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El presente Diseño curricular es el producto
de un proceso desarrollado durante los años 1995,
1996, 1997 Y 1998, en el cual participaron
supervisores, directivos y docentes de la provincia.

materiales curriculares, aportes y
sugerencias que en instancias institucionales,
zonales y centrales se trabajaron en estos años han
sido valorizados Y están sintetizados en el presente
material por los coordinadores, profesores Y
especialistas de las distintas áreas que, en el
transcurso del tiempo indicado, han hecho posible
una construcción real y participativa.
Los

• A la lectura crítica y observaciones de las distintas versiones del Documento
Curricular Provincial -1.0; 1.1; 1997; producidas por los docentes de aula, directivos,
supervisores, técnicos, profesores especialistas de área, que enriquecieron la propuesta
curricular.
• Al cuerpo de supervisores de la Dirección Provincial de Educación Inicial. Primaria y Régimen Especial. que durante los años de elaboración del presente Diseño Curricular llevaron al plano de la realidad la propuesta.
• Al personal de conducción de las Instituciones Educativas OfICiales y Privadas,
por su participación activa y continua en el proceso de construcción curricular.
• A todos los docentes que trabqjaron en las aulas neuquinas, que participaron en
más de cuarentajomadas
institucionales de estudio, análisis y reflexión de los materiales curriculares y que gestionaron
el proceso de enseñanza y aprendizqje de sus
alumnos.
• A todos los integrantes de equipos y comisiones curriculares, docentes, directivos, profesores, técnicos y especialistas que con profesionalismo y responsabilidad han
sabido procesar e interpretar las múltiples propuestas y sugerencias recibidas, dando
contenido, sentido y forma al Diseño Curricular.
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11 Introducción
El presente Diseño Curricular es el resultado de un proceso iniciado en la provincia en
el año 1994. A través de una primera propuesta realizada por especialistas y técnicos, desde
el nivel central, se propiciaron acciones de diseño y de capacitación docente, a través de un
proceso participativo. Este se realizó por medio de un circuito de consulta en el que intervinieron todos los docentes del nivel, incluidos los docentes especiales, directivos y supervisores mediante los denominados Núcleos de Producción (Institucional, Zonal, Central y de
Supervisores) .
Es así que, como resultado de esa etapa de consulta, el Consejo Provincial de
Educación(CPE) por Resolución W 1.066/96 aprobó el Diseño Curricular para la Educación
General Básica (EGB).Versión LO, Borrador.
Esta versión se enriquece, amplía y modifica con otros materiales curriculares producidos en 1997 y 1998 Yen los procesos de desarrollo curricular que se realizan en las escuelas, resignificándose a través del trabajo de los docentes en los contextos específicos de la
provincia. Conocer cómo "se vive", "se crea" y se traduce interactivamente en las aulas,
resulta fundamental para avanzar en su mejoramiento.
Ésta es la razón por la cual, en el año 1998, se centra el trabajo en diferentes líneas de
acción de desarrollo curricular que posibilitan obtener insumos para la realización de propuestas de cambio. A tal efecto, se implementan diversas estrategias con el propósito de
detectar fortalezas y debilidades, rescatar prácticas valiosas y facilitar la búsqueda de acuerdos y criterios institucionales para llevar aqelante los proyectos curriculares.
En el trabajo realizado se le ha asignado una importancia fundamental al desarrollo
curricular concebido tanto como el proceso de elaboración y construcción social que se
resuelve en "diseños curriculares", como el proceso de aplicación práctica de dichos diseños
en las aulas, considerando ambos aspectos como dimensiones complementarias de un mismo concepto de desarrollo curricular.
Con este alcance, en tanto que proceso político de construcción social del curriculum
escolar escrito, el desarrollo precede, condiciona y determina al diseño; y como puesta en
práctica y concreción del curriculum escrito (el curriculum en la acción), lo adapta y reconstruye en la realidad escolar y del aula.
Las acciones realizadas en este proceso de elaboración y construcción
del curriculum que se realiza de modo peculiar en cada escuela, incluyen:

progresiva

•

la selección y producción de documentos de trabajo focalizados en competencias
linguísticas, comunicativas y de resolución de problemas; como así también, sobre el
Proyecto Educativo Institucional (PEI)y la evaluación de los aprendizajes en las
distintas áreas;

•

la organización de Jornadas Institucionales y procesos de consulta;

•

el intercambio y seguimiento de experiencias valiosas y el relevamiento de datos que
resulten significativos para la toma de decisiones curriculares.

La información proveniente de estas acciones contribuyó a apreciar, en parte, la
distancia que se produce entre las prescripciones, sus fortalezas y debilidades y las posibilidades reales de concreción en las escuelas. El trabajo institucional, en la búsqueda de acuerdos y criterios compartidos, la opinión de los protagonistas y la contrastación con el trabajo
escolar cotidiano contribuyeron a avanzar en el propósito perseguido.
Sin duda, lo realizado en este sentido es sólo un aporte que procura recuperar y articular a la vez las acciones específicas vinculadas con el desarrollo curricular, y toda la producción realizada por el conjunto de la gestión provincial que se expresa en diferentes programas y proyectos que comprometen a las escuelas del nivel. Es así que la actual conducción garantiza la continuidad de diversos trabajos de investigación y de producción de materiales de apoyo, la capacitación docente en las diversos niveles, ciclos y áreas y la necesaria
modificación de las condiciones institucionales y laborales para superar situaciones desventajosas de desarrollo de la escolaridad y del propio trabajo de maestros, directores y supervisores.
En función de lo expresado, este Documento es el resultado de un proceso en el que se
recogen las producciones anteriores y nuevos aportes y crít .3 derivados de los procesos de
desarrollo curricular. Recoge además los criterios acordados por los equipos técnicos de las
distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Airt-s, en los Seminarios Federales para la
elaboración de Diseños Curriculares Compatibles; especialmente en lo referido a organización y secuenciación de contenidos y especificación de expectativas de logros.
En su presentación se incluyen el marco legal y normativo; un encuadre general donde se describen las características y funciones del nivel y sus ciclos, las articulaciones
respectivas; un marco conceptual referente a su fundamentación; la estructura curricular y
la organización de sus componentes; las orientaciones para el Proyecto Educativo Institucional y las prescripciones y sugerencias para el trabajo docente en las distintas áreas o
disciplinas.
A través del mismo, se pretende:
•

Caracterizar el Proyecto pedagógico que explicita las intenciones de la política educa
tiva de la provincia en relación con la propuesta específica de la EGB, favoreciendo la
comunicación entre los distintos actores involucrados.

•

Desarrollar procesos que garanticen la convivencia, la participación ciudadana, la justicia y la democracia.

•

Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural de
nuestro pueblo, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen social.

•

Posibilitar la continuidad, coherencia y progresión de las experiencias educativas de
los alumnos de la provincia.

•

Posibilitar la adaptación a las peculiaridades e intereses de los
los que tienen necesidades educativas especiales.

•

Propiciar la autonomía de las escuelas y de los docentes dado que, a partir de esta
propuesta, podrán elaborar proyectos institucionales y de aula, de acuerdo con las
particularidades propias de los grupos de alumnos con los que trabajan y la locali-

alumnos, incluidos

dad o región de pertenencia de cada escuela .
•

Especificar las condiciones que permitan valorar el progreso realizado por los alumnos
y el compromiso institucional en el desarrollo de los procesos involucrados.

Esta propuesta queda abierta a la necesaria discusión en el seno de la comunidad
educativa a los efectos de su ajuste y enriquecimiento. con el aporte de todos los involucrados
en el mejoramiento de la calidad de la EGB en el ámbito de la provincia.

lm Marco Legal y Normativo
El marco normativo del Diseño Curricular de la EGB de la Provincia del Neuquén
está constituido por los artículos de las Constituciones Nacional y Provincial referidos a la
cuestión educativa y los destinados a enunciar los deberes y derechos de los ciudadanos, así
como por las leyes y acuerdos nacionales y provinciales que legislan sobre la materia.

Constitución Nacional
La Constitución Nacional, en sus ar~íc':l:I01:>?~'}LlO
y 75°. iIl.c}so,18°.establece la obligación de las provincias de atender la educación primaria. el derecho de todos los habitantes
de enseñar y aprender'y la atribución del Congreso de organizar la educación en todos los
niveles.
Asimismo. analizando el texto constitucional y subrayando especialmente lo expresado en su Preámbulo. se evidencia que la función social adjudiCada a la educación argentina
es "promover el bienestar general».

Constitución Provincial
La Constitución de la Provincia del Neuquén. sancionada el 28 de noviembre de 1957.
institucionaliza a la educación como un derecho esencial de todos los l:1~º-~ªnt~. Establece
la necesidad de organizar los poderes públicos, a fin de hacer efectivo el uso y goce de todos
los derechos no delegados expresamente al Gobierno Nacional, en una sociedad sin privilegios. También expresa la voluntad de consolidar las instituciones republicanas dentro de los
principios del federalismo. afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad, de la
democracia y de la igualdad.
La Constitución Provincial define a Neuquén como "oo. una Provincia indivisible, laica.
democrática y social ...", en la cual ".oo la soberanía reside en el pueblo. quien no gobierna sino
por sus representantes con arreglo a esta Constitución y sin perjuicio de sus derechos de iniciati·
va, referéndum y revocatoriQ!>(art. 30 l.
Los habitantes de Neuquén gozan de «oo. idéntica dignidad social y son iguales ante La Ley, sin
distinción de sexo, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y condiciones sociaLes, no
existiendofueros
personales ni títulos de nobLeza « (Art. 12°).
Al proclamar los derechos económicos y sociales. al plantear mecanismos y procedimientos
que garantizan la eficiencia y la equidad en la justicia, expresa un pleno reconocimiento de
derechos y libertades para el hombre y la sociedad provincial.
Expresa también una clara decisión por la democracia como forma de vida y por el Estado de
Derecho como regulador de las relaciones sociales.
Los artículos específicos que se refieren a educación legislan sobre la necesidad de organizar un sistema de educación común e igual, para todos. niños, niñas y jóvenes sin discriminación de ningún tipo. También establece la educación laica, gratuita y obligatoria para la
educación básica, así como un conjunto de principios democráticos que. a posteriori. se han
extendido a todos los niveles de enseñanza a cargo del Estado Provincial.
0

Por último, la Carta Magna Provincial también incorpora en su artículo 13 el texto
completo de la DeclaraCión Universal de los Derechos Humanos sancionada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, donde se destaca el papel de la enseñanza y de la
educación como medio para promover el respeto por los derechos humanos y las libertades.

Ley Provincial N° 956 sobre el estatuto del docente
El Estatuto del Docente, adoptado por la Provincia del Neuquén por Ley N° 956, establece los derechos, obligaciones y condiciones de trabajo de maestros y profesores reconociendo la especificidad de su tarea y enmarcando la misma en procedimientos democráticos,
tanto en lo que hace a exigencias como a reconocimiento hacia y de la labor docente.
Concibe al docente como educador en sentido amplio, pues comprende, en esta categoría, no sólo al profesional que está frente a alumnos, sino también al conjunto de sujetos que
desde distintas funciones están involucrados con la tarea pedagógica.
En el artículo 1° se explicita que se denomina docente a "...quien imparte, dirige, supervisa u orienta la educación general y la enseñanza sistematizada, así como a quien colabora
directamente en esas funciones, con sr.geción a normas pedagógicas ... I'
Los docentes deben desempeñar con dignidad, eficacia y lealtad las funciones inherentes a su cargo, educar en los principios democráticos y en el conjunto de normas que construyen las instituciones del Estado de Derecho en la Repúl
a Argentina, respetar las normativas que regulan su trabajo y perfeccionarse permanenlemente.
El artículo 6° prescribe los derechos de los docentes: a la estabilidad, a percibir justa
remuneración y jubilación, a la actualización, a ejercer sus tareas en las mejores condiciones
materiales.
Entre sus derechos como sujeto colectivo, están los de libre agremiación y los de participación en el gobierno de la educación y en las Juntas de Clasificación y Disciplina.

Ley Provincial N° 242
La Ley Provincial N° 242 define las políticas básicas de constitución y funcionamiento
del Sistema Educativo Jurisdiccional, mediante la creación del Consejo Provincial de Educación (CPE), organismo "... encargado de organizar y administrar la enseñanza en todos los
niveles, excepto el universitario ((, y que goza de plena autarquía técnica y administrativa.
En tanto órgano de gobierno del sistema educativo, el CPE se organiza colegiadamente con
representación docente y de vecinos, en tanto representantes de los Consejos Escolares.

Ley Provincial N° 1733
Con el restablecimiento de la vigencia de las instituciones de derecho, la Legislatura neuquina
dicta en 1987, la Ley W 1733, que define las políticas y los objetivos de la educación en el
marco del contenido y direccionalidad del Plan Educativo Provincial (PEPl.
Con anterioridad al dictado de la norma, se habían elaborado documentos preliminares para
la formulación del PEP, donde se señala que
"El objetivo general del Sistema Educativo Provincial, en cuanto componente de una política Social Global, deberá ser el de contribuir a mejorar las condiciones de vida de toda la
población, poniendo especial énfasis, por un lado, en los sectores más carenciados y por otro en
lajuventud, en cuanto depositaria deljuturo de la provincia en el marco de una sociedad
democrática (...) Los objetivos especificas del Sistema Educativo deberían estar relacionados

con la ampliación de la 9ferta educativa en toda la comunidad en sus diversos niveles y modalidades. y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza."
El PEP Yla Ley W 1.733 que lo aprueba. conceptualiza determinadas Políticas y Objetivos:

•

•

Establece como políticas:
- Democratizar la educación.
_Asegurar la igualdad de oportunidades en el marco de la justicia social.
_Vincular la educación al proceso de desarrollo.

Define como objetivos:
- Mejorar la calidad de la educación.
_ Mejorar la organización y funcionamiento administrativo.
_Ampliar los servicios respondiendo a la demanda.

Para la consecución de estos objetivos se hace necesario establecer políticas que definan claramente la decisión del Gobierno en materia de educación. En tal sentido. dichas
políticas son expresadas en dos grandes enunciados:
1. "La democratización de la Educación: entendida por un lado. como la ampliación de
los servicios y por otro, como un cambio sustantivo en la relación pedagógica."
2, "La vinculación de la Educación al proceso de desarrollo provincial. entendiéndola
no como un fin en sí misma, sino como un factor de desarrollo integral del hombre y de la
sociedad neuquina."

Ley Provincial N° 1.599
La Ley 1.599 declara obligatoria l~_el1:s~fl¡mzade los derechos_h1J_rn~Q(?S
en todos los
establecimientos educacionales de la Provincia, sean públicos o privados, abarcando todos
los Niveles.

Ley Nacional N° 24. 195 (Ley Federal de Educación)
Sancionada en 1993, esta ley rige la educación en todo el país. en función de lo establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional. donde se estipula que: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso ... son la ley
suprema de la Nación: y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a
ella. no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales ".
0

En esta ley, para cada nivel del sistema se establecen de manera detallada principios,
objetivos y caracteristicas esenciales que lo constituyen y permiten asegurarle una fisonomía
propia. La configuración de principios políticos. pedagógicos y administrativos configura la
estructura del sistema educativo a partir de los cuales se definen los niveles. los ciclos, la
obligatoriedad y los criterios de articulación y coordinación.
En cuanto a la EGB. como nivel. plantea nueve años de duración. Se prolonga la permanencia del niño o niña en su proceso de escolarización. De esta manera, la escolarización

obligatoria en nuestro país se amplía, con Educación Inicial. a diez años.
La provincia del Neuquén incluye, además, los Contenidos Básicos Comunes y luego
los Acuerdos del Consejo Federal de Educación para la compatibilización y la determinación
de la estructura y de los componentes curriculares.

Otras Normas Jurídicas relacionadas con la educación
Ley Privincial N° 2.222
La Ley N°2.222, sancionada en 1997, estipula la obligatoriedad de la Educación Sexual
en las escuelas de la jurisdicción, estableciendo en su artículo 5° que el C.P.E. llevará a cabo
acciones "... para la implementación de las políticas educativas tendientes a incluirla en la
currícula desde la educación primaria, con contenidos especfficospara cada edad. "

Ley Nacional N° 24.417
La Ley Nacional N° 24.417 sobre Protección contra la violencia familiar, determina en
su artículo 2° la obligación de denunciar a las autoridades competentes los casos de maltrato
infantil que estuvieren en su conocimiento; obligación que se incorpora a los deberes del
docente.

Ley Provincial N° 2.212
La Ley Provincial N° 2.212 sobre la misma temática que la anterior, establece en su
artículo 7° que: "Si la víctima del maltrato o abuso estuviera impedida de hacer la denuncia
[como es el caso, cuando se trata de niños o niñas], cualquier persona que haya tomado
conocimiento del hecho deberá_comunicarlo al juez competente." Y en su artículo 8° garantiza que: "Por razones de seguridad, los organismos que reciban denuncias por violencia
familiar, y los que intervengan en la sustanciación del proceso, mantendrán en reserva la
identidad del denunciante."

Una educación en y para la diversidad
También se consideran como soporte jurídico del presente Diseño, las siguientes normas nacionales y provinciales que propician una educación que garantice la igualdad atendiendo a la diversidad:
•

Teniendo en cuenta los artículos 14° y 16° de la Constitución Nacional. donde se garantizan iguales derechos a todos los habitantes de la Nación y la Ley Nacional
W 23798 (Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida: SIDA), que penaliza a quien afecte la dignidad de la persona con cualquier acto de marginación o
humillación, la Jurisdicción Neuquén establece la inclusión de niños y niñas con
problemáticas de salud que no perturben las acciones institucionales.

•

Desde otra óptica y favoreciendo la interculturalidad, se hace expreso el artículo 1°
de la Ley N° 23.593 o Antidiscriminatoria, que estipula que la persona que impida,

obstruya o limite cualquier derecho Constitucional será obligada, a pedido del damni
ficado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio, y reparar el daño material y moral
ocasionado .
•

En este mismo encuadre se determina la vigencia expresa de la Ley Naciunal N° 23.302
_ "Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes"-, sancioada en
1985 .

•

Asimismo, la Jurisdicción Neuquén enmarca todo su accionar de políticas educativas
en la Declaración de los Derechos del Niño enunciada en la Declaración de Ginebra
en 1924.

El Encuadre

General de la Educación Inicial y de la Educación
General Básica
Introducción
En el título III de la Ley Federal de Educación (artículos 10° a 34°) se presenta el núcleo
orgánico de la ley, normativa destinada a conformar el perfil estructural básico del sistema
educativo. Su estructura de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Educación, diferencia los siguientes tramos de escolaridad: Educación Inicial, Educación General Básica,
Educación Polimodal y Educación Superior.

Finalidades

y Funciones del Nivel Inicial

La principal finalidad de la Educación Inicial es garantizar el desarrollo integral de los
alumnos y las alumna~, asegurar la cobertura universal a partir de los 5 años, impulsar la
cobertura de la matrícula especialmente en las zonas rurales y suburbanas y abrir vías
efectivas para ampliar la prestación de servicios educativos en el tramo de 3 y 4 años, y
menos de 3 años, mediante distintos tipos de programas.
El Jardín de Infantes de 3 a 5 años tiene una doble función:
• Función propia: tiene valor en sí mismo en función de sus objetivos específicos, dirigidos a que niños y niñas profundicen los logros educativos adquiridos en la familia y desarrollen competencias propias del nivel.
• Función propedéutica: en cuanto supone una continuidad de objetivos pedagógicos
articulados con la importancia y características de los primeros años de la EGB y la calidad
de los resultados en los demás niveles de escolaridad.
La Educación General Básica constituye - junto con el último año del Nivel Inicial- el
tramo educativo obligatorio.
Se pretende fundamentalmente:
•

Universalizar la cobertura de la educación general básica atendiendo distintas de-

mandas de la sociedad.

•

•

Homogeneizar los objetivos y los resultados a partir de la heterogeneidad de los
puntos de partida. Toda la población debe estar capacitada para manejar las competencias básicas, conocimientos, destrezas y actitudes, necesarios para un buen desempeño en la sociedad. Los alumnos provenientes de los sectores más carenciados deben
tener posibilidades similares a otros de mayor poder adquisitivo. Por ello, este nivel
educativo actúa como mecanismo compensador de las desigualdades de origen económico y social.
Construir un modelo global que permita retener a alumnos y alumnas la mayor
cantidad de tiempo posible, ofreciendo una formación básica y común en un tramo
de extensión de la obligatoriedad hasta los 14 años de edad como mínimo.

La EGB tiene una doble función:
Función propia: tiene un valor y características distintivas porque completa la escolaridad obligatoria y porque tiene un sentido educativo en sí mismo con sus objetivos y contenidos curriculares específicos.
Función propedéutica: asegura la educación post-obligatoria, en los demás niveles
del sistema, sin discriminaciones de ningún tipo. El último ciclo de la EGB articula el paso a
la Educación Polimodal.

Finalidades

y Funciones de la Educación General Básica

La Educación General Básica como sistema escolar obligatorio tenderá a:
•

Propiciar y desarrollar actitudes positivas en relación con la participación activa de
los ciudadanos en la sociedad y en la profundización y fortalecimiento de la democracia.

•

Propiciar aprendizajes que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida del
conjunto de la población y con la dignidad del hombre.

•

Asegurar el desarrollo de saberes y competencias básicas que garanticen el acceso a
los principales campos de conocimientos de la cultura contemporánea.

•

Asegurar la distribución social del conocimiento, ofreciendo igualdad de oportunidades
en el acceso y apropiación del mismo.

•

Prdmover valoraciones positivas hacia el conocimiento como producción social y
hacia la capacidad creativa y de goce en las distintas actividades que se desarrollan
en la vida social y escolar.

•

Promover el rescate y la difusión de la memoria colectiva que la comunidad, tanto
rural como urbana, considera valiosa, articulándola con las demandas, necesidades
y expectativas presentes y futuras que favorezcan el desarrollo personal y social de
los habitantes del Neuquén.

•

Desarrollar actitudes de respeto y valoración hacia los distintos grupos sociales y
culturales, atendiendo a la inclusión de los mismos, a partir de reconocer su derecho
a la diferencia.

•

Desarrollar el pensamiento. el juicio crítico y una actitud favorable hacia procesos de
reflexión que permitan la comprensión de los problemas de actualidad en el ámbito
local. nacional. latinoamericano y mundial.

La EGB se organiza en tres ciclos:
EGB 1

Primer año
Segundo Año
Tercer Año

EGB2

Cuarto Año
Quinto Año
Sexto Año

EGB3

Séptimo Año
Octavo Año
Noveno Año

La división en ciclos articulados entre sí permite la continuidad y secuencia vertical
del proceso de enseñanza y aprendizaje. atendiendo a las necesidades y particularidades de
los alumnos y las alumnas. en los distintos momentos del desarrollo evolutivo. Los ciclos
deben conformar unidades con coherencia pedagógica. una adecuada secuencia. graduación y articulación de ·contenidos. propuestas curriculares e institucionales pertinentes y
significativas para cada ciclo. según las características de sus destinatarios.
Cada ciclo se diferencia de los demás por las posibilidades de aprender de las personas.
el modo de organizar la tarea escolar y por la forma de organización de los contenidos educativos. Las particularidades de cada ciclo deberán ser resignificadas en el P.EJ. teniendo en
cuenta las necesidades propias de la población escolar que atiende y las articulaciones pertinentes. inter e intraciclo.

La organización en ciclos posibilita:
•
•
•

•

Mayor flexibilidad y adecuación a la diversidad de cada uno de los grupos. con el objeto de favorecer el desarrollo de los sujetos.
El tratamiento global de los contenidos.
El trabajo en equipo de los docentes. lo que favorece la calidad de la enseñanza al
organizar las progresiones de aprendizaje en una perspectiva más amplia y mediante
la labor concertada entre los docentes de un mismo ciclo.
El reagrupamiento de alumnos y alumnas. a partir de los conocimientos adquiridos.
restringiendo la repitencia a las situaciones realmente imposibles de atender con
otras estrategias.

Primer Ciclo: este ciclo comprende los primeros años de la EGB. Se caracteriza por
atender a unja niñoja que avanzarán progresivamente en el desarrollo de la comunicación
por medio del lenguaje escrito y el desarrollo de las nociones de cálculo matemático elemental. Estos aprendizajes básicos y fundamentales de Lengua y Matemática posibilitan que elj
la alumnoja se vincule con el mundo natural. artificial. cultural y social. desde la perspectiva de los saberes escolares. De hecho. son las otras áreas las que ofrecen contextos signi-

ficativos para poner en juego dichos aprendizajes.

Este ciclo conduce el aprendizaje del mundo escolar, reglado y organizado en tiempos y
espacios diferentes a los del Nivel Inicial. Esto fortalece el desarrollo de actitudes y hábitos
personales y soCiales; el reconocimiento de la necesidad de establecer normas de convivencia y respetadas; la adquisición de hábitos de higiene y prácticas favorecedoras de la salud;
el desarrollo de formas de integración grupal y social basadas en la cooperación y la solidaridad.
Para garantizar la contención de los/as niños/as que ingresan al mundo de la cultura
de la escuela, la institución debe articular un cuidadoso pasaje, desde el Nivel Inicial.
Segundo Ciclo: este ciclo, que se extiende del cuarto al sexto año de la EGB, se caracteriza por una organización de la tarea escolar cualitativamente distinta de la del ciclo anterior. Es propia de este ciclo la diferenciación progresiva del saber desde conocimientos más
globales. característicos del Primer Ciclo, hacia la identificación de las particularidades de
las diversas áreas curriculares.
Itn este segundo ciclo se profundizan y amplían los aprendizajes de Lengua y Matemática. Se realiza un trabajo más sistemático en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Formación Etica y Ciudadana, Tecnología, Educación Artística y Educación Física. Se inicia. además, el aprendizaje de una lengua extranjera.
La ampliación de los intereses y posibilidades de aprendizaje de niños y niñas en este
ciclo, ofrece a la institución escolar la oportunidad de dar satisfacción a una gran capacidad
de potencial de aprendizaje. Los más variados sectores de la realidad son campo propicio
para la experimentación y el análisis. La institución deberá organizar actividades que estimulen la creciente autonomía de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta su progresiva
capacidad para considerar e integrar distintos puntos de vista. Asimismo deberá favorecer el
desarrollo de conductas personales y sociales más complejas, y la comprensión de valores
que se asumen. La diferenciación de intereses por sexo plantea, en este ciclo, el desafio de
trabajar creativamente aprovechandQ distintas formas posibles de agrupamiento de niños y
niñas, sin asumir actitudes discriminatorias.
Tercer Ciclo: este ciclo va del séptimo al noveno año de la EGB. Su especificidad está
dada por la particular ubicación que tiene en la estructura del sistema educativo. Forma
parte de la unidad pedagógica de la EGB, pero es claramente diferente a los dos ciclos anteriores, a los que, a su vez, debe dar continuidad.
Atiende a alumnos y alumnas que transitan por la pubertad y a veces, por la adolescencia, ampliando los campos de opciones posibles, tanto en relación con los estudios como
con el trabajo. Completa los aprendizajes considerados para su desarrollo personal y para el
desempeño como Ciudadano/a. Debe dar lugar a un proceso curricular centrado en el aprendizaje sistemático de los contenidos pertenecientes a campos del saber determinados, yen
varias experiencias que enriquezcan la vida personal y social de alumnos y alumnas.

Articulación entre los distintos niveles
La articulación es una condición imprescindible a tener en cuenta en el sistema. Se
la concibe como una estrategia de integración movilizadora de procesos relacionales (entre
diseños, instituciones, docentes y alumnos) que contribuyen a que la identidad de cada
nivel fortalezca su continuidad en el otro, como así también, entre los ciclos que componen
cada nIvel.

derechos humanos. a la vida democrática con justicia y equidad y al respeto y cuidado del
medio ambiente. La búsqueda de significatividad de los contenidos también debe orientarse
a recuperar la historia que la comunidad atesora como valiosa y representativa de su identidad. así como a incorporar los cambios que surgen de las demandas presentes y futuras
favoreciendo el desarrollo personal. social y cultural.
La validez se refiere tanto a la necesaria relación del contenido con las expectativas
de logro que se pretenden. como a su significación actual. representatividad y valor dentro
de un campo determinado.
La integralidad se vincula con la necesidad de considerar la interrelación de los distintos aspectos de la formación humana y se asienta en la idea de que la educación contribuye al desarrollo integral del alumno y que la escolarización es un proceso de socialización
que debe alcanzar a todos por igual. sin distinciones ni discriminaciones. En consecuencia.
los contenidos deberán ofrecer oportunidades para el desarrollo de las distintas dimensiones
de la personalidad, propiciar la oportunidad de desarrollar distintos tipo de competencias. sin
omisiones y sin oposiciones entre lo teórico y lo técnico. lo formal y lo concreto. lo puro y lo
aplicado. los valores y el comportamiento.
El criterio de significación epistemológica se relaciona con las características peculiares de las disciplinas ya que cada una se caracteriza por el tipo de problemas de la realidad
que aborda. por los procedimientos conceptuales y operativos que emplea para decodificarlos.
por las soluciones que plantea y por los modelos teóricos y conceptualizaciones que genera.
En la selección de contenidos se tratará de identificar los núcleos conceptuales básicos que
sirven de eje para futuras construcciones y actúan como sistemas de conexión de la estructura temática. Junto a esta estructura sustantiva surge la importancia de considerar también su metodología, es decir, sus modos característicos de indagación. su lenguaje, sus
códigos. La relación entre los diversos niveles de la estructura interna de una disciplina
posibilita un intercambio permanente de sentido entre lo general y lo específico, lo inductivo
y lo deductivo, la teoría y la práctica.
El criterio de significación psicológica se relaciona con la necesidad de que los contenidos tengan sentido no sOlamente desde los parámetros de las disciplinas, sino desde las
características del propio sujeto que aprende para posibilitar el desarrollo de competencias
que le permitan una relación más personal y eficaz con su realidad. concebida desde una
perspectiva amplia y no reducida a un entorno e intereses inmediatos. Se deberá tomar en
cuenta la significación no sólo respecto del momento evolutivo, sino la relativa a marcos
experienciales y a la conexión con la vida real.
La aplicación de este criterio adquirirá más relevancia en las instancias siguientes de
planeamiento curricular.

Tipos de contenidos
Tradicionalmente se llamó contenidos a los conocimientos provenientes de diferentes
campos especializados del saber científico y por lo tanto, se los vinculaba directamente con
aprendizajes de tipo intelectual.
Las teorías del currículum han puesto de manifiesto que los contenidos exceden ampliamente esa caracterización : la escuela enseña también valoraciones, habilidades. uso de métodos y procedimientos, tanto en forma explícitacomo implícita.Este concepto de contenido engloba
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Conceptos Generales para la Fundamentación
Concepto de Educación

Las postrimerías del Siglo XX y la cercanía del nuevo siglo muestran una sociedad
urgida por transformaciones fundamentales en todas sus estructuras. La ciencia y tecnología han conmovido los viejos cimientos, el trabajo asume nuevas formas de organización
que requieren la conformación de equipos, en los que los trabajadores estén preparados para
asumir diferentes roles y desempeñar nuevas tareas.
El estilo de vida democrático que debe afianzarse en nuestro país necesita ciudadanos
que ejerzan sus deberes y derechos con libertad responsable.
Cadap-ers_opa debe estarJorm_élc.h:tPara.lmp.ulsary realizar las modificaciones que la
realidad_exige y ¿sto supone J?romover~J~~I_izél_ci~n
integral de varones y I1l-l!il:re~~~~todas
susJ29teflQalidª-de.s.~ dimensioneEf:"PdCfránasí adaptarse a los cambios vertiginosos y venéé; la incertidumbre y la inacción que gerteta el cambio continuo:'~'---' .
--La escuela debe preparar para un presente y un futuro en el que el conocimiento, las
competencias, la organización integral, la comunicación, la información y la tecnología promueven y condicionan el cambio.
Este mandato apunta a formar p~rsonas liberadas, más raciQnales..--capªce~g~30mprendef' la so~iedad"y elJnundQ~~e.Yl\T~:r:! ytransf0I"I!l,arlo de manera que 'cOntribuyan al
biénestar humano; un lugar en el que la justicia, la eq'uidad, la igualdad, la solidaridad y la
democracia, sean valores significátivos y vigentes.
Esta especial preparación supone no sólo aprender conocimientos, sino adquirir competencias: "aprender a aprender", "aprender a hacer", resolver, gestionar y valorar. De esta
manera los individuos podrán desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar
convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas.

Concepto de Escuela
La escuela es la institución que la sociedad crea ya la que le demanda el cumplimiento de funciones específicas en relación con la educación. Sin embargo, estas funciones
desde el origen mismo de la escuela, han resultado difíciles y aún contradictorias en su
desarrollo.
A la educación y por lo tanto a la escuela, se le ha demandado y demanda que
homogeinice a la sociedad a través de la transmisión de la cultura compartida. que posibilita
la construcción de proyectos sociales comunes. Pero al mismo tiempo se le demanda que
atienda a la diversidad y que diferencie y seleccione de modo de preparar a los sujetos
sociales para ocupar los distintos lugares que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento.
La escuela hoy tiene entre sus desafios. el de formar a las personas en los valores éticos
y morales que jerarquizan la justicia social. la solidaridad y el bien común frente aquellos que
únicamente exaltan el individualismo y el de contribuir a la formación del ciudadano/a

para aumentar

su participación en la vida pública y su integración al mundo del trabajo.

Esto significa que tanto la concepción de ciudadanía y de participación en la vida pública, como así también las características que asume la vida humana en los ámbitos laborales, deben ser objeto de análisis y discusión, de modo tal de esclarecer qué lugar tiene la
escuela en relación a promover la igualdad de oportunidades y cambios sociales que hagan a
la mejor calidad de vida.
La preparación para el mundo del trabajo tiene que ver con el desarrollo de las competencias, el conocimientp y las actitudes, que le permitan a los sujetos sociales, su incorporación a los diferentes lugares de trabajo de modo no conflictivo, atendiendo a las necesidades de adaptación y cambio que ellos requieran.
Se pretende que la escuela sea un lugar donde se desarrollen valores positivos en
relación a la cultura del trabajo, como algo propio de la vida de los hombres en sociedad, que
hace a su dignidad y a su necesaria gratificación.
Para cumplir con estas funciones se debe decidir qué es lo que se espera que la escuela reproduzca y transmita, y qué, y cómo transforma y construye. Esto supone decidir acerca
del concepto de cambio y transformación como condición necesaria para la supervivencia y
el mejoramiento de la calidad de vida de los hombres y por lo tanto de la condición humana.
Rescatar este aspecto humanístico para las funciones de la educación es prioritario
en el contexto social actual tanto nacional como internacional. Esto implica promover Y
desarrollar acciones que tengan que ver con la solidaridad y el bien común, para quebrar el
énfasis puesto en el individualismo y la promoción de los mecanismos competitivos entre
los hombres que tienden al logro de objetivos individuales y particulares.
El proceso de socialización que tiene lugar en la escuela, deviene tanto de la transmisión de contenidos y generación de ideas como de las prácticas que en ella se desarrollan y
de las relaciones sociales que se establecen en los grupos que funcionan en el escenario de
la escuela como institución. La escuela tiene la función de distribución social del conocimiento. Ello implica que la di~trbución sea de bienes culturales válidos y consensuados, es
decir aquellos más significati
como para pretender su apropiación por parte de todos los
sujetos sociales.
J.:j

La distribución social del conocimiento con equidad, su transformación y reconstrucción; el desarrollo de competencias básicas que le permitan al sujeto el desenvolvimiento de
su vida en la esfera individual y pública; la conformación de modos de pensamiento, de
acción y valoración que hagan posible la apropiación de los bienes culturales y la construcción de otros nuevos, constituye la función básica y específica de la escuela. El modo y los
medios con que se haga, son sus desafios.

Es necesario reconocer al menos dos cuestiones fundamentales en relación a la posibilidad de que la escuela concrete sus funciones sociales:

1)
La escuela no puede anular la discriminación social, las desigualdades sociales y la
injusticia, pero sí puede tratar de no aumentarlos y/o profundizarlos; y fundamentalmente a
través del conocimiento y la reflexión crítica, puede desenmascarar las concepciones que
les dan a las mismas un carácter inevitable.
2)
La escuela no es hoy la principal transmisora y distribuidora de información ya que los
medios de comunicación de masa le han arrebatado el rol hegemónico. Sin embargo la información proveniente de ellos se caracteriza por la sobreabundancia, la reiteración, la inmediatez, la desorganización y muchas veces la distorsión. Por lo tanto este tipo de información
no necesariamente se transforma en aprendizajes y menos aún en aprendizajes sociales
válidos. Le cabe pues, a la escuela, una función importantísima en cuanto a la organización,
categorización y valoración de la información que los alumnos traen y que por lo general
constituyen fuertes y acríticas preconcepciones acerca de la realidad en sus diversos aspectos.

En tal sentido, la selección de contenidos culturales que la escuela realice como los
modos de trabajarlos y utilizarlos constituyen dos problemáticas del campo curricular.
La escuela común para todos y obligatoria debe enfrentar el problema de la selección
de contenidos culturales, respetando la lógica de la diversidad mediante un currículum que
contemple las diferencias de acceso a la misma y proponga aprendizajes equivalentes como
logros finales.
Pero la igualdad de oportunidades, como objetivo de una escuela democrática, supone
también un desafio de orden didáctico que atienda a la necesaria flexibilidad, diversidad,
pluralidad y creatividad metodológica y a la organización de las tareas, en relación con las
características de los distintos grupos escolares. La reconstrucción de los conocimientos se
produce en el aula y en la escuela a través del desarrollo de relaciones sociales y de experiencias de intercambio, éstas resultan vitales para el aprendizaje de conocimientos, de
actitudes, de valores que hagan a forl\1asdemocráticas, participativas y solidarias de convivencia social.
Para cumplir con su función social la escuela debe producir una organización institucional que promueva el desarrollo de una propuesta educativa fundada en el respeto y la
atención a las necesidades básicas de aprendizaje de su población escolar, integrada a su
contexto sociocultural. El mejoramiento de la calidad de los servicios educativos requiere
cambios en la gestión de la institución, en la comunicación entre los distintos actores, en el
clima escolar, en el tipo de liderazgo de los directivos y docentes, en suma, en todas las
prácticas escolares.
La conformación de equipos pedagógicos constituidos por el grupo de docentes, incluidos los directivos desde sus funciones diferentes, en una concepción de gestión escolar
participativa, contribuirá a la concreción de los proyectos curriculares. En esta práctica se
funda el concepto de autonomía de las instituciones escolares. En el trabajo en equipo y en
su manera de gestionar se promueve la responsabilidad en la acción, el intercambio, la
apertura a la comunidad.

