, los deportes y la sana recrea
ción. 

6 . 3 . Desarrolle destrezas en el uso de su cuer
po en las actividades al aire libre, en los 
deportes y t n la recreación. 
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7 .1. Conozca técnicas para desarrollar su ac
tividad creadora. 

7. 2. Desarrolle una actitud creadora para ex
presar su individualidad. 

7 . 3 . Conozca técnicas artísticas elementales 
que le permitan la expresión de su acti
vidad creadora. 

7 . 4 . Adquiera habilidades en el uso del idio
ma nacional que le permitan expresarse 
con creatividad. 

8 .1 . Adquiera los conocimientos necesarios 
para continuar y completar eficazmente 
su formación en el nivel intermedio. 

8 . 2 . Adquiera actitudes favorables hacia la 
conformación de estudios en el nivel in
termedio. 

Objetivos específicos de aprendizaje del pri
mer ciclo del primer nivel. 

Lograr que el alumno: 

1.1. Adquiera habilidad para resolver situa
ciones problemáticas simples. 

1. 2. Aplique el pensami~nto concreto, móvil, 
reversible y asociativo para resolver 
problemas. 

1. 3. Se inicie en la aplicación de la co-opera
ción intelectual para resolver situaciones 
simples. 

1 . 4 . Se inicie en el hábito de la observación 
cuidadosa para ejercitar el pensamiento 
inteligente. 

2 .1. Se inicie en la asunción paulatina de va
lores que orienten la formación de la 
personalidad. 

2 . 2 . Se inicie en la internalización de nor
mas de conducta propuestas por la es
cuela. 



2. 3. Acepte las normas de la sana competen
cia en el juego y en el deporte. 

2. 4. Se inicie en el conocimiento de sus pro
pias posibilidades. 

3 .1. Adquiera habilidad para expresar su 
pensamiento por escrito en frases cor
tas y sencillas. 

3. 2. Adquiera destrezas en la escritura ten
dientes a fomentar hábitos de prolijidad. 

3. 3. Conozca las estructuras ortográficas fun
damentales para escribir correctamente. 

3. 4. Adquiera habilidad para leer correcta
mente y con expresión en su lengua ma
terna. 

3 . 5. Comprenda lo que lea en trozos cortos 
y sencillos y pueda explicarlo. 

3 . 6. Se inicie en el gusto por la lectura recrea
tiva. 

3 . 7 . Conozca el mecanisqw de las operaciones 
matemáticas fundamentales . 

3. 8 . Adquiera habilidad para las operaciones 
fundamentales que le permitan la resolu
ción de problemas. 

3 . 9 . Desarrolle actividades tendientes a la 
consolidación del pensamiento lógico
concreto. 

3 .10 . Se inicie en la adquisición de hábitos de 
buen uso del idioma nacional para po
sibilitar sus aprendizajes. 

4 .1. Internalice pautas sociales fundamenta
les para lograr una mejor integración 
en su medio. 

4 . 2 . Desarrolle por medio de experiencias 
actitudes de solidaridad, responsabilidad, 
respeto mutuo y cooperación que posi
biliten una mejor integración en su gru
po escolar. 
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4 . 3 . Desarrolle por medio de experiencias, 
actitudes de responsabilidad y partici
pación que posibiliten su inserción en 
la vida democrática de la comunidad. 

4. 4. Se inicie en la adquisición de hábitos de 
buen uso del idioma nacional para fa
cilitar el proceso de comunicación y la 
integración en la comunidad. 

5 .1 .1. Se inicie en el conocimiento de 
algunas características de la co
munidad local y regional. 

5 .1. 2 . Se inicie en el conocimiento de 
los hechos históricos y cultura
les fundamentales. 

5 .l. 3. Desarrolle sentimientos de amor 
y respeto hacia la patria. 

5 .1 . 4 . Desarrolle sentimientos de res
peto hacia los símbolos nacio
nales. 

5 .1. 5. Se acerque afectivamente a la 
comprensión de los hechos his
tóricos fundamentales. 

5 . 2 .1. Se inicie en el conocimiento de 
aspectos fundamentales del mun
do humano y natural. 

5 . 2 . 2 . Se inicie en la adquisición de 
conocimientos elementales del 
mundo físico natural. 

b . 2 . 3 . Se inicie en la realización de ac
tividades tendientes a un pro
gresivo uso de la observación, 
la comparación, la experimenta
ción y la generalización, para 
desarrollar su actitud científica. 



5 . 3 . 1 . . Se inicie en los principales co
nocimientos acerca del cuidado 
de la salud y de las normas de 
higiene personal y pública. 

5. 3 . 2 . Adquiera hábitos fundamenta
les para el cuidado de su salud 
y la realización de su higiene 
personal. 

6 .1. Se inicie en el conocimiento de algunos 
deportes y actividades recreativas. 

6 . 2. Se inicie en el gusto por las activida
des al aire libre, los deportes y la sana 
recreación. 

6 . 3 . Se inicie en el desarrollo de destrezas 
para usar su cuerpo en actividades de
portivas y al aire libre. 

7 .1 . Conozca técnicas para desarrollar su 
actividad creadora. 

7 . 2. Desarrolle una actitud creadora para 
expresar su individualidad. 

7 . 3 . Conozca técnicas artísticas fundamen
tales que le permita:n la expresión de 
su actividad creadora. 

7 . 4 . Se inicie en el logro de habilidades pa
ra usar el idioma nacional como medio 
de expresión creadora. 

8 . 1. Se inicie en la adquisición de cono
cimientos necesarios para continuar y 
completar eficazmente su formación en 
el Nivel Intermedio. 

En el próximo número se publicarán otros aspectos de las Bases para el Curricu
lum de la Escuela Elemental. 
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trata sucesivamente de la educación (enseñar a comportarse); 
de la instrucción (enseñar a aprender); de la enseñanza de la 
lengua materna; de la metodologia de las enseñanzas fundamentales. 

Esta obra ha sido concebida como un instrumento de trabajo 
para los profesores y los alumnos de las Escuelas de Formación 
del Magisterio y para todos los maestros que necesitan información 
pedagógica-práctica. 

(Sugerimos recortar estas tarjetas para formar un fichero) 
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IV . Pr omoción de la inst rucción pública en el marco constitucional. 

V . Conclus ion es. 

Apéndice documental. 

S IDifARI O: 

Prólogo - Prefacio - Introducción. 

1• P arte: La Educación: enseñar a conducirse. La formación de 
la persona lidad. El conocimiento del niño. 

2• Parte: La Enseñanza: enseñar a aprender . La enseñanza y 
la cultura. 

3• P arte : L a Enseñanza de la lengua materna. Una enseñanza 
fundamental. La educación del lenguaje. Elocución y dicción. 
La enseñanza de la lectura. La lectura en silencio. La lectura 
explicada. La enseñanza del vocabulario. La enseñanza de la 
composición. La. enseñanza de la gramática. 

4• P arte: Metodología de las enseñanzas fundamentales. La en
sefianza de la escritura y la matemática. El niño y el conoci
miento del mundo. La educación moral y civica. 
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