La institución escolar se entiende como unidad operativa, unidad de servicio y unidad
de investigación y desarrollo educativo, que debe posibilitar:
•
•
•
•
•
•
•

La apropiación de contenidos válidos y significativos.
La calidad de los servicios educativos.
La democracia escolar.
La atención a la diversidad, como instrumento de equidad.
El protagonismo del alumno y alumna.
La capacitación y perfeccionamiento permanente del personal docente.
Su propia autonomía.

Concepción de Currículum
El Currículum es un proyecto de carácter cultural, social y educativo, es el instrumento de que se vale el sistema educativo formal para orientar en la práctica la concreción desu
proyecto educativo y la coherencia de las acciones pedagógicas.
Surge la necesidad de enfatizar la relación entre las dos acepciones del curdGl.llldI}l.c
Por una parte, e§9()IlsiperadocOU1Quna intención, un plan o una prescripción, una ideª
~cercª,de lo que desearíamos queS~uc.eºie~.enJª.§u~§s;~las. PQrotra parte, Selo conceptúa
c9mo el'~stéla6 cosas exist~ntes en el)ªs: lo que de hechosucede e~la's'mismas (Stel1house
1984}.'
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La reflexión del currículum como intención y del currículum como realidad supone la
posibilidad de analizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y la realidad de la práctica, desde una perspectiva que les dota de contenido y supone vertebrar el discurso sobre la
interacción entre la teoría y la práctica en educación.
La propuesta ofrece un marco, r'onsensuado socialmente, en el que se explicita la
sintesis de elementos tulturales (saberes, conocimientos, habilidades, actitudes, valores,
creencias}, que se considera"
1damental desarrollar en la escuela en forma de contenidos
curriculares. Como así tamb.c:n, las razones (filosóficas, socioculturales , epistemológicas y
psicopedagógicas) que fundamentan estas opciones. Es decir, que expresa los supuestos de
partida, las metas que se desea alcanzar Ylos pasos que se deben dar para conseguirla.
Pretende ser flexible¡ guiar la práctica docente, indicar un recorrido, un itinerario,
una trayectoria por seguir y llevar a término, una intención de comunicar y facilitar el
recorrido que pueda enriquecer y enriquecerse con la práctica, procurando garantizar a
todos los alumnos y las alumnas oportunidades de realizar las experiencias educativas
fundamentales para su desarrollo personal y social.
En la actualidad, los estudios en este campo señalan la importancia de la participación
de todos los niveles involucrados en la labor educativa, especialmente la de los docentes a
quienes, en este sentido, se los/ as considera activos protagonistas de las transformaciones
y no simples ejecutores de lo prescripto. Este papel del docente requiere condiciones y espacios institucionales, uIl trabajo conjunto, un análisis y cuestionamiento de la propia práctica, enriquecido por los avances científicos en los distintos campos, un asesoramiento técnico cuando resulte necesario, un reconocimiento de sus saberes y el respeto por su profesionalidad, procurando estimular su creatividad y renovación pedagógica, sin coartar su
iniciativa.

Se distinguen tres niveles de especificación del curriculum.
El primer nivel lo constituyen los Contenidos Básicos Comunes (CBC)que establecen
el conjunto de saberes relevantes que se deben considerar en el proceso de enseñanza en
todo el país.
La realidad educativa de la provincia, los Contenidos Básicos Comunes y el Acuerdo AS del CFCyE han sido considerados en la elaboración del presente Diseño Curricular que se
constituye en el segundo nivel de especificación del currículum. Los aportes de equipos
técnicos y docentes provinciales han procurado así conformar una herramienta útil para la
práctica educativa, un instrumento flexibley abierto. sujeto a los ajustes y reelaboraciones
que la comunidad escolar señale en la experiencia de su aplicación.
Cada institución se apropiará de este Diseño en el ejercicio de su gestión participativa,
conformando el Proyecto Curricular lnstitucional contenido en el marco de su Proyecto Educativo lnstitucional, que deberá elaborar con el concurso de la comunidad escolar, realizando las adecuaciones y adaptaciones que el contexto demande. Es tercer nivel
de especificación del currículum, en el que los y las docentes tomarán los elementos necesarios para
organizar sus proyectos de aula.
Adaptaciones curriculares:
En los distintos niveles enunciados el currículum deberá organizarse de modo tal de
garantizar la no exclusión, la aceptación y la valoración de las diferencias, promoviendo el
desarrollo pleno de las personas. En este sentido, la institución educativa debe prepararse
para convertirse gradualmente en una escuela inclusiva que garantice equitativamente
las oportunidades de los alumnos. Una institución que pueda recibir a todos los niños y las
niñas, introduciendo los cambios necesarios que posibiliten abordar las dificultades que
vayan teniendo durante su escolaridad. Esta apertura permitirá a las escuelas considerar
todos los recursos disponibles del medio para realizar una acción educativa en la que las
diferencias sean una posibilidad de enriquecimiento y de mejora de la calidad. Por ello,
surge la necesidad de organizar la acción educativa considerando el diseño curricular común como parámetro y a través de él determinar las ayudas que el alumno con necesidades
educativas especiales requiere para acceder al mismo. En este proceso resulta necesaria
una evaluación en la que se consideren no sólo variables relacionadas con el alumno, sino
también con el contexto familiar y escolar a los efectos de contar con información relevante
para la selección de estrategias.
Las estrategias que se implementan en las escuelas para concretar lo expresado se
denominan adaptaciones curriculares. La diversificación de propuestas a través de las adaptaciones curriculares no es sinónimo de programas especiales, debe hacerse sobre el Diseño que se propone para el nivel y teniendo en cuenta la dinámica niño/a-curriculum. En
otras palabras, debe tenderse a posibilitar el acceso al curriculum común, o a brindar aprendizajes equivalentes por su temática, profundidad y riqueza para todos los alumnos y las
alumnas.
Estas adecuaciones a las diferentes situaciones, grupos y personas a los que está
destinado el Curriculum pueden abarcar a toda la institución, ser necesarias solamente en
la programación del aula o tener carácter individual. A su vez, pueden no ser fijas, sino
transitorias y cambiantes y dar respuesta desde 10más simple a lo más significativo.
Es el equipo docente, con la colaboración del equipo técnico interdisciplinario y la participaciÓn de los padres, quien produce las adaptaciones curriculares para responder a

las necesidades educativas especiales de sus alumnos/as. Esta labor exige responsabilidades compartidas de la escuela y la familia. Supone como precondición una gestión y organización de las instituciones escolares sumamente ágil y flexible que comprometa a los/as
directivos Y docentes. movillzando los recursos comunitariOS Yla participación de los padres
y madres en la adopción de decisiones Yen el acompañamiento del proceso.
Se pueden señalar tres tipos principales de adaptaciones:
•

de acceso: las que facilitan el acceso al currículum, a través de recursos materiales
específicos o modificaciones en las condiciones de interacción .

•

curriculares propiamente dichas: modifican uno o varios de los elementos de la
planificación, gestión y evaluación curricular.

•

de contexto: adÚan sobre la estructura grupal y el clima emocional del aula y la

institución.
En la elaboración de los PEl deberán considerarse los criterios que den una respuesta
institucional específica a las problemáticas de atención a la diversidad Y a las necesidades
educativas especiales; como así también a los acuerdos que posibiliten un trabajo docente
compromelido con la realldad de sus alumnos Y alumnas. El docente. en función de las
características peculiares de sus alumnos Ylos acuerdos realizados a nivel institucional. es
el que concretará esta tarea en propuestas específicas.

Concepto de Competencia
Las competencias se refieren a las capacidades complejas que poseen distintos grados de integración Yse ponen de manifiesto en una gran variedad de situaciones correspondientes a los diversos cimbitos de la vida humana, personal y social. Son expresiones de los
distintos grados de desarrollo personal v participación activa en los procesos sociales. Toda
competencia es una slntesis de las experiencIas que el suJeio ha logrado construIr en el
marco de su entorno vital am~'

J,

pasado y presente.

Una competencia. en sentido amplio, puede definirse como un conocimiento en acción.
una habilidad reconocida. una capacidad que se manifiesta en el modo adecuado de realización de una tarea. La idea del sistema abstracto de reglas. generativas de posibles realizaciones o desempeños. en cada uno de los dominios de que se trate. es el meollo conceptual de la
noción de competencia.
Dentro de este encuadre. aparece un aspecto de la competencia que se exterioriza en la
actuación o desempeño eficaz ante diversas situaciones. Pero una competencia no se reduce
a esta dimensión ya que lo que la caracteriza es la opción interna, la síntesis que se construye, la estrategia que se pone en acción para actuar en cada ámbito vital. La noción de competencia apunta más a lo que el sujeto puede hacer, que a lo que hace efectivamente.
La formación de competencias necesita intencionalidad educativa. No son una mera
cuestión de desarrollo. 'Es necesario definirlas, es necesario aprenderlas. es necesario construirlas. Son saberes sociales e históricos que si no se enseñan no se aprenden, y si se
aprenden. entonces sí funcionan como sistemas abstractos de reglas, capaces de generar
nuevos saberes sociales e históricos. Es decir, nuevas formas inteligentes de desempeñarse

eficaz y correctamente. Curricularmente. "las competencias se definen como las complejas
capacidades. integradas en diversos grados. que la escuela debe formar en los individuos.
para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y Contextos de la vida social y personal. sabiendo ver. hacer. actuar y disfrutar convenientemente.
evaluando alternativas. eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas. Son estas competencias las que definen los criterios para la selección de
contenidos y definen. también. una concepción de contenidos escolares. una forma de organizarIos
y una forma de distribuir el tiempo. el espacio y las formas para aprenderlos." (Cullen.
Carlos. 1997).
A nivel nacional. se han acordado competencias de amplio nivel de generalidad que
expresan las intenciones educativas en relación con los ejes de la formación que hacen al
desarrollo ético. SOCio-política-comunitario. del conocimiento científico y tecnológico y de la
comunicación y expresión.

Concepto de Conocimiento
El conocimiento es producto del proceso por el cual los sujetos interpretan y
conceptualizan la realidad. A su vez, es resignificado desde los marcos de referencia que
integran la visión del mundo de cada sujeto. La producción de conocimientos no es nunca el
resultado de un sujeto individual sino el de una práctica social ejercida por un sujeto colectivo formado por los científicos y sus comunidades. Otro tanto Ocurre también con los saberes
surgidos del acervo popular. El carácter social e histórico de la producción del conocimiento
implica que. en su origen. producción y circulación. está atravesado por determinantes sociales. políticos. económicos y culturales. En consecuencia. no puede sostenerse una concepción que considere al conocimiento como ideológicamente neutral y universalmente válido.
A la escuela. por ser una institución social activa y no mera reproductora de conocimientos. normas y relaciones le cabe un importante papel en la producción y distribución
social del conocimiento. En este sentido. cumple una importante función vinculada Con la
enseñanza de las diferentes formas de la vida social que caracterizan a una sociedad. de
modo tal que sus miembros las internalicen como propias y actúen en consecuencia. Íntimamente unida a esta función de socialización, la escuela tiene la responsabilidad de distribuir
los bienes culturales - específicamente el conocimiento válido y consensuado _ entre los
diferentes grupos sociales, de modo que se garantice a todos la posesión de saberes significativos. a partir de criterios de justicia y equidad social. Pero. además. en la escuela no sólo se
distribuye sino también se construye el conocimiento y esto significa que debe procurar dar
forma a un saber que asegure la participación consciente y responsable de los sujetos en su
realidad.
La forma en que se presentan en ella los conocimientos para su transmisión y apropiación se constituye también en contenido de la enseñanza (currículum implícito), en cuanto
representa una determinada concepción pedagógica e instala un vínculo facilitador u
obstaculizador entre alumnos y alumnas y los diferentes objetos de conocimiento. El tratamiento pedagógico del conocimiento lleva al tema de los contenidos curriculares. Los procesos de selección de los mismos sobre la base de criterios como pertinencia. relevancia y
significatividad social y personal. constituyen una de las tareas más difíciles que debe encarar una propuesta curricular. Todo conocimiento sufre necesariamente una adaptación al
incorporarse a una situación didáctica. Para ser objeto de un proceso de enseñanza adquiere
una nueva forma de presentación que lo convierte en una versión distinta del original.

En síntesis, los saberes y conocimientos que circulan en la escuela son el resultado del
pasaje de los conocimientos no escolares, ya sea provenientes del ámbito científico o de los
modos de vida cotidianos de la comunidad, a través de sucesivos filtros o mediaciones que los
adecuan a los códigos propios de la vida escolar.

Concepción de Aprendizaje
El aprendizaje escolar se enmarca en una especial relación educativa que incluye tres
elementos fundamentales: el alumno/alumna, el o la docente y el contenido o saber.

Conocimiento

Es un proceso de construcción activa de significados, de posibilidades de acción y de
comprensión por parte de quien aprende, e implica la relación de 10 que cada uno sabe y
puede hacer con los nuevos contenidos a aprender.
El aprendizaje implica rupturas cognitivas en los esquemas de pensamiento de los
alumnos y alumnas. Estas rupturas involucran conflictos cognitivos y socio-cognitivos que
ponen enjuego, a su vez, desequilibrios Yreequilibraciones. Esto sucede en un doble proceso
de comunicación que se produce como forma de interacción entre los participantes del aula.
Aquí ocupa un lugar fundamental la potencialidad problematizadora de las propuestas
didácticas y de los contenidos.
La comprensión implica construcción del significado por el sujeto. El significado se
construye idiosincrásicamente a partir de influencias sociales en el marco cultural.
El sujeto debe descentrarse para aprender, 10 cual implica distanciamiento en relación
consigo mismo, capacidad para ponerse en lugar de otros, "desinstantaneidad" del objeto de
conocimiento, trascendencia del espacio y habilidades para el procesamiento de la información por medio del dominio de algoritmo s y de heurísticos. Se aprende desde diferencias
históricas que producen sentidos, desde diferentes estrategias de apropiación y contrastación
social de los saberes y de los conocimientos enseñados.
El aprendizaje es un proceso que ocurre enel tiempo, requiere lapsos mínimos, diferenciados según las personas, Ynunca se puede considerar terminado. Lo aprendido siempre es
alterado por el paso del tiempo. No es un proceso lineal, requiere constantes reorganizaciOnes. Se construye en interacción con el entorno, siendo las otras personas interlocutores
relevantes que aportan perspectivas, modelos a imitar o superar, indicios,

informaciones y recursos para favorecerlo o entorpecerlo. Supone un itinerario que _aunque
en forma flexible y diversificada - debe ser recorrido por todos los alumnos y las alumnas
para alcanzar metas equivalentes.
Cada uno resignifica su escolaridad y se vincula con sus pares, con los adultos y con
los contenidos a partir de una historia previa que ha transcurrido en contextos diversos y de
un presente que (lfr"ce múltiples experiencias además de las escolares. Dado que el desafio
es que la totalidad alcance metas equivalentes, a pesar de sus diferentes puntos de partida
e identidades, es necesario poner especial cuidado en la atención a esta diversidad individual
y sociocultural.
La institución brinda al alumno y a la alumna la posibilidad de ampliar las
conceptualizaciones que los sujetos construyen en su vida diaria, mediante propuestas de
enseñanza que promueven reformulaciones, reacomodaciones y reestructuraciones alredec
dor de nuevos conceptos.
Esto implica conocer y aceptar la diversidad de ideas, experiencias, actitudes; la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje; la diversidad de capacidades y de ritmos de desarrolIo; la diversidad de intereses, motivaciones y expectativas ante el aprendizaje escolar.

Concepción de Enseñanza
La enseñanza es la tarea que da especificidad a la profesión docente. Poder desarrolIarla con idoneidad s upone una formación teórica, técnica y práctica, que se imbrica en la
acción de pensar la enseñanza (diseño/ planificación o etapa pre - activa), desarrolIar la
enseñanza (etapa activa) y evaluar la enseñanza (etapa post - activa, de reflexión acerca de lo
realizado). Es una intervención pedagógica intencional en un contexto específico en el que se
ponen en juego, entre otras variables, las condiciones institucionales, las heterogeneidades
propias de los alumnos y de los docentes, sus experiencias previas y las diversas concepciones de los docentes acerca de la sociedad, la escuela, el conocimiento, la enseñanza y lo que
hay que enseñar y aprender.
Dado que el proceso de enseñar se realiza sobre la base de fundamentos filosóficos,
sociopolíticos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos, la tarea del docente no se reduce
a la aplicación de formulas y técnicas concebidas como universales y verdaderas. Los enfoques de investigaciones actuales muestran que el o la docente no es un sujeto" neutro" que
se aboca a aplicar técnicas, sino que sus supuestos, creencias, valoraciones e ideas inciden
en la forma en que enseña y en los resultados de la enseñanza.
Enseñar es hacer posible el aprendizaje, provocar dinámicas y situaciones en las que
pueda darse el proceso de aprender de los alumnos. El concepto de enseñanza y su práctica
está indisolublemente ligado al de aprendizaje y su concreción. Sin embargo ambos conceptos son diferentes ya que la práctica de enseñar y la práctica de aprender también lo son.
"Nosiempre coincide lo que se enseña y lo que se aprende y esto justifica que la escuela
diagnostique y evalúe continuamente procesos y resultados. Digamos también que lo enseñado y lo aprendido no es siempre lo mismo en cada jurisdicción, en cada nivel, en cada
escuela, en cada aula, en cada maestro y en cada niño, y que esto justifica que se formulen
políticas educativas, diseños curriculares y planificaciones didácticas, intercambio de experiencias y reflexión continua y socializada sobre la práctica de enseñar y los caminos del
aprender" (CulIen).

La responsabilidad de la enseñanza corresponde a la institución educativa en su totalidad' aún cuando el o la docente a cargo de un grupo de alumnos sea el responsable directo
de orientar sus procesos de aprendizaje. Enseñar es intervenir activamente mediante la
propuesta de situaciones de aprendizaje problematizadoras que permitan la interacción entre
el contenido educativo y los esquemas de aprendizaje de los alumnos. En este sentido el
docente debe crear condiciones favorables, guiar, orientar, favorecer el logro de aprendizajeS
significativos en sus alumnos y alumnas, brindando una amplia gama de situaciones en
función de las intencionalidades que guían la actividad educativa.
El docente a través de su práctica elabora formas de enseñanza, modos de organizar,
desarrollar Yevaluar sus tareas. Según V. Edwards el desempeño del docente en el aula está
atravesado por dos lógicas diferentes e interactuantes " la lógica de la disciplina o contenido"
y la " lógica de la comunicación o interacción" .La "lógica del contenido" está en relación a
los supuestos epistemológicos acerca del conocimiento y de los saberes organizados en disciplinas. La "lógica de la interacción tiene" que ver con la estructuración de las relaciones
sociales en el aula y la construcción de sentidos tanto explícitos como implícitos que se ven
a través de ellas.
Estas lógicas se articulan a su vez con los conocimientos más generales de orden
pedagógico y práctico que posee el docente, lo que le permite la construcción de esquemas,
configuraciones de acc~ón práctica, a través de los cuales desarrolla la enseñanza.

Concepción de Educando
Conocer al niño/a en sus dimensiones bio - psico - sociales, inserto en un contexto
histórico cultural es requisito indispensable para trabajar como docente. Si bien hay algunas características que compartimos con ellos desde nuestra condición de seres humanos y
desde nuestra idéntica dignidad personal, hay otras que nos diferencian debido a que los
niños/as atraviesan distintas etapas evolutivas.
Como educadores nos interesa tanto la comprensión de la niñez que exige ser respetada en su singularidad, como el reconocimiento de su significación en relación con la adultez,
a los efectos de posibilitar la apropiación de lo que es específico del ser humano, presente al
nacer sólo como posibilidad
En nuestra actividad docente contamos por un lado con la propia experiencia que nos
permite disponer de un amplio repertorio de precisas descripciones de los alumnos/as y por
el otro, con la informa.ción teórica que facilita el análisis y la reflexión.
En este sentido, existen teorías provenientes de las ciencias humanas que han profundizado aspectos centrales de la vida de los/as niños/as, relaciones sociales, afectividad y
sexualidad, acción e inteligencia, lenguaje y comunicación, moralidad y religiosidad. En la
medida en que cada una ofrece un modelo que pretende explicar la realidad, constituye una
valiosa herramienta, pero este aporte lo hace desde su propio contexto de descubrimiento Y
su singular marco epistemológico sin problematizarse muchas veces por las aplicaciones
prácticas.
Por esta razón, los resultados aplicados en un contexto pedagógico tienen que ser
inteligentemente seleccionados y prudentemente aplicados de modo tal que el conocimiento de ciertas regularidades del desarrollo y de los principios que rigen el aprendizaje y los

procesos cognitivos en los seres humanos, nos ofrezca desde el currículum un marco valioso

acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza: cuándo aprender, qué es posible
aprender en cada momento y cómo aprenderlo.
A su vez, lo expresado debe considerarse en el contexto histórico cultural que hace a
una particular manera de ser niños/as de nuestros alumnos y alumnas. Esto relativiza muchas veces las teorías formuladas en otros contextos y desde otros problemas, y exige una
suficiente flexibilidad y una dosis de prudencia cada vez que necesitamos comprender a este
niño concreto y a este grupo concreto de niños situado en un aquí y ahora.
Esto implica atender a la diversidad, que supone educar en el respeto de las peculiaridades de cada estudiante y en el convencimiento de que las motivaciones, los intereses y la
capacidad de aprendizaje son muy distintos entre los alumnos debido a un complejo conjunto de factores tanto individuales como de origen sociocultural. Cada alumno y alumna sabe
y vive cosas diferentes, como diferentes son los factores que intervienen en sus experiencias
de vida.
Tradicionalmente la escuela ha enfatizado la capacidad para aprender y ha prestado
menos atención a las diferencias de motivaciones e intereses, olvidando la interdependencia
de los tres. El reto de hoy consiste precisamente en ser capaz de ofrecer a cada alumno/a la
ayuda pedagógica que él necesite, poniendo los medios necesarios para dar respuesta a sus
necesidades.
Desde esta perspectiva todos los niños/as tienen sus propias necesidades educativas, que varían de acuerdo con sus peculiaridades. Se puede decir en este sentido que las

necesidades educativas forman un continuo y la respuesta que de ellas se deriva puede
considerarse, también, como un continuo de actuaciones.
La mayoría de estas necesidades son atendidas cotidianamente por los/las docentes
como parte de su tarea habitual a fin de dar respuesta a la diversidad de sus alumnos/as.
Algunos alumnos/as requieren ayudas, apoyos, recursos y adaptaciones que son especiales. dado que por no ser habituales, no están previstas o disponibles en el ámbito escolar.
Estas necesidades se presentan asociadas a condiciones personales particulares fruto de la
interacción entre el individuo y su entorno social y físico, pudiendo cambiar y variar en
función de la respuesta educativa que se les dé.
Es decir, que las dificultades de un alumno no pueden establecerse ni con carácter
definitivo ni de una 'forma determinante; al contrario dependen de las particularidades del
alumno/a en un momento concreto en relación con las exigencias curriculares y las condicioncs y oportunidades que se propicien para su aprendizaje.
Las estrategias educativas que permitirán abordar convenientemente el tratamiento de
la diversidad son los distintos tipos de adaptaciones curriculares.

El Docente de EGB
El Consejo Federal de Cultura y Educación caracteriza el rol docente en los siguientes
términos "...Comprende el diseño, puesta en práctica, evaluación y ajuste permanente de
acciones adecuadas para el desarrollo integral de la persona a través de la promoción del
aprendizaje y la construcción de saberes, habilidades y actitudes de los educandos. Este rol
requiere de profesionales que, con una adecuada formación científica y humanística, asuman una actitud de compromiso social e institucional para ser capaces de elaborar líneas de

intervención que surjan de interpretar realidades, definir problemas, actuar dentro de ciertos márgenes que no son absolutos y ante situaciones específicas, únicas e irrepetibles ...".
La construcción y el desempeño del rol docente no es una tarea sencilla, ni libre de
contradicciones. Exige del docente, tanto como sujeto individual como sujeto colectivo, un
proceso de autorreflexión y de reflexión compartida, en el que pueda reconocerse como sujeto histórico, socialmente condicionado, al que le cabe una compleja acción de mediador
entre la cultura elaborada o científica y la cultura académica y escolar.
Esta tarea del docente ejerce influencias tanto explícitas como implícitas en la formaClOndel alumno, en la manera de relacionarse con él concretamente, en la manera de
mirar o interpretar el mundo y la vida en él. Por lo tanto esta tarea lejos de constituirse en
neutral, aséptica y objetiva lo compromete al docente como persona y como profesional.
A su vez, su función es imposible analizarla sin hacer referencia al momento histórico concreto, a la realidad del sistema escolar en el que tiene que actuar y a la evolución del
conocimiento que técnicamente }Jretende legitimarla. En este sentido, "el conocimiento de
la práctica pedagógica, la posibilidad de cambiarla, implica la comprensión de las interacciones
entre niveles o contextos diferentes: el propiamente pedagógico, el contexto profesional de
los docentes como grupo y un contexto sociocultural que proporciona valores y contenidos
considerados valiosos "(Sacristán).
Es importante destacar el lugar que el docente tiene como "mediador" entre varias
cuestiones relevantes tales como la cultura elaborada y los alumnos; entre la propuesta
curricular y los alumnos; entre la teoría y la acción pedagógica. Ellas determinan o condicionan sus decisiones. Reconocer el valor del docente como mediador cultural significa correrlo
del lugar del técnico - neutro.
Decimos, siguiendo a Pérez Gómez, que el docente realiza a través de la enseñanza
una labor de mediación cultural ya que sus decisiones didácticas deben estar dirigidas a
producir, orientar y controlar los cruces que se producen en el aula entre la cultura pública
expresada en disciplinás del saber, la cultura académica reflejada en el currículum, la cultura social que se genera en una institución concreta y la cultura experiencial que los
alumnos han desarrollado a lo largo de su historia extraescolar.
El desafio didáctico para el docente es poder poner en tensión y contradicción la cultura experiencial de los alumnos, al tiempo que hacer relevante la cultura pública (disciplinar) , es también partir de la primera para incorporar la segunda en contextos significativos.
El/la docente a través de su práctica se enfrenta a una serie de dilemas y realiza sus
opciones, elaborando formas de enseñanza, modos de organizar, desarrollar y'evaluar sus
tareas en los que teoría y práctica se articulan. A su vez, la variación de teorías y modas
pedagógicas puede abrumarlo y crear inseguridades en la aplicación de la teoría que todo
maestro tiene. Esto requiere que el docente tenga a su alcance diferentes modelos pedagógicos y la inquietud y la libertad de su aplicación responsable a fin de analizar y ponderar su
efectividad en una actitud investigadora inteligente y creadora que le permita optar, desde
la experiencia y del conocimiento real.

Esta cultura de la investigación, de la reflexión en la aCCIOn,requiere un ejercIcIO
habitual de la autoevaluación de su desempeño en una institución que la ejerza en todas
sus áreas y dimensiones. Una institución inteligente sabrá estimular y contener esta práctica brindando el ámbito apropiado, el espacio y el apoyo requerido.
En este marco la necesidad de una formación docente continua es un requisito indispensable para el crecimiento profesional del docente y requiere no sólo un compromiso personal, sino también institucional. Los saberes adquiridos durante la formación inicial y los
que se incorporan por la experiencia no siempre alcanzan. Los progresos científicos y tecnológicos y las demandas cambiantes de la sociedad exigen una readaptación y revisión continua de los saberes del docente, para ello, deberán preverse planes y condiciones institucionales que lo posibiliten.
Resulta fundamental su capacidad para integrar equipos de trabajo en una comunidad
escolar democrática, desde objetivos comunes y esfuerzos concertados para alcanzarlos, en
la que cada actor desde su rol específico contribuya a formar al alumno en los valores de la
convivencia democrática, generando interacciones sanas con vínculos cooperativos y solidarios recíprocos. Se hace necesaria la complementariedad de sus acciones, jerarquizando
su función como profesional comprometido con toda la acción educativa destinada a los alumnos de la institución a la que pertenece.
Para este perfil se requiere una persona en disponibilidad abierta al otro y al disenso,
que entienda y acepte el desafio de esta etapa de cambio en que la escuela coexiste con otros
agentes educativos, no formales e informales, que se proyectan cada vez más como potentes
alternativas de aprendizaje.

'El La Organización

Curricular y sus Componentes

La organización curricular define las relaciones entre los componentes del proyecto
educativo que es necesario poner en juego al planificar y concretar los procesos de enseñanza y de aprendizaje ..
Lo componentes considerados son:
•
•
•
•

Expectativas de logros.
Contenidos.
Metodología.
Evaluación.

Expectativas de Logros
Constituyen el componente curricular que explicita las intencionalidades educativas
y prescribe los aprendizajes cuyo logro equitativo debe garantizarse a todos los alumnos y
alumnas. En tanto explicitan intencionalidades educativas, las expectativas de logros operan como principios que dan unidad al proyecto y orientan su concreción en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Como tales, articulan los fines, los valores y las ideas - fuerza que

dan marco a este diseño curricular. con las propuestas que se formulan en las diferentes
áreas.
En tanto tienen carácter prescriptivo. las expectativas de logros definen la responsabilidad y el compromiso asumidos por el sistema educativo y sus diversos agentes. en relación
con los aprendizajes que se deben propiciar desde la escuela.
Esta propuesta curricular jurisdiccional incluye expectativas de logros para cada área
y cada ciclo de la EGB. las que se han elaborado a partir de la contextualización Yespecificación de las prescriptas en el Acuerdo Federal sobre los CBC. que definen los aprendizajes que
se espera que logren todos/as los/as estudiantes del país en su tránsito por este nivel educativo.

Contenidos
Los contenidos designan el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación
y apropiación por parte de los alumnos y las alumnas se considera esencial para su desarrollo personal y social. Constituyen un aspecto medular del currículum en tanto éste es. en sí
mismo. una propuesta de selección y organización de la cultura que debe ser enseñada y
aprendida en la escuela.
Dado que son la expresión de los valores y funciones que la escuela difunde en un
contexto determinado. se reconoce que son una construcción social y no se les atribuye un
significado estático ni universal. En su selección se hace un recorte de la cultura. desde la
perspectiva que otorga la concepción de las relaciones entre hombre. cultura y sociedad en
un contexto determinado y de las funciones de la escuela dentro de ello.
Por otra parte. se reconoce la dimensión procesual de contenidos. ya que surgen de
conocimientos y saberes no escolares (sean de carácter científico o cotidiano) se prescriben
en los documentos curriculares y se efectivizan en el aula. Este dinamismo y el sucesivo
pasaje por los diversos filtros o mediaciones que los adecuan a los códigos propios de la vida
escolar. hacen posible que sufran modificaciones e incluso distorsiones más o menos serias.
Sin embargo. si se procura que esos saberes y conocimientos escolares estén fuertemente conectados y articulados con los significados que tienen en la cultura que proviene
de los ámbitos científicos y de los modos de vida cotidianos de la comunidad. si se reconoce la
relatividad. provisionalidad y conflictividad de todo saber. entonces. los contenidos escolares
se convierten en una valiosa herramienta para ayudar a los alumnos a comprender y transformar la realidad.

Criterios de selección
Los criterios considerados en el proceso de selección de contenidos son los de
significatividad social. validez. integralidad. significación epistemológica y significación psicológica.
La significatividad social hace referencia a la importancia que debe tener el contenido
seleccionado para contribuir a mejorar la calidad de vida de todas las personas. No se agota

en lo que cada generación selecciona como relevante sino que se extiende a valores que
hacen a la participación ciudadana. al reconocimiento de las múltiples expresiones de los

El término articular significa unión, enlace, continuidad de cada nivel educativo entre sí, de acuerdo con criterios vinculados' con el desarrollo psicosocial de quienes ingresan,
transitan y egresan de los distintos ámbitos escolares. También hace referencia a la integración de toda la acción educativa institucional diferenciada por niveles, modalidades y
ciclos.
La articulación se facilita si existe un proyecto consensuado entre niveles, si se comparten fundamentos y concepciones del marco teórico y se acuerdan enfoques pedagógico _
didácticos coherentes en los distintos niveles. áreas y disciplinas, sustentados desde una
política educativa común que se refleje en los diseños curriculares y en las prácticas que
los concretan.
En este sentido, surge también la necesidad de determinar claramente los mecanismos de promoción y de adoptar estilos de gestión y modos dé organización institucional adecuados según los niveles, ciclos, años y modalidades.
Si se logra la articulación, si la integración y la continuidad se manifiestan, tanto en
la cultura institucional común, como en los diseños y en el sistema de relaciones entre
directivos, docentes y alumnos, se contribuirá a evitar fracturas en el pasaje que recorre
cada alumno o alumna por el sistema.
La EGB contempla expresamente su articulación con el Nivel Inicial y con la Educación Polimodal, tal como se recomienda en el Documento Serie A N° 8, Resolución N° 37.794
del Consejo Federal de Cultura y Educación (CFCyE).
En la articulación entre el Nivel Inicial y el primer ciclo de la EGB se constituyen
en aspectos sustantivos la articulación institucional, la articulación cUrricular, la articulación de las prácticas docentes y la articulación de actividades de docentes y alumnos/as de
los dos niveles.
La articulación entre estos dos niveles debe tener en cuenta especialmente los contenidos a enseñar y la forma de hacerlo. La continuidad en los enfoques de la enseñanza y el
aprendizaje puede garantizar la congruencia de la gestión curricular entre uno y otro nivel.
Del mismo modo, es necesario tener en cuenta los aspectos vinculados a los tiempos y
a los espacios, que se modifican notablemente entre el Nivel Inicial y la EGB.
Estos aspectos deberán atenderse también en relación con los distintos ciclos de la
EGB. En el presente Diseño se explicitan orientaciones vinculadas con la articulación entre
cada ciclo y área.
La articulación con el Nivel Polimodal requerirá que el diseño curricular de la EGB 3
prevea opciones curriculares que ofrezcan oportunidades a los alumnos y alumnas para
elegir la modalidad de la Educación Polimodal que sea más afín con sus intereses, aptitudes
y preferencias, entre las ofrecidas por su comunidad.
El desafío de cada institución es buscar canales de comunicación y acuerdos con instituciones del quehacer cultural y prodúctivo que posibiliten la realización de proyectos conjuntos e instancias formativas fuera de la escuela. Esto tiene por objeto facilitar a alumnos
y alumnas la adquisición y el desarrollo de competencias básicas en diversas instituciones
y contextos de aprendizaje, concretándose así la articulación escuela - comunidad. elegir la
modalidad de la Educación Polimodal que sea más afín con sus intereses, aptitudes y preferencias, entre las ofrecidas por su comunidad.

todas las finalidades que la escuela se propone en c<;ldanivel y los distintos aprendizajes que
los alumnos realizarán para encaminarse al logro de las mismas.
Actualmente se vuelve necesario incorporar de manera explícita ( ya que implícitamente siempre han estado en las aulas) contenidos que forman parte del conocimiento y
que son indispensables para construirlo, como son los procedimientos, habilidades y estrategias. Por otra parte, deben también formar parte de las enunciaciones de contenidos aquéllos que se vinculan con los valores y las actitudes que deben estimularse para alcanzarlos.
Para cumplir las metas educativas que postula una educación integral, los contenidos escolares deben poner de manifiesto la confluencia de los tres tipos de contenido: conceptos,
procedimientos y valores.
Hacer esta distinción tiene sólo un objetivo pedagógico, que es caracterizar las distintas formas de enseñarlos y evaluarlos, en función de que les corresponden procesos de aprendizaje distintos.
Más allá de esto, los contenidos están intrínsecamente unidos y sólo aparecen como
aspectos o facetas especiales: todo contenido curricular se adquiere siguiendo un procedimiento y éste sólo es tal si se aplica a un conocimiento. Ambos, se construyen desde una
base motivacional o actitudinal que les confiere fuerza o dirección. A su vez, las actitudes se
forman y modifican a partir de significados y modos de hacer característicos.
Así, saber, saber hacer y valorar son en última instancia el contenido que la escuela
debe brindar a todos para orientar su desarrollo personal y social.

Organización de contenidos
Otro problema fundamental en relación con los contenidos es el de su organización
que hace referencia a las relaciones que se establezcan entre los mismos.
En la actualidad, el crecimiento de la información provoca una dispersión del saber
que, sumado a la creciente especialización dificulta el acceso a una cultura integrada. En
este sentido, se plantea la necesidad de buscar alternativas para relacionar los campos
separados y posibilitar, de este modo, a los alumnos la construcción de una visión totalizadora de sí mismos y delmundo que los rodea a partir de experiencias de aprendizaje significativas.
Los contenidos, como parte de la cultura elaborada, están organizados en disciplinas,
cada una de las cuales ha marcado su campo y objeto/s de estudio, produciendo nuevos
conocimientos que han sido acompañados en numerosas oportunidades por complejas reglas de demarcación de fronteras. Durante mucho tiempo el currículum reprodujo esta forma de organización de contenidos, dando lugar a un Diseño por asignaturas, concebidas
como compartimientos estancos, cuyas críticas acerca de los resultados en términos de
aprendizajes socialmente significativos han planteado el desafio de otras alternativas de
organización.
Es evidente que la fragmentación del saber y el alejamiento de la vida cotidiana y de la
realidad compleja han producido una fragmentación en la apropiación de esa realidad y han
neutralizado la dimensión conflictiva que forma parte ineludible de los procesos culturales
de cada momento histórico. Desde este fundamento social surge la necesidad de relacionar

los conocimientos para posibilitar el abordaje de problemas y situaciones, favoreciendo una
amplia y efectiva transferencia en distintos contextos. Esto requiere establecer todas y sólo

las relaciones posibles de los contenidos en unidades cada vez más abarcativas y profundas
para posibilitar no sólo una apropiación más significativa de cada .conocimiento en sí mismo, sino fundamentalmente favorecer una aproximación a las complejidades que la realidad plantea.
En este sentido también convergen argumentos desde lo psicológico, ya que las teorías cognitivas consideran la importancia de los procesos como totalidad, la supremacía del
aprendizaje significativo y la necesaria reorganización cognitiva en estructuras y unidades
cada vez más complejas.
Es dentro del campo científico y desde una perspectiva epistemológica que se hace
referencia a la interdisciplinariedad, vista ésta como la comunicación y cooperación entre
dos o más disciplinas y/o como la creación de algunos campos cientificos interdisciplinares
La interdisciplina, como problema epistemológico, se mueve desde la lógica y la historia
de las disciplina, no siendo fácil muchas veces distinguir cuándo se da efectivamente y
cuándo se trata de confluencia de muchas o algunas disciplinas en el tratamiento investigativo
de algún tema o problema. Su transferencia a la escuela tiene serias limitaciones.
El desafio del curriculum escolar es atender a aquellas cuestiones que una propuesta
basada en asignaturas aisladas deja de lado, especialmente el tratamiento de problemáticas
reales en cuyo análisis se cruzan aportes de diferentes disciplinas. Para avanzar en este
sentido, se deberán .reconocer las distintas diferenciaciones disciplinares al mismo tiempo
que propiciar, para la construcción de ciertos conocimientos, la búsqueda de las intersecciones que se producen en el cruce de diversas disciplinas. Esto requiere de un doble y simultáneo proceso de diferenciación e integración progresiva.
En este marco se hace indispensable destacar que no todos los conocimientos se pueden relacionar, que se deben relacionar sólo los relacionables, teniendo en cuenta las significaciones disciplinares. Se trata de considerar dos principios que funcionan de modo simultáneo: "no forzar ilusoriamente integraciones y no excluir dogmáticamente integraciones
posibles" como señala Cullen.
Existen distintas formas y modos de intentarlo. En este sentido, se señalan dos modalidades que no se excluyen entre sí:
•

organizar los contenidos curriculares en áreas de conocimiento que pueden agrupar
a varias disciplinas con relaciones lógicas y posibles. Esta alternativa es la que se
expresa a través de las áreas (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, etc. ) del currículum escolar y.no responde necesariamente a razones estrictamente epistemológicas,
sino a una lógica determinada del trabajo escolar.

•

seleccionar ejes que pueden ser conceptos, principios, problemas, proyectos, etc. en
torno a los cuales adquieran significación contenidos provenientes de diferentes
disciplinas.

Otra alternativa que ha sido incorporada al Diseño Curricular, consiste en la propuesta de contenidos transversales, pensados como vía para trabajar la vinculación de los conocimientos escolares con los problemas sociales.
Sin duda, el problema de la selección y organización de contenidos constituye una
tarea compleja en la que convergen la formación del docente, la claridad de la propuesta
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curricular, la bibliografia disponible, las condiciones y acuerdos institucionales, el trabajo
en equipo y la disposición para abordar los desafios que esta problemática plantea.

Contenidos Transversales
Contenidos transversales son aquellos que recogen demandas y problemáticas sociales, comunitarias y/o laborales relacionadas con temas, procedimientos y/o actitudes de
interés general. Se hacen cargo del abordaje de problemas significativos que no quedan
planteados desde las lógicas disciplinares, aunque aparezcan atravesando muchos de sus
contenidos.
Generalmente, su tratamiento requiere un encuadre ético que desarrolle actitudes
cuidadosas y de valoración hacia la propia persona, la comunidad y el ambiente natural.
Requieren del aporte de distintas disciplinas y de una lógica espiralada, ya que pueden
ser abordados con distintos niveles de complejidad y profundidad según los saberes previos,
los intereses y otras cuestiones que sólo es posible precisar en el nivel de cada institución
escolar. Pueden considerarse transversales porque:
•
•
•

"atraviesan" otros contenidos de diferentes áreas o disciplinas y de algunas o de todas.
"atraviesan" en realidad la práctica escolar en su conjunto y no meramente las prácticas áulicas (son transversales porque son institucionales).
Por su índole procedimental y/o actitudinal no pueden quedar encerrados en una
sola lógica disciplinar. En este sentido son transversales porque tienen un aire de
familia con lo transdisciplinar (contenidos más formales) o bien con el pensamiento
crítico. (Cullen).

Los contenidos transversales atraviesan:

Áreas-Disciplinas

Proyecto Institucional

Roles y Funciones

La Institución

Niveles-Cielos-Años

El equipo docente será el que determine los contenidos transversales a trabajar en
cada institución, atendiendo a lo que se propone lograr con su Proyecto Educativo Institucional (PEI)y a las demandas de su entorno. Estos contenidos deben ser planificados a fin de
hacer explícitas las intenciones educativas y garantizar la continuidad en su tratamiento,
profundizándolos progresivamente.
Entre los ejes que se pueden considerar, se señalan los siguientes, no considerándolos excluyentes.

Educar para la convivencia y la participación ciudadana
En su sentido 'más amplio la educación es para la convivencia. Si bien enseñar convivencia es una cuestión más que curricular porque atraviesa todas las prácticas institucionales y la vida escolar misma, debería considerarse también como una cuestión curricular
formal porque, en definitiva, se trata de un problema de conocimiento, de saberes, de posibilidades de relacionar hechos y valores, teorías y prácticas, instrumentos y fines(Cullen).
Enseñar a convivir es enseñar a conocer las reglas de la convivencia, a tener actitudes racionales, cognitivas, críticas, frente a estas reglas. En este sentido enseñar a convivir
es enseñar a saber qué hacer con los saberes sobre las reglas de convivencia, aprender a
entender cómo se constituyen históricamente, cómo se transmiten, cómo se pueden cambiar. No se trata de cualquier convivencia, sino de enseñar la convivencia justa, que implica
conocimientos en torno a la sociedad y a los derechos y obligaciones, que valoriza las relaciones sociales basadas en la equidad y en la solidaridad, que reconoce el espacio de lo público
para constituirlo, cuidarlo y criticar lo que obstaculice su conformación, Una convivencia
que contribuya a enseñar a pensar autónomamente, una convivencia que posibilite la resolución de conflictos, que ayude a tomar conciencia de actitudes discriminatorias, agresivas,
incluso violentas para propiciar prácticas solidarias, fraternales e igualitarias.
En síntesis, se trata de enseñar a convivir en democracia desde sus mismos principios y desde sus reglas de la participación ciudadana.

Educación para la salud
La educación para la salud permitirá aplicar el beneficio de la prevención, a fin de
brindar un estado de bienestar, tanto físico como mental y sociaL.!.-. trasciende el planteo
de ausencia de enfermedad. En este marco, desde los primeros años, la educación sexual
permitirá a los niños y niñas acompañar su proceso de crecimiento y desarrollo con una
valoración de su persona como una unidad compleja integrada a la que debe respetarse
desde los aspectos de su ser individual y social. sin discriminación de sexo, edad, raza o
condición social.
La escuela cumple una función importante de socialización del ser humano, y en tal
sentido le corresponde asumir la co-responsabilidad con la familia de propiciar los medios de
abordaje en forma explícita de los aspectos relacionados con la sexualidad. El abordaje no
debe reducirse a una actuación puntual, ante una demanda específica o espontánea que
requiere una respuesta a un "problema". Por el contrario, se impone como una faceta legítima e indispensable de una educación integral que forma parte del hecho educativo y que
comienza con la vida misma.

Educación ambiental
La uerspectiva ambiental de la educación reclama un tratamiento de los aprendizajes
escolares que capacite
los alumnos para comprender las relaciones con el medio en el que
están inmersos y para dar respuesta de forma participativa y solidaria a los problemas ambientales tanto en el ámbito próximo y local como nacional e internacional. La salud fisica y
mental depende del medio en que se vive. El derecho al aire puro, al agua y al suelo no
contaminados, a gozar de la naturaleza, se inicia desde la infancia con la formación de la
conciencia de participación responsable en su mantenimiento y mejoramiento.

a

Educación vial
El alto índice de mortalidad por accidentes de tránsito indica la necesidad de formar
ciudadanos responsables y difusores de las normas de tránsito para una conducta social solidaria que contemple el derecho a la vida y a la integridad fisica. Nuevamente, la prevención
será el eje, sin dejar de ver que enseñar a convivir es conocer las reglas de convivencia.

Educación del consumidor
La sociedad de consumo tiende a generar insatisfacción permanente en el ser humano y prioriza el poder económico sobre los valores éticos y morales. Una actitud crítica frente
a este fenómeno permitirá la formación de valores de solidaridad y la adquisición de procedimientos válidos para la toma de decisiones.

Metodología
~
Lo metodológico está signado por un estilo de formación que integra a modo de enfoque,
perspectivas de corte filósófico, ético, cientifico y pedagógico. En este marco, las técnicas y los
procedimientos son instrumentos válidos en tanto se constituyan en formas operativas articuladas en una propuesta global.
En la.' propuestas de enseñanza que elabora el docente, lo metodológicodeviene "fruto de un
acto singuhUTIlentecreativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de ésta por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos particulares que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan." (Edelstein, 1996). La adopción por el
docente, de una perspectiva axiológica incide en las formas de vinculación con el conocimiento
cuya interiorización se propone y, por lo tanto, tiene también su expresión en lo metodológico. Este
reconocimiento nos remite a la imposibilidad de contar con un modelo único y generalizable para
distintas situaciones.
En cuanto a los aspectos referidos a la lógica disciplinar, la especificidad del contenido a
enseñar marca derivaciones metodológicas insoslayables. Cada disciplina a enseñar tiene un
modelo de organización que le es propio y sus objetos de estudio se comportan de manera específica. No es lo mismo enseñar un concepto matemático que un concepto del campo de las Ciencias
Sociales o Naturales.
En lo relativo a la apropiación por parte de los alumnos, las distintas teorias acerca del
aprendizaje y del sujeto en relación a él, ofrecen aportaciones que ayudan a tomar decisiones

didácticas. El lugar del sujeto del aprendizaje, el lugar del docente y sus acciones, los modos y tipos
de aprendizajepueden diferenciarsesegún la posiciónque se asuma frente a ellos.

La concepción de aprendizaje aquí sustentada, requiere propuestas de em"
den al alumno/a
un lugar activo y de participación significativa. Sin embarg:
significa descuidar el lugar del docente en el proceso metodológico. Por el cm
docente es el responsable de la selección, organización y presentación de los CG
actividades y recursos, como así también de las distintas aproximaciones que el
puede y debe realizar al mismo. El papel del docente en esta tarea de trabajar lo que VygL
enuncia como "la zona de desarrollo próximo", es insustituible. En otras palabras, debe 01.
cer al alumno el "andamiaje" necesario para poder construir el nuevo aprendizaje.
L

En tal sentido, la primera premisa es partir de los conocimientos previos de los alumnos, entendiendo por tales no sólo los conocimientos escolares, sino todos aquellos que tienen que ver con la "cultura experiencial" que el alumno posee, y que están especialmente
ligados a la cultura local y regional.
La relación continua en el proceso de aprendizaje, entre lo nuevo y lo viejo, entre lo
cercano y lo lejano, lo concreto y lo abstracto, son también condiciones necesarias. Indagar,
comparar, diferenciar, dudar, contraponer, interrogarse e hipotetizar acerca de los problemas y conocimientos, son apreciaciones que ponen en juego la curiosidad epistémica necesaria para que se produzca el aprendizaje.
Este carácter singular de lo metodológico, generado en relación con un objeto de estudio particular y con sujetos particulares cobra relevancia singular, a su vez, en el marco de
situaciones o ámbitos también particulares. Es decir, que se construye en relación con un
contexto áulico, instltucional, social y cultural}.

En función de lo expresado, la propuesta metodológica que realice el docente será valiosa cuando:
•

promueva la actividad de los/las alumnos/as y la reflexión sobre dicha actividad;

•

promueva la interacción entre los conocimientos previos de los alumnos y alumnas y
los nuevos contenidos a aprender;

.•

atienda a la diversidad individual y sociocultural para conducir al logro de aprendizajes equivalentes por parte de jóvenes con distintas necesidades;
•

posibilite la resolución de situaciones problemáticas que remitan a la cotidianeidad
de los las alumnos/as u otros ámbitos de su experiencia, y se vinculen con sus
intereses;

•

reconozca la potencialidad constructiva de los errores que se suscitan en los procesos
de aprendizaje;

•

permita relacionar distintos campos del conocimiento de modo sustantivo y no forzado;

•

tome en cuenta el carácter transversal de algunos aprendizajes ( lengua, procedimien
tos propios del pensamiento lógico, reflexivo y crítico y los valores que rigen la convivencia)

•
•

asuma diversas modalidades de organización: proyectos, talleres, seminarios, labora
torios, etc., que permitan 'integrar el saber, el saber hacer y el valorar;

•
•

constituya un instrumento apropiado para la evaluación permanente de los procesos
de aprendizaje;

estimule el trabajo en grupo, favoreciendo la comunicación, el intercambio, la confrontación y la discusión de ideas, opiniones, experiencias y modos de resolución
entre todos los participantes, en un marco de respeto por las opiniones y producciones
de los otros;

atienda a la motivación de alumnos y alumnas y estimule su curiosidad, procurando que experimenten entusiasmo y placer al aprender, actitudes básicas para el de
sarrollo de la autonomía en el aprendizaje.

Evaluación
En el análisis del concepto de evaluación suele existir coincidencia en afirmar que es
un proceso sistemático de obtención de información válida, a los efectos de su interpretación para la toma de decisiones. Si bien, se comparte esta afirmación, se sostiene que su
finalidad básica es la de generar información para la comprensión de la situación educativa.

Evaluar implica comprender y valorar, partiendo del reconocimiento de que las prácti- \
cas de evaluación revelan implícita o explícitamente la filosofia del proyecto que se lleva
adelante y las concepciones que se sustentan.
Es un proceso axiológico tendiente al
mejoramiento y caracterizado por ser continuo, global y comprensivo. Es axiológico en tanto
que evaluar es aplicar una jerarquía de valores a una actividad humana con la finalidad de
emitir un juicio apreciativoque contribuya al perfeccionamiento, tanto de los procesos de
aprendizaje como los de enseñanza. Es un proceso continuo, dado que no se limita a un
momento puntual de la enseñanza, en el que se emplea diversidad de estrategias en función de los propósitos que se perciben en cada instancia de trabajo. Es global y comprensivo
porque el objeto de la actividad evaluadora deja de ser solamente el/la alumno/a para abarcar las distintas variables que configuran la situación educativa y su riqueza reside en su
amplitud para considerar los distintos factores que inciden en la enseñanza y el aprendizaje. En este marco, adquieren significación además de las expectativas, los resultados no
previstos y los acontecimientos imprevisibles, siendo importante recoger datos, a través de
diversos instrumentos y medios, tanto sobre los procesos como los productos. En esta manera de concebir la evaluación, resulta fundamental proporcionar información a todos los
participantes y recoger opiniones e interpretaciones de todos los grupos de interés implicados en un proyecto educativo ..
En esta propuesta de evaluación se diferencian dos dimensiones:

•

Una, cuya finalidad apunta a proporcionar una comprensión lo más profunda posible de
las prácticas educativas, de sus efectos y de los factores que las condicionan, tiene como
referentes las expectativas de logros, en tanto éstas definen la direccionalidad del proceso
educativo y expresan la responsabilidad y compromiso de los agentes educadores. Desde esta
dimensión, las caracteristicas del contexto social, la organización del sistema educativo en
general y de cada escuela en particular, el propio diseño curricular, los vínculos que se establecen en las situaciones de enseñanza y aprendizaje, las formas de enseñar y la evaluación
misma, entre otros, se convierten en objeto de la evaluación, en tanto actúan condicio-

nando los logros del aprendizaje .
•
La otra. está vinculada con la acreditación de los aprendizajes. es decir. con la necesidad de constatar, en forma sistemática y periódica. el logro de los aprendizajes básicos establecidos para una etapa determinada. Tiene la función de verificar el cumplimiento del compromiso asumido por la institución educativa. en relación con los aprendizajes de los alumnos/ as y con el orientar las decisiones respecto de su tránsito por el sistema. Esta dimensión tiene como referentes los aprendizajes definidos como prioritarios para un determinado
período escolar.

Ambas dimensiones están estrechamente relacionadas. ya que la primera constituye el
marco general que incluye y da significado pedagógico a las prácticas vinculadas con la
acreditación de los aprendizajes.

En relación con el propósito se distinguen los siguientes tipos de evaluación:

Evaluación diagnóstica o inicial:
La finalidad es recoger información sobre el alumno. sobre su situación y sobre el
grupo o clase, para determinar sus características comunes y atender a la diversidad.
Los momentos en los que se realiza una evaluación de este tipo son al comienzo del año y al
iniciar una unidad o el abordaje de una problemática que requiera contar con este tipo de
información.
¿ Cómo?

Se consultará e investigará la historia escolar del alumno y del grupo. se realizarán
actividades concretas que permitan un registro escrito de características comunes y divero
sas, de competencias, conocimientos. niveles de rendimiento, etc. La información obtenida
se usará para planificar, ajustar y organizar estrategias de enseñanza. revisar propuestas y
no para originar una calificación.

Evaluación formativa o de proceso:
La finalidad es determinar los progresos y detectar dificultades en el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje a los efectos de introducir los reajustes que posibiliten
el mejoramiento de los mismos. Como su nombre lo indica se realiza en forma continua.

¿ Cómo?

Mediante la observación sistemática y continua del proceso a través de listas de control, escalas o registros de observaciones. La información obtenida retroalimenta los procesos de enseñanza y aprendizaje que. de esta manera. pueden perfeccionarse en la marcha .

..

Evaluación Sumativa:
La finalidad es tomar decisiones en tomo a la acreditación, certificación y promoción.
Se realiza al terminar el desarrollo de una unidad, al finalizar un período o etapa determinados y en los momentos que se determinan institucionalmente para tal fin.
¿ Cómo?

Mediante diversos tipos de instrumentos que permitan recoger evidencias sobre logros de aprendizajes considerados fundamentales en el período o etapa considerada.

Relación entre los distintos tipos de evaluación:
Estos tres tipos de evaluación se hallan íntimamente relacionados. Una adecuada evaluación formativa incidirá positivamente en los logros de aprendizaje y una evaluación realizada con el principal propósito de constatarlos, puede igualmente ser empleada con finalidades formativas, si se analizan los resultados obtenidos como base para la enseñanza futura. Asimismo, una evaluación sumativa, realizada al finalizar un proceso, puede ser utilizada para diagnosticar en qué punto se encuentran los alumnos para iniciar los aprendizajes
siguientes.
Los tipos de evaluación mencionados pueden ser realizados por los mismos actores de
la Institución (evaluación interna) o por otros agentes ( externa). En el primer caso se hace
referencia a la evaluación que realizan quienes están directamente involucrados en un
proyecto o acción determinado. En el caso de la evaluación externa la tarea recae en especialistas designados al efecto y que se incorporan solamente en esta instancia del trabajo.
Si bien la primera es imprescindible para disponer de la información que permita regular y
encauzar las acciones durante el desarrollo del proceso, resulta conveniente, si la Institución lo considera, contar con puntos de vista externos que ayuden a comprender aquellos
aspectos mejorables de la actividad educativa.
Para instalar una cultura de la investigación en las instituciones se considera importante estimular también la autoevaluación de los distintos actores a fin de propiciar el valor
ético de la evaluación y favorecer actitudes positivas hacia el propio mejoramiento. Asimismo, éste es un proceso fundamental para la formación del alumno/a.

Evaluación y Acreditación
Evaluación y acreditación son dos actividades cualitativamente distintas pero que se
interrelacionan dinámicamente en las situaciones de enseñanza. La evaluación se interesa fundamentalmente por los procesos y la acreditación por los resultados del aprendizaje.
Esta última se realiza a los efectos de brindar una certificación institucional de los conocimientos y no refleja la totalidad de un proceso de aprendizaje, sino de un momento particular del mismo, definido más por necesidades institucionales que por las necesidades del
propio proceso.
En el presente diseño se establecen, para cada área y ciclo, lineamientos de acreditaClOn, en términos de producciones del alumno o alumna que den indicio del estado de su
proceso de aprendizaje.

La Certificación
Es la documentación que deja constancia de las acreditaciones logradas (documentos
de información a los padres) y el cumplimiento de los requisitos para la promoción.

La Promoción
El seguimiento, la calificación y la acreditación son operaciones estrechamente vinculadas con las tareas del educador. Lo más profundo de este proceso está en la dimensión
pedagógica. La normativa de promoción definida desde el gobierno escolar permite articular
la evaluación pedagógica con la responsabilidad social que tiene el sistema educativo de dar
cuenta sobre cómo se ha ejercido el derecho a saber.
Para el recorrido que va de la evaluación para comprender, a la calificación para acreditar y de ésta a la promoción, no hay fórmulas únicas ni universales, sí hay niveles de
decisión e intencionalidades educativas adecuadas o no al resto de los componentes del
sistema y al contexto históric,O,cultural y social.
La promoción hace referencia a las decisiones que se toman en relación con el pasaje
de un alumnofa de un tramo a otro de la escolaridad. El punto de referencia son los lineamientos de acreditación que se determinan. Este proceso se enmarca en una evaluación
continua y formativa. La correspondiente acreditación de logros deberá articularse con el
cumplimiento de las normas de la organización escolar como reaseguro de una promoción
fundada sobre bases firmes para la búsqueda de decisiones adecuadas.
La promoción-no automática, regulada por ciclos ( interciclo) y, si se considera necesario, por tramo, con mayor flexibilidad al interior de cada ciclo (intraciclo). garantizará al
alumnado el logro de los saberes definidos como necesarios para un trayecto escolar y apoyará las decisiones institucionales.
Los cambios en el sistema de evaluación, acreditación. calificación y promoción no se
dan aislados. Están inmersos en un proceso de transformación educativa que les sirve de
marco y la viabiliza. Del mismo modo. que para otros aspectos de la transformación educativa ( diseño curricular, capacitación docente, etc.), se reconoce a la escuela como el máximo
nivel de concreción de la propuesta de evaluación. El diseño e implementación del sistema
de evaluación y acreditación se especifica en el proyecto educativo institucional, en tanto
expresión de los acuerdos y de los compromisos de acción asumidos por los equipos docentes.

a Estructura Curricular y sus Componentes
Estructura Curricular de la Educación GenerM Básica
El diseño se organizá en función de los ciclos de la EGB y presenta una organiza~ión
curricular por áreas y disciplinas. Las áreas y disciplinas consideradas en cada ciclo. con
sus corrrespondientes asignaciones horarias, son las siguientes:

·

;

Lengua.
Matemática
Ciencias Sociales y formación Etica y Ciudadana.
Ciencias Naturales.
Educación Artística. Plástica.
Educación Artistica. Música.
Educación Física.

162 hs.
162 hs.
99 hs.

Espacio Curricular lnstitucional *

36 hs.

Lengua.
Matemática.
Ciencias Sociales y Formación Etica y Ciudadana.
Idioma Extranjero: inglés.
Ciencias Naturales.
Educación Artística. Plástica.
Educación Artística. Música.
Educación Física.
Tecnología.

144 hs.
144 hs.

81
54
72
54
54
54
27

Espacio Curricular Institucional *

27 hs.

99 hs.

54 hs.
54 hs.
54 hs.

hs.
hs.
hs.
hs.
hs.
hs.
hs.

* El Espacio Curricular Institucional es un tiempo flexible que otorga la posibilidad de
gestionar Proyectos Institucionales Especificos, abordando con los alumnos problemáticas inherentes a lo curricular y su relación con lo comunitario, permitiéndose para ello distintas formas
de organización de los agrupamientos escolares y de los espacios.
En la presentación de cada área/ disciplina, se realiza una fundamentación, se explicita
el enfoque adoptado y se enuncian las expectativas de logros y los lineamientos de acreditación del ciclo. Se consignan los contenido por año escolar y se efectúan orientaciones didácticas,
propuestas de articulación y sugerencias bibliográficas en cada caso.
Lo contenidos se organizan en torno de ejes significativos. En la selección de éstos se considera:
•
•
•

La relevancia social y disciplinar de los contenidos que articulan.
Su adecuación a las características evolutivas, a las necesidades y a los intereses de
los alumnos y alumnas.
La posibilidad de conformar, a partir de los contenidos así organizados, unidades de
trabajo.

En la mayor parte de las áreas, los ejes que se presentan son comunes a todos los
ciclos. En algunas se modifica de un ciclo a otro, en función de la especificidad de los
aprendizajes previstos para cada período. En torno de cada uno se consignan los contenidos
conceptuales y contenidos procedimentales específicos que se interrelacionan con los mismos.

,

.

Los contenidos actitudinales propuestos se presentan en forma general por área y ciclo. Se organizan en función de ámbitos de desarrollo de competencias: personal,
sociocomunitario, científico, tecnológico y de la expresión y la comunicación.
La secuencia de contenidos que se consigna por año se realiza con el objeto de orientar
la labor de los docentes y no de determinar taxativamente los que deben considerarse en
cada caso. Es el equipo docente en el marco de los acuerdos institucionales el que podrá
introducir variaciones en función del concepto de ciclo que se sustenta. la posibilidad de
reagrupamientos y la flexibilidad del tiempo. Esto permitirá evitar cortes y repeticiones en los
procesos tendientes al cumplimiento de los logros establecidos.
En este sentido. tanto los contenidos a desarrollar como las cargas horarias semanales
establecidos. serán considerados por cada escuela. en función de las distintas variables que
configuran su situación particular. fundamentándose las decisiones tomadas en el correspondiente Proyecto Curricular lnstitucional.

11 Marco Institucional
La Institución Educativa como tercer nivel de especificación
El Proyecto Educativo Institucional

Curricular.

La institución escolar. en ejercicio de su autonomía y en el marco del encuadre que este
Diseño establece. conforma con la participación de todos los actores institucionales. su Proyecto Educativo lnstitucional (P.EJ.). Este proyecto es el producto de un proceso que se inicia
transformando a la propia institución en objeto de conocimiento. Conocer su historia. su
cultura. su estilo desde la visión de cada actor (directivos. docentes. personal auxiliar. alumnos y alumnas. padres. comunidad, instituciones), permitirá determinar los indicadores de
sus debilidades y fortalezas. obstaculizadores y facilitadores; posibilitará decidir y priorizar
lo que hay que cambiar y lo que debe mantenerse para alcanzar la escuela deseada desde el
consenso de todos. A partir de esta visión común se diseñarán y jerarquizarán las acciones a
realizar con el compromiso real que surge de la participación responsable.
En el núcleo de este Proyecto Educativo lnstitucional se diseña el Proyecto Curricular
lnstitucional (P.CJ.), centrado en los aprendizajes. entendidos en términos de construcción
de conocimientos. habilidades y valores orientados al desarrollo de competencias.
La propuesta curricular y el modelo organizacional interactúan permanentemente en
el accionar de las instituciones educativas. La experiencia ha demostrado que el cambio
curricular es insufieiente para producir las transformaciones esperadas. si no se atiende
suficientemente al fortalecimiento institucional. al desarrollo organizacional y a la preparación de los y las docentes.
Todo proyecto curricular explícita o implícitamente conlleva una propuesta institucional.
organizacional. y en consecuencia, un modelo de relaciones interpersonales y de relación
con el saber. Lo prescripto no se conserva de manera estable a lo largo de los procesos
curriculares. sino que se especifica por medio de acciones transformadoras que contribuyen
a redefinirlo en una serie de ámbitos.
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En la institución. la trama de relaciones interpersonales. las relaciones que se establezcan con los saberes pueden favorecer u obstaculizar la tarea. Son los docentes en última
instancia quienes, en el marco de ese contexto particular, reinterpretarán y moldearán el
curriculum escrito. La institución pensada como unidad de gestión participativa determina
la relevancia de los contenidos educativos en cada uno de los niveles y ciclos y establece la
organización de los espacios y de los tiempos. En este estilo de gestión es fundamental la
conformación de equipos pedagógicos que participen en la búsqueda de acuerdos institucionales y en la concreción de propuestas que resulten significativas para su realidad.
La institución educativa. como organización inteligente. aprende de sus errores y aciertos porque reflexiona sobre sus acciones. a través de mecanismos de evaluación permanente, continua. sistemática y multirreferencial. Todos los aspectos de la vida institucional
deben ser objeto de reflexión para el ajuste de las acciones y metas. Surge. en este sentido.
la necesidad de una evaluación comprensiva para el mejoramiento de las prácticas escolares.
El P.E.!.. cosntituye un proceso continuo. integrado. flexible. participativo y abierto que
permite sistematizar, sustentar. optimizar y concretar la gestión institucional a través de
una real orientación. conducción y desempeño colectivo, respetando los tiempos requeridos
por la escuela para su construcción.

En este proceso los distintos actores de la institución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifican y construyen "códigos" comunes.
Reflexionan sobre las relaciones presentes y posibles,
Identifican y explican problemas y fortalezas de la institución.
Asumen compromisos de acciones reales.
Viabilizan esas acciones.
Reflexionan nuevamente sobre lo adecuado para alimentar una nueva identificación
y construcción de códigos comunes.
Operativamente. señala Patricio Chávez que el P.E.!. identifica, aborda y permite la
construcción de:
La "escuela concertada": construcción de códigos comunes y establecimiento de
reglas de juego institucional.
La "escuela que tenemos": identificación y reconocimiento de la identidad institucional.
La "escuela que deseamos": identificación y construcción de la visión institucional.
La "escuela apropiada": construcción de proyectos específicos y de compromiso de
acción.
La evaluación de la gestión institucional.

En el cuadro siguiente se esquematiza el proceso metodológico organizado en distintos
momentos para la acción, que no deben ser considerados como etapas y pueden adecuarse a
las características de cada una de las instituciones y de las comunidades educativas respectivas. Es en la identificación y el diseño de los "proyectos específicos" de la institución, donde
se originan y enmarcan los compromisos de acción de los integrantes de la comunidad escolar.

Escuela Deseada

Visión

Escuela que tenemos

Diagnóstico

Líneas de Acción

Evaluación de Procesos y Producción

En esta forma de abordar el P.EJ. se imbrican distintos procesos en una dinámica
constructiva en la que confluyen todos los actores involucrados y en la que tiene un rol
fundamental una evaluación comprensiva para el mejoramiento. La escuela. como organización inteligente. aprende de sus aciertos y errores porque reflexiona sobre sus acciones. a
través de mecanismos de evaluación permanente. continua. sistemática y multirreferencial
en los que todos los aspectos de la vida institucional son objeto de reflexión para la elaboración de propuestas y el ajuste de las acciones y metas.

La dimensión curricular del Proyecto Educativo Institucional
Abordar la dimensión curricular del PEI supone tomar decisiones sobre:
•

La adecuación de las expectativas de logros y los contenidos curriculares, considerando las prescripciones del diseño curricular provincial.

•

La organización y secuenciación de los contenidos curriculares de cada área seleccionados para cada ciclo, teniendo en cuenta la adecuación realizada sobre las expectativas de logros y los contenidos.

•

La elaboración de criterios comunes sobre las orientaciones didácticas y la selección,
organización y utilización de las estrategias.

•

La especificación de los criterios de evaluación establecidos por el diseño curricular
provincial; la elaboración y selección de instrumentos y procedimientos de evaluación, y la definición de instancias, formas e instrumentos para informar a las familias sobre los aprendizajes de los alumnos y las alumnas.

En el núcleo del P.EJ. se diseña el Proyecto Curricular Institucional(P.C.I.) que refleja
el proceso de toma de decisiones adoptadas y priorizadas, concretando las prescripciones y
orientaciones propuestas en el diseño, las características de la intervención educativa y las
opciones en cuanto a medios.
Una visión integral de la escuela y de la educación implica una visión integral del
curriculum que está más allá de los contenidos que se enuncian, que adquiere su concreción en las dinámicas, en las prácticas, en las relaciones y en las situaciones escolares que
posiblemente no constan en un plan o programa, pero son fundamentales para los procesos
pedagógicos y para los logros educativos de una institución.
La propuesta curricular y el modelo organizacional interactúan permanentemente en
el accionar de las instituciones educativas. La experiencia ha demostrado que el cambio
curricular es insuficiente para producir las transformaciones esperadas, si no se atiende
suficientemente al fortalecimiento institucional, al desarrollo organizacional ya la preparación de los y las docentes.
Todo proyecto curricular explícita o implícitamente conlleva una propuesta institucional. organizacional. y en consecuencia, un modelo de relaciones interpersonales y de relación con el saber. Lo prescripto no se conserva de manera estable a lo largo de los procesos
curriculares, sino que se especifica por medio de acciones transformadoras que contribuyen
a redefinirlo en una serie de ámbitos.
En la institución', la trama de relaciones interpersonales, las relaciones que se establezcan con los saberes pueden favorecer u obstaculizar la tarea. Son los docentes en última
instancia quienes, en el marco de ese contexto particular, reinterpretan y moldean el
curriculum escrito. La institución pensada como unidad de gestión participativa determina
la relevancia de los contenidos educativos en cada uno de los niveles y ciclos y establece la
organización de los espacios y de los tiempos. En este sentido resulta fundamental la conformación de equipos pedagógicos que participen en la búsqueda de acuerdos institucionales y
en la concreción de propuestas que resulten significativas para su realidad.

La dimensión cWTicular y las tareas del equipo directivo y de los docentes de la
institución
La reflexión, discusión, opinión y confrontación de ideas entre las y los docentes de la
institución son aspectos fundamentales para la toma de decisiones referidas a la dimensión
curricular del PEI. Con el objeto de asegurar la coherencia interna de la propuesta curricular de la institución, docentes y directivos deberán organizar encuentros periódicos para
evaluar y realizar los ajustes necesarios a la misma. La toma de decisiones sobre la dimensión curricular del PEI implica una serie de tareas que, en forma conjunta, deberá desarrollar el equipo directivo y los/as docentes de la institución. En este sentido corresponde:

Al equipo directivo:

•

Coordinar la elaboración, puesta en práctica, seguimiento y mejoramiento permanen
te de la propuesta curricular institucional.

•

Distribuiry utilizar la informaciónprovenientede los nivelesnacional y jurisdiccional del sistema educativo y de la comunidad, comoasí también producir informaciónrelevantey pertinente
que contribuya al desarrollode la propuesta cunicular institucional.

•

Crear y favorecer las condiciones de participación de los docentes y de la comunidad
para el fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional.

•

Generar y promover canales de comunicación y participación con las familias.

A las y los docentes:
•

Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y en la toma de decisiones sobre la dimensión curricular, aportando el saber profesional y la experiencia
derivada de su práctica docente.

•

Elaborar la planificación didáctica, ajustando las decisiones tomadas en la dimensión
curricular del Proyecto Educativo Institucional a cada grupo de alumnos y alumnas.

•

Poner en acción la dimensión curricular institucional, a través de proyectos de aula
que permitan desarrollar acciones de enseñanza y generar situaciones de aprendizaje significativas.

El supervisor y la supervisora:
•

En la tarea de"comunicación y de interacción entre diferentes sectores del sistema
educativo es de vital importancia la tarea del Supervisor y la Supervisora.

•
A través del Proyecto Educativo de Supervisión (PES) elaborado con sus pares, los
supervisores y las supervisoras estimularán, apoyarán, asesorarán, monitorearán y
evaluarán la conformación de los PEI y su eficacia. Para esto organizarán, en equipos
pedagógicos, a los equipos directivos de las instituciones a su cargo. Se procurará
instalar una cultura de la investigación educativa, la comunicación y la interacción
entre pares, promoviendo la capacitación, el perfeccionamiento en servicio y el inter-

cambio de innovaciones educativas del personal directivo, a fin de que dichas
culturas y prácticas se trasladen a las instituciones.

La dimensión curricular y la organización escolar
La gestión del currículum en la escuela implica tomar decisiones acerca del uso del
espacio. la distribución del tiempo y la constitución de diferentes modalidades de agrupamiento de los actores institucionales. Espacio, tiempo y agrupamientos se gestionan en
función de los objetivos educativos planteados. Esto supone pensar distintas alternativas
para organizar la escuela de un modo tal que permita desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con criterios flexibles y de manera eficiente.
En la planificación de la organización escolar. resulta imprescindible considerar la
disposición de los recursos y la viabilidad de las modificaciones propuestas. Algunos
aspectos a tener en cuenta son:

Acerca del uso del espacio
Es posible plantear
escolares:

dos principios para orientar la estructuración de los espacios

•

El espacio institucional flexible. en función de las necesidades de aprendizaje: el
medio ambiente escolar ha de ser diverso, deberá ofrecer escenarios distintos, que
dependan de las tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos .

•

La institución como centro de recursos para el aprendizaje: la escuela y el aula deben
ofrecer un ámbito que permita a los alumnos y a las alumnas ponerse en contacto
con diversos materiales y actividades que favorezcan aprendizajes cognitivos,
afectivos y sociales.

Es necesario hallar la manera de modificar el espacio para adecuar las capacidades
existentes a sus propósitos. Los espacios de la institución deben apreciarse desde el aprovechamiento integral, flexible, inteligente, que permita una adecuación a las nuevas concepciones de agrupamientos. una coherencia con los enfoques metodológicos actuales y las
necesidades consensuadas de todos los actores. El aula será todo lugar que permita promover la enseñanza y el aprendizaje. La sala del aula también puede organizarse de otra
manera, en función de las actividades que en ella se realicen. La distribución del mobiliario
debe posibilitar el desplazamiento libre de los alumnos, la integración del juego y el movimiento en el aprendizaje, los agrupamientos, etc. Se concibe así el aula como espacio
social de intercambio y comunicación en el que se trabaja cooperativamente a través de
hipotetizaciones, ensayos, experiencias y en el que se desarrollan competencias y valores
que dan sentido a la formación del alumnado.

Acerca de la distribución del tiempo
El tiempo se constituye en un recurso posible de ser administrado, en función de las
características de la oferta educativa que la institución escolar proyecte. La transformación
de la organización escolar implica analizar este elemento, teniendo en cuenta la dimensión

curricular.

Para esto se tendrá en cuenta:
•

La variabilidad de las secuencias de enseñanza, en función de los procesos de apren
dizajes de los alumnos y las alumnas.

•

La diversidad en los tiempos de trabajo que se requieren, para el abordaje de los
contenidos de las distintas áreas curriculares.

•

La autonomía del docente para administrar el tiempo, en un contexto de consenso
con el resto del equipo docente.

Considerar estas cuestiones supone organizar el tiempo escolar en unidades de
tiempo didáctico variables. Es necesario tener en cuenta que los alumnos y las alumnas
realizan tareas escolares no sólo durante el tiempo que permanecen en la escuela. La
flexibilidad en la organización del tiempo institucional también supone diseñar tareas
para que los alumnos y las alumnas realicen en el tiempo extraescolar y favorecer así sus
procesos de aprendizaje. Al planificar estas tareas los docentes deberán :
•

Considerar si los alumnos y las alumnas cuentan con el tiempo real para la realización de las tareas.

•

Evaluar si las tareas pueden ser realizadas por los alumnos y las alumnas o si necesitan ayuda de los padres.

•

En este último caso, definir qué tipo de colaboración pueden brindarles, ofrecer orientaciones para colaborar en la realización de las tareas, considerar si disponen de tiempo real para hacerlo, etc.

•

Conocer si los alumnos y las alumnas tienen acceso a fuentes de información.

•

Tener en cuenta si los alumnos y las alumnas fueron formados en la escuela para el
manejo de estas fuentes.

•

Conocer si los alumnos y las alumnas tienen movilidad para la búsqueda de información.
En cuanto a la administración del tiempo:

La escuela actual requiere una planificación del tiempo variable y adaptable. Tal
planificación es un dispositivo que permite, por su flexibilidad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptar la organización a los objetivos pedagógicos previamente fijados.
Asegurar coherencia entre los objetivos y el ritmo de progresión de las distintas áreas.
Hacer accesibles al alumno las condiciones necesarias para la construcción del conocimiento.
Utilizar la diversidad de enfoques y de medios dentro de formas temporales variadas.
Multiplicar las fuentes de conocimiento.
Favorecer la alternancia entre trabajo colectivo y trabajo personal.
Formar a los alumnos en diferentes procedimientos de evaluación y autoevaluación.
Mejorar el clima de enseñanza y favorecer relaciones profundas y auténticas.

Acerca de los agrupamientos
La flexibilidad de los agrupamiento s es un medio para lograr aprendizajes equivalentes y favorecer la socialización, la cooperación, la confrontación, la discusión y el respeto por
las opiniones y producciones de los otros, en un contexto de producción colectiva del conocimiento.
•

Para la definicióri de los agrupamientos se tendrá en cuenta:

•

Los contenidos y objetivos pedagógicos que se persiguen.

•

El ámbito de intervención, en el cual se habrá de desarrollar la actividad: el grupo
aula, el grupo institución, el grupo área, el grupo ciclo, etc. En cada uno de estos
ámbitos puede determinarse si la actividad se realizará por grupo escolar o se conformarán equipos móviles o fijos.
•

La variedad de las posibilidades que existen.

Una de las decisiones a tomar en la institución, vinculada a los agrupamiento s es
aquella referida a la organización interna de los ciclos. Para la misma se considerará la
combinación de diferentes modalidades de acuerdo con las necesidades y posibilidades de
cada institución, de los grupos de alumnos y alumnas y del equipo docente. El agrupamiento
flexible de los alumnos permitirá atender a la diversidad de necesidades educativas que
presentan, a fin de favorecer el rendimiento escolar/individual, aumentar las posibilidades
de retención y disminuIr el grado de fracaso escolar.

El Proyecto de Aula
El PCl elaborado en forma grupal y con criterios acordados y comunes, enmarca la
planificación y la toma de decisiones pedagógico-didácticas que las y los docentes llevan a
cabo durante el año escolar, en relación al ciclo y a cada grupo específico de alumnos y
alumnas. A su vez, la tarea de planificación realizada por cada docente enriquece la propuesta curricular institucional, que debe ser revisada y ajustada, a lo largo del año escolar,
en reuniones periódicas organizadas para tal fin.
El Proyecto de aula es el plan de trabajo del o de la docente.
Para atender a la diversidad individual y grupal de alumnos y alumnas surge la necesidad de realizar un diagnóstico pedagógico-didáctico que oriente las acciones.
El diagnóstico intenta determinar entre otros los siguientes aspectos:
Individuales
•
•
•

los saberes y competencias con los que cuenta cada alumno o alumna;
sus estrategias cognitivas y su estilo de aprendizaje;
sus estilos para acercarse a los objetos de aprendizaje y para relacionarse con los
docentes;

•

sus habilidades, intereses y dificultades;

sus problemáticas personales que pueden incidir en su desempeño escolar.
Grupales
•
•
•
•

los subgrupos constituidos y sus relaciones entre ellos;
los liderazgos y otros roles que se juegan;
las experiencias previas de trabajo institucional, con otros grupos y personas de la
escuela y la comunIdad;
las necesidades derivadas de problemáticas sociales o culturales.

El diagnóstico permite definir los pasos a seguir, los recursos y las estrategias didácticas
a utilizar, para favorecer la construcción de los aprendizajes. El Proyecto de aula parte de las
conclusiones diagnósticas e incluye precisiones acerca de para qué, qué, cuándo y cómo
enseñar y evaluar. Es el Proyecto que prepara el docente para trabajar durante un año escolar con unos/as alumnos/as concretos/as, en una determinada institución, anticipando y
diseñando las estrategias de enseñanza en un plan realista, articulado y flexible, que debe
ser permanentemente evaluado.
El proyecto de aula es el plan de trabajo del o de la docente, se organiza a través de la
elaboración de la planificación didáctica.
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Lenóua· EGB 1
El área .de Lengua y Literatura promueve el desarrollo de competencias
comunicativas mediante estrategias de resolución de problemas linguísticos y
textuales en situaciones reales.

Exoectativas de loaros
Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos-y alumnas lograrán:

~

•

Participar activamente en intercambios orales informales
agentes de su contexto inmediato y comunitario.

•

Seguir con atención los turnos de intercambio y de toma de la palabra en
interacciones orales propias del ámbito escolar.

•

Renarrar y narrar hechos simples reales y ficticios, en forma oral y escrita.
,

•

Organizar exposiciones

•

Comprender y formular consignas, instrucciones
exhortaciones relativas a temas cotidianos.

•

Otros ...

y formales

con

breves con ayuda de apoyos gráficos.
simples,

demandas

I

Contenidos

I

n

11

Conceptuales

11

Actitudi nales
11

11

Se organizan en
ejes:
• El discurso
en lengua
oral. Uso y
reflexión.
• El discurso
en lengua
escrita: uso y
reflexión.
• El discurso
literario.

11

11

•

Confianza
en
sus posibilidades
expresivas.

•

en
Seguridad
el planteo
de
sus
ideas
y
flexibilidad
para
modificarlas

•

Disposición para
contrastar
ideas

•
11

Procedimentales

I

Se seleccionan y
secuencian
teniendo en
cuenta el
desarrollo de
capacidades,
habilidades,
destrezas y
estrategias en la
comprensión y
producción de
textos orales y
escritos.

...

Otros ...
11

11

11

Lineamientos de acreditación
Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas deberán:
11

•
•

•
•

Participar cooperativamente en comunicaciones interpersonales y
mediatizadas.
Comprender y formular preguntas, consignas simples y puntos de
vista sobre temas cotidianos o escolares.
Rencillar cuentos e historias, organizar breves exposiciones con
soportes gráficos e identificar puntos de acuerdos y desacuerdos
en una discusión.
Otros

ensenanza sistemática de tales ~o~p'~;;U!~!cllllSlUn
y la producción de textos, ~ún cU~~d~l~
nCIaS e corresponda a Lengua.
La enseñanza de la lengua no u
instru~ento mediador del que se sfrv:~et~~~ucirse_sólo a las clases de lengua. Siendo un
contemdos se hace imprescindible la coopera~.l_asdareas curriculares para comunicar sus
comnptpnr";':>c>
rl~
Ion e torln<:. lrw rl~
n

L

y

Una selección de propuestas de lectura Yproducción sobre temas disciplinares adecuadas a cada año y ciclo ha de permitir resignificar los conocimientos de distintos campos
curriculares al tiempo que reconocer unidades semánticas. campos conceptuales. palabras
claves. vocabulario específico. relaciones lógicas. que se materializan en el discurso para
ordenar al pensamiento de quien lo produce. Así. por ejemplo. « la narración es laJorma de la
Historia, ya que en la narración están los elementos que también existen en las producciones
históricas" aún cuando estas últimas sean una forma particular de relato cuyo objetivo no es

la ficcionalidad.
Desde esta perspectiva. es posible sostener que para

«la enseñanza de las Ciencias
Sociales, especialme/!-te Historia .... existen algunas certezas sobre las potencialidades que presenta encarar un trabqjo de enseñanza articulado con otros campos del cuTTiculumescolar privilegiados en el Primer Ciclo de la EGB, tal como la Lengua. (...) en tomo al uso derivado de la
narración como vía privilegiada de acceso al conocimiento histórico en los primeros tramos de la
escolaridad obligatoria».

Otras organizaciones discursivas (cartas. documentos, fotografías. mapas. prodUCCiOnes plásticas Y musicales. coplas. refranes. dichos. formas ceremoniales. historias de vida ...)
son fuentes que permiten organizar aspectos de la realidad en tanto se constituyen en evidencias que permiten indagar datos sobre una cultura. una época o una región.
Por otra parte. los primeros acercamientos de los escolares a los discursos científicos
de las Ciencias Naturales Yla Tecnología suelen darse a través del contacto con enciclopedias escolares. libros de área. textos de divulgación científica. definiciones. materiales informativos Yargumentativos con diversidad de tramas textuales que demandan competencias específicas para relacionar la información linguística con la iconográfica, identificar
nexos cohesivos. determinar cómo avanza la información a partir del eje temático, reconocer palabras de un mismo campo semántico, hiperónimos. etc. Competencias no sólo relacionadas con el desarrollo linguístico sino. esencialmente. con el desarrollo cognitivo.
En este mismo sentido. es necesario recordar que la comprensión de problemas matemáticos está sesgada no sólo por los conocimientos que los alumnos tienen sobre el mundo,
sobre el tema y la tarea sino. además. por el significado específico referido por el léxico. La
palabra es en un enunciado matemático puede no estar indicando relación de existencia
sino de igualdad. de participación o de pertinencia. De su significado dependerán las relaciOnes que el alumno debe establecer para resolver la situación problemática.
Todo lo enunciado anteriormente conduce a reflexionar sobre la necesidad de abordar
los contenidos de Lengua Y Literatura en estrecha articulación con el resto de las áreas
curriculares.
De este modo..la organización de proyectos institucionales de producción Y comprensión centrados en la formación de usuarios competentes de la lengua. ha de tener en cuenta
no sólo a aquellos textos de circulación social externos a la escuela. sino. también a aquellos textos que los estudiantes necesiten interpretar Yproducir durante el año escolar en las
diferentes áreas curriculares. fortaleciendo el contacto con textos académicos significativos y frecuentes (resumen. toma de notas. gráficos de estadísticos. comparativos. tablas.
exposiciones. informes. instructivos de experimentos ...) Y con estrategias comunica-tivas
requeridas para favorecer los procesos de aprendizaje dentro del contexto escolar.

¡m

Fundamentación
¿Qué son las Ciencias del Lenguaje?

La lengua desempeña un papel esencial en el desarrollo del niño como sujeto social. Si
bien no es el único lenguaje a través del cual se pueden representar ideas, es, esencialmente,
a través de ella que los miembros adultos de una sociedad van transmitiendo significados
compartidos, modos de actuar y de pensar, creencias, valores y conocimientos propios d~
una cultura.
El hombre posee la capacidad de representar su pensamiento mediante sistemas de
signos o lenguajes, y el lenguaje verbal es, entre ellos, el sistema de signos privilegiado por
el ser humano para intercambiar significados en diferentes contextos socio-culturales. Con
él se pueden producir y comprender mensc:yes,la mayoria de las veces, nuevos y originales.
Esto es posible gracias a que ellenguc:yepresenta una serie de rasgos cuyo conocimiento puede ser compartido por toda la comunidad lingiiística l. Estos rasgos los constituyen no
sólo las unidades del lenguaje sino, también, las reglas que organizan sus posibles combinaciones y las negociaciones sociales que le atribuyen significado. Por ende, es privilegio del
lenguaje ser un modo de interacción entre hablante y oyente, entre quien escribe y quien lee.
El lenguaje verbal otorga a los sujetos la capacidad de representar el propio pensamiento, de comunicar a los otros sus representaciones, ideas, valores, y significados y de
influir en los seres que los rodean.
Como capacidad esencial del ser humano, constituye no sólo una herramienta
de
comunicación sino también un medio de representación del mundo (función representativa), un instrumento regulador capaz de controlar el propio comportamiento y la conducta
ajena, de producir efectos sobre el entorno social y "los otros sociales" y un instrumento
mediador en la construcción del conocimiento.
"Podemos utilizar la lengua para desahogar nuestras emociones y sentimientos, para
pedir ayuda a los compañeros -'ara amenazar y prometer, para dar órdenes, formular preguntas o emitir opiniones. Podemos
referimos al pasado, al presente o al futuro, a cosas muy
remotas del lugar de la enunciación e incluso a cosas que pueden no existir"
(John Lyons.)
El estudio sobre el lenguaje constituyó una constante preocupación del hombre a través de los años. Las respuestas que se fueron encontrando dependieron de qué se consideró
que era ellenguc:ye: un sistema organizado de signos, un constructo social, un instrumento
de comunicación entre sujetos de una comunidad, una capacidad (innata o aprendida) del
hombre ligada al desarrollo del pensamiento, un uso particular que, en determinados contextos sujetos a normas compartidas, hacen los usuarios de una lengua.
Así, los aportes de la psicolingiiística desde enfoques interaccionistas están sostenidos
en la búsqueda de explicaciones sobre la adquisición y el desarrollo del lenguaje Los avances en ese campo han permitido entender los procesos cognitivos involucrados en la comprensión y producción de discursos, posibilitando nuevas propuestas desde la enseñanza de
la Lengua.

"

Los aportes de la teoría constructivista piagetiana sobre los procesos de aprendizaje
proporcionan una visión clarificadora que permite comprender cómo el niño y la niña aprenden una lengua en su interacción con el medio fisico, a la vez que construyen su inteligencia
y elaboran estrategias de conocimiento y de resolución de problemas.
Sin embargo, dado que ese medio fisico no es neutro sino que es un medio culturalmente
organizado interesan especialmente las concepciones sociohistóricas de L.Vigotsky (1976) centradas en el origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores y en la relación entre
aprendizaje, desarrollo y contextos de relación interpersonal, a través de los cuales se construye el lenguaje Yel niño se desarrolla como sujeto social.
Desde este análisis, la lengua será un instrumento de mediación fundamental en la
construcción de los procesos psicológicos superiores y la escolarización actuará como
promotora del desarrollo de procesos cognitivos superiores avanzados.
El lenguaje es tanto patrimonio individual como social pues mediante el mismo los
sujetos se comunican, crean, recrean, construyen saberes compartidos, contrastan ideas,
modifican relaciones del entorno, evocan sucesos pasados, se proyectan.
Este patrimonio no se adquiere por la simple pertenencia e inclusión en una sociedad
sino que su apropiación es el resultado de una acción social organizada y dirigida que cuenta
con la participación de actores sociales adultos cuya tarea es garantizar a los miembros más
jóvenes de la comunidad la posesión de competencias específicas.
Lejos de tomar ambas concepciones constructivistas como divergentes, las investigaciones más actuales' muestran la solidaridad entre estas dos teorías interaccionistas sobre la
adquisición Yel aprendizaje del lenguaje destacando el valor tanto de los procesos internos
de construcción como de la intervención de adultos y pares para favorecer los procesos de
construcción.
Partiendo de ambas concepciones puede afirmarse que el desarrollo del lenguaje no
sólo requiere de bases cognitivas sino de situaciones comunicativas y de factores sociales
que determinan su desarrollo. La acción sociocomunicativa es el resultado de la interacción entre el "objeto lenguaje" y el entorno cultural.
El ser humano construye, entonces, en su relación con un medio fisico socialmente
organizado, los esquemas de comunicación y representación, que son el sostén y el cimiento
para el desarrollo de las funciones cognitivas superiores en las cuales subyacen las relaciones sociales.
Considerar a la lengua, ya no como un sistema inmanente sino como una actividad del
sujeto, ha abierto, en este siglo, el campo de estudio a un grupo de disciplinas que interactúan
para interrogarse, reflexionar y dar respuesta a las preguntas sobre el lenguaje. Todas esas
disciplinas, han enriquecido la visión de la lengua y de su uso y hacen que hoy, a la hora
de pensar en la lengua como actividad plurifuncional de usuarios concretos, no se puedan
buscar respuestas sólo en una disciplina, sino en ese conjunto de ellas, las que abordan el
hecho linguístico desde distintos ángulos y a las que se denomina en su conjunto: Ciencias
del lenguaje.
El enfoque comunicativo y funcional que se propone desde este Diseño tiene su foco de
atención en una diversidad de modalidades de uso linguístico y discursivo, en las normas
sociales que rigen los intercambios comunicativo s , de acuerdo con su contexto de producción, y en la intencionalidad de los actos comunicativos, sin desatender la explicación-de los

recursos que ofrece el sistema de la lengua. para efectivizar la comprensión y producción de
discursos.
Cuando se plant~a una enseñanza de la lengua orientada al desarrollo de competencias relacionadas con los fenómenos linguísticos y comunicativos. son las Ciencias del
Lenguaje en su conjunto, y no una linguística aislada. las que orientan las acciones en el
campo didáctico.
Estos aportes de las Ciencias del Lenguaje se integran en propuestas teóricas que
intentan dar cuenta de los complejos mecanismos linguísticos y no linguísticos que intervienen en la producción y comprensión de discursos. a la vez que permiten someter a interrogación y debate el campo epistemológico del área Lengua y Literatura. al revisar las distintas teorías. Sin embargo. es preciso tener presente que los objetos de estudio de estas ciencias no son la enseñanza de la lengua sino ésta como objeto. De allí que sus aportes no
propongan soluciones a la práctica docente. pero si permitan orientar respuestas didácticas
adecuadas.
En esta propuesta curricular se considera que la lengua desempeña un papel
fundamental en el desarrollo del niño como sujeto social, como miembro activo de
una comunidad, ya que es a través del lenguaje que se transmiten los modelos de
vida, que se aprende a actuar como miembro de una sociedad y a integrarse a una
cultura, apropiándos.e de los significados culturales, de los modos de hacer, de pensar, de ver el mundo que lo rodea, de sus creencias y sus valores.
Desde esta concepción de lenguaje y. atendiendo a su uso y funcionalidad social, la
propuesta estructuralista que estudia la lengua en sí misma. como entidad autónoma. como
sistema abstracto de relaciones. en el cual cada elemento adquiere una función dentro de la
estructura, aquella corriente linguística que llega a las escuelas de la Argentina en la década
del 60' y que se instala en las salas de clase durante más de treinta años. resulta hoy poco
eficiente para dar sentiQ-oa prácticas escolares preocupadas por las prácticas discursivas
entre las personas.
De aquel enfoque estrurtural de la lengua. que toma a la oración como unidad de
análisis. deviene. el estudio cu.::slado
de las funciones del lenguaje: expresiva, conativa.
referencial, poética, fática, metalingwstica según se privilegie al emisor, receptor, referente, menseye. contacto o código. respectivamente. sin atender. por ejemplo. a que en un
discurso puede utilizarse la función referencial o informativa con intención persuasiva (aviso
de inscripción abierta para cursos de verano. listado de ofertas. solicitada) o a que la función
poética puede aparecer como recurso en la publicidad. o en un titular de un medio gráfico.
etc.
ConSiderar a la comunicación como acto interactivo condujo a la reformulación de sus
componentes-,-Así, Kebrat-Orecchioni señala como relevantes los modelos de producción e interpretación que poseen los sujetos participantes del acto comunicativo, y se
apoya en las competencias lingilisticas y paralingilisticas ( dominio de signos. mímica.
gestos. entonación, tamaño y color de las letras y normas no verbales), en los conocimientos socioculturales y subjetivos (valores. actitudes. relaciones de poder..,) que caracterizan
las situaciones comunicativas en las que participan estos sujetos sociales.
Desde esta mirada, la comunicación se transmite a través de multiplicidad de canales
ya que un mensaje no sólo se constituye a través del código verbal sino también a través de
códigos no linguísticos. de relaciones simbólicas, de rituales cotidianos. etc.
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Como se verá, ias distintas disciplinas que conforman las Ciencias del Lenguaje coinciden en la necesidad de focalizar la acción comunicativa, la construcción de sentidos y el
manejo competente de la producción y la comprensión linguistica Y no linguistica dentro de contextos comunicativos. Desde este marco. la enseñanza de la Lengua y la Literatura
ha de:
•
•

Centrar su objeto de estudio en unidades discursivas completas que no se limiten al
tratamiento de oraciones aisladas ni de textos descontextualizados .
Tener en cuenta los factores pragmáticos y sociolingiiísticos de la comunicación,
que rodean al discurso oral, escrito e íconoverba1 en contextos organizados social
mente.

Al focalizar el hecho comunicativo ya no como algo estático. lineal. sino como un
proceso cooperativo de interpretación de intenciones y negociación de significados dentro de
contextos concretos se considera el hablar como un hacer; como el intento de un hablante
para actuar sobre el oyente; influir en su comportamiento en determinada situación contextual.
En todo comunicativo o acto de habla no sólo se da el acto de emisión de un
mensaje sino también la producción de un saludo. una promesa. una información. una pregunta. una orden ... que responden a la intención del hablante. y el efecto que esto produce
en el receptor o é1uditorio.
El hablante intenta hacer o decir algo, el interlocutor interpreta la intención y a ella le
corresponde con una respuesta verbal o no verbal.

Así. una misma emisión: "¿No sentis calor? "puede funcionar como un pedido
indirecto para que el receptor abra la puerta o apague el calefactor. como una invitación
a cambiar de tema. como una sugerencia para que se quite el abrigo. como un pedido de
información sobre el estado del receptor. El significado y la intención dependerán de la situación comunicativa.
Los idiomas son objetos virtuales. que permiten a los usuarios utilizar variedades
dialectales de los mismos para comunicarse. El lenguaje es una construcción cultural que
sirve a los miembros de una sociedad como medio de comunicación. A través de él las personas comparten la cultura y los valores particulares del grupo al que pertenecen. Sin embargo
las personas no hablan todas exactamente igual y. más aún. una misma persona no utiliza
el lenguaje de la misma manera en todas las situaciones sino que adecua su registro o estilo
al interlocutor. al tema. al tipo de discurso y a la situación de comunicación.
Un hablante puede optar entre palabras de significado similar. entre construcciones
diferentes. entre expresiones más formales o más coloquiales. Esta posibilidad de elección.
regulada por la misma situación comunicativa. por la interacción. por el tema. da origen a las
variedades linguísticas que un mismo hablante puede utilizar para adecuarse a dicha situación.
Los usuarios de la lengua no son personas aisladas sino miembros de comunidades de
habla._caracterizadas por la diversidad de usos lingiiisticos, de variedades lingiiisticas,
según incidan factores geográficos. profesionales, etarios. etc.
Por ello. sería inconsistente creer que existen idiomas. dialectos. variedades mejores
unos que otros; no tendría tampoco aval científico sostener que una expresión es más correcta que otra. si la primera es utilizada por toda una comunidad y le sirve para una comunicación efectiva.
"A través de las dos relaciones primarias-lafamilia
y la cooperación- el individuo adquiere fundamentalmente
una conciencia de pertenencia,
una identidad
sociocultural. Esta conciencia primigenia no lo liga al hombre sino a determinados
hombres; no adquiere el lenguaje, sino un lenguaje, un habla."
(Alcira Argumedo.1995)

Aún cuando todas las personas puedan ser semejantes en lo que a capacidades innatas para adquirir y aprender el lenguaje se refiere. cierto es que ese aprendizaje tiene lugar
en el seno de situaciones culturales que hacen que el uso linguístico sea diverso y diferente.

Los sujetos son iguales ante la lengua, desiguales en el uso.
Entender la diferencia no es déficit, no invalida reconocer que en la mayoría de los
países hay una lengua estándar u oficial. Aún cuando en una determinada comunidad
existen multipicidad de variedades que dependen de factores geográficos, sociales.
cronológicos, situacionales, existe también una variedad dotada de un prestigio social particular: es la lengua estándar, en la que está redactada la documentación oficial, la de la
educación, la de buena parte de los medios de comunicación. Es una variedad dialectal que,
por factores históricos y culturales, fue seleccionada por un poder político, como una norma
a la que deben ajustarse las emisiones de los usuarios que pretenden expresarse adecuadamente y ser aceptados en variedad de contextos sociales.
Por esto, si bien no existe una lengua que sea superior a otra en el plano comunicativo
se sabe que hay estiÍos de lenguaje o variedades que gozan de prestigio y otras de desprestigio y que esta situación genera beneficios o perjuicios en el "mercado de los intercambios
comunicativos" (Bordieu, 1982)
Al respecto, Pierre Bourdieu (1982) llama a la reflexión sobre la incidencia y correlación entre el plano de las diferencias linguisticas y el de las diferencias sociales y sobre el
papel sancionador de la escuela en relación con dichas diferencias. Siguiendo a este autor se
puede afirmar que la capacidad de uso de los recursos expresivos y comprensivos de una
lengua "tienden a distribuirse en sistemas de diferencias que reproducen en el orden
simbólico ... el sistema de las diferencias sociales"
La escuela debe respetar y revalorizar la lengua materna con la que los niños y niñas
ingresan a ella, pero debe garantizar el dominio de la variables estándar regional
y nacional si pretende brindar igualdad de oportunidades para participar
socialmente en la vida comunitaria dentro de ámbitos de toma de decisiones.

Pensar en las posibilidades de ejercer todas las potencialidades comunicativas excede el dominio de la variable estándar del español e implica tomar como referencia el concepto de competencia comunicativa, entendido este concepto como un saber que trasciende el conocimiento del código linguistico, dado que incluye la capacidad de saber qué
decir, a quién decirlo, cuándo decir, cuándo callar y cómo decirlo de acuerdo con los
participantes, los propósitos y las normas sociales que rigen en cada uno de los contextos
comunicativos.
Este último concepto hace referencia, ya no a la noción chomskyana de competencia linguistica (conocimiento implícito que un hablante-oyente ideal tiene de su lengua,
en una comunidad linguistica ideal "del todo homogénea") sino a los conocimientos y
actitudes, culturalmente condicionados, necesarios para que un individuo pueda utilizar
todos los sistemas de signos, la gramática, sus diferentes variedades y la manera apropiada de usarlos según las normas socioculturales.
El desarrollo de la competencia comunicativa trasciende la competencia linguistica
que permite identificar y producir oraciones propias de una lengua para extenderse a la
comprensión de textos coherentes y adecuados a diferentes situaciones comunicativas.
Dentro de esta concepción, la competencia comunicativa incluye las c0!10cimientos
necesarios para comportarse de manera adecuada frente a cualquier situación comunicativa :

•

competencia lingUistica: capacidad básica, soporte del resto de las competencias,
para usar los sistemas formales de la gramática y el léxico de una lengua

•

competencia sociolingUistica: capacidad para ajustar el comportamiento al contexto comunicativo seleccionando las normas adecuadas, el estilo apropiado, conociendo
qué decir, cómo decido, qué callar, etc.

•

competencia discursiva: capacidad para construir el discurso más coherente y
apropiado a las propias intenciones y a la situación comunicativa. Conocimiento
sociocultural y linguístico que permite organizar un tipo de texto según el discurso
que se haya elegido

•

competencia estratégica: capacidad para reparar los posibles conflictos
comunicativos parafrasear, emplear sinónimos ...

En los últimos años el interés se ha centrado en considerar a los discursos ya no como
meras estructuras formales sino como procesos esencialmente interactivos, culturalmente
estructurados, sujetos a reglas establecidas socialmente y a través de cuyos sentidos se
construye y se negocia la realidad.
El avance de los medios tecnológicos y de comunicación que invaden el mundo actual,
conducen a la necesidad de una lectura crítica, de un uso consciente y reflexivo sobre los
medios masivos de comunicación. La competencia comunicativa incluirá entonces la competencia mediática o espectatorial,
un saber comprensivo en torno a las prácticas
discursivas mediáticas: comic, cine, prensa, televisión, publicidad, informática, el conocimiento de que éstas se articulan en un uso combinado de sistemas icónicos, verbales y no
verbales de comunicación, en significados explícitos e implícitos, en códigos que es necesario
comprender, para no cáer en la trampa del falso realismo.
En resumen, estos aportes teóricos proponen una mirada diferente desde la cual entender los conocimientos, capacidades y destrezas que el alumno y alumna necesitan conocer, aprender y apropiarse pan ser competentes
en sus prácticas sociales.
Dentro de este encuadre, la significación se construye y se negocia a través de unidades supraoracionales que intervienen en los intercambios comunicativos. El texto, como unidad comunicativa de nivel superior a la oración, posee condiciones formales, semánticas y
pragmáticas sobre las que es necesario reflexionar. Esto lleva implícita la idea de atender,
principalmente, a la organización textual, a las estructuras profundas y externas, al plan
textual, a las categorías funcionales propias de ese tipo y a la función del lenguaje que más
adecuadamente responde a una intencionalidad comunicativa contextualizada.
Surgen así cuestiones como los mecanismos textuales de coherencia y de cohesión,
propiedades que se sitúan a nivel del texto y que están estrechamente vinculadas aún cuando la primera remita a propiedades semánticas y al significado global del texto y la segunda
a las marcas gramaticales y léxicas (pronombres, conectores, correlación de tiempos verbales, etc.) que señalan la relación entre las oraciones, párrafos e ideas del texto.
Un texto puede ser una oración Prohibido fumar / Despacio, escuela, un párrafo,
una palabra Silencio, una letra E, un dibujo, en tanto constituya un todo significativo.

Por otra parte, según la situación comunicativa en la que se encuentra, este texto
puede adoptar distintos modos discursivos: carta, informe, aviso, señal de tránsito, etc.;
diferentes funciones del lenguaje y estructuras
oracionales
para adecuarse a la
intencionalidad del emisor y las normas sociales que los rigen.
El contacto con textos contribuye al desarrollo de competencias discursivas cuando la
producción se encuadra en una situación comunicativa concreta, cuando se hace la revisión de los borradores, se reflexiona sobre el discurso mismo, sobre la estructura textual y
oracional que materializa el contenido, sobre el tipo de lengua más adecuada, sobre las
normas ortográficas ...
Si se toma al texto como unidad de análisis, debe superarse el plano de la mera descripción formal para promover un trabajo de reflexión que permita entender por qué debe
superarse el límite que impone la oración para comprender las referencias interoracionales,
el uso de los conectivos, la función de oraciones con sujeto desinencial, los formatos textuales, los actos de habla que el hablante realiza y su relación con el/los interlocutor/es. De
hecho un texto es más que una suma ordenada de oraciones. Sin embargo tanto su producción como su comprensión requieren que se elabore a partir de los constituyentes que lo
conforman y de las relaciones que se establecen entre éstos y los factores operantes en la
situación.
El texto es una unidad semántica pero los significados que el mismo construye están
materializados por medio de expresiones. Las relaciones entre el significado y la expresión
está mediatizada por distintos niveles de estructuración gramatical. Un análisis del discurso que no incluya el aspecto gramatical, las estructuras oracionales, el léxico específico, las
relaciones morfosintácticas, quedará sólo en un comentario de texto. El dominio expresivo y
comprensivo de los procedimientos verbales y no verbales de comunicación y representación que constituyen la base de la interacción social, demandan la presencia de un sujeto
que sea capaz de hacer pero también de reflexionar. Esto es que construya un conocimiento
significativo de los rasgos formales, semánticos y pragmáticos implicados en la actividad
comunicativa.
Si la práctica pedagógica no apela a situaciones concretas de producción en la que se
interaccione con el texto, conducirá a dejar fuera del análisis, una vez más, la situación
comunicativa concreta ya los usuarios del lenguaje. Es por ello que, tanto en su producción
como en su comprensión, el texto no puede ser considerado fuera de la situación comunicativa
concreta en la que tiene lugar. La contextualización de un texto permitirá dotado de una
función y explicar sus características formales y pragmáticas.
El conocimiento de una lengua no sólo incluye el poder llevar a cabo acciones como
hablar, escribir, escuchar, discutir, conversar, exponer sino que la afectividad de tales actividades demanda de la puesta en juego de normas textuales y del sistema de la lengua las
que posibilitan dar razón de los comportamientos linguísticos tanto propios como ajenos.
El conocimiento sobre las reglas, principios y normas gramaticales del sistema linguístico permi.te reflexionar sobre los procesos de producción y comprensión del discurso
dando lugar a un trabajo genuino con la lengua como sistema a través del cual se conjugan
las praxis linguística con el saber teórico y se favorece la reflexión metacognitiva.
La escuela debe asegurar al alumno o alumna la comprensión de diversos tipos de
texto, incluyendo tanto los de uso escolar, que posibilitan el acceso al saber construido y
validado, como los recreativos, que cultivan el imaginario y los propios de los medios de

comunicación (periodísticos, los videos, los comics, las revistas, las series televisivas, etc.)
que pueden informar, pero también" entrampar" en la apariencia de un falso realismo.
Por tanto, desde este Diseño, se propone el trabajo con el discurso, hablado y escrito
e íconoverbal (considerado sistema de significación complejo que abarca tanto el contexto
cognitivo como el cultural) como unidad de análisis de la práctica docente, en reemplazo de
la oración aislada y descontextualizada.

El discurso literario como discurso poético de circulación social
Dentro de los discursos de circulación social, otro espacio relevante y diferenciado,
como el que ocupan los discursos mediáticos, es el destinado al discurso literario.
El texto literario es un signo cultural que comparte caracteres con otros discursos,
pero que se conoce literariamente en su "uso", en su función y en su reconocimiento social
diferenciado. (Van Dijk. 1980)
La literatura es uno más de los discursos sociales y como tal es una construcción
cultural, un discurso artístico cuya materia prima es el lenguaje concebido desde el compromiso estético.
En el lenguaje literario predomina la función poética sobre la apelativa y la representativa. El poder alusivo del lenguaje literario es mucho más rico que el lenguaje cientifico, pero
es también mucho más impreciso. Esto no implica que el lenguaje de la literatura deba
apartarse del lenguaje cotidiano e ir en búsqueda de palabras artificiosas sino, por el contrario, que sea capaz de combinar ese lenguaje cotidiano de manera tal que resulte sonoro,
creativo, que emocione, que conmocione las fibras más íntimqs del receptor despertando en
él multiplicidad de imágenes y de sensaciones.
Si el lenguaje literario no es un lenguaje diferente, se hace dificil definir qué es la
literatura. Por ello, las· teorías acerca de la literatura plantean el problema de determinar
cuál es su objeto de estudio. Estas teorías coinciden en que es complejo delimitarlo aún
cuando se perciba, al acercarse a una obra literaria, sus particularidades y originalidad con
respecto a otros discursos sociales.
Desde otra mirada, es necesario destacar que la literatura, como acto comunicativo,
precede al texto y las reacciones del lector están asociadas con los valores sociales de la
época y con el proceso interactivo del que participa el texto.

En la comprensión del discurso literario se articulan diversas miradas:
•

El análisis, desde categorías propias del discurso literario, orientado por instrumentos que permitan decidir que determinado texto está incluido dentro de ese tipo de
discurso dados sus componentes retóricos, estilísticos y los propios de la literatura.

•

El análisis semiótico que estudia la función comunicativa del discurso literario y la
producción de significados esencialmente connotativos.

•

La descripción del uso que hace el escritor de los medios expresivos que la lengua

pone a su disposición,

•

La relación de un texto (que construye a un lector ideal) con el lector (sujeto real,
empírico, con competencias cognitivas, ideológicas y socioculturales, desde las
cuales construye el sentido de ese texto), relación que promueve variedad de significaciones.

La conjunción de estos aportes permite abandonar la búsqueda del objeto literario y del texto en sí mísmo, e instala una mirada social de la literatura que focaliza
tanto los circuitos de producción como los de recepción. Esto es, una mirada que supone la existencia de un lector que, en igualdad con la voz narradora, sea capaz de construi,. el significado del texto y de un texto que dé la posibilidad de múltiples sentidos
por su carácter connotativo, plurivoco, ambiguo,ficcional, autorreferencial, con predominio de lafunción poética del lenguaje.
Por otra parte, si se centra el análisis en la literatura infantil y juvenil se verá que
la producción de textos literarios para chicos, como así también su entrada a la escuela no
sólo se relaciona con la concepción sobre la literatura sino, además, con la concepción de
infancia,
Lidia Blanco (1991) define a la literatura infantil desde lo estético y desde el tipo de
receptor, hoy considerado sujeto social, que construye.
"El adjetivo infantil se redimensiona ideológicamente Y la literatura adecuada o
no para el lector infantil se libera de presiones moralizantes y pedagógicas para avanzarl ...) en los carriles comunes con la literatura para adultos. Nos afirmamos en el ejercicio profesional de la producción de un texto, en la construcción de un devenir lingiiístico que interactúe dialécticamente con el devenir social y cultural contemporáneo. La
infancia no presume aíslamiento o ceguera, ser niño no protege de la hístoricidad"
La enseñanza de la literatura en la escuela tiene aún resabios del mandato instalado
entre los años 30 a 60, según el cual el trabajo con el texto literario tenía un sentido
didáctico-moralizante. Había que formar y modelar al niño, encontrar los cuentos y poesías
que fueran ejemplares, tanto en lo estético como en el contenido.
En la "hora de Literatura" predominaba la lectura cristalizada, desprovista de vitalidad,
y se usaban los "modelos" en la práctica del análisis de texto, (introducción, nudo y desenlace, tema principal y temas secundarios, marcar recursos retóricas, identificar el tipo de
narrador. etc.) sin atender a los significados construidos por el lector, ni al valor social del
texto literario.
La lectura de textos literarios llegó, así, no pocas veces, a estereotiparse; se separaba
obra de contexto en' programas que seguían cronologías literarias o que seleccionaban las
obras en función de su adecuación para instruir, moralizar o mejorar el aprendizaje de la
lectoescritura.
Entre los años 60 y 80, la concepción de infancia se centra en el niño lúdico y de ésta
se deriva una literatura
que lleva implícitos el disparate, el absurdo, la risa y el juego,
adecuándose a la etapa evolutiva vivida por el niño.
En'la escuela ingresan obras relevantes de autores como María Elena Walsh, Silvia
Schujer, Eisa Borneman, entre otros, y algunos intentos didácticos diferentes como los
talleres literarios , talleres de escritura, o experiencias de lectura.

La literatura no es una disciplina subordinada en el curriculum, no es diferente del
campo de la Lengua sino que pertenece a este campo, pero debe tener su espacio y sus fines
propios, porque es un discurso social en el que hay intenciones y un tratamiento del lenguaje
particulares.
La escuela tiene ante sí el compromiso de poner en contacto al alumno con la literatura
oral y escrita, con la literatura infantil y juvenil que representa el acervo popular regional,
del país, de hispanoamérica y la perteneciente a distintas culturas del mundo.
Es importante cOl).siderarademás que, tanto la Literatura en general como la Literatura Infantil, se nutren de la Literaturafolklórica, popular, que caracteriza por ser anónima,
tradicional, popular y por transmitirse oralmente de generación en generación, por eso las
versiones múltiples de un mismo cuento o leyenda a las que no puede atribuírsele autoría.
Así se encuentran especies poéticas como coplas, nanas, villancicos, romances, cuentos o
relatos, leyendas, mitos y fábulas en ocasiones sin localización de espacio ni tiempo, a veces
surgidas en torno a un héroe o referidas a fenómenos naturales cuyo propósito es referir
hechos más o menos extraordinarios o sorprendentes o dar explicaciones no científicas a
elementos fenoménicos.
La aproximación a la obra literaria constituye una experiencia irremplazable; nada
podrá sustituir a la emoción provocada por el goce directo de la creación artistica. El texto
literario permite disfrutar, descubrir mundos posibles, sonreír, alegrarse, emocionarse,
comprometerse con el mundo presentado, según lo dicte la comprensión de una intensa
actividad lectora y no para una tediosa sesión de análisis.
Sin embargo, un oportuno análisis o comentario de texto puede ayudar a formar el
criterio estético, a reflexionar sobre las propuestas del autor, a reconocer las características
del lenguaje literario.
Por esto, es necesario considerar muy especialmente la selección de textos y contenidos literarios en el acto pedagógico de enseñanza y aprendizaje sin subordinados a contenidos escolares de otras áreas ni a fines moralizantes y sin dejarse llevar por prejuicios o
tabúes con respecto a los temélSo a la edad de los lectores.
Ninguna temática, excepto aquellas que desde la ideología inciten a la víolencia, a la discriminación, a la pornografia, debe ser excluida de la selección para
niños y preadolescentes siempre que esté presentada a través de un tratamiento literario. (Ofelia Seppia.1994)
Sin embargo, a la hora de seleccionar textos para sus alumnos/as, el o la docente debe
tener claro que ningún texto es neutro, que la ideología se manifiesta tanto en lo dicho como
en lo omitido, tanto en las palabras como en las imágenes y que su selección debe incluir
esta mirada.

¿Por qué y para qué enseñar Lengua y Literatura en la EGB?
Existe otra relación esencial que es la que se da entre el dominio de la palabra y el
ejercicio de participación: la persona que posee el dominio eficaz de los saberes linguísticos
y comunicativos puede desempeñarse en diversidad de situaciones, frente a distintos
interlocutores y comprender cada circunstancia social o comunitaria, adecuándose a ella.

La expresión oral es un contenido esencial en la escuela. La demanda social de un
dominio competente de la oralidad permite afirmar que la lengua oral "abre o cierra puertas"
(Rodriguez.M.1995).
Si bien los niños y niñas ingresan a la escuela con competencias relacionadas con la
lengua oral es erróneo considerar que el lenguaje oral se desarrolla de manera natural y que
no requiere de enseñanza explícita ya que no todos los estudiantes han tenido la oportunidad
de interactuar con la variedad estándar ni con discursos más formales como son la exposición, la argumentación, la entrevista, conversaciones cobre temas escolares, comunitarios,
científicos, etc.
Hay desempeños orales y discursos que no surgen de los ámbitos de socialización
primaria: solicitudes, excusas, tratamientos, requerimientos y presentaciones formales,
conversaciones estructuradas, pedidos de palabras, argumentaciones, exposiciones, defensa
de puntos de vista, entre otros. Estos reclaman una enseñanza sistemática de la expresión
oral, por parte de la escuela.
La escuela debe tener presente que ampliar las posibilidades comunicativas relacionadas con la oralidad incluye no sólo la reflexión sobre las estructuras discursivas, sobre los
registros, tonos y modos en los intercambios cara a cara y mediatizados sino también el
trabajo dirigido al desarrollo de la escucha, habilidad poco frecuente en los intercambios
espontáneos y en las conversaciones con los pares.
El contacto inicial con discursos orales propios del ámbito familiar ( historias cotidianas' nanas, coplas, dichos, juegos sonoros, cuentos, adivinanzas) permitirá trazar puentes
entre la casa y la escuela. Progresivamente se irán incorporando discursos orales de creciente nivel de formalidad y planificación para, de este modo, introducir la lengua estándar y los
discursos propios de la oralidad secundaria. Asimismo el dominio de la lectura y de la
escritura, proporcionará una experiencias linguística más amplia que enriquecerá también
el dominio de la lengua oral. Para que esta reflexión alcance los objetivos propuestos, no
puede quedar librada a la espontaneidad o al contacto fortuito con distintos tipos de textos
sino que requiere un trabajo sostenido de observación, comparación y práctica tendiente al
desarrollo de conocimientos y habilidades que permiten una actuación comunicativa eficiente.
Otro contenido esencial que la escuela debe desarrollar es el dominio de la lengua
escrita. Aprender a leer y a escribir abre posibilidades de entrar en contacto con distintas
informaciones, con otros contextos culturales, con mundos de ficción y realidad, a la vez que
se desarrollan estrategias cognitivas y linguísticas, se enriquece el vocabulario con el aporte
de nuevo léxico y se experimenta con variedad de formato s textuales y diversidad de lecturas.
Leer y escribir compromete la posibilidad de construir significados a partir de una
herramienta social: la escritura, cuyo dominio pone en juego estructuras de pensamiento y
saberes previos. No se puede pensar la idea de un lector disociada de la de un escritor. Aquel
que lee adquiere conocimientos acerca de lo escrito, esto le permite producir textos y esta
tarea de producción, a su vez, le posibilita reflexionar acerca de lo que los otros escriben.
Enseñar a comprender y producir textos coherentes y adecuados a los diferentes contextos enunciativos y a las intenciones del emisor es también enseñar a pensar y a actuar
como miembro de una sociedad.

La apropiaclOn de la lengua escrita pone en juego procesos de organización y
jerarquización de ideas que favorecen el desarrollo de procesos cognitivos y de operaciones
de pensamiento de orden superior. Por ello. corresponde a la escuela no sólo favorecer
instancias colectivas e individuales de producción y comprensión de discursos escritos. sino
enseñar conceptos claros en relación con las normas gramaticales. ortográficas y formales
que gobiernan el lenguaje escrito y el sistema de escritura.
La reflexión sobre los hechos del lenguaje (reflexión metalinguística) organizada alrededor de los tipos de lengua. de la variedad más adecuada a la intención y a la situación
comunicativa. de la trama organizativa del contenido del texto. de la diagramación. del uso
de palabras y expresiones que conectan ideas. de la puntuación. de la concordancia. del
léxico deben encontrar un espacio ineludible dentro de la sala de clase.
Se ha creído durante algún tiempo que la escuela podía prescindir de la enseñanza de
la gramática ya que el niño y la niña que ingresan a ella poseen una gramática de su lengua
materna. Sin embargo esa gramática no es consciente. Por ende es función de la escuela
enseñar a utilizar esas estrategias en forma consciente dado que el dominio de la gramática
( morfología. sintaxis. fonología. semántica) no sólo ayudan al dominio reflexivo de los recursos linguísticos sino al desarrollo de niveles cognitivos superiores.
Por su parte. el léxico es un aspecto de la lengua que se relaciona con el conocimiento
del mundo. La enseñanza planificada desde diversas áreas curriculares permitirá a los aprendices incorporar vocabulario específico ampliando su conocimiento del mundo.
Un apartado especial merece el discurso literario. La inserción de la literatura infantil
en el ámbito escolar. estará orientada hacia el acercamiento placentero con el discurso ficcional.
hacia el incremento del capital simbólico de los estudiantes. a través de propuestas que
brinden posibilidades de crear y recrear los sentidos que el texto ofrece y de entrar en contacto con diversidad de mundos.
Frente a los discursos mediáticos de circulación constante en la vida cotidiana. le
corresponde a la institución escolar asumir la responsabilidad de someter a análisis y discusión los mensajes que a diari(\' ¡tentan manipular a la sociedad. En pos de la formación de
consumidores responsables y \.le receptores reflexivos de los medios de comunicación. los
discursos mediáticos deben estar presentes dentro de los contenidos del área Lengua y Literatura.
Poner el énfasis en el saber hacer y en el saber reflexionar sobre el lenguaje corre la
mirada de la evaluación hacia los procesos de construcción de estrategias de comprensión y
producción. dejando de lado el énfasis puesto en la memorización de conceptos linguísticos.
listados de palabras. repetición de reglas.
Al evaluar el aprendizaje linguístico han de tenerse en cuenta todos los aspectos del
proceso y no sólo el producto: estrategias de solución de problemas linguísticos (consulta a
ficheros. diccionarios. textos modelo), selección de lecturas, de ideas, creatividad. adecuación de recursos para gestionar acciones de lectura y escritura. actitud frente a los obstáculos que la tarea impone. precisión del vocabulario. etc.
Proponer el trabajo con textos completos. en situaciones concretas de comunicación.
permitirá no sólo que el/la docente evalúe el proceso, sino que los propios alumnos puedan
autoevaluar su proceso de construcción, tomando conciencia de sus logros y dificultades

para trabajar sobre estos últimos.

La escuela frente a la función alfabetizadora
La alfabetización es el proceso mediante el cual las personas aprenden a hablar, a leer
y a escribir en forma competente. Este concepto excede la capacidad de emplear técnicas
para transcribir el lenguaje oral a la escritura.
Según la UNESCO.. una persona estáfuncionalmente
alfabetízada si dispone de
lafacultad para la comunicación, para hacer las cuatro operaciones fundamentales,
para resolver problemas y para relacionarse con otras personas en cada una de las
áreas siguientes: l.a administración y la justicia, la salud y la seguridad, el conocimiento y la ocupación, la economía del consumidor y el aprovechamiento de los recursos de la humanidad"
.
Hace aproximadamente dieciocho años, las investigaciones de la doctora Emilia Ferreiro
y su equipo han demostrado que el motor que desencadena el proceso de construcción de los
sistemas de escritura es la participación de los niños y niñas en situaciones de uso real y
efectivo en los que intervenga la lengua escrita. Estas investigaciones permiten corroborar la
heterogeneidad de saberes sobre el sistema de escritura con la que los aprendices llegan a
la escuela y advierten acerca del fracaso de metodologías alfabetizadoras homogeneizantes
que esperan de todos los aprendices las mismas respuestas y en el mismo tiempo.
El conocimiento sobre la psicogénesis del sistema de escritura permite evidenciar el
desajuste entre los procesos espontáneos de constnlcción y los métodos tradicionales de
alfabetización. Sin embargo, como lo advirtiera César Coll , saber cómo los chicos se apropian del sistema de escritura en situaciones espontáneas no implica una respuesta a "cómo
enseñar lo que los otros tienen que construir"
La producción y la comprensión de mensajes son procesos cognitivos más que
sensorig¡notrices , esto lo demuestra el hecho de que niños y niñas disminuidos visuales,
hipoacúsicos o con problemas motores aprenden a leer y escribir. Estos procesos se ponen en
juego ante situaciones reales de comunicación en las que se necesita comunicar algo a otros,
buscar y/o registrar información, en las que se desea disfrutar, entretenerse.
La escuela no puede renunciar a la ineludible función alfabetizadora que la sociedad le
otorga. Sigue siendo la institución responsable de enseñar a los niños y niñas, cualquiera
sea su procedencia social, a desempeñarse efectivamente en forma oral y escrita. Como institución social tiene, en la enseñanza de la lectura y de la escritura, una actividad esencial: el
niño que ingresa a ella con modos de pensamiento dependientes del contexto inmediato, de
la experiencia directa y del aprendizaje espontáneo deberá encontrar caminos para la
simbolización y para el pensamiento que se construye a través de la palabra que representa
los objetos.
La sociedad actual y la amplia gama de discursos de circulación social obligan a repensar la alfabetización. Hoy, poder participar en una sociedad letrada implica en manejo de
discursos mediáticos y mediatizados como los de los medios masivos, los tecnológicos (fax,
e-mail o correo electrónico, mensajes en contestadores telefónicos ...) orales, íconoverbales y
escritos.
La separación tradicional entre alfabetización inicial y alfabetización en sentido amplio
deja de tener vigencia para pensar en un proceso continuo que se inicia antes de ingresar a
la escolaridad y que continúa una vez finalizada ésta.

Si la escuela pretende cumplir una función democratizad ora con respecto a la aifabetización debe plantearse que todos los niños y las niñas se apropien de los distintos discursos
de circulación social formándolos como hablantes, lectores y escritores autónomos. Las
competencias comunicativas intervienen en todos los aprendizajes escolares y en todas las
situaciones sociales. Las posibilidades de éxito escolar y de participación social dependen en
gran medida del domino del lenguaje.
La lengua debe mantener dentro de la escuela las mismas características y funciones
que posee fuera de ella. No se trata de adaptar textos y ejercitaciones de acuerdo con la etapa
evolutiva o con la etapa en la construcción del sistema de escritura por la que atraviesen los
apren<;licessino de ayudarlos a utilizar y producir discursos verdaderos enmarcados en situaciones significativas.
Por todo lo antes dicho, es importante repensar el concepto de alfabetización en 10
referido a entender el desarrollo y adquisición del lenguaje tanto hablado como escrito, e
incluyendo en éste últilpO ambos dominios, el del sistema de escritura, y el de la lectura y la
escritura en situaciones de comunicación, a través de la incorporación de textos desde el
primer día de clase.
Repensar la función de la escuela en relación con la alfabetización lleva implícita la
necesidad de definiciones pedagógicas y socio-políticas, a la luz de las cuales analizar la
relaciones alfabetización-pobreza, alfabetización-democratización de oportunidades.

Volviendo a la pregunta inicial ...
La enseñanza de la Lengua en la EGB 1 tendrá como propósitos que alumnos y alumnas:
•

Logren un dominio del lenguaje que les permita acceder a información, a expresar
y defender sus propios puntos de vista, a participar en situaciones comunicativas
dentro de ámbitos locales de la vida social.

•

Recreen, reprodu?:can y ~omprendan discursos orales, escritos e iconoverbales,
ficcionales y no ficcionales, dentro de contextos comunitarios variados.

•

Respeten y valoren diferentes variedades lingiiísticas de su entorno, rechazando
estereotipos discriminatorios.

•

Desarrollen progresivamente la capacidad de reflexionar sobre el lenguaje, construyendo estrategias que enriquezcan sus propios procesos de comprensión y producción
de mensajes.

•

Valoren el lenguaje como fuente de aprendizaje y de participación en la vida social de
su entorno inmediato.

•

Asuman progresivamente una actitud reflexiva ante los mensajes de los medios masi
vos de comunicación.

•

Sean lectores asiduos capaces de tener criterios propios para la selección de textos
literarios y no literarios.

La enseñanza de la Lengua y de la Literatura en la EGBfavorecerá el logro de un
aprendizaje social, reflexivo e integral en procura de una inserción social adecuada
ue brinde a los alumnos y alumnas el derecho inalienable a la igualdad de oportuni
ades, a partir de la aceptación de la diversidad cultural y, por ende de la diversidad
linilística ..

¿Cómo se aprende Lengua y Literatura en la EGB?
La iniciación de los niños y niñas en el uso del lenguaje oral, escrito e íconoverbal no
se inicia al ingresar a la escolaridad formal. Gran parte de quienes ingresan a la escuela
poseen conocimientos acerca de las funciones sociales de la lectura, la escritura y la oralidad,
conocen básicamente para qué sirve el lenguaje y cómo manifestar, a través de él, sus
necesidades, pensamientos, vivencias personales ... Otro grupo no entra en contacto con el
lenguaje escrito hasta su ingreso al sistema educativo. Sin embargo, todos tienen condiciones para aprender, si se los hace partícipes de actividades útiles y significativas.
De este modo los/las aprendices irán construyendo paralelamente la lengua, sus usos
y sus convenciones formales y sociales. A pesar de esto, como señalara Frank Smith (1994)
«ninguno de esos usos es evidente por sí mismo»sino que deben ser demostrados a quienes aún
no los conocen a través de la participación en actividades comunicativas, que tengan una
finalidad visible y deJa ayuda de un adulto o par más avanzado que coopere para que los más
pequeños puedan decir aquello que desean decir.
Si la escuela les brinda la oportunidad de participar en actos comunicativos reales
guiados por el/la docente, los aprendices del lenguaje aprenderán a seleccionar el registro o
estilo, la entonación, los gestos, el tipo de texto más adecuado al propósito, al interlocutor y
al contexto, a la vez que construirán modos de recategorizar el mundo que los rodea. El
lenguaje no se aprende por un requerimiento de la instrucción sino por la necesidad de
participar dentro de un grupo y de dar respuesta a finalidades comunicativas concretas e
inmediatas. Se aprende para el hoy, no para el futuro.
Aprender a leer y a escribir sólo es posible si se construye a partir del capitallinguístico que los alumnos y alumnas ya poseen y la escuela les proporciona un contexto cooperativo organizado por un adulto que lee y escribe con y para los niños y niñas en toda ocasión
en que éstos tengan un propósito propio que involucre tales actividades. Las actividades
iniciales ritualizadas, fragmentadas y triviales, estructuradas alrededor de palabras y oraciones plantean un aprendizaje linguístico no significativo alejado del universo referencial
de los niños.
Los más pequeños no se comunican con palabras sino con textos completos y a partir
de la necesidad comunicativa comienzan a identificar palabras, a indagar sobre el sistema
de escritura, sobre la relación entre palabras. Este aprendizaje se construye básicamente a
través de la inter-acción y de la participación en eventos comunicativo s sujetos a pautas
culturales que especifican qué tipo de contenido es admitido, en qué orden debe presentarse
la información, qué estilo debe usarse para adecuarse al tema, al esquema propio del texto,
a la intención y al contexto. Por ello se hace necesario proporcionar a los aprendices experiencias para que aprendan a hablar, hablando a leer, leyendo y a escribir, escribiendo al
tiempo que reconocen que se habla, se lee y se escribe con un propósito ( guardar memoria,
registrar experiencias, demandar, pedir o dar información, disfrutar).

La puesta en marcha de proyectos de comunicación permiten que el lenguaje oral y
escrito se integre en experiencias comunicativas en las que ambos son pertinentes y necesarios para resolver los problemas que la situación genera.
Si se tiene en cuenta que los procesos de conocimiento tienen lugar en la interacción
niño/a-niño/a. pero esencialmente en la interacción niño/a-adulto/a.
el maestro tendrá
una función relevante en tanto organiza experiencias. brinda información. crea esp~pios de
conocimiento compartido. contra-argumenta. contra-ejemplifica. da pistas. instrucciones.
inicia la solución de un problema. muestra cómo se lee. escribe. reescribe. corrige. cómo se
relacionan los sonidos y los grafemas en la escritura.
Un o una docente que parta de aquello que sus alumnos pueden realizar sin ayuda
(zona de desarrollo real) pero que organice su intervención pedagógica en tomo a aquello que
los niños y niñas podrán hacer con su ayuda (zona de desarrollo próximo) estará favoreciendo la construcción de procesos evolutivos internos. A la vez que acercando a los niños a un
instrumento privilegiado de comunicación como es la lengua.
Es importante que los alumnos descubran por sí mismos las estructuras en los distintos planos de la lengua y su función en el discurso a partir de su propia curiosidad y de sus
necesidades comunicativas mediante acciones de comparación. observación. confrontación y
bajo la guía del docente. Para cumplir con estos objetivos la escuela debe proporcionar a los/
as alumnos/as múltiples formas de manipular la lengua (mediante actividades como la
reformulación en los distintos subsistemas, reconocimientos de ideas intrusas o ambiguedades. la formación de familias de palabras, la constitución de diversos tipos de campos
semánticos. la oposición de conceptos a través de relaciones semánticas, etc). Estos contenidos y estrategias son esenciales para "saber hacer" en el terreno de la lengua.

Diversidad Linguistica
"Me parece obsceno que algunos grupos estén excluidos tanto del poder del discurso

como del discurso del poder"
(Basil Bemstein). 1990
La función social de la escuela. en el marco de una nueva contextualización sociopolítica
sesgada por incertidumbres y enmarcada en la legislación vigente, tanto a nivel nacional
como provincial. plantea un desafio ineludible: otorgar un espacio relevante a la pluralidad y
a la diversidad.
La Nueva Constitución Nacional sancionada en 1994 contiene en su marco general
principios fundamentales que deben ser contemplados por la escuela en esta etapa de cambias:
•
•
•
•
•

Igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los habitantes de la Nación. sin
discriminación alguna.
Equidad a través '::'2 lajusta distribución de los servicios educacionales. contemplados
en la heterogeneidad de la población.
Elaboración de programas especiales para posibilitar el acceso. permanencia y egreso
de los alumnos.
Integración de personas con necesidades especiales.
El derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y al apren-

dizaje y enseñanza de su lengua.

Una escuela que garantice la igualdad de oportunidades para sus alumnos. debería
contemplar los mismos principios de los que gozan todos los integrantes de la comunidad
educativa. es decir. aceptar las diferencias. no sólo económicas. sino sociales. culturales.
religiosas. ideológicas. de modos de vida y de costumbres.
La diversidad debe ser parte de la escuela misma. entendida ésta como espacio
organizado en el cual las diferencias socio- culturales se reconozcan sin avasallarse, en un
marco de absoluto respeto por las individualidades de cada ser humano y en el cual las
diferencias de los grupos escolares también sean consideradas a la hora de definir propuestas curriculares. en cualquiera de sus niveles de concreción. asegurando la igualdad de
oportunidades.

"Es indispensable instTumentar didácticamente a la escuela para trabajar con la diversidad. Ni la diversidad negada, ni la diversidad aislada. ni la diversidad simplemente tolerada.
Pero tampoco la diversidad asumida como un mal necesario o celebrada como un bien en sí
mismo, sin asumir su propio dramatismo. Transformar la diversidad conocida y reconocida en
una ventqja pedagógica: ese me parece ser el gran desafio para elfuturo "
(Emilia Ferreiro. 1994: 13)

Siguiendo esta misma línea de pensamiento. puede señalarse que es necesario alfabetizar transformando en ventaja pedagógica las diferencias de edades de un mismo grupo. las
diferencias de lenguas. de variantes dialectales y de cultura. Asimismo. llamar la atención
acerca de "que la aceptación
de las diferencias puede conducir a actitudes
segregacionistas" que respondan a intereses antiprogresistas que no estén ligadas a la
justicia social. sino a negada. Riesgo que se corre si no se tiene la flexibilidad de incorporar
a "los otros diferentes" para aprender con ellos y de ellos elaborando visiones compartidas e identidades plurales.
Cuando los y las estudiantes son hablante s de variedades dialectales no oficiales. de
lenguas aborígenes o extranjeras que se alejan de las variantes estandarizadas en las que se
imparte el aprendizaje escolar. existe una mayor probabilidad de que se vean inmerso s en
situaciones de riesgo pedagógico que afecten su experiencia vital.
La escuela neuquina no puede desconocer que está inserta en una realidad caracterizada por la heterogeneidad linguistica y cultural. resultado de migraciones de distintas
regiones de la Argentina y de otros países. y pluriétnica (en la cual no sólo se da la presencia
de variedades lingÚísticas sino de lenguas en contacto, como es la lengua mapuche). Este
reconocimiento, sumado al respeto y a la valoración de esas variedades linguísticas como
construcciones culturales legítimas. permitirá la construcción de una identidad provincial y
nacional enriquecida por los aportes de los diferentes grupos.
Reconociendo que los hablantes de diferentes lenguas tienen formas distintas de pensar, organizar y categorizar al mundo, porque la diversidad de lenguas implican diversidad
en la cultura. en las concepciones de mundo. deberá garantizar la adquisición de aquellos
registros y variedades estandarizadas de la lengua nacional, que permitan a los niños y niñas
una inserción social positiva en la comunidad regional y nacional, respetando y valorando
las pautas linguísticas y culturales del contexto familiar y social de los alumnos.

Revalorizar la cultura autóctona, su lengua, sus costumbres y su visión de mundo,
evitando la irreparable pérdida que su olvido significaría para la humanidad, es función de
actores escolares y comunitarios responsables de rescatar los saberes elaborados a través de
miles de años y. con ellos, las formas diferentes de dar respuesta a los problemas existenciales
que se plantea el ser humano.
Es necesario que la escuela posibilite ofertas institucionales consensuadas con la
comunidad. que den respuestas efectivas al tratamiento de la diversidad sin que esto signifique eliminar contenidos o privar a los sujetos de las posibilidades de participación social
que ofrece el dominio de la lengua estándar oficial.

En comunidades bilingues, será la escuela la encargada de garantizar a los alumnos y
alumnas el acceso a la variante estándar del español como segunda lengua, sin que
esto signifique la desvalorización o pérdida de la lengua materna en desmedro de su identidad cultural. La diversidad linguística no reconocida por la escuela conduce al fracaso de
quienes no poseen el dominio de la variante estándar del español. De este modo se posibilitará el acceso a la igualdad de posibilidades, abriendo caminos para que todos puedan
acceder a las mismas oportunidades.
La diversidad linguística incluye diferentes conocimientos del mundo representados
por cada lengua. Por ello no puede perderse. ya que destruir una lengua es destruir la
identidad del pueblo que la habla.
Si bien la enseñanza de la variables estándar del español es uno de los objetivos prioritarios de la escuela, la lengua de la comunidad, básicamente la lengua mapuche, deberá
tener un espacio en las aulas. En este sentido, es importante considerar que la misma no
cuenta con escritura y que la actual tecnología permite conservar y utilizar las lenguas de las
culturas orales. sin que sea una necesidad imponer escritura para su conservación y difusión.
La apertura a un profundo proceso de análisis sobre la propia práctica, sobre los textos
de uso escolar, sobre la necesidad de conocer la estructura y cosmovisión de variedades y
lenguas diferentes a la oficial. "vitará ver deficiencias donde sólo hay diferencias e iniciará el
camino hacia la pluralidad y el reconocimiento positivo de la diversidad en la construcción de
significados compartidos.
Este análisis permitirá no juzgar los usos expresivos de una comunidad con valores
extraídos de contextos urbanos al tiempo que avanzar hacia una desalienación expresiva,
permitiendo a todos una participación equitativa en los procesos de comprensión y producción que tienen lugar en ese complejo mercado de los intercambios que es la comunicación humana.
Dentro de la diversidad que caracteriza la escuela deben asimismo diferenciarse las
escuelas rurales en las 'cuales la mayoría de los niños y niñas hablan una lengua regional, a
veces vernácula, desconocida por el maestro de las escuelas de la periferia urbana a las que
concurren niños migrantes de diferentes zonas del país, de países limítrofes o de otros continentes conformando verdaderos grupos multiculturales y multilectales. Las respuestas ante
la diversidad deberán entonces ser distintas.

EJ

Expectativas de logros
Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas deberán:
•

Participar activamente en intercambios orales informales y formales con agentes
de su contexto inmediato y comunitario.

•

Seguir con atención los turnos de intercambio y de toma de la palabra en
interacciones orales propias del ámbito escolar.

•

Renarrar y narrar

•

Organizar exposiciones breves con ayuda de apoyos gráficos.

•

Comprender y formular consignas, instrucciones simples, demandas y exhortaciones relativas a temas cotidianos.

•

Reproducir y producir coplas, poemas, juegos sonoros, canciones, trabalenguas,
colmos, chistes ...

•

Identificar portadores simples, siluetas, formatos y contextos de circulación social
en tipos de texto simples y cotidianos.

•

Leer textos expositivos simples, instructivos, narrativo s y de opinión que desarrollen temas relacionados con el ámbito cotidiano o escolar y hagan uso de voca-

•

Escribir textos narrativo s , expositivos e instructivos sencillos siguiendo modelos
sociales.

•

Controlar la legibilidad de su escrito y gestionar la corrección ortográfica recurriendo a fichas, diccionarios, portadores de texto.

•

Identificar variedades linguísticas y registros, relacionándolos con sus contextos
de uso.

•

Sistematizar concordancia de género, número y persona en casos regulares.

•

Reconocer familias de palabras, campos semánticos simples y recursos básicos de
cohesión lexical.

•

Diferenciar textos narrativo s ficcionales de los no ficcionales, como también
poesías, obras teatrales simples y producciones de los medios masivos destinadas
a un público infantil.

hechos simples reales y ficticios, en forma oral y escrita.

11Contenidos
Criterios de selección
Desde la perspectiva epistemológica y didáctica que fundamentan esta propuesta curricular, se tendrán en cuenta, en la selección y organización de los contenidos, criterios
que respeten tanto las posibilidades cognitivas de los alumnos y alumnas como la lógica
disciplinar y la validez social y cultural:
I. Desde la óptica del aprendiz
•

•
•

La presentación <;lecontenidos tiene que organizarse temporalmente desde lo cotidiano, general y simple que exige menor capacidad de abstracción, hacia lo particular y
complejo (de mayor grado de formalización).
El nuevo contenido debe partir de los saberes previos y permitir el reordenamiento
del conocimiento anterior, integrándolo estructuras.
La complejidad del mismo contenido debe atender a las construcciones previas relacionadas con el mismo contenido y al establecimiento de relaciones de complejidad
creciente (Ejemplo: exposición sin apoyo gráfico demanda experiencias previas de exposición con apoyo gráfico).
11. Desde 10 disciplinar

•

•

•

Las secuencias del aprendizaje parten de las prácticas discursivas cotidianas informales y estructuralmente más simples, para avanzar gradual y progresivamente
hacia tipologías textuales y discursivas menos conocidas más complejas, formales,
normatizadas y descontextualizadas.
Sistematización creciente de estructuras formales y lingiiísticas, partiendo de exploraciones, reproducciones y recreaciones para llegar a uso consciente de formatos textuales y recursos lé~co gramaticales, en el segundo ciclo.
En la selección y secuenciación ¿: contenidos deberá atenderse a su validez social y
a su potencialidad para futuros aprendizajes
111.Desde la validez social y cultural

•

La lengua como patrimonio cultural se va transformando, recreando; las nuevas actividades sociales, económicas, culturales, dan lugar a la presencia de nuevos tipos
de discursos que el/la docente debe incorporar a la sala de clases vocablos para dar a
los estudiantes la posibilidad de participar en el mundo cultural y social que lo rodea.

Los contenidos procedimentales se seleccionan y secuencian teniendo en cuenta el
desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y estrategias en la comprensión y producción de textos orales y escritos considerando:

•

Las relaciones de complejidad creciente: de la reproducción a la producción; y a la
reformulación

•

La complejidad de las fomas de comunicación: de la conversación espontánea a la
formal en grupo de tarea, de clase o de debate; de la descripción a la exposición.

:'

•

La internalización y sistematización creciente de normas lingiiísticas y ortográficas y
textuales.

•

Del acercamiento a la literatura desde la comprensión de su carácter ficcional a su
valor estético y cultural.

Esta secuenciación necesariamente se complementará con la secuenciación de la tarea
( de la acción) que el maestro planificará. Acción definida en la misma práctica docente; en un
conjunto espiralado y coherente de tareas (pasos, operaciones, técnicas, procedimientos y criterios de secuenciación jerarquizada) cuyo punto de partida son los resultados esperados
dizaje.

Ejes: conceptualización

en el apren-

y descripción

Los contenidos se agrupan en tres ejes atendiendo al eje transversal: tipo de discurso, y cada uno de ellos contempla a su vez la reflexión metalinguística, aspecto que está
señalado en cursiva, junto a cada uno de los contenidos conceptuales.

•

EL DISCURSO EN LENGUA ORAL: USO Y REFLEXIÓN.

•

EL DISCURSO EN LENGUA ESCRITA: USO Y REFLEXIÓN.

•

EL DISCURSO LITERARIO.

EL DISCURSO

Ficcional

No Ficcional

Literario

Lengua Oral

Lectura

I

Escritura

USO Y REFLEXIÓN

Oral

Del autor

Respecto a la organización en ejes hay que señalar que:
•

Los contenidos de un ciclo presuponen la adquisición de los del ciclo anterior, los
cuales continúan siendo tratados e incluidos en otros contenidos de mayor complejidad.

•

Los ejes permiten integraciones e interconexiones con los demás ejes, seleccionando
contenidos que constituyen el objeto del enfoque comunicativo.

•

Los contenidos procedimentales y actitudinales han de vincularse permanentemente
con los contenidos conceptuales.

•

La organización por año es sólo orientativa y de modo alguno indica homogeneización
de ritmos y procesos de aprendizaje.

Síntesis explicativa de cada Eje
El Discurso de la Lengua Oral:Uso y Reflexión
La lengua oral es una actividad humana de naturaleza social. Los alumnos y alumnas
ingresan a la escuela con un desempeño en la lengua oral coloquial y familiar, adquirida a
través de la participación en situaciones de intercambio con pares y adultos, cuya variedad
depende de las condiciones del contexto social y cultural del alumno/a.
El hecho de que todos los niños y niñas que ingresan a la escuela hayan adquirido la
lengua oral no garantiza que todos tengan el mismo repertorio lingUistica, que hayan construido habilidades comunicativas que les permitan llevar a cabo sus objetivos comunicativo s
(pedir, rechazar, argumentar, explicar, alabar, agradecer...) ni que hayan tomado contacto
con formas discursivas más formales o con modelos efectivos de verbalización exigidos en
este siglo.
La escuela deberá, entonces, desarrollar y enriquecer los recursos y las estrategias
linguísticas que permifan superar desigualdades comunicativas y enseñar los géneros más
formales de la oralidad, incorporando paulatinamente el lenguaje y los discursos tecnológicos.
Hablar no es sólo pronunciar palabras sino recrearlas en la construcción de discursos
que se organizan en función de la intención del hablante, de los distintos receptores y de las
normas de circulación social. El desarrollo de la oralidad implica un proceso en el cual se van
elaborando destrezas, conceptos y actitudes discursivas.
Los sujetos construyen su repertorio linguístico y discursivo en interacción con los
otros y a través de situaciones que lo conduzcan a resolver problemas de habla y escucha.
Es importante entonces el desarrollo de formas de intercambio oral, como la conversación, la exposición, la argumentación, la entrevista, el debate; y también la reflexión sistemática sobre la presencia simultánea de dos o más interlocutores, la dependencia del contexto
que caracteriza la oralidad, los elementos paralinguísticos para la construcción de significados, los implícitos entre los interlocutores, los registros de lenguaje en función del tema, de la
relación entre los participantes y del contexto, las estructuras gramaticales adecuadas al
tipo de discurso y las adaptacíones formales necesarias.

El Discurso de la Lengua Escrita: Uso y Reflexión
La lectura y la escritura son procesos que implican la construcción de significados y
no simplemente procesos de decodificación y codificación.
La lectura es un proceso destinado a construir el significado de un texto escrito o
iconoverbal en el que se producen transacciones entre el contenido del texto y las representaciones mentales que éste genera en el lector. Dichas representaciones mentales dependen de los conocimientos previos del lector, de sus significados culturales, de sus determinaciones psicológicas. En ese proceso de transacción, tanto el texto como el lector resultan
modificados.
Aprender a leer supone aprender a buscar significados, por lo tanto, el lector debe
tener un propósito para buscar significados en el texto, y desarrollar esquemas acerca de
cómo se representa la información, en cada tipo de texto. Estos conocimientos ponen en
marcha estrategias cognitivas ( anticipación, inferencia, predicción ...) que dan sentido al
acto de lectura. El desafio consiste en formar lectores y lectoras autónomos que, a su vez,
puedan producir textos escritos coherentes, y adecuados e internalizar modelos textuales a
partir de la lectura.
La enseñanza de la lectura promueve la formación de lectores y lectoras autónomos,
voluntarios, críticos , inteligentes , que experimenten el placer de leer y que incorporen la
lectura como actividad cotidiana en complejidad y variedad de textos.
La lectura y la escritura son prácticas complementarias y sólo detrás de buenos lectores hay escritores competentes. La enseñanza de la escritura prepara escritores competentes para las demandas sociales en la diversidad y variedad de discursos, contextuados socialmente y destinados a múltiples lectores.
La escritura es un proceso que se inicia antes de la escritura misma del texto, con la
selección y organización de las ideas en base a un propósito determinado. Esta planificación previa del texto supone fijarse metas, organizar las ideas, seleccionar el tipo de texto
más adecuado a la situación comunicativa, tener un esquema mental de la globalidad del
texto. Plasmar ese plan en un texto, textualizar, redactar, supone atender a la coherencia
global de las ideas, pero también a estructuración de párrafos, al sistema verbal, a los
conectores, al uso de sinónimos, a la normativa ortográfica y a la puntuación.
La complejidad de la tarea hace necesaria Lna constante revisión del texto que abarque tanto los aspectos globales del contenido como las estructuras de los párrafos, las oraciones, las palabras, la puntuación, la ortografia, la diagramación . No se enriquece la lengua escrita sin la reflexión acerca de los hechos del lenguaje: observar sus caracteristicas,
sus regularidades y sistematizarlas. Esta reflexión complementa los procesos de comprensión y producción de textos orales y escritos, incorporando los aspectos, normativos, formales y gramaticales de la lengua.

Tipologías Textuales
Los textos pueden ser agrupados y clasificados de acuerdo con diferentes criterios:
por la función predominante del lenguaje, por su trama, por su superestructura,
por su
función social, por el medio de circulación o por el portador textual. Cualquiera sea la

clasificación que se elija es fundamental considerar que ésta debe ser homogénea, esto es,
tomar un solo criterio y no cruzar más de uno ya que de esta manera resultaría una
tipología confusa.
Es importante, además, que las instituciones acuerden un criterio para clasificar los
textos y que este criterÍo se mantenga al menos en cada ciclo de la enseñanza.

Desde este diseño se enuncia una de las tipologías sin pretender que ésta tenga carácter prescriptivo.

Escribir y I O
Informar, informarse,
recordar datos , registrar
hechos, datos, elementos,
ordenar información.

Enseñar y/o aprender a
realizar cosas, a regular
actos, a poner en funcionamiento aparatos, dirigir
acciones.

Confrontar ideas, discutir
posiciones, criticar. convencer, proponer cambios
de conducta.

Relatar o receptar hechos
reales o ficticios acaecidos a partir de un elemento que rompe la
habitualidad.

Listas. artículos científicos,
rótulos. tablas. gráficos
mapas. esquemas diccionarios. folletos explicativos,
epígrafes de fotos. videos
científicos. carteleras.
horóscopos. catálogos.
carteles ...

EXPOSITIVOS

INSTRUCTIVOS

NARRATIVO

S

ARGUMENTATIVOS

Recetas. reglamentos.
instrucciones de juegos.
para hacer manualidades,
guías de experimentos,
contratos, consignas.
manuales de uso. tarjetas
de invitación ...
Noticias, cuentos, historietas. reseñas. novelas,
biografias, poesías y cancio
nes narrativas crónicas,
películas. videos significativos, historias de vida.
guiones de obras de títeres,
cartas familiares.
Publicidades, propagandas
sociales. cartas de lectores, solicitudes, artículos
de opinión. afiches o volantes publicitarios o de propa
ganda sociaL....

El Discurso Literario
La literatura permite de manera muy especial el acceso a "otros mundos posibles" y a
comprenderse a partir de la comprensión de los otros.
Contribuye a formar imaginarios compartidos. a ampliar los espacios de deseo. a acercarse a universos c~rcanos y lejanos en el tiempo y en el espacio. Crea espacios para el
descubrimiento. la búsqueda de respuestas sobre lo misterioso y desconcertante del mundo.
Fortalece los sentimientos de pertenencia a las comunidades y a la identidad personal, posibilita entender el pasado. el presente y el futuro para comprenderse. y darle sentido a la
propia identidad. y a la identidad colectiva como miembros de una comunidad.
Una de las singularidades de la literatura es su ficcionalidad. la posibilidad de crear
mundos posibles. hechos y personajes ficticios. y su carácter connotativo capaz de crear
multiplicidad de significados y evocaciones. Por ello es necesario dar al texto literario un
espacio especial dentro de la sala de clase en el cual el objetivo esté centrado en el placer. en
el desarrollo de la imaginación. en el impacto afectivo. en la construcción de significados y no
en la relación forzada con otras áreas curriculares o en el análisis de figuras retóricas.
La verdadera valoración de la obra literaria se produce a través de los múltiples
efectos que provoca en los lectores. Lo apropiado será permitir que cada niño o niña
"construya su propio texto interior" y que existan espacios destinados a la interioridad de los
significados construidos y otros espacios para la socialización de estos significados. de acuerdo
con los objetivos que el/la docente persiga.
Coplas. leyendas. canciones de la región. del país y de América reflejan la diversidad
cultural y linguística y se constituyen en un material valioso tanto para generar el respeto
por las diferencias como para tomar contacto con el rico caudal expresivo de la cultura
p\,ular.
. Un aspecto relevante es la selección de variedad de textos literarios de diferentes géneros y especies. Se incluirán obras de autor de la literatura infanto-juvenil. de grandes clásicos de la literatura regional y nacional y universal; obras de la literatura oral, canciones.
rimas. trabalenguas. poesías. coplas. colmos y también. discursos literarios de géneros más
actuales como las historietas. los dibujos animados. las películas infantiles basadas en textos literarios.

Contenidos actitudinales
•

Confianza

en sus posibilidades expresivas.

•

Seguridad en el planteo de sus ideas y flexibilidad para modificadas

•

Disposición para contrastar ideas. respetando las ideas de los pares.

•

Disposición para acordar. aceptar y respetar normas sociales en los intercambios
comunicativos del ámbito escolar.

•

Aceptación de la diversidad linguística. del entorno rechazando formas de discriminación social.

•

Curiosidad frente a los modelos lingiiísticos y discursivos de circulación social del
entorno inmediato.

•

Interés por la exploración de formatos textuales, tipos discursivos orales y escritos, y
por participar de experiencias comunicativas.

•

Interés por la búsqueda de recursos normativos y estrategias que permitan la
comunicabilidad de sus producciones orales y escritas. "~

•

Curiosidad ante los mensajes de los medios masivos de comunicación.

•

Valoración y cuidado por los libros, materiales de uso escolar y materiales de la
biblioteca institucional o del aula. "

Contenidos Conceptuales y Procedimentales
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Orientaciones para la enseñanza

El lenguaje es un derecho inalienable del hombre y le corresponde a la escuela otorgar
a los niños y niñas la posibilidad de adquirir y construir competencias comunicativas y
linguísticas. aprendizaje que les permita acceder a un mundo complejo. con igualdad de
posibilidades.
La escuela debe trabajar partiendo de la función social del lenguaje permitiendo a los
niños y niñas que participen de situaciones de comunicación en la que los discursos orales
y escritos se inserten con el uso real que tienen en el contexto social.
Si se coincide en afirmar que el desarrollo de la competencia comunicativa de los sujetos se realiza a través de sus propias necesidades de comunicación. el/la docente propondrá
situaciones en las que se recreen los usos de la lengua en las funciones que le son propias:
preguntar. buscar información. persuadir. disfrutar. solicitar. invitar. etc. en una amplia
gama de situaciones comunicativas formales e informales. con diversidad de interlocutores y
de intencionalidades.
Desde los marcos didácticos del área se propone que la lengua. en el primer ciclo de la
EGB mantenga en el aula las caracteristicas que tiene fuera de ella. De este modo. se producen y comprenden textos completos y complejos. desde los primeros días de escolarización.
ya que no se trata de adaptar los textos a las posibilidades presentes de niños y niñas sino de
ayudarlos a utilizar y producir textos verdaderos para resolver situaciones significativas.
El trabajo con proyectos compartidos por todo el grupo de alumnos permite organizar
un conjunto de acciones destinadas hacia la consecución de una meta: organizar una visita
al zoológico, a una fábrica de dulces; recopilar coplas. canciones. creencias y dichos de la
comunidad; participar en el acto escolar representando una obrita escrita entre todos; regalar a los más chicos, a los abuelos. un cuento o una antología de cuentos; realizar una
campaña de prevención de alguna enfermedad; confeccionar afiches para defender e medio
ambiente. para informarse sobre cómo combatir los piojos. armar un recetario de comidas
típicas o de diferentes variedades. a partir de un alimento en común (ej: polenta. papa. leche.
arroz); escribir una carta de lectores para el diario local o para el periódico escolar; participar
en un concurso de cuentos. afiches. poesías. etc.
La organización de proyectos permite. además. construir un espacio en el cual alumnos y alumnas no aprenden "para después" sino que aprenden mientras leen. escriben,
escuchan, entrevistan. hablan. consultan modelos. para alcanzar los fines del proyecto. Estos proyectos facilitan la articulación con otras áreas curriculares en tanto cada uno guarde
la especificidad de su campo de conocimiento y podrán surgir tanto de necesidades de los
chicos ( informarse sobre dinosaurios. socializar información sobre contaminación del medio, confeccionar un reglamento de biblioteca) como de eventos escolares (escribir el libro
histórico de la escuela en su centésimo aniversario) o comunitarios ( armar un libro sobre la
veranada. confeccionar un folleto sobre los deportes de nieve).
Dicha planificación dará al docente la oportunidad de armar una secuencia lógica de
actividades con coherencia y continuidad. acercar modelos textuales acordes a las necesidades de los estudiantes. intervenir dando información. escribiendo lo que los más chicos
dictan, releer lo escrito. para reflexionar sobre el contenido. la forma. el lenguaje. los conectores.
proponer sinónimos. para evitar repeticiones.

En la intervención docente, es importante, además, tener en cuenta los contenidos y la
estructura de la lengua materna que usan los aprendices ya que en un inicio éstos tratarán
de escribir como hablan y será el docente quien deberá ayudarlos a transitar de la oralidad
a la escritura, a partir del respeto por la lengua materna •..•
.:-.
~,s niños y niñas y el rechazo de
toda posible discriminación lingUística, pero acercándolos a la lengua estándar y a las formas sociales de la escritura.
Saber acerca de algo, no supone saber cómo decirlo o escribirlo; así hablar, escuchar,
leer, escribir, crear, se convierten en una tarea, y en un conocimiento sin sentido si no se
piensan en relación con las actividades en las que el alumno tenga algo que decir a alguien
al que le interesa lo que le dice o a sí mismo, en situaciones comunicativas concretas. Esto
presupone un propósito, un acto entre escritor y lector, un texto posible, en una situación
cara a cara, o a distancia.
De allí que esta propuesta centre su eje en la comprensión y en las producciones orales
y escritas, trabajando con textos reales provenientes de diferentes ámbitos de circulación
social ( recetas, tarjetas, cartas, reglamentos, fichas, instrucciones de juego, organigramas,
folletos, etc.), evitando las fragmentaciones Ydescontextualizaciones que generan las actividades con palabras u oraciones sueltas.
Al pensar en prácticas de producción y comprensión es necesario considerar dos tipos
de actividades: las centradas en el uso, y las centradas en la reflexión sobre lo hechos del
lenguaje, adecuándolas siempre a las necesidades de comunicación.

Por consiguiente, sería razonable que niños y niñas del primer ciclo, mientras comprenden la naturaleza del sistema alfabético, operen como lectores y productores de textos y
se familiaricen con los diferentes tipos de discurso social.
La construcción del conocimiento tiene lugar en procesos de interacción docente-alumno, alumno-alumno en los cuales será el adulto quien tomará la palabra de los niños y niñas
para ampliar sus construcciones sintácticas, reestructurar sus emisiones, ayudarlos a formular la pregunta adecuada, en definitiva, para ayudarles a decir aquello que desean decir,
sin sanciones, ni imposiciones de sus significados personales.
De este modo, el adulto mantendrá el significado central de la emisión oral de los
aprendices proporcionándoles elementos faltantes, proporcionando cambios estructurales
que los acerquen a la variable estándar y a las formas más completas de la oralidad.
En este ciclo, tiene especial relevancia el trabajo con cuentos y narraciones de hechos
cotidianos o de la historia local y regional. A través del comentario, la renarración, los más
pequeños entran en contacto con formas discursivas completas y estructuras del lenguaje
escrito que les permitirán desarrollar estrategias de comprensión y producción, conectar
causal y temporalmente ideas y apropiarse de léxico variado y preciso.
Considerar la escritura como un proceso lleva a pensar en momentos de planificación
(identificación del propósito, selección de ideas, elección del tipo de texto y tratamiento más
adecuado), un momento de textualización (desarrollo de las ideas, en un texto borrador) y un
momento de revisión y reescritura (reflexióny toma de distancia de lo escrito para revisar si
cumple las condiciones para ser comunicado y escritura de la versión final). El tiempo destinado a cada momento dependerá del tema, de las posibilidades expresivas de los alumnos y
alumnas, de sus conocimientos sobre el lenguaje y de sus posibilidades cognitivas.

Lo importante es que estén presentes, aun cuando los aprendices no puedan escribir convencionalmente y dicten el texto al maestro.
Dentro de este proceso y en los momentos de lectura, la consulta a modelos de circulación social permitira introducir reflexiones sobre las siluetas textuales, los portadores, así
como sobre la relación fonema-grafema, sobre las diferentes formas de representar un mismo sonido y viceversa, sobre la concordancia de género, número y persona, sobre los recursos para evitar repeticiones y sobre la puntuación.
Los/las docentes de primer ciclo posibilitarán el contacto con textos completos desde
los primeros días de la escolarización, promoviendo:

•

Un ámbito de lectores y escritores donde puedan recurrir a los textos para informarse
para compartir situaciones agradables, alegres, o intrigantes, para conocer noticias
interesantes o enojosas, para reír y para emocionarse, para buscar datos, para indagar
para resolver dudas.

•

La exploración de variados materiales de lectura para entrar en contacto con ellos y
que operen como modelos de escritura.

•

La lectura de maestros, padres, autores que actuarán como modelos de lectura adulta,
en la sala de Clase.

•

La participación activa como lectores y escritores, en diferentes situaciones
comunicativas con destinatarios y situaciones reales.

•

Las interpretaciones propias sobre los textos que leen, confrontándolas con la de los
otros/as para validar o rechazar dichas interpretaciones.

•

La inserción en un ambiente de escritores en quienes confiar y apoyarse cooperativamente solicitando ayuda, recurriendo para información" resolviendo dudas, y
superando errores que son propios del aprendizaje.

•

El contacto con interlocutores variados y con situaciones de comunicación en las que
predomine la variable están dar.

•

El trabajo en grupo para favorecer la discusión y la negociación de significados, construyendo textos tanto individuales como colectivos.

•

La revisión, reflexión y corrección de sus escritos antes de ser enviados al destinatario o evaluados por el maestro.

•

La participación en actividades de escritura que trasciendan el aula, como la producción de invitaciones formales, de cartas, de solicitudes, de cuentos para intervenir en
concursos literarios, de artículos periodísticos para el periódico escolar.

•

La reflexión acerca de las normas y regularidades de la lengua oral y escrita, ofreciendo información o estrategias para la búsqueda de dicha información.

iD

Lineamientos

de acreditación

Al finalizar el Primer Ciclo, los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de:
•

Participar cooperativamente en comunicaciones interpersonales Ymediatizadas.

•

Comprender y formular preguntas, consignas simples y puntos de vista sobre temas
cotidianos o escolares.

•

Renarrar cuentos e historias, organizar breves exposiciones con soportes gráficos e
identificar puntos de acuerdos y desacuerdos en una discusión.

•

Leer en forma silenciosa y explicar el sentido de textos informativos o literarios, de
información explícita y estructura sintáctica simple, adecuados al ciclo y cuyo nivel
de dificultad lectora corresponda a temáticas y vocabulario de uso cotidiano y disciplinar.

•

Controlar la legibilidad del escrito en letra cursiva y gestionar la corrección ortográfica, mediante la consulta a fichas ortográficas, diccionarios y modelos textuales.

•

Escribir textos instrumentales, recreativos y organizativos sencillos, de acuerdo con
los modelos de circulación social.

•

Escribir relatos sencillos, proponiendo un tema y una secuenciación global de ideas

•

Reproducir y producir rimas. textos lúdicos, coplas, relaciones, trabalenguas.

•

Proponer un destinatario para adecuar a él sus producciones orales o escritas
ficcionales o no ficcional(~s.

•

Explicar hechos y situaciones de la vida cotidiana o escolar en forma oral y escrita.
apoyándose en soportes gráficos.

t.

Articulación
Articulación Educación Inicial EGB

La inclusión del Nivelinicial como primer eslabón obligatorio de la educación sistemática hace necesario plantearse la articulación entre este nivel y la Educación General Básica
para posibilitar la existencia de puentes que ayuden a los niños y niñas a insertarse en los
primeros años del nivel siguiente de escolaridad, sin pretender con ello "primarizar el nivel
inicial. ni infantilizar la educación básica" ya que cada nivel tiene sus propósitos y su razón
de existencia.
Debe tenerse en cuenta que un diseño curricular no garantiza la homogeneidad de
saberes, ya que al ingresar al nivel inicial habrá niños y niñas que no posean experiencia
escolar previa. en tanto otros habrán concurrido desde el primer año de vida al Jardín Maternal. Es importante tener en cuenta este aspecto para no caer en la utopía y en la ceguera de

"

creer que los niños ingresan al primer año de EGB habiéndose apropiado de todos los contenidos que se citan en el diseño curricular del nivel anterior.
Si bien entre los marcos epistemológico-didácticos del área Lengua y Literatura, de los
Diseños Curriculares de Nivel Inicial y EGB 1 Y 2, se percibe la coherencia en cuanto a
propuestas de alfabetización, ejes del área e intervención docente, la verdadera articulación
deberá darse desde la práctica pedagógica, a través de un trabajo intra-institucional e interinstitucional, ya que una institución no vive aislada de su comunidad y son los mismos niños
que pasaron por el nivel inicial los que luego de tan sólo un año están entrando en las aulas
de la enseñanza básica.
El Nivel Inicial tiene ante sí el desafió de acercar a los niños y niñas a la lectura y a la
escritura, a través de la participación en situaciones reales y del contacto con variedad de
textos y de interlocutores, pero esto no significa que deba ser el nivel responsable de garantizar la construcción del sistema de escritura, el manejo del cuaderno de clase, ni el dominio
competente de la oralidad.
Algunos niños o niñas que hayan comenzado su proceso de alfabetización antes de
llegar a la escuela básica tal vez ingresen teniendo un dominio eficaz del espacio gráfico,
conociendo letras y su correspondiente sonido, teniendo la posibilidad de narrar hechos en
forma ordenada. Otros, los que por primera vez tuvieron un lápiz, tomaron contacto con el
libro de cuentos, oyeron hablar en lengua estándar, exploraron un diario, etc., al ingresar al
NivelInicial, sólo conocerán que la escritura también tiene significado, que en el texto escrito
"dice algo", que el cuaderno sirve para escribir aquello que deseo recordar o que "la seño
quiere comunicar a la familia", que el cuento tiene historias que lo emocionan o lo hacen
reir... Y este es un .camino importante para continuar el proceso de alfabetización, a partir
de la función social de los textos porque estos niños han aprendido qué es la lengua escrita
y cuál es su valor social, aún cuando no reconozcan" ni las letras de su nombre" y habrán
ampliado sus posibilidades expresivas orales al tomar contacto con discursos y registros más
formales.
"Es importante advertir que lo esperado, en ciertos casos, puede superar en demasía lo
esperable. Es allí donde se corre el riesgo de etiquetar a las criaturas, en tanto se desvíen de lo
preestablecido, de la norma. Es de este modo como sefabrican el éxito y elfracaso, la excelencia y el desajuste, al decir de Perrenoud"
(María Teresa González Cuberes). 1996
El proceso de alfabetización que se inicia en el Nivel Inicial con la exploración de textos
y con el acercamiento a situaciones de lectura y escritura no está dirigido a que los niños y
niñas que egresan de este nivel construyan un conocimiento acabado, sino, por el contrario,
a que inicien un largo camino que la EGB en sus distintos ciclos deberá ayudar a recorrer.
De esto se desprende la importancia de que, en el primer ciclo de la enseñanza básica,
se respeten los marcos epistemológicos del área y se profundicen los conocimientos, abordando a la lengua materna, o a la segunda lengua, como objeto de conocimiento y reflexión,
a partir de situaciones concretas de comunicación que posibiliten la apropiación gradual del
sistema de escritura y de las normas básicas del discurso oral y escrito, en variedad de
contextos comunicativos.
En este período, se trabajará con la lectura global de textos y paratextos, posibilitando
el desarrollo de estrategias cognitivas de lectura y el reconocimiento de formato s textuales
de circulación cotidiana. Si bien se promueve el contacto con la lengua estándar, las situaciones de intercambios orales estarán centradas en contactos informales con actores del

quehacer local y escolar. Los niños y niñas disfrutarán de los textos literarios de la tradición
oral y de autor recreándolos y creando ficciones en base modelos. La reflexión metalinguística
en el primer ciclo estará dirigida a agrupaciones libres de palabras por sinonimia, antonimia,
comparación, y a las relaciones básicas de concordancia, a pautas ortográficas Y gráficoespaciales y al reconocimiento de variedades de uso, en relación con los contextos de circulación social y las intencionalidades de los emisores.

Articulación

EGB l-EGB 2

El segundo ciclo de la EGB tendrá a su cargo el desarrollo de potencialidades
comunicativas relacionadas con discursos más formales (exposiciones, argumentaciones,
reportajes, etc.) recuperando los aprendizajes de la primera etapa, en una interaacción dialéctica y espiralada entre los conocimientos adquiridos Ylos nuevos por construir.
En el segundo ciclo de la EGB, se comenzarán a sistematizar, en términos de modelos,
conocimientos linguísticos, textuales y normativos con los que, durante el primer ciclo, se
tomó contacto desde la producción y la comprensión de textos. Además, se incluye la elaboración de resúmenes, mapas semánticos, sinopsis, cuadros, diagramas, etc., lo que exige mayor
capacidad de abstracoión, el conocimiento de unidades textuales menores al texto y a su
coherencia global y la identificación de palabras que remiten o sustituyen a otras. Asimismo esta elaboración supone planes de redacción más organizados en los que se tengan en
cuenta la selección de datos o hechos relevantes y la organización coherente de la información respondiendo a la clase de texto que demande la tarea (noticia, cuento, texto expositivo
por analogía, causal, etc.).
La jerarquización de la información textual como estrategia de lectura, en la que se
pone el acento en este período, también supone el trabajo a nivel del párrafo y de la oración
y el reconocimiento de recursos léxicos y gramaticales de cohesión.
La reflexión metalinguística sobre los tipos de palabras, los campos semánticos, las
nociones morfológicas y la sintaxis, que en el primer ciclo aparecían desde el uso intuitivo y
la exploración, se organizan en cuerpos de observaciones respondiendo a las características discursivas, linguísticas y gramaticales de uso.
El énfasis puesto en la lengua escrita no debe significar el olvido de la oralidad, ya no
como intercambio en el aula sino como apropiación fluida de la lengua estándar y de registros más formales y técnicos en la producción de exposiciones, argumentos, conversaciones, entrevistas, en contextos locales o externos al aula ya la escuela.
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MaternáticaEGB

1

El área de la Matemática abOlda la formación del razonamiento lógico y la
adquisición de las técnicas necesarias para usarla en sus aplicaciones, en todas
las ramas del saber.

1
Exoectativas de loaros
ciclo de la EGB los alumnos y alumnas lograrán:

Al finalizar el primer

~

•
•

•
•
•

Plantear y resolver problemas poniendo en obra diferentes estrategias.
Utilizar procedimientos

numéricos o no numéricos para resolver problemas

con números naturales.
Codificar números naturales

a partir de la comprensión

del sistema

de

numeración.
naturales
Comprender Y usar las operaciones y relaciones entre números
para resolver problemas, seleccionando el cálculo adecuado.
Otros ...
11

r

Contenidos

Conceptuales

Actitudinales

\r

11

Procedimentales
\

11

-11

11

Se organizan en
ejes:
• Números y
operaciones.
• Geometría,
• Medida,
• Lenguaje
gráfico y
algebraico.
• Estadística

-,-

n

11

•

y

probabilidad.

•

Se seleccionan Y
secuencian a lo
largo del ciclo
con nivel
creciente de
complejidad.
Es necesario
haber adquirido
los contenidos de
un año para
pasar al
siguiente.

Confianza en
las posibilidades de
resolver
problemas,
gusto por
generar
estrategias
personales y
seguridad en la
defensa de los
argumentos.
Otros,

\

I,

11

Lineamientos de acreditación
Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas deberán:

11
•
•

•
•

•
•
•
I

Leer, escribir y ordenar números naturales hasta 10 000.
usando las operaciones
problemáticas
Resolver situaciones
pertinentes.
Elaborar, utilizar y explicar estrategias de cálculo mental exacto y
aproximado.
Evaluar la razonabilidad de los resultados de problemas y cálculos,
Usar convenientemente las propiedades de las operaciones,
Utiilzar 'os algoritmos de la adición y sustracción ...
Otros ...

11 Introducción
En este documento se considera la educación matemática no sólo como una interacción
entre aprendizaje y enseñanza; se propone considerarla de manera más amplia dentro de un
proyecto social.
El maestro organiza el estudio, el alumno estudia, los padres ayudan a sus hijos valorando el esfuerzo que realizan, haciendo que el diálogo entre la sociedad y la escuela recobre
su sentido. Una misión de la escuela es hacer que los estudiantes conozcan las obras humanas que más les ayudarán a comprender la sociedad. Una de ellas es la matemática, que, con
más de veinticinco siglos de antiguedad, no puede desconocerse. La presencia de la matemática en la escuela es una consecuencia de su presencia en la sociedad.
Además, la escuela primaria debe contribuir al desarrollo de la personalidad del alumno, favoreciendo la formación de criterios relativos a la toma de decisiones, al establecimiento
de la verdad y a la utilización de los saberes. La matemática es un campo propicio para
desarrollar una actitud hacia la búsqueda de argumentaciones para validar aseveraciones.
Este aprendizaje se puede comenzar desde edades tempranas.
¿Cuándo una declaración matemática es verdadera?
¿Cómo aprende un alumno/alumna, bajo qué condiciones debe cambiar su punto de vista?
¿Qué debe aceptar o rechazar de la opinión de los otros y por qué motivos?
¿Cómo los puede convencer?
¿Qué le aporta la cultura del maestro?
¿Cuál es la responsabilidad del maestro y de los alumnos y alumnas en la construcción de
declaraciones verdaderas?
Hacerse preguntas de este tipo, propias de la actividad matemática, es una parte importante de la formación de los individuos.
La prueba -como medio legítimo c~ convencer al interlocutor utilizando solamente las
informaciones de las que dispone- y la integración del conocimiento en la toma de decisiones,
son prácticas de la matemáti
f constituyen, además, prácticas necesarias en los individuos de una sociedad democratica.

El

Fundamentación
¿Qué es la Matemática?
La matemática ha sido concebida de diferentes maneras

Una de esas concepciones la considera una ciencia puramente formal. Esto significa
que su validez depende sólo de razones internas; su método permite asignar un carácter de
irrefutable a sus conclusiones y ellas se expresan con un lenguaje específico. Método y lenguaje están íntimamente ligados.
Otras concepciones consideran propios de la disciplina también, problemas que no se
limitan solamente a las abstracciones matemáticas, entre ellos los relativos a los procedimientos puestos en juego cuando se resuelven problemas de matemática.
Para sus descubrimientos, los matemáticos se basan en intuiciones, formulan conjeturas que en algunos casos prueban y en otros rechazan, explicitan hipótesis implícitas, utilizan contraejemplos. Los descubrimientos se exponen luego mediante una serie de razonamientos. Una cosa es descubrir y otra exponer el descubrimiento. Ambas actividades forman
parte del quehacer matemático.
El desarrollo de la matemática tiene lugar mediante la incesante mejora de conjeturas,
gracias a la especulación y a la crítica, siguiendo la lógica de pruebas y refutaciones.
La matemática tiene también la capacidad de modelizar problemas de otras ciencias y
resolverlos, por lo que resulta una valiosa herramienta para el desarrollo social y cultural de
los individuos y de los pueblos.
Para pensar en la enseñanza de la matemática es útil considerar en qué consiste el
trabajo de un matemático. Los matemáticos, en sus investigaciones, son confrontados a
problemas que nadie ha resuelto antes. Una parte importante de su actividad consiste en
plantearse preguntas y resolver problemas. Para ello deben construir conocimientos que
sirven para resolver el problema. Estos conocimientos, creados en principio como instrumentos, deben ser transmitidos a la comunidad científica para su confrontación y validación.
Para poder ser transmitidos, esos conocimientos deben ser formulados de la manera más
general posible y deben ser descontextualizados, es decir, sacados del contexto del problema
que les dio sentido. Así se integran al cuerpo científico y adquieren el estatuto de objeto,
formando parte del saber matemático.
Saber matemática significa, entonces, tanto conocer los conceptos de esta ciencia, como
desarrollar los procedimientos que permiten apropiarse de esos conceptos.

¿Por qué y para qué enseñar Matemática en el Primer Ciclo de la EGB?
La enseñanza de la matemática tiene un fin formativo, destinado a cultivar y practicar
el razonamiento lógico, y un fin informativo, destinado a enseñar las técnicas necesarias
para usar la matemática en sus aplicaciones, cada vez más extendidas en todas las ramas
del saber.
A estas dos dimensiones, dirigidas al sujeto, se suma la social. por cuanto el lenguaje y
el método de la matemática se han constituido en un medio de comprensión y mejoramiento

del mundo científico, industrial y tecnológico en que vivimos.
En síntesis, la matemática constituye un bien cultural y social por ser una construcción del intelecto humano. Pero también se trata de un bien instrumental necesario para
comprender las bases y las posibilidades de la tecnología moderna, con interpretaciones
cercanas al conocimiento científico, y de un bien formativo, pues contribuye al desarrollo del
pensamiento del individuo en formación.
En una sociedad democrática, la escuela debe contribuir a la distribución equitativa de
la cultura. La matemática como bien cultural debe integrar el capital cultural de todos los
ciudadanos y ciudadanas.
Estas razones son suficientes para valorar y justificar su incorporación a la
enseñanza.
La enseñanza de la matemática en la EGB contribuirá a que alumnos y alumnas:
•
•
•
•
•
•

desarrollen métodos específicos del pensamiento matemático,
adquieran conocimientos de matemática,
comprendan el conocimiento matemático como construcción social,
acrecienten el gusto por hacer matemática,
desarrollen el juicio crítico, la búsqueda de la verdad y el rigor en el método de
trabajo,
valoren las ideas ajenas y el trabajo compartido, la honestidad en la presentación de
los resultados, la simplicidad y la exactitud en el lenguaje.

¿Cómo se aprende Matemática?
No se puede perder de vista que el objetivo central de la actividad de quien se propone
enseñar matemática es la enseñanza de esta ciencia concebida como se explicó.
Por ello, pensando en la transmisión del espíritu de la matemática, su enseñanza se
organiza de modo tal que la clase simule una sociedad de investigadores en actividad, en la
que el trabajo del alumno es comparable, por momentos y salvando las distancias, a la
actividad científica del matemático.
Una cuestión esencial es el interés y el sentido que tengan para el alumno o alumna los
contenidos que se enseñan.
El sentido de un conocimiento matemático se da cuando éste es una solución adecuada a un problema o sirve para rechazar una concepción errónea o producir un procedimiento
más corto y seguro.
El alumno o alumna, frente a un problema, pone en acción concepciones que posee
como instrumentos explícitos para resolverlo parcialmente y, en la búsqueda de la solución,
produce conocimientos y "saber hacer". Se trata de una acción mental que, eventualmente, y
de acuerdo a la edad y maduración del sujeto, podrá apoyarse en una acción sobre los objetos.
Los conocimientos y modos de hacer deben ser comunicados a sus compañeros. Esta
situación genera la modificación del lenguaje que los niños utilizan habitualmente, preci-

sándalo y adecuándolo a fin de hacerse entender por sus pares.
Durante estas situaciones de acción y formulación los alumnos interactúan produciendo aseveraciones. Sin embargo. no es suficiente formularlas; también es necesario convencer
a uno o varios interlocutores de la validez de las afirmaciones que se hacen. En este caso los
alumnos deben elaborar argumentos que aseguren la veracidad de los procedimientos empleados y de los resultados obtenidos.
Cuando el alu~no ha respondido a las situaciones propuestas no es necesariamente
consciente que ha producido un conocimiento que podrá utilizar en otras ocasiones. Para
transformar sus respuestas y sus conocimientos en "saber" deberá. con la ayuda del maestro. despersonalizarlos y descontextualizarlos. para poder reconocer en lo que ha hecho un
conocimiento cultural reutilizable. Se trata de institucionalizar algunos conocimientos que
hasta el momento fueron considerados instrumentos y darles el status de objeto matemático.
La institucionalización es un fenómeno social muy importante y una fase esencial del proceso de aprendizaje. Para el alumno es una forma de regular su propio saber y asegurarse la
posibilidad de progresar en el aprendizaje.
Es necesario aclarar que un solo problema es insuficiente para aprender un concepto.
El alumno debe resolver diversos problemas. en contextos diferentes. con números diferentes. etc.. para afianzar o resignificar e institucionalizar las nociones aprendidas.
No hay que olvidar que ésta es sólo una parte del trabajo. También ocupa un lugar muy
importante el lenguaje como instrumento para comunicar y validar los conocimientos.

El

Expectativas de logros
Se espera que alumnos y alumnas:

•

Planteen y resuelvan problemas poniendo en obra diferentes estrategias.

•

Utilicen procedimientos numéricos o no numéricos para resolver problemas con
números naturales.

•

Codifiquen números naturales a partir de la comprensión del sistema de numeración.

•

Comprendan y usen las operaciones y relaciones entre números naturales para
resolver problemas. seleccionando el cálculo adecuado.

•

Reproduzcan y describan cuerpos y figuras planas usando propiedades.

•

Apliquen los conceptos de ubicación y transformación al estudio del espacio.

•

Distingan las diferentes magnitudes y realicen mediciones usando unidades convencionales o no.

la Propuesta

de Contenidos para el Primer Ciclo

Criterios de selección y organización de contenidos
El diseño curricular toma los contenidos de los CBC y los organiza en ejes que, en
algunos casos, coinciden con los bloques. En otros casos los bloques se reagrupan teniendo
en cuenta fines didácticos.
El eje Número y Operaciones incluye contenidos de dos bloques de los CBC: "Número"
y "Operaciones", pues $e tiene en cuenta que los conjuntos numéricos adquieren su significación por las relaciones y operaciones que se definen entre sus elementos. Este eje se mantiene durante los dos ciclos.
En cada ciclo se enfatiza el estudio de un conjunto diferente, que incluye los anteriores:
en el primer ciclo, los números naturales; en el segundo, los racionales positivos. El conjunto
numérico de los reales se tratará en el tercer ciclo.
Los contenidos propuestos en los CBC para el primer ciclo en los bloques "Lenguaje
gráfico y algebraico" y "Estadística y probabilidad" han sido incorporados al eje Número y
Operaciones teniendo en cuenta que ellos amplían el significado de los números.
Medida es eje en los dos primeros ciclos. Toma los contenidos del bloque "Mediciones"
de los CBC, salvo los cálculos con ángulos y los de superficies y volúmenes de las figuras del
segundo ciclo. Estos contenidos corresponden tanto a conceptos de geometría como de medida, por tal motivo se incluyen en el eje Geometría en el tema Geometría y Medida.
Asimismo, en el primer ciclo se incorporan al eje Medida los conceptos correspondientes a fracciones y decimales que en los CBC se encuentran en el bloque "Número". Se trata de
darles status de saber matemático a los conocimientos informales que los alumnos poseen
por su uso en la vida diaria. Las fracciones y decimales aparecen vinculados a los usos
sociales, generalmente en situaciones de medición, uso de dinero o lectura de precios. Ésta
será la primera aproximación a los números racionales positivos.
Los contenidos hán sido distribuidos en tres columnas que indican etapas; es necesario haber adquirido los contenidos de cada una de ellas para pasar a la siguiente. Las etapas
fueron pensadas para que coincidan con los años escolares, sin embargo son fleXibles; cada
institución podrá distribuir el tiempo de desarrollo de las mismas atendiendo a su realidad.
Las grillas de contenidos se organizaron teniendo en cuenta que algunos temas se
desarrollan a lo largo del ciclo con diferente nivel de complejidad. Esta situación se pone en
evidencia en la lectura en sentido horizontal y está indicada con flechas.
La secuenciación de contenidos de un año a otro y la articulación entre ciclos tiene en
cuenta los distintos ritmos de apropiación y las variables didácticas que hacen evolucionar
los procedimientos de los alumnos y alumnas y sus conceptualizaciones.

Un ejemplo es el siguiente:

Eje Números y Operaciones - Primer Ciclo
El Número Natural
La sucesión natural. Los números de OalOa.
Escrituras aditivas equivalentes
de un número
(ejemplos: 17 = 8 + 9 =
10 + 7 = ... ).

El Número Natural
La sucesión natural de
Oa 1000.

El Número Natural
La sucesión natural de Oa
10000.
Representación de números
Escrituras aditivas equi- naturales en la recta numévalentes de un número
rica.
(ejemplos: 354 = 300 + 50 Escrituras equivalentes de
+ 4 = 200 + 150 + 4 = ... ). un número usando la
adición y la multiplicación
por 10, 100, 1000.

Debemos leer que en la primera etapa del primer ciclo se trabaja con los nÚmeros
hasta 100. En la segunda se trabaja con los nÚmeros hasta 1000 y en la tercera, hasta
10000. También se muestra una complejización para trabajar diferentes escrituras de un
número.
Otros temas se cierran en una o dos etapas, o comienzan en la segunda o última
etapas. Por este motivo hay espacios en blanco en algunas columnas. Por ejemplo, el
contenido "Múltiplos y divisores de un número" comienza en la segunda etapa del segundo
ciclo y se continúa con "Divisibilidad"en la tercera etapa. Por lo tanto, hay un espacio en
blanco en la columna correspondiente a la primera etapa.
Dentro de cada columna hay una organización por temas, indicados con letra "negrita", lo que no significa necesariamente una secuencia temporal. Su tratamiento podrá
hacerse de manera simultánea y corresponde a la instancia institucional de concreción
del currículum.
Por ejemplo, cuando se trabaja el eje Geometría no es necesario haber agotado las
Nociones espaciales para comenzar el tratamiento de los otros temas. Esta observación
vale también para Cuerpos, Figuras planas, Líneas o Movimientos.
Los contenidos están escritos con dos estilos de letra: normal y cursiva. La letra
normal corresponde a los contenidos conceptuales y la cursiva a los procedimentales.
Éstos últimos se intercalan en esta grilla con los conceptuales correspondientes para
indicar que, en la construcción del concepto, están estrechamente ligados. En algunos
casos al finalizar cada eje se indican contenidos procedimentales generales pata los
conceptos tratados en dicho eje.
Los contenidos procedimentales generales por ciclo, así como los actitudinales
atraviesan todos los ejes de contenidos propuestos.
Bajo el título "Orientaciones Didácticas" se leerán, en primer término, aspectos
generales que corresponden tanto al primero como al segundo ciclo. Luego se encuentran
las particularidades de cada eje para cada ciclo.

La tabla siguiente muestra la distribución de los ejes del primero y segundo ciclos de
la EGB:

Números y
Operciones

Geometría

ler.

J,

J,

J,

2do .

J,

J,

J,

1 CICLOS

Medida

Lenguaje
Gráfico y
Algebraico

Estadística y
Probabilidad

J,

J,

~

..................•..•

........

.....

Ejes: conceptualización-descripción.
Conjuntos Numéricos
Los conjuntos numéricos adquieren su significación por las relaciones y operaciones
que se definen entre sus elementos.
Los números responden a necesidades provenientes de la vida cotidiana: los números
naturales sirven para contar, ordenar, cuantificar, calcular, medir; las fracciones y los decimales para expresar medidas, resultados de una división, porcentajes, proporcionalidad, probabilidad.
Los números responden también a necesidades teóricas, conformando el edificio matemático. Así, ecuaciones del tipo a + x = b tienen solución en los números naturales si a <
b. La creación del cero y de los números enteros negativos permite resolver esta ecuación
sin restricciones, dando origen a los números enteros. Del mismo modo que la introducción
de los enteros negativos y del cero despeja el camino para la sustracción sin restricciones,
la introducción de los números fraccionario s suprime obstáculos análogos para la división.
Ecuaciones del tipo a. x = b tienen siempre solución para a distinto de cero en el conjunto de
los números racionales así generado.
Para todas las cuestiones prácticas relacionadas con las medidas, los números racionales son suficientes. Sin embargo, los matemáticos griegos descubrieron que las cosas no
sucedían de modo tan simple: no todos los segmentos son conmensurables con la unidad;
existen segmentos inconmensurables. La medida de esos segmentos es un número irracional. Ejemplos de ellos son 62, que surge de la necesidad de medir la diagonal del cuadrado
usando como unidad de medida el lado y el número p, que indica la medida de la longitud de
la circunferencia tomando como unidad su diámetro. Al introducir los números irracionales
se amplia el campo de los números racionales. Ese conjunto más amplio es el de los números reales.
Una síntesis histórica de los números racionales muestra las ventajas de privilegiar
la enseñanza de los racionales decimales como medio de designación de medidas, como
medio de cálculo y como medio de aproximar cualquier real.

La historia de las fracciones empieza con las civilizaciones babilónicas y egipcias. Los
egipcios se interesaron prácticamente sólo en las fracciones de numerador 1, es decir, en las
divisiones de la unidad. Los babilonios, que disponían de un sistema de numeración de base
60, usaban corrientemente fracciones sexagesimales, es decir, con denominador 60, 3600,
etc.
Los griegos realizaron grandes progresos; en efecto, ellos representaban los números
geométricamente (longitud de segmento, área, números figurados,etcétera), por lo que fueron capaces de considerar las razones de longitudes de segmentos, lo que los condujo al
concepto de número racional. '
Si bien el instrumento teórico estaba bien elaborado, la falta de notación práctica complicaba el cálculo. Son los hindúes quienes superponen numerador y denominador, y los
árabes (1550) quienes separan los números con la barra de fracción. Este trazo se impone
definitivamente en el siglo XVII.
Tomó mucho tiempo para que la escritura decimal fuera la que conocemos hoy. Hubo
que esperar hasta el siglo XVIpara que algunos matemáticos comprendieran que se puede
utilizar para las fracciones el mismo artificio de escritura que para los enteros: cada cifra
representa diez veces más que aquélla que está escrita a su derecha.
Al respecto, en los trabajos de Viete (1579) se encuentra una primera convención de
escritura interesante; Stevin (1582) tiene el mérito de haber difundido el principio y los métodos de cálculo de la escritura decimal.
Los matemáti~os árabes de los siglos IX, X Y siguientes escribieron numerosas obras
que recopilan definiciones, reglas de cálculo y ejemplos de aplicación en los que las fracciones son definidas y utilizadas de una manera más o menos ligada a la noción de razón. Un
trabajo muy intenso de reflexión sobre los Elementos de Euclides permitió a los matemáticos
árabes dominar rápidamente la herencia griega.
Los comentadores árabes de Euclides, como Al Hayyan (1077), se inspiraron en la idea
de razón y la modificaron, insistiendo en el hecho de que, si A y B son dos cantidades de la
misma especie (por ejemplo dos longitudes), A/B designa la medida de A tomando a B como
unidad.
Como vemos, los autores árabes utilizaron todos, en mayor o menor grado, la noción de
razón para definir la fracción. Pero es necesario disponer de un instrumento de cálculo eficaz
sobre esas fracciones; es necesario, además de representar las fracciones, poder calcular con
ellas. La idea verdaderamente original y genial de Al Kashi (1427) es crear un sistema en el
que las operaciones sobre las fracciones puedan ser asimiladas a las operaciones sobre los
enteros.
En Occidente, Stevin reinventa los números decimales sin haber tenido conocimiento
de los trabajos de Al Kashi y propone un sistema de escritura y de procedimientos de cálculo
para los cuales se necesita movilizar modelos operatorios que ya conoce: los válidos para los
enteros. En la conclusión de su obra indica todas las simplificaciones y clarificaciones que se
podrían esperar de la adopción de un sistema basado en las particiones de diez en diez de la
unidad, en todos los procedimientos prácticos relativos a la agrimensura, la moneda, los
cálculos de capacidad, de astronomía, etcétera.

Los decimales conservaron su papel práctico, sin status definido, hasta el final del
siglo XIX,cuando matemáticos como Cantor comenzaron a interesarse por los fundamentos
de la matemática.
En síntesis:

•

las fracciones y decimales pueden ser considerados como sistemas organizados de
designación de medidas de magnitudes: para medir el proceso de contar es insuficien
te, en la mayoría de los casos la cantidad está comprendida entre dos múltiplos canse
cutivos de la unidad, motivo para introducir nuevas subunidades, obtenidas por sub
división de la unidad inicial en n partes iguales. Esa subunidad se designa
1/ n; y si una cantidad contiene exactamente m de esas subunidades. su medida se
denota con el símbolo m/n que se llama fracción. En este caso se considera a las fracciones con restricción, pues se trata sólo de fracciones positivas .

•

como división: el'cociente x = b/a de dos enteros a y b, resuelve la ecuación a. x = b.
Este cociente es entero en el caso que sea divisor de b. Si no es ése el caso, la introduc
ción de las fracciones como nuevos números hace posible la división sin restricciones, excepto la división por ~ceroque nunca es posible.

Consecuentemente, en la enseñanza es importante que los conjuntos numéricos sean
percibido s por los alumnos como un todo estructurado, aunque por razones didácticas se
traten en diferentes momentos. Además, no hay que descuidar que los conjuntos numéricos
adquieren sentido cuando se definen entre sus elementos relaciones y operaciones. Los
problemas seleccionados para dar sentido a los números deberían ser tanto de la vida corriente como de la matemática misma.
Es ésta la concepción que debe reflejarse en la enseñanza.

Sistema de numeración
La necesidad de comunirar y de conservar la respuesta a la pregunta: ¿cuántos?, dio
lugar a la aparición de-diver~ús sistemas de notación, entre ellos el adoptado por nuestra
cultura.
La idea de sistema de numeraClOn (organización de los números en una suceSlOn
cifrada que obedece a reglas) aparece con la necesidad de representar números cada vez
más grandes y encontrar simbolos y palabras para todos ellos. Pero éste no es su principal
objetivo. Una cuestión mucho más importante es la facilidad que procura para la realización
de los cálculos.
Se pueden utilizar reglas de agrupamiento diferentes; hay muchos ejemplos: el sistema de medidas de tiempo, el sistema de medidas inglés, el sistema maya de numeración.
Se puede también reiterar la misma regla, el número de elementos elegido para constituir los grupos es la base del sistema de numeración. Así, la numeración babilónica es de
base 60, la nuestra de base 10.
En lo que a la escritura de los números se refiere, en nuestro sistema de numeración
la yuxtaposición de las cifras está ligada a la adición y a la multiplicación y su lugar está

ligado a la potenciación.

La utilización ge las potencias de la resuelve el problema de la escritura de números
muy grandes o muy pequeños, propio de disciplinas como la fisica, la biología, la astronomía,
la geología, etc. A esta forma de escritura se la conoce como "notación científica" y brinda un
medio para comparar las magnitudes relativas entre números que escapan a una representación más sencilla.
La comprensión del sistema de numeración brinda una herramienta universal de comunicación que permite trabajar las operaciones aritméticas y representar en un mismo
código, a veces en forma aproximada, todos los números reales ..
Las reglas que rigen este sistema no son muy evidentes para los alumnos, por lo cual
su enseñanza ha de extenderse con distinta profundidad a lo largo de la EGB.
Operaciones
Comprender una operación implica atender al sentido, las propiedades y el cálculo.
A lo largo de la escolaridad obligatoria se han de tener en cuenta tres aspectos en los
distintos conjuntos puméricos en que se trabajan las operaciones:
•
•
•

el significado en cada conjunto numérico,
las formas de calcular sus resultados,
el análisis de sus propiedades.

Las operaciones en los diferentes conjuntos numéricos adquieren sentidos distintos.
Así, por ejemplo la multiplicación de números naturales:
a x b = a+a+a
+a como suma reiterada no tiene sentido en el conjunto de
b veces
los racionales: donde al b x el d = a x el b x d = (a x (el d)) I b.
Plantear las operaciones en contextos diferentes ayudará a los alumnos a comprender
su sentido.
El cálculo está asociado al sentido de la operación. En el procedimiento de calcular
intervienen la naturaleza de los números como así también las propiedades de las operaciones.
La necesidad del uso de la estimación, del cálculo aproximado o del cálculo exacto
dependen de la naturaleza y del contexto del problema.
El cálculo mental con los distintos conjuntos numéricos pone en juego las propiedades
de los números y de las operaciones; es un medio adecuado para realizar estimaciones y
cálculos aproximados necesarios en la vida cotidiana, contribuyendo así a que los alumnos
completen el sentido del número.
La construcción de los algoritmos adaptados a todas las situaciones transforma al
cálculo escrito en un método confiable. El trabajo con calculadora o computadora resignifica
el cálculo exacto y aproximado, ya que, si bien provee resultados aparentemente exactos,
éstos pueden ser anticipados y evaluados en su significado y pertinencia, a la situación
planteada por medio del cálculo estimado. El uso de estos tipos de cálculo debe extenderse a
todos los conjuntos numéricos.

Para entender la estructura interna de cada o~eíación y formalizar sus propiedades se
necesita llegar a trabajadas como entidades ideales independientes de contextos particulares. De allí que esta formalización se remita al último ciclo de la EGB.

Geometría
La geometría comienza siendo un conjunto de reglas y conocimientos empíricos~ obtenidos por vía experimental y usados por los constructores Y medidores de terreno de los
antiguos pueblos orientales. Surge, pues, como una ciencia empírica, en la que los esfuerzos
de teorización están al servicio del control de las relaciones del hombre con su espacio circundante.
La organización deductiva de la geometría aparece con los Elementos de Euclides (siglo
III a.c.). La vía deductiva constituye una característica del saber para los griegos, y por lo
tanto la geometría ocupa un lugar fundamental en su formación intelectual. Pasa a ser una
teoría de la racionalidad, más que una teorb cel espacio.
En el siglo XIXse cuestiona la necesidad de la Proposición V de los Elementos, relativa
al paralelismo. Esto da lugar a la aparición de una pluralidad de teorías geométricas que
coinciden en la idea que el espacio físico puede ser distinto de la representación intuitiva que
de él nos hacemos.
A fines del siglo XIXy a principios del siglo XXla geometría se organiza de modo tal que
prescinde en su construcción de toda relación con el mundo sensible, edificándose totalmente en base a la axiomática. Esto permite pensar a la teoría geométrica como teoría matemática pura, cuyo alcance y significación pueden ser apreciados por sí mismos y en sí mismos.
La geometría de nuestros días vuelve a plantear la relación de la teoría geométrica con
base axiomática, con lo sensible.
Chevallard distingue el espacio sensible (espacio que contiene los objetos y que es
accesible por vía de los sentidr 'y el espacio geométrico resultado de un enfoque teórico para
volver razonable lo sensible.
El dominio del espacio, es decir, la posibilidad de un control eficaz del sujeto para sus
relaciones con el espacio sensible, se facilita si se dispone de conocimientos geométrico s
aplicables al problema espacial a resolver ..
La exploración de fenómenos geométrico s conduce al desarrollo de la geometría. Esta
ciencia, como en otras, posee una fase experimental que ha permanecido esencialmente
invariable por varios milenios. La experiencia es, fundamentalmente, una experiencia gráfica, que supone un soporte (hoja de papel, pantalla de la computadora, etc.) y un instrumento
de trazado.
Por consiguiente, el estudio de las figuras (conjunto de puntos del espacio) se sustenta
en sus representaciones, ya sean objetos que ocupan dichos puntos o dibujos, gráficos, esquemas.
Las construcciones geométricas son un medio de estudio de las figuras, las que suponen el uso de instrumentos para su traZado. Ellas permiten un conocimiento de

propiedades geométricas que la experiencia y la intuición han aportado. Luego estas propiedades se sistematizan y organizan deductivamente conformando la edificación racional de
la geometría.
El estudio de las figuras se completa con el estudio de las transformaciones. Las transformaciones son funciones geométricas que ponen en correspondencia conjuntos de puntos
del espacio.

Medida
La historia de la evolución de la idea de Medida se desarrolló paralelamente a la de los
números. Así entre los babilonios y egipcios importa el punto de vista pragmático; la habilidad en el cálculo de longitudes y áreas es más importante que el rigor. Este último es preocupación de los griegos quienes marcan un hito importante con la demostración de la irracionalidad de 62, razón de la diagonal del cuadrado alIado de ese cuadrado.
Este descubrimiento fue el origen de la primera teoría rigurosa y coherente de las razones de magnitudes desarrolladas por Eudoxio y Euclides. Arquímedes, por otra parte, utiliza
demostraciones con base geométrica para calcular longitudes, áreas y volúmenes.
Recién al finalizar el siglo XVIIItodos los métodos particulares se estructuran en una
teoría unifican te de la medida: la del cálculo infinitesimal. el cálculo diferencial e integral,
desarrolladas entre otros, por Leibniz y Newton y que constituyen el análisis matemático.
Hasta acá se trata de la historia de la medida "clásica", la referida a las magnitudes
medibles. Pero no es aún la medida tal como la concibe la matemática; ésta se completa en el
siglo XIXcon la integral de Cauchy- Riemann para el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes.
La matemática contemporánea privilegia la noción de función. Los matemáticos desarrollaron un modelo explicativo de la medida en términos de función y la teoría de las integrales condujo a introducir hacia fines del siglo XIXy principios del XX la noción de medida de
un conjunto. Más recientemente, el desarrollo de la estadística y probabilidades, llevó a medir los conjuntos e introducir la función numérica sobre un conjunto con propiedades específicas.
Se entiende por magnitud la cualidad común a los elementos de un conjunto que los
hace igualables y sumables. Todos los elementos iguales entre sí tienen la misma cantidad de
magnitud.
Se llama magnitud medible a aquella para la cual es posible definir una suma. Es
importante observar que esta suma puede ser definida a partir de procedimientos, de utilización de instrumentos, pero sin que sea necesario usar números. Aún cuando en la práctica la
suma de cantidades de una magnitud es definida a partir de la suma de números (sus medidas), es importante recordar que puede ser definida sin el recurso numérico.
Desde el punto de vista matemático, esta suma definida para una magnitud medible
posee propiedades análogas a la adición de números: asociatividad, conmutatividad, existencia de elemento neutro. Señalemos finalmente que algunas magnitudes no son medibles por
no ser posible definir en ellas la suma, como lo es con las temperaturas.

Medir una cantidad x de una magnitud, habiendo elegido una unidad a significa establecer la relación que existe entre xy n.a con n e R.
El establecimiento de un sistema métrico legal tiene un objetivo político: evitar los
fraudes en el comercio.
Para Stevin el interés del sistema métrico es disponer de un sistema de cuantificación
de magnitudes que no esté disociado de una estrategia de cálculo.

Lenguaje Gráfico y Algebráico
Después de mucho tiempo los matemáticos comienzan a utilizan las representaciones
gráficas ..
La palabra "función" aparece con Leibniz en 1694 y tiene un sentido puramente geométrico: abscisa, ordenada, radio de curvatura son funciones de un punto en una curva. En el
siglo XVIIel concepto de función es desprovisto de toda consideración geométrica.
Las notaciones también evolucionaron: en 1734 Euler utiliza por primera vez la notación fx, muy próxima a la notación f(x)que designa la imagen de un elemento x del conjunto
de partida por la función f.
El simbolismo más utilizado actualmente precisa el conjunto de partida. el conjunto de
llegada y la correspondencia entre un elemento del conjunto de partida y su imagen en el
conjunto de llegada.
Se escribe
f :A® F
x® f(x)

Si F es un conjunto de números, la función f es una función numérica.
La descripción de una función numérica se utiliza para responder a algunos tipos de
problemas, por ejemplo: orgavi?:ar datos, buscar regularidades o tendencias, hacer previsiones, etc .. Las ventajas o desventajas de una descripción dependen del tipo de problema.
Así cuando el dominio de definición de una función es restringido y el campo de valores
tomados poco disperso se utiliza una tabla o un gráfico porque se visualiza mejor la información.
Cuando el dominio de definición de una función es un campo numérico muy amplio o
los valores tomados están muy dispersos, el empleo de fórmulas provee mucha información
en un mínimo de lugar. El empleo de fórmulas necesita un cierto grado de familiaridad con
las notaciones formales.
Los gráficos (en coordenadas cartesianas o polares) pueden contener también mucha
información. Así, en una tabla o en un gráfico se pueden ver las regularidades o las tendencias (función creciente, decreciente o no creciente ni decreciente). Las representaciones gráficas pueden ser utilizadas también como instrumentos para la resolución de problemas.

El interés de un gráfico aparece en los problemas donde se trata de sintetizar resultados para comunicados. visualizar regularidades o tendencias o utilizarlo como instrumento
para analizar y tratar un problema.
En ciertas ocasiones. la representación gráfica permite hacer previsiones y hacer
hipótesis sobre la fórmula asociada; en otras para decodoficar la fórmula es útil hacer una
representación gráfica.

Estadística y Probabilidad
La estadística y las probabilidades son instrumentos que permiten interpretar mucha
información de que reciben las personas cotidianamente. Se han incorporado también a
casi todas las áreas del conocimiento contribuyendo a su desarrollo.
El cálculo de probabilidades es uno de los capítulos de la matemática que ha evolucionado notablemente en los últimos años hasta convertirse en una de las disciplinas matemáticas más desarrolladas y estrechamente ligada al mundo real y a los problemas de otras
ciencias. Sin embargo no es solamente un medio auxiliar. En las últimas décadas se ha
convertido en una rigurosa disciplina matemática con sus problemas y métodos propios.
Esta ciencia surgió a mediados del siglo XVII.su punto de partida fue el estudio de los
juegos de azar.
Las situaciones de la vida diaria son en su mayoría situaciones que dependen del azar
.••.. para cuya interpretación se requiere del pensamiento probabilístico. que involucra justamente las nociones de azar e incertidumbre.
La Estadística se ocupa de prever con cierto grado de certeza qué podrá suceder en el
futuro a partir de un conjunto de hechos traducidos en números.
La Estadística Descriptiva se ocupa de organizar e interpretar datos obteniendo medidas que dan información de los mismos. La Estadística Inferencial utiliza estas medidas
para hacer generalizaciones o predicciones.

Contenidos actitudinales del Primer Ciclo
Confianza en las posibilidades de resolver problemas. gusto por generar estrategias
personales y seguridad en la defensa de los argumentos.
Disposición para aceptar reglas y respetarlas y para reconocer errores y logros en la
resolución de problemas.
Curiosidad. apertura y duda como base del conocimiento matemático,.
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Orientaciones Didácticas para el Segundo Ciclo
Números y Operaciones

El primer conjunto numérico que los niños estudian en la escuela primaria y en especial en el primer ciclo es el de los números naturales. También en este ciclo se introducen las
fracciones y los decimales vinculados a los usos sociales, generalmente en situaciones de
medición, uso de dinero o lectura de precios, razón por la cual estos contenidos han sido
incorporados al eje Medida.
Se trata de darle status de saber matemático a los conocimientos informales que los
alumnos poseen por el uso en la vida diaria. Ésta será la primera aproximación a los conjuntos numéricos que se irá complejizando en los dos ciclos.
Cuando los alumnos llegan a la escuela poseen algunos conocimientos numéricos. Se
trata entonces de tomarlos en cuenta y promover su utilización en problemas para que las
palabras y los signos tomen sentido.
Los alumnos pueden reconocer dos funciones del número natural que servirán para
construir el sentido:
•

El número como memoria, es decir el número se usa para recordar una cantidad que
no está presente, (memoria de la cantidad) o para recordar un lugar en una lista
ordenada (memoria de la posición o del orden). Se reconocen de esta forma los dos
aspectos que constituyen el número: cardinal y ardina!.

•

El número sirVetambién para anticipar resultados de situaciones no presentes o no
realizadas aún de las que se dispone de algunas informaciones. Son situaciones que
serán tratadas más tarde por el cálculo.

Algunos problemas que se pueden proponer para dar sentido a los números son, por
ejemplo: comparar dos o más colecciones, armar o completar una colección para que tenga
tantos elementos como otra dada, desplazarse en una pista graduada, reunir dos o más
colecciones. distribuir una colección en subcolecciones, partir una colección en partes equivalentes o no.

"\

En la resolución de estos problemas los alumnos y alumnas ponen en juego procedimientos diversos, que dependen de la situación. El maestro, apoyándose en los procedimientos espontáneos de los niños, los llevará hacia la elaboración de los conocimientos matemáticos instituidos.
A la construcción del sentido del número se agrega la simbolización. Esto implica aprender a nombrar, leer y escribir los números.
La primera etapa de este ciclo debe estar dedicada a la construcción de la cardinalidad
y ordinalidad de los números del 1 al 100. resolviendo situaciones que ayudarán a afianzar
las relaciones entre la designación oral, la escrita y el significado numérico.
Los niños saben desde los 4 o 5 años que contar es enunciar una serie de nombres
específicos y que además están ordenados. Saben además que decir cien o mil significa saber
muchos números y que no es lo mismo decir diez o quince. En principio podría pensarse que
es sólo una sucesión de nombres aprendidos de memoria, pero se trata en realidad de un

conocimiento' muy útiL Estos nombres aprendidos primero por gusto o para dar satisfacción
a los demás, se cargarán de sigrlificado con el conjunto de actividades que se organizarán y
se propondrán a los niños. Se trata de privilegiar al principio, un enfoque global del nombre
de los números y de su escritura, teniendo en cuenta sus conocimientos adquiridos fuera de
la escuela, en sus familias, juegos, televisión.
El primer contacto con la designación de los números se hace casi exclusivamente. a
nivel oral. posteriormente en forma escrita y a partir de la sucesión que está representada,
por ejemplo, en el calendario.
Es así como los niños y niñas comienzan a percibir la organización de la sucesión
escrita que pone en evidencia el aspecto algorítmico de la escritura.
Esta organización se empieza a descubrir cuando recitan la serie numérica y dicen
por ejemplo: veintiocho, veintinueve, veintionce ...
Los niños y niñas son capaces de decir que entre 30 y 40 todos los números se escriben con un 3 adelante, aunque no sean capaces de dar un significado al 3.
Finalmente se pondrá en evidencia el rol de los agrupamiento s de a diez y de su
recursividad. En este momento se insiste en la significación de las cifras en función de su
posición en la escritura del número, es decir sobre el algoritmo ligado a las ideas de agrupamiento de a diez y de cambios. Esta es una tarea específica de la segunda etapa.
La idea de «sistema de numeración» (organización de los números
cifrada que obedece a reglas ligadas a los agrupamientos de a diez) aparece
del campo numérico. Esta idea de sistema aparece con la necesidad de
cada vez más grandes y por lo tanto de encontrar símbolos y palabras para
poder registrados.

en una sucesión
por la ampliación
escribir números
todos ellos y para

En primer ciclo los alumnos podrán utilizar materiales concretos, tales como un contador o el multibase u objetos cualesquiera que los ayuden a reflexionar sobre este tema.
-

En esta etapa las operaciones están ligadas intrínsecamente a las condiciones
problema y su planteo requiere de un razonamiento lógico importante.
Antes del trabajo con los algoritmos convencionales cuya comprensión total requiere
la de las leyes del sistema de numeración (en especial la del valor relativo) y de las propiedades del conjunto numérico con que se opera, es conveniente una actividad sistemática con
cálculos mentales y escritos descomponiendo y componiendo los números como totalidades
(en lugar de trabajar con las decenas, centenas, etc.) y asociándolos de acuerdo a cálculos)'. __}
operaciones más simples que los alumnos y alumnas hayan memorizado comprensivamente y puedan controlar.
Al finalizar el ciclo los alumnos y alumnas deberán estar en condiciones de resolver
problemas en base a las cuatro operaciones básicas, en contextos diferentes, lo que contribuirá a la comprensión de que una misma expresión simbólica puede representar una amplia gama de situaciones.
Comparar, medir, reproducir longitudes, masas o volúmenes se consideran actividades fundamentales y en consecuencia, deben ser aprendidas en los primeros años de escolaridad, después de clasificar, ordenar, contar o reproducir colecciones finitas. Estas

actividades ponen e:n funcionamiento los números racionales. Es posible organizar estos
aprendizajes tomando en cuenta la estructura matemática que los define y rige su uso.
porque existen prácticas sociales similares a aquéllas que dieron origen a este saber.

Geometría
Los conceptos de la geometría pueden ser introducidos a partir de problemas espaciales, donde éstos aparezcan como instrumentos privilegiados para anticipar la solución espacial.
En el espacio sensible. el alumno controla sus relaciones efectivas de manera continua con la ayuda de los cinco sentidos. Es deseable que el alumno pase de un control empírico a un control por medio de razonamientos. Ese paso se traduce por la posibilidad de:
•
•
•
•

Reconocer. describir. reproducir o transformar objetos .
Reconocer. describir. construir o transformar figuras; fundamentando las aseveraciones y construcciones.
Identificar y reconocer figuras (conjunto de puntos del espacio), probar enunciados,
usando las condiciones necesarias y 'suficientes. Prever la posibilidad o no de la
realización efectiva de una construcción y realizarIa.

El planteo de situaciones que impliquen acciones de clasificar.
construir y representar convencionalmente figuras de una. dos o tres
tituirá en medio para su aprendizaje. Además le permitirá al alumno
sus experiencias y apoyarse sobre su saber empírico para estructurar

reproducir. describir.
dimensiones se conso alumna enriquecer
el saber geométrico,

Para la reproducción de un objeto el alumno y alumna dispone de un objeto físico y debe
realizar otro identificable con el modelo.
Describir un objeto es comunicar formulaciones que permitan identificarIo. reproducirIo o representarlo utilizando el lenguaje geométrico. La descripción es entonces una actividad de comunicación donde se pasa de un objeto físico a un discurso sobre ese objeto o
sobre la imagen o la representación que se ha hecho cada uno.
Para que los alumnos y alumnas puedan progresar en el estudio de la geometría es
muy importante que hayan podido construir un sistema mental de referentes a partir de las
experiencias con el espacio físico: acciones sobre los objetos. descripciones orales o gráficas
de los objetos. etc,
Con esta finalidad también poden utilizarse técnicas de plegado, modelado. recortado.
uso de papeles blancos. cuadriculados. carbónicos. etc.
Las actividades de geometría en el primer ciclo deben tomar en cuenta todo lo que
hace a la relación del niño o niña con el espacio: le deben permitir coordinar las informaciones que obtiene del entorno a partir de los sentidos. con su acción y con la palabra.
Se trata de favorecer el dominio de "saberes-hacer" que resulten operacionales en
situaciones de identificación de una figura. más que de dar una definición. Es indispensable
que los alumnos y alumnas de este nivel acumulen experiencia sensible y comience n a

adquirir algunos "saberes-hacer" que operen como medios de reconocimiento de figuras y
propiedades.
Los movimientos o transformaciones geométricas como las simetrías, rotaciones,
traslaciones Y semejanzas pueden estudiarse; en el primer ciclo a partir de actividades de
papeles pintados, plegados, etc.
El vocabulario geométrico también evoluciona con el nivel de los alumnos. En el primer ciclo pueden utilizarse términos convencionales ocasionales que sirvan para distinguir un objeto matemático.

Medida
En el primer ciclo los niños y niñas clasifican y ordenan objetos por su longitud, masa
o capacidad, primero por comparación directa, más tarde utilizando una unidad no convencional o las convencionales más usuales. Se les dará la ocasión de utilizar, construir o
graduar los instrumentos de medida (regla,balanza, vaso medidor).
En relación al área y volumen las actividades propuestas para este ciclo tienen como
finalidad hacer tomar conciencia a los niños de la extensión y el lugar que ocupan en el
espacio los objetos.

la

Lineamientos de acreditación del Primer Ciclo

•

Leer, escribir y ordenar números naturales hasta la 000.

•

Resolver situaciones problemáticas usando las operaciones pertinentes.

•

Elaborar, utilizar y explicar estrategias de cálculo mental exacto y aproximado.

•

Evaluar la razonabilidad de los resultados de problemas y cálculos.

•

Usar convenientemente las propiedades de las operaciones.

•

Utilizar los algoritmos de la adición y sustracción, multiplicación Y división de núme
ros naturales.

•

Recolectar, organizar, interpretar y comunicar información por medio de tablas y
gráficos.

•

Interpretar, utilizar y elaborar códigos para describir la ubicación de objetos en el
espacio de dos dimensiones.

•

Clasificar, identificar, nombrar y describir cuerpos Y figuras planas en base a sus
propiedades.

•

Reproducir cuerpos Yfiguras planas usando diferentes técnicas.

,I

• Usar instrumentos geométricos en forma adecuada.
• Utilizar traslaciones y simetrías para construir figuras planas, mosaicos, guardas,
etc.
• Reconocer en objetos las magnitudes longitud, capacidad y masa.
•

Comparar distintas duraciones de tiempo.

• Medir distintas cantidades de longitud, capacidad, masa y tiempo, usando unidades
convencionales o no.
• Elegir la unidad pertinente a la magnitud a medir.
• Usar instrumentos de medición (regla graduada, balanza, distintos relojes).
• Además, es necesario acreditar los Procedimientos Generales relacionados con el
quehacer matemático correspondientes al Ciclo, que atraviesan todos los contenidos
involucrados en estos lineamientos.

& Articulación
Articulación de la propuesta curricular de Matemática de Educación Inicial con Educación General Básica 1
La articulación entre el Nivel Inicial y la EGB se pone en evidencia en los ejes.
El Número Natural, Espacio y Geometría y Magnitudes Físicas en el Nivel Inicial tienen sus
correspondientes: Número y Operaciones, Geometría y Medida en el Primer Ciclo de la EGB.
No obstante se debe tener en cuenta que las competencias cognitivas y los ritmos de
apropiación de los alumnos son diferentes en cada ciclo.
Para atender a estas diferencias las variables didácticas constituyen un elemento importante que ayuda a regular y a hacer evolucionar los procedimientos de los alumnos y sus
conceptualizaciones. Así, en el aprendizaje de los números una variable a considerar será el
tamaño de los números: los niños y niñas del Nivel Inicial podrán hacer comparaciones,
operar, leer y escribir números hasta 30, mientras que los del Primer Ciclo podrán hacerlo
hasta 10 000. Esta variable genera una complejización en relación al saber ya los procedimientos; en el Nivel Inicial no se utiliza el Sistema de Numeración, en el Primer Ciclo sí.
En el eje Espacio y Geometría, el tamaño y las características de los espacios determinan diferentes modos de conceptualizarlos, ya que las acciones que el sujeto realiza en ellos
son de naturaleza di.ferente. En un espacio abierto y amplio como el campo o la ciudad, el
sujeto necesita elaborar un sistema de referencia más complejo, más intelectualizado que el
que necesita para ubicarse en la sala o en una mesa.

También en el espacio próximo o sensible el alumno controla sus relaciones efectivas
con la ayuda de los cinco sentidos. Así un niño o niña del Nivel Inicial podrá descubrir algunas propiedades de cuerpos teniéndolos a la vista y en el Primer Ciclo podrá describirlos
como un modo de evolucionar en las conceptualizaciones.
Éstos son sólo algunos ejemplos que ilustran el modo de realizar la articulación.

Articulación de la propuesta curricular de Matemática de Educación General Básica 1 con Educación General Básica 2
Los ejes del Primer Ciclo de la EGB: Número y Operaciones. Geometría y Medida continúan en el Segundo Ciclo. incorporándose además Lenguaje Gráfico y Algebraico y Estadística y Probabilidad.
Con respecto al eje Número y Operaciones. en el Primer Ciclo se estudian los números naturales; en el Segundo Ciclo se amplía el estudio de los conjuntos numéricos incorporando las fracciones para constituir el conjunto de los racionales positivos. En este conjunto.
que incluye a los natu~ales. se estudia diferentes escrituras. tanto fraccionarias como decimales.
En relación al Sistema de Numeración. en el Primer Ciclo se trabaja la codificación de
números para lo cual los alumnos se pueden apoyar en el uso de materiales concretos; en el
Segundo Ciclo se trabaja la descomposición polinómica y la institucionalización de las leyes
de diferentes sistemas de numeración.
En el Segundo Ciclo se completa la institucionalización de los algoritmo s de las cuatro
operaciones con números racionales. sin descuidar el sentido de los mismos.
Es conveniente trabajar en el Primer Ciclo las actividades de Geometría con los objetos a la vista; en el Segundo Ciclo se profundizará el trabajo sobre las construcciones
geométricas sobre papel liso. el uso de los instrumentos de geometría y se tratará de provocar la necesidad de usar un lenguaje más específico. El tratamiento de la "prueba" irá de la
validación empírica por superposición o el uso de medidas en el Primer Ciclo. a la reflexión
sobre el uso de las propiedades para aseverar la veracidad de los procedimientos empleados
en descripciones y construcciones en el Segundo Ciclo.
El eje Medida en el Primer Ciclo incluye el estudio de las magnitudes lineales y de las
unidades usuales tales como kg.. 1.,m., cm.; en el Segundo Ciclo se incorpora la superficie y
el volumen y se completa el estudio del SIMELA.
El tratamiento de los temas del bloque Lenguaje Gráfico Y Algebraico del Primer Ciclo
correspondiente a los CBC, está asociado en este Diseño al eje Número y Operaciones. En el
Segundo Ciclo se incluye un eje específico con la finalidad de abordar las propiedades de
algunas funciones numéricas tales como la proporcionalidad.
Asimismo el tratamiento de los temas del bloque Estadística y Probabilidad del Primer
Ciclo correspondiente a los CBC, se incluye en este Diseño al eje Número y Operaciones. En
el Segundo Ciclo se resuelve problemas que involucran nociones de probabilidad y
combinatoria y se incluye el estudio de representaciones gráficas convencionales.

El
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Es el ámbito donde se aborda el conocimiento de la realidad social a través de la
apropiación crítica de las problemáticas, para el desarrollo de la competencia
sociocultural que le permita al niño/a a asumir su identidad histórica y participar
en la vida social.

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos

y

alumnas lograrán:

•

Reconocer y comprender su entorno social en un contexto espacio-temporal
concreto, a partir de los elementos que los caracterizan y distinguen,
valorándolo como producto de procesos de trabajo, interacción Y diálogo.

•

Utilizar la
paisaje, a
Construir
distancia

•

observación Y la descripción en la lect5ura directa e indirecta del
través de ilustraciones Y del lenguaje oral.
nociones de ubicación en el espacio geográfico (localización,
y escala), e interpretar formas sencillas de representación

cartográfica.

•

Otros ...

Conceptuales

Se organizan en
ejes:
• Las sociedades y la
construcción
de los espacios.
• Las sociedades, los
cambios, las
diversidades.
• Las sociedades, las
culturas, las
identidades.

•

•

•
•

Conocimiento Y
respeto por los
valores
democrácticos.
de
Valoración
distintos
los
de
tipos
trabajos y de
su función en
el conjunto de
la sociedad.
de
Desarrollo
actitudes
responsables ...
Otros .

Se seleccionan y
secuencian a lo
largo del ciclo
con nivel
creciente de
complejidad.
Es necesario
haber adquirido
los contenidos de
un año para
pasar al
siguiente.

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas deberán:

Identificar. los componentes
naturales y los introducidos
Y
construidos
por el hombre,
del espacio
social abordado,
estableciendo relaciones sencillas entre los mismos.
Formular relaciones simples entre los recursos naturales, el trabajo
y las formas en que se organizan las sociedades.
Otros ...

D Introducción
Tradicionalmente' el área de Estudios Sociales estaba conformada por Historia, Geografía y Educación Cívica y uno de los principales objetivos de su enseñanza no derivaba
tanto de la significación de ese campo de conocimiento, como de la intención de promover la
adhesión a un culto patriótico que operaba como centro mismo de las presuntas virtudes
educativas de estos conocimientos.
En la actual propuesta del Diseño Curricular, el área de Ciencias Sociales se configura no sólo con Geografía e Historia que, aunque siguen teniendo un lugar importante, ser!)
enriquecen con la incorporación sistemática Yarticulad a de contenidos provenientes de la'-'
Antropología, Economía, Sociologíay de las Ciencias Políticas.
Las diferencias r.emiten sin duda a los objetivos de su enseñanza que se han reformado sustantivamente, en tanto se los considera un capital cultural elaborado por la sociedad e indispensable para la formación sociopolítica de las nuevas generaciones y que debe

.0

ser distribuido por la escuela.
En el presente documento se explicitan las perspectivas teóricas adoptadas, sobre todo
en aquellas ciencias que han incorporado nuevas perspectivas de análisis de su objeto de
conocimiento, como la Geografía y la Historia; o aquellas otras que, hasta el momento, no
han tenido tanta presencia en la tradición escolar. Estos marcos son los que orientan la
selección y jerarquización de contenidos. _~~tapropuesta de Ciencias Sociales no carece de
toma de posiciones, pero no responde a un enfoque cerrado, sino que intenta conjugar nuevos ejes de análisis y una diversidad de aportes teóricos. El énfasis reiterado en algunos
tópicos obedece a que estuvieron ausentes de la tradición escolar.
Las bases teóricas de este texto comenzaron a construirse con las acciones realizadas durante 1995 y, a partir de los cuestionamientos Yaportes, se efectuaron reajustes para
adecuado más a la función de instrumento ágil y orientador de las prácticas docentes, sin
alterar sus bases fundantes, algunos posicionamientos, así como las principales definiciones que todavía lo sustentan.
Desde entonces hasta ahora se han transitado varios caminos. Por una parte se ha
concluido y está en proceso de implementación el Diseño Curricular de Nivel Inicial que
incluye como contenidos, temas y problemas de Ciencias Sociales, también se ha elaborado
un Primer Documento Base de Ciencias Sociales para el Tercer Ciclo de la Educación General Básica. Asimismo durante 1998 se han elaborado documentos de desarrollo curricular
que revisan tanto concepciones teóricas como propuestas didácticas de trabajo áulico.
Tal como se consigna en estos documentos "los abordajes de Ciencias Sociales para
las distintas etapas parten de perspectivas teóricas y encuadres didáctico s convergentes, lo
que configura una propuesta de enseñanza coherente y articulada para el periodo de la
escolaridad obligatoria en las escuelas neuquinas. Los niños y niñas que hoy se encuentran en formación tendrán que construir saberes y sólidos conocimientos que les permitan,
en su vida adulta, insertarse activa y críticamente en la realidad social de la que forman
parte, que se está configurando como un mundo complejo, de acelerados cambios tecnológicos, signado por tensiones entre la globalización y las tendencias a la fragmentación, en un
mundo de profundas transformaciones económicas, no exentas de contr:;dicciones Y en el
marco de una sociedad.argentina que apuesta al~onsolidar y ampliar la democracia; Por eso,
las propuestas actuales deben proponer nuevos' objetivos, sin desechar la necesidad de generar en alumnos y alumnas la conciencia de pertenencia a un proyecto común y pluralista
de Nación

Se tiene ahora la necesidad de enseñar contenidos de las disciplinas. de explicar una
visión más crítica y compleja de nuestra historia y geografia. de mostrar diferentes interpretaciones de los hechos. de corroborar esas interpretaciones con distintos tipos de datos. a fin
de enseñar a los alumnos/as que la realidad social. actual y pasada. es compleja y reconoce
diversas causas".
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Fundamentación
Enfoque epistemológico
¿Qué son las Ciencias

Sociales'?

El área de Ciencias Sociales es el ámbito donde se aborda el conocimiento de la realidad social de~de una perspectiva conjunta, a partir de aquellas ciencias que estudian la
relación dialéctica sociedad-naturaleza-tiempo; es deCir, las relaciones entre los hombres Y
mujeres y de éstos con el espacio, las distintas formas de organización, de producción Y
reproducción material Y simbólica de las sociedades, sus interrelaciones, así como las ideas
que guiaron a los seres humanos en la construcción Y reconstrucción permanente de las
mismas.
Entendemos la "realidad social" como una construcción humana, como una totalidad
articulada ~n forma compleja, en un proceso donde se establecen diversas relaciones ..condicionadas históricamente Yque a su vez condicionan la actividad de hombres Ymujeres. Esta
"realidad social" es heterQgénea, dinámica, cambiante, compleja y conf1i~tiva,al convivir en
ella actores con diferentes intereses Ymodalidades. Además, no es transparente; tiene algunos aspectos manifiestos y otros cambiantes.
Según la UNESCO, la realidad social está constituida por grupos humanos con todo
aquello que pueden aportar de historia, cultura, ritos, tradiciones, las infraestructuras materiales construidas por el hombre, los rendimientos de producción y los sistemas institucionales
(políticos. económicos, organizativos). Testimonia la manera en que las sociedades humanas
se organizan y funcionan para satisfacer, en primer lugar, las necesidades de alimentación,
de refugio, de salud, de educación Yde trabajo.
La relevancia de este campo del saber se fundamenta en su posibilidad de dar respuestas a una agenda de cuestiones, El
y nosotros
en_.fl. sufrimos una serie de
- mundo actual --~.
,." "---=contradicciones: eIltr:e.llpa"aldea globai" que hipercomunica, informando Ydesinformando a
la vez; entre innovaciones tecr~lógicas que enriquecen Yalivian y al mismo tiempo marginan,
excluyen y dañan la naturaleza; entre una globalización que integra y acerca, y tendencias a
una creciente diferenciación entre sociedades y dentro de cada una de ellas.
Es importante, entonces, comprender la realidad social a través <:lela apropiación
crí~ica de sus problemáticas, el análisis de sus elementos constitutivos en el proceso histó-_.'
rico
y las interrelaciones entre ellos; la percepción de su dimensión espacio-temporal
Ysu
condición de estructura dinámica~on algunos elementos que permanecen Yotros que cam.

bian.
En consecuencia, el objeto de estudio de estas cienciasson losvarone§.y_mujere~~
dimensi<?~s~<::iélly.espacial:Esto las toma sumamente complejas, al ser los mismos, sujetos
y objetos de ese análisis. Es decir, d~~.elpunto
de vista epistemológico, la particularidad
fundamental de las Ciencias Sociales es que el sujeto de conocimiento es, al mismo tiempo,
objeto de conOCimiento,"
En este contexto complejo, los seres humanos no son meros espectadores sino protagonistas, que además de comprender la realidad social. pueden efectuar aportes én pos de su
transformación.

Las ciencias que abordan la realidad social a partir de enfoques complementarios e
interdependientes son básicamente la Geografia, la Historia, la Economía, la Sociología, la
Antropología y la Ciencia Política. Los aportes de estas disciplinas son hoy indispensables
para dotar a las futuras generaciones del bagaje cultural necesario para comprenderli corrF'
plejidad de la sociedad, sus articulaciones internas, sus diferentes culturas, producciones y
manifestaciones. Estas ciencias se caracterizan por su diversidad de_enfoques y porque al
interior de cada una conviven diferentes teorías y métodos, brindando distintas posibilidades
de análisis de la sociedad y el espacio.
En síntesis, las Ciencias Sociales se caracterizan por su complejidad, por los diferentes
enfoques, por la duplicidad sujeto-objeto de conocimiento, porque son profundamente ideológicos y los términos utilizados en el análisis social no tienen un único significado. Es así
que la concepción de realidad social plasmada en este Diseño Curricular deriva de una perspectiva crítica diferente de la concepción positivista que la considera como un conjunto de
hechos, propiedades, procesos y relaciones.
Esta propuesta de Ciencias Sociales, si bien tiene una toma de posición definida, no
responde a un enfoque cerrado, sino que intenta conjugar una diversidad de aportes teóricos
y nuevos ejes de análisis.
Pero, ¿qué enfoques de las diversas Ciencias Sociales ha dejado entrar el sistema educativo al currículum ya la escuela y qué concepciones sustentan esos enfoques? Al efectuar
un diagnóstico acerca de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria, vemos
que nuestro sistema educativo ha sido básicamente permeable a aquellos enfoques derivados del positivismo en sus diferentes momentos.
La puesta en cuestión y el abandono del paradigma positivista para las Ciencias Sociales proviene de una reformulación profunda, aún no resuelta del todo, de su lugar en el
contexto de las ciencias. A lo largo del siglo XX, se fue haCiendo evidente que las Ciencias
Sociales no podían ni debían aspirar a demostrar experimentalmente los fenómenos que
estudian, sin que esto implique cuestionar su status de ciencias. Ocurren una serie de cambios. Cambia el obje.to:ya no son hechos, fenómenos fisicos y personajes, sino sociedades y
naturaleza en interacción dinámica. Cambia el sujeto: ya no hay un observador neutral y
objetivo, sino un científico dotado de su propia perspectiva e inevitablemente implicado en
los mismos procesos que estudia. Cambian los problemas y los temas: todo lo que hace a la
vida humana en sociedad. Cambian los métodos: desde la narración literaria hasta la imagen
satelital, pasando por las variables económicas, todo sirve al científico social.
Actualmente se entiende que el itinerarío del conocimiento social. menos directo y concreto,
pero tan profundo como el método hipotético-deductivo de las ciencias experimentales, pasa
más por la comprensión que por la descripción, más por la interpretación que por la demostración definitiva de hechos.
En síntesis, se trata, desde lo epistemológico, de actualizar enfoques para redefinir
los marcos teóricos desde donde entender las Ciencias Sociales.y el rol social que les asignamos y con el cual nos comprometemos en nuestro momento histórico, y se trata, desde lo
pedagógico, de resignificar el rol docente, para abordar la distribución social del conocimiento, desde una postura más autónoma y crítica, lo cual supone para el docente haber
asumido los nuevos enfoques de las Ciencias Sociales y ser capaz de ponerlos en juego en el
aula.

En síntesis. tal como se expuso en los documentos de Desarrollo Curricular:

¿Qué debe tomar la escuela de todo esto?
•

Propiciar una comprensión y explicación de la realidad social, desde un enfoque integrador, articulado a partir de analizar los procesos sociales y sus
relaciones temporo-espaciales, los conflictos, causalidades, contradicciones,
contingencias Y cambios inherentes desde múltiples perspectivas.

¿Por qué y para qué se enseñan las Ciencias Sociales en la EGB,!
Entre las funciones básicas de la escuela se encuentran la distribución social del
conocimiento con equidad. su transformación Yreconstrucción. el desarrollo de competencias básicas que le permitan al sujeto el desenvolvimiento de su vida en la esfera individual
y pública, la conformación de modos de pensamiento. de acción y valoración que hagan posible la apropiación de los bienes culturales y la construcción de otros nuevos.
Esta tarea educativa se lleva a cabo a través de todas las acciones de la escuela, pero
es el abordaje de las Ciencias Sociales lo que posibilita centralmente educar la competencia
sociocultural del niño, para que asuma su identidad histórica y participe en la vida social.
Las Ciencias Sociales proporcionan a alumnos Y alumnas los instrumentos intelectuales que les permiten el análisis y la comprensión del presente, del pasado. la dinámica de
los cambios y sus tendencias de transformación. Su aprendizaje debe permitirles comprender y explicar mejor los procesos Ysituaciones de la realidad presente. a partir de comprender y explicar los procesos Ysituaciones que han vivido otras personas en el transcurso de la
historia y en su relación con la naturaleza. Así podrán comprender la diversidad de interpretaciones que puedan darse acerca de un mismo fenómeno social y adquirir la capacidad de
juzgar críticamente. de elegir y construir herramientas para la sociedad del futuro.
Para que esta comprensión de los procesos sociales lograda por los chicos/as llegue a
generar una explicación autónoma y fundada. es necesario que haya sido construida. que
haya tomado en cuenta los saberes previos que alumnos y alumnas aportan a la escuela y
que los haya problematizado permitiéndoles asignar nuevos significados a lo que sabía.
Entendemos entonces. que la presencia de las Ciencias Sociales en la escuela es
fundamental para la formación de un ciudadano crítico. dotado de un conocimiento que le
posibilite:
•

•
•

Comprender la sociedad en que vive como una construcción humana que se reconstruye constantemente a lo largo de las generaciones. lo que no implica necesariamente avances o mejorías.
Percibirse a sí mismo como un sujeto social que interviene en su sociedad.
Asignar sentido a los procesos que orientan la dinámica social, además de comprender el sentido de su intervención en ese proceso.

Para lograr lo anterior, la enseñanza en la escuela debe:
•
Estimular la superación de las concepciones que tiendan a presentar en
forma simplificada la complejidad de la realidad social, donde el mundo emerge
en forma artificial y aséptica, sin coriflictos y cuando éstos emergen o se manifiestan, son presentados enforma de dilema: todo es bueno o malo, santo o villano, sin
matices niflSuras.

¿Cuáles son los criterios
te se incluyen?

para incorporar las disciplinas

que habitualmen-

En la actual propuesta del Diseño Curricular, el área de las Ciencias Sociales se configura básicamente con Geografía, Historia y Antropología, por ser ciencias con enfoque
globalizador y abarcativo y además tener un importante nivel de concreción material y empírica que las hace especialmente apropiadas para ser enseñadas a edades tempranas, No
obstante, para el tratamiento de algunos temas y problemas es necesario incorporar aportes
provenientes de la Economía, la Sociología y la Ciencia Política.

El espacio

como producto

social

Dentro del área de las Ciencias Sociales, la Geografía es la disciplina más cuestionada
por los contenidos y por los problemas que presenta su enseñanza. Perduran en la actualidad diversos enfoques, producto de la renovación teórico-metodológica ocurrida en los últimos años y de los debates que aún continúan. Por consiguiente, su valoración y legitimación
como ciencia social no es totalmente conocida en la escuela, donde aparece limitada en
muchos casos a la descripción de los aspectos fisicos del espacio y sus posibilidades para
proveer recursos económicos; reduciéndola a aquello que se puede aprender en enciclopedias, anuarios, catálogos y en guías turísticas. Es especialmente a partir de los años '60,
cuando la Geografia emerge como una ciencia renovada, centrando su interés en el hombre y
sus problemas, definiendo así su naturaleza social. El espacio geográfico es reinterpretado y
se lo concibe como un producto social; es decir, el que la sociedad crea y construye, modifica y transforma. Dicho espacio está formado por dos componentes que se integran continuamente: un conjunto de elementos naturales, más o menos modificados por la acción humana, y un conjunto de relaciones sociales que definen una SOCiedaden un momento dado. De
esta forma se revaloriza la relación dialéctica Sociedad-Naturaleza-Tiempo.

Medio Natural

~ ~o:~~~~n

I

Trabajo

Sociedad

Construye

I

Transforma

I

Espacio

Social

I

Proceso

histórico

Sociedad y naturaleza no pueden entenderse, entonces, como dos entes independientes sino articulados permanentemente. Los diferentes modos en la utilización del territorio
significan una "valoración" distinta de la naturaleza;
es decir que la relación
sociedad-naturaleza juega de un modo particular en cada caso. Cada "lugar" tiene así un
valor, un papel significativo, Cuando se analiza cuál es ese papel. intervienen elementos de la
naturaleza, la sociedad que los apropia y valora, y una intencionalidad que orienta esa acción.
Las distintas combinaciones sobre el territorio de los elementos naturales e introducidos o construidos por la sociedad, dan como resultado determinadas configuraciones espaciales. En cada momento histórico varía entonces, el arreglo de los objetos sobre el territorio
y son las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas las que le dan significados
distintos.
Se tornan importantes en el análisis los fenómenos sociales, culturales y naturales
característicos de cada paisaje, para permitir una comprensión procesual y dinámica de su
constitución. Es necesario observar, buscar explicaciones para aquello que en un determinado paisaje (entendido como el entorno visible), permanece o fue transformado, es decir los
elementos del pasado y del presente que en él conviven y que pueden ser comprendidos a
través del análisis del proceso de producción y organización del espacio.
Las "formas espaciales" resultan como correlatos de las relaciones de producción vigentes en la época en que fueron creadas y, a la vez, tienen funciones propias del presente.
Interesa así, el análisis de las funciones actuales que tienen las distintas formas espaciales,
porque es el uso social el que les da significado.
La edad de los elementos de la naturaleza y las acciones humanas permiten reconstruir los momentos de un proceso. Por ello es importante la referencia al momento temporal
en el que los objetos se construyen, en el que las personas viven, en el que la información se
propaga, etc. En definitiva, los paisajes revelan las diferentes posibilidades históricas que
tuvieron cada uno de ellos, a través de las construcciones, servicios, monumentos, etc. En
ellos podemos reconocer tiempos históricos diferentes, pues coexisten elementos del pasado
_de distintos pasados -, del presente y gérmenes del futuro.
Este enfoque renovado de la ciencia geográfica propone una mirada global e integradora.
Sus análisis incorporan conceptos de multicausalidad (a diferencia de una relación
causa-efecto) y de múltiples racionalidades, (a diferencia de una única racionalidad dominan te).
Otro aspecto importante a considerar es que ninguna sociedad y ningún espacio se
pueden explicar en sí mismos, recortándolos de la actualidad mundial o del modo específico
en que se insertan política y económicamente en el conjunto de la sociedad y el espacio
mundiales. El estudio de un espacio particular requiere su contextualización teniendo en
cuenta los procesos que se evidencian a escalas más generales.
Se habla entonces de un necesario interjuego de escalas de análisis que implica considerar en forma interactiva los procesos protagonizados por la sociedad local. regional. nacional y mundial.
Es interesante destacar asimismo que, cuanto mayor es el grado de mundialización,

más singulares y particulares se erigen los lugares. Justamente porque hacen jugar sus
especificidad es de forma competitiva y así afirman su diferenciación geográfica.
Cualquier fracción del planeta se entiende, entonces, desde el cruce de la realidad
global con sus condiciones particulares. Esto implica tener en cuenta la historia del lugar,
las condiciones preexistentes al momento de la internacionalización. Así podemos explicar
cómo el mismo proceso global a escala mundial tiene distintos resultados particulares, según los lugares.
El tradicional abordaje de regiones cerradas, aparentemente autosuficientes, en las
que se muestra un equilibrio idílico entre la sociedad y la naturaleza, resulta una construcción intelectual poco operativa para abordar los problemas del mundo actual, sumido en un
proceso de globalización cada vez más profundo.
Para explicar el comportamiento de una región geográfica es necesario, entonces,
entender el funcionamiento de la economía en un nivel global y su repercusión en el territorio
de un país. Es a través del análisis de los circuitos de producción que se puede encontrar
las relaciones de causalidad que podrán explicar la mayor parte de los fenómenos
socioeconómicos que se manifiestan en un espacio geográfico.
Se entiende por circuito productivo al conjunto de encadenamientos que ocurren dentro de una misma actividad productiva y que se vinculan entre sí dando lugar a un proceso
secuencial y obligado, que va desde la obtención de la materia prima inicial hasta la entrega
del producto elaborado al mercado de consumo final. Esto significa hacer el seguimiento
desde la fase productiva hasta el consumo final (la producción primaria, la fase industrial, la
comercialización, etc.).
Implica además el análisis del papel de los diferentes actores sociales y agentes económicos intervinientes. Importan no sólo aquellos que se hallan en un marco regional delimitado territorial mente , sino que también comprende a otros agentes situados fuera de ese
subespacio y sin cuya intervención no se podría reconocer ni evaluar adecuadamente tal
proceso (Rofman, 1983). Es decir que es necesario analizar el papel del Estado en la formulación de políticas que fomenten o regulen la actividad; la relevancia económica y social de ese
circuito productivo para la región, si se trata de una actividad central, una fuente de trabajo
importante, las instituciones, las empresas, etc.
Por las implicancias de los entrelazamientos de los circuitos productivos donde participan diversidad de empleadores, empresarios y asalariados, es importante analizar la trama
de relaciones sociales, con coincidencias y conflictos, que muestran en forma dinámica, la
forma específica que asume el producir en una sociedad históricamente dada.
El proceso de trabajo resulta así uno de los conceptos principales. En este marco se
explica el impacto de las innovaciones tecnológicas en la división del trabajo, entre los hombres y mujeres, entre empresas y naciones. Esto posibilita a los alumnos comprender las
relaciones económicas de producción, distribución y consumo para ubicados en los actos
que se consideran esenciales en materia económica.
Finalmente en lo que respecta a la dimensión metodológica de la Geografía es importante señalar que se ha ampliado notablemente con la revolución informática y tecnológica.
La percepción remota permite obtener un conocimiento cada vez más detallado y exacto del
espacio, fotografías aéreas e imágenes satelitarias se constituyen así en herramientas indispensables para todo tipo de análisis espacial.

Otra nueva perspectiva es la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG).que permiten realizar complejos análisis mediante la recolección, organización, análisis y presentación de grandes volúmenes de datos espaciales. Con los SIG se facilita la elaboración de cartografía temática, superposición de mapas Y la obtención de mapas síntesis,
facilitando la comprensión de la complejidad del espacio geográfico y la resolución de problemas ambientales Y territoriales. Esta técnica abre una nueva vertiente en el campo de la
docencia.
Un valioso aporte a la temática ambiental son las técnicas de evaluación del impacto
ambiental (EIA)que posibilitan comprender y mejorar la relación con la naturaleza, constituyendo un nuevo instrumento metodológico de gran valor científico y de alta posibilidad de
transferencia educativa.

A modo de síntesis , según el documento de Desarrollo Curricular antes citado:

¿Qué debe tomar la escuela de esto?
•

Enfatizar las relaciones que los hombres como sujetos sociales y la sociedad
en su conjunto establecen Y mantienen con la naturaleza, así como la particu
lar disposición de las cosas sobre la Tierra originadas por esta relación .

•

Subrayar el papel constructivo, activo y modificador que la sociedad tiene
frente a los problemas territoriales actuales, perdiendo validez los recortes
estáticos

•

del espacio .

Otorgar relevancia al desarrollo de una conciencia ambiental.

¿Cuál es la importancia de la enseñanza de la Geografía en la escuela?
El estudio de la Geografía posibilita a los alumnos/as la comprensión del conjunto de
relaciones que se establecen en el proceso de construcción del espacio geográfico en el que
están insertos, tanto a nivel local como mundial; entender cómo Y por qué sus acciones
individuales o colectivas, en relación a los valores humanos ya la naturaleza, tienen consecuencias, tanto para sí como para la sociedad.
Pero para ello, en el trabajo áulico, no sólo es necesario focalizar distintas temáticas y utilizar
otros instrumentos de análisis e interpretación de datos, sino tomar diferentes problemáticas de la realidad, que merecen constituirse en objeto de estudio de esta disciplina. Esto
implica recortar una parcela de la realidad que se presenta como significativa, trascendente,
conflictiva y estudiarla en sus múltiples dimensiones.
La propuesta es entonces acortar la brecha entre la realidad de fines del siglo XX y la
Geografía, con la confluencia de ambas en la enseñanza formal. Para ello es necesario avanzar en el abordaje de temáticas que son una preocupación de la sociedad y de los geógrafos
en la actualidad, planteándolas desde perspectivas que apunten a superar la descripción Yel
inventario, e incorporando posibles interpretaciones de algunas grandes problemáticas territoriales vigentes, tales como la urbanización y los conflictos urbanos, o el proceso de reestructuración del capitalismo y sus implicancias territoriales, entre otros.

No es fácil trabajar con niños y niñas problemáticas complejas y causalidades múltiples, pero no considerarlas implica deformar totalmente la realidad social. Por ello, se plantea la necesidad de un trabajo gradual que apunte a ir construyendo la noción de complejidad a lo largo de la escuela, en abordajes sucesivos y profundizados,
Asimismo, es importante aclarar que la Geografía, como disciplina escolar, debe posibilitar al alumno/a comprender la organización del espacio y es a su vez la encargada de
desarrollar el "sentido espacial" en los niños/as, para lo cual es necesario generar el desarrollo de habilidades de localización, orientación y representación. Es importante en consecuencia partir de las percepciones espaciales que tiene, a fin de desarrollarlas, sistematizarlas
y elaborarlas.

Cambio y continuidad en las sociedades humanas
En cuanto a la Historia, el abordaje que se propone para el Diseño Curricular de la
provincia, apunta a la enseiianza de una ciencia histórica cuyo objeto de estudio son las
sociedades humanas en su dialéctica de cambio y continuidad, abordando en forma
global las dimensiones económica, social, política, ideológica y de representaciones simbólicas que, en su conjunto, configuran la vida concreta de una sociedad determinada, que no es
homogénea ni se caracteriza por el consenso, sino que por el contrario es contradictoria y
conflictiva. El objetivo de esta enseñanza será la comprensión del presente a través del conocimiento del pasado.
En síntesis, se postula la enseñanza de una Historia crítica y explicativa que evite el
dogmatismo, capaz de retomar interpretaciones, analizarlas y discutirlas como alternativas frente a una determinada opción, e incluso capaz de construir a partir de un conjunto de
hechos seleccionados, hipótesis novedosas, probables o simplemente posibles.
Es evidente que en esta recreación del pasado, que no se limita a la crónica de reyes,
militares y estadistas, nuevos actores exigen ser incorporados: las masas, las mujeres, etc.,
cambiando no solamente los person<:0essino centralmente la perspectiva de análisis. En una
primera conclusión, se puede afirmar que los protagonistas son los varones y mujeres en
sociedad, en distintas posiciones sociales, individual y colectivamente, atendiendo a aquello
que marcó la vida de las mayorías.
El objetivo será poner en tensión lo que se ha denominado Historia total, con las
nuevas corrientes, más cercanas a la narrativa, que se centran en el relato de historias
particulares: la historia de las mujeres, la historia de la vida privada, la historia del clima, la
historia de determinado grupo social, etc. Se pretende comprender suficientemente los diversos aspectos de la realidad en un esfuerzo de síntesis que resulta un primer acercamiento a
la noción de totalidad, donde se conjugan las particularidades de lo económico, lo social, lo
político, lo mental. Es decir, tanto los elementos que inciden en la vida material como las
ideas, creencias y cosmovisión global de los distintos sectores que participan en la sociedad.
El énfasis estará puesto en esta perspectiva integrad ora porque, aunque en algunos
momentos de la enseiianza, se pueden abordar tópicos acotados, nunca se debe olvidar que
la tarea apunta a reconstruir una imagen global de la sociedad, articulando en una unidad
diferentes aspectos sectoriales, porque sólo esta interrelación dinámica de las partes, es la
que hará inteligible el pasado.

Es importante percibir que lo local y lo global no son esencialmente distintos: la
imagen global de la sociedad comienza, en los primeros ciclos de la Educación General Básica, a construirse a partir de una imagen clara de los elementos, actores. etc., de esa sociedad global presentes en la sociedad local.
En esta perspectiva, uno de los aspectos centrales radica en la concepción de la temporalidad entendida como una de las dimensiones principales del conocimiento histórico.
porque:
•
•
•

Permite la ubicación en el momento que nos ha tocado vivir en el marco de un proceso
mayor.
Permite analizar relaciones causales entre ellos, al establecer hechos en el tiempo.
También permite captar lo que cambia frente a lo que permanece (cambio y continuidad). Si bien ambos elementos están vinculados dialécticamente, de todas las Ciencias Sociales. la Historia es la que enfatiza más la idea del cambio.

Dicha noción de temporalidad
debe inscribirse,
a su vez, en una cierta
circunstancialidad, es decir, en la idea de que, en cada circunstancia o situación dada.
tiempo y espacio no son realmente separables. La adecuada ubicación en la situación (momento y lugar), en su red de relaciones y en su dinámica, es lo que permitirá a niños y niñas
reconstruir algunos problemas del pasado.
La historiografía del siglo XXha aprendido a pensar en tiempos plurales que muestran
las distintas velocidades del cambio: el tiempo corto del acontecimiento cotidiano. el tiempo intermedio de la coyuntura de varios años y el tiempo largo de los cambios estructurales
y profundos.
Tradicionalmente, el excesivo énfasis en la Historia institucional ha generado la tendencia a considerar que las modificaciones o ritmos operados en este campo podrían servir
como marcos referenciales para el conjunto de los problemas de la realidad social. Por ejemplo, el estudio de procesos largos de la Historia argentina, fragmentados Y discontinuados
porque se los pretendía incluir en el marco de las presidencias.
En síntesis, enseñar Historia implica elaborar y recrear situaciones donde se evidencian los cambios que ha sufrido la humanidad en todos los aspectos: económico, social.
político, religioso, material. técnico, etc., subrayando que estas transformaciones tienen un
ritmo diferente en cada área.
Asimismo. en Historia (como en el resto de las ciencias que componen el campo de lo
social) los procesos complejos que abordan, sólo pueden explicarse desde la multicausalidad.
o sea la concurrencia de múltiples elementos entrecruzados. Debe considerarse además
que en las explicaciones multicausales que elabora la Historia (y las demás Ciencias Sociales) es necesario incluir los motivos e intenciones de los distintos sujetos sociales que
participan de una u otra forma en el proceso.
Por último, es importante aclarar una cuestión que impacta directamente en la enseñanza y es que las variables de los problemas históricos -lo político. lo social. lo económicosólo pueden aislarse conceptualmente y no en la realidad.
Superadas tanto la Historia positivista, que enseñaba solamente "hechos puros" a través de fechas. nombres y acontecimientos, como una Historia puramente teórica. sin referencia a los hechos reales, se trata de conformar un conocimiento cabal de hechos y

procesos vinculados constantemente

con conceptos teóricos.

Sin pensar que es posible escindir entre "hechos" puros e "interpretaciones", el docente
que enseña Historia es necesariamente selectivo. Esto significa que, aún cuando nuestra
interpretación se construya a partir de hechos históricos rigurosamente comprobados, esto
no significa que esos hechos sean los únicos posibles de seleccionar, a fin de explicar el
proceso que nos interesa y mucho menos que haya una única secuencia posible en el proce-

so.

La Historia tradicional describía el devenir como un encadenamiento de causas y consecuencias, sin evaluar si un hecho respondía a un cambio circunstancial, coyuntural o
estructural. En cambio, debemos tender a visualizar las relaciones internas de los procesos
más bien bajo la forma de redes. Mejor aún si logramos jerarquizar en torno de algún eje
problemático el peso relativo de los distintos factores y de sus relaciones.
Toda explicación histórica es, pues, un diálogo entre datos fácticos y marcos
interpretativos y este diálogo debe hacerse presente aún en la práctica cotidiana del aula. Es
importante entonces que los y las docentes seamos capaces de sostener en forma explícita y
fundamentada una opción en el marco de las corrientes críticas recogidas en el Diseño
Curricular y entre l¡ls vigentes en general.

Finalmente, es necesario aclarar que, la Historia como disciplina escolar apunta a
comprender la dinámica del cambio y la continuidad en la sociedad, es decir, los procesos de
transformación en el tiempo; es a su vez la encargada de desarrollar el sentido temporal de
niños y niñas, ayudándoles a avanzar desde representaciones simples hasta una conceptualización del tiempo histórico, en la adolescencia.
Pero este objetivo requiere el desarrollo de competencias y conocimientos de sistemas
de medición del tiempo, el uso de cronologías y calendarios, así como afianzar nociones de
duración, cambio y continuidad, ya que el simple crecimiento de los chicos no garantiza el
dominio de estas categorías.
Así, la Historia y su enseñanza será la encargada de articular los diversos sentidos
para las experiencias colectivas, al cargar de significados el pasado y el presente de una
sociedad, al cuestionar lo existente en nombre de lo posible y tendrá una especial significación en nuestro país, donde el olvido está institucionalizado y la memoria histórica necesita
ser educada.
¿Qué debe tomar la escuela de esto?
•

Considerar los distintos sujetos sociales, sus intereses, cosmovisiones,

•

Subrayar las relaciones entre las distintas
en un proceso histórico estudiado.

•

Plantear las dudas e inquietudes del presente, como punto de partida,
reconstrucción de los procesos pasados.

•

Otorgar relevancia al desarrollo de una conciencia histórica.

etc.

dimensiones de la realidad social

para la

Nosotros, los otros. La importancia de la diversidad
La concepción tradicional del estudio del campo social ha producido una notable influencia en las prácticas escolares que han centrado su atención en un conjunto de saberes
considerados imprescindibles por su trascendencia social, su universalidad, su legitimación
institucional Y su validación en la tradición curricular.
Esto se ha traducido en el espacio escolar, en el abordaje de temas como la "identidad
nacional", "la tradición", "la búsqueda del ser nacional". La magnitud de estos tópicos sumada a una ausencia de .encuadres teóricos pertinentes para su abordaje, generó no pocas
confusiones, a punto tal que, en las descripciones curriculares, tienden a aparecer como un
conjunto estandarizado de formas que evocan los rituales considerados constitutivos de una
vez y para siempre de esos cuerpos de representaciones mentales. Así, las danzas, las creencias, la música, la vestimenta, las comidas, resultan exteriorizaciones que, aisladas del contexto que les da sentido, devienen en mero signo vacío de significado.
Desde esta vertiente, el abordaje que proponemos para el Diseño Curricular provincial
tiene como punto de partida un intento por resignificar y redimensionar la importancia de 10
cotidiano no ya desde la perspectiva del sentido común, es decir como repertorio de anécdotas, sino desde un encuadre teórico que entiende a lo cotidiano, como un espacio articulador
de la experiencia social.
Este marco supone la comprensión e interpretación a través de un conjunto de categorías de análisis que nos posibilita establecer una vinculación constante entre cuerpos teóricos y realidades concretas. Apuntamos en ese sentido a la concepción de los procesos
sociales en sus dinámicas; en las lógicas que generan sus condiciones de existencia y,
fundamentalmente, en los sujetos protagonistas de su realización.
Apuntamos, pues, a una concepción que articule las vivencias y experiencias individuales en la trama que les confiere sentido e identidad, en ese universo que diferencia al
hombre de la naturaleza, al que explicitamos en el concepto de cultura.
El varón o la mujer como c:ujetode la cultura, participan en tanto individuos de pautas
que les anteceden y que les sL~cderán en el tiempo. Ellas son puestas en juego Yse evidencian en los distintos grados de apropiación que los individuos realizan de ellas, a través de la
adscripción y de la continuidad, como también a través de la crítica y de la ruptura. El sujeto
es a un tiempo producto y productor en la trama de significaciones que lo hacen partícipe
de la totalidad cultural.
De acuerdo a lo anterior, la cultura, como trama de significados, resulta una totalidad
que abarca todas las creaciones del varón y de la mujer, los modos de pensamiento, la forma
de ver el mundo y explicar y justificar lo que sucede en él, los sistemas de valores, la religión,
los símbolos, los mitos pero también sus obras materiales, la tecnología y los modos de
organizar la producción, además de las instituciones sociales y las reglas morales y jurídicas.
La cultura no es· el resultado de la libre imaginación de hombres y mujeres sino la
síntesis de su relación dinámica con el espacio social que producen, así como las relaciones
entre los miembros de ese grupo en los distintos ámbitos de su vida social. Es decir que la
cultura no existe sin los hombres y mujeres que son sus creadores y portadores. La cultura
no se hereda genéticamente, se hereda socialmente. Se transmite de generación en generación y se aprende toda la vida. En nuestra sociedad este aprendizaje se hace en la familia, en
la escuela, en otras instituciones y también a través de los medios masivos de comunicación .

• 1

Desde esta perspectiva. la cultura opera como herencia acumulada. que no se mantiene estática sino que es dinámica, se actualiza históricamente, ya que se la crea y recrea en
forma constante.
Esta concepción totalizan te implica que todos los pueblos son creadores y recreadores
de cultura. lo que no impide que cambien y se transformen por causas endógenas (que se
originan al interior del grupo por descubrimiento o invención) o por causas exógenas, como
la difusión en su sentido más amplio. Si bien todos los pueblos tienen cultura, son diversas
sus manifestaciones. Tuvo que transcurrir mucho tiempo para que afirmáramos el derecho
de los pueblos a ser diferentes, evitando juzgar costumbres ajenas de acuerdo a criterios de
la cultura propia. Un cierto relativismo cultural es una manera aceptable de abordar las
diferencias, aunque no debe ser tomado como dogma. porque se terminaría justificando violaciones a los derechos humanos como el canibalismo. el infanticidio. la opresión de la mujer, el genocidio. la tortura. etc.
Asimismo. cuando hablamos de la igualdad de las culturas la entendemos en el sentido de su derecho a existir como tales. Pero este principio no debe convertirse en un discurso legitimador de la marginación de algunos grupos. resultado de un proceso de sometimiento. En el terreno pedagógico. esto significa sostener el derecho de todos a todos los saberes.
sin que obste su condición social. su acceso o no a otros contextos culturales o sus perspectivas futuras de realización personal y comunitaria. Frente a grupos sociales marginados, el
respeto por su cultura no debe confundirse con considerar inmodificable esa situación de
marginación.
Debe considerarse además que dentro de una misma sociedad pueden coexistir distintas formas de asumir la realidad. ya que a su interior existen grupos que portan concepciones diferentes. La sociedad no es una unidad homogénea y armónica sino que está atravesada por desigualdades, con sectores cuyos intereses son conflictivos y también se traducen en
producciones simbólIcas diferentes, conformándose en este proceso una cultura hegemónica
o dominante y culturas subalternas.
Esta variedad se torna más evidente al considerar la presencia de los mapuches en el
territorio de nuestra provincia. Para muchos, éstos son entendidos como "piezas de museo",
para las que sólo importa garantizar que conserven sus danzas. ceremonias y fiestas. Es
decir. una visión folclorizada de estos hombres y mujeres de la tierra. en la que cualquier
cambio atentaría contra la "pureza" de estas expresiones. Si, como señalamos. la transformación es la forma de ser de la cultura, la ignorancia del cambio representaría la negación
del derecho de actualización de estas culturas, olvidando los siglos de sometimiento. Así.
mientras nosotros cambiamos. se pretende seguir encontrando en América. a los "indios".
que describió Colón. A todas las culturas que forman nuestra sociedad las asiste el derecho
de comunicarse y de interactuar con la civilización global, asumiendo su complejidad y
sus problemáticas.
La diversidad, inherente a la conformación de las culturas, no puede ser entendida
sólo a partir del supuesto de un libre albedrío en la elección y la combinación de los elementos materiales y/o mentales que hacen a las posibilidades de existencia de cada uno. Reconociendo a la heterogeneidad como rasgo generador de los diálogos interculturales, puntualizamos las tensiones que atraviesan la estructura de estas relaciones; en la diversidad se
explicita la identidad como delimitación entre lo familiar y lo extraño. lo propio y lo ajeno; a
un tiempo se ponen en juego la pertenencia a y la diferencia entre sistemas culturales que se
tornarán comprensibles sólo partiendo de un análisis que los contemple en su compleja
dimensión.

Entendemos a la identidad como proceso dinámico propio de las relaciones
interculturales que aluden invariablemente a nociones específicas de totalidad e historicidad.
En la actualidad. los sujetos sociales construyen múltiples identidades, étnicas. de género,
sociales. locales. nacionales. etc. Cada una de ellas son resultado de construcciones sociales. resultantes de contextos espacio temporales concretos y por lo tanto permanentemente
cambiantes. Todo intento de definir un "ser nacional" fijo será arbitrario Y excluyente del
que no responde a esas pautas y sólo generará intolerancia frente a la diversidad.
Lo distinto. lo heterogéneo, recibe las tensiones que genera la desigualdad bajo la
forma de diferencias. Esas tensiones pueden traducirse en conflicto social, en discriminación negativa. Frente a ellas. la actitud a transmitir no puede ser la de promover el conflicto
ni tampoco la de negarlo: puede y debe orientarse el proceso educativo hacia el sentido y la
noción de que la diversidad enriquece a una sociedad.
El escenario en el que estas prácticas se representan a diario es el de sociedades en
las que no sólo coexisten grupos adscriptos a identidades distintas. culturalmente extraños
entre sí; sino que también se da la ruptura de la posibilidad de la interculturalidad como
forma de comunicación en virtud de la estratificación social, explicitada en términos de
ricos y pobres. o clases alta. media y baja. Este modo de segmentar a la sociedad alude
directamente al acceso a los bienes materiales. Sin menoscabo de esta interpretación del
conflicto social, creemos que un intento de comprensión que apunte a la totalidad deberá
incluir las fricciones generadas a partir de ejes tales como las religiones, las formas de
familia. las pertenencias étnicas. las expresiones artísticas. las lealtades políticas, ámbitos
todos en los que la discriminación Y el prejuicio no suelen estar ausentes. a la luz invariablemente del "deber ser" estereotipado e instituido por el grupo sociocultural dominante.
Asimismo, mientras el proceso de globalización cultural avanza en forma irreversible
y las redes de comunicación son su componente imprescindible. en muchos pueblos y naciones. se evidencia un fenómeno de progresivo aislamiento de las identidades culturales locales y regionales. En efecto. mientras la actual situación mundial pareciera llevar a la humanidad a una escisión entre un sector de la sociedad conectado con sofisticado s sistemas de
redes informáticas. por el otro. un grul-'0 cada vez más numeroso eS excluido en forma creciente y progresiva de estas pOf-"'~ilidades
y sólo está vinculado por productos comunicacionales
dirigidos al entretenimiento .J la evasión. Sin embargo, éste no es un destino fatalmente
trazado sino el peor escenario que puede ser revertido a partir de fortalecer redes alternativas existentes e incipientes Y crear otras nuevas.
A modo de conclusión. debemos decir que, en nuestro país. en nuestra provincia y en
cada localidad existe una realidad pluricultural. porque coexisten. aunque de manera
asimétrica. diversas subculturas. sean éstas las de los pueblos originarios. las de los
inmigrante s de Europa .. Medio Oriente y los países limítrofes o las particularidades locales.
Todas aportan. de una u otra forma. a la construcción de la identidad nacional y de las
identidades regionales y locales. Esa diversidad constituye un terreno propicio para la presentación e interiorización de los contenidos conceptuales y actitudinales que posibiliten
la convivencia.
¿Qué debe tomar la escuela de todo esto?

• Enfatizar que todos los varones Y mujeres en sociedad tienen cultura, que es
dinámica y cambiante, que se manijiesta en producciones materiales y simbólicas
diversas.

•

Destacar que los temas vinculados con la cultura no son super:fluos sino que
resultan un c.0mponente central de las prácticas cotidianas.

•

Subrayar que vivimos en una provincia y un país pluricultural y que esto
representa un potencial de enorme valor porque la diversidad enriquece.

•

Otorgar relevancia al desarrollo de un sentido de pertenencia pluralista.

La Producción y Distribución de Bienes
A lo largo del tiempo, las sociedades han gestado diversas formas de organizar la producción. distribución. consumo o uso de bienes y servicios. En este proceso donde también inciden y se modifican, tanto los productos obtenidos, como las técnicas e instrumentos
tecnológicos utilizados (desde las herramientas simples a las maquinarias más sofisticadas),
es fundamental considerar cómo las personas se han relacionado entre sí de diversas maneras, no siempre en forma voluntaria, ni en igualdad de condiciones.
La inserción de algunos aportes de la Economía en el marco de las Ciencias Sociales
responde a que la ~ctividad económica presupone y es interpretada por este conjunto de
relaciones en interacción dinámica. El propósito de la enseñanza de estos contenidos apunta
a lograr una visión crítica de los problemas económicos que enfrentamos cotidianamente,
que permita su comprensión, así como el avanzar en el análisis de diferentes alternativas de
solución.
En este contexto, los contenidos propuestos posibilitan una lectura inicial de esta dimensión de la sociedad, enfatizando aspectos de la vida cotidiana. Es importante entonces
considerar los modos en que se han organizado las actividades productivas, quiénes y cómo
deciden lo que se produce, de qué manera, a través de qué medios se distribuyen los bienes
y servicios, cómo se organiza el trabajo, qué papel desempeña y en qué medida opera el poder
político en relación con estas cuestiones.

Las Relaciones Sociales e Institucionales
privado

en el marco de lo público y lo

Cada sociedad histórica tiene una forma específica de organización que depende de
las caracteristicas que asumen los diversos actores sociales y sobre todo del tipo de relación
que establecen entre ellos.
La sociedad no es un conjunto homogéneo de sectores. Por el contrario, está diferenciada. Esa diferenciación social está institucionalizada y legitimada, lo que se traduce en la
existencia de conglomerados sociales con diferentes grados y formas de acceso a los recursos
económicos, y en unajerarquización o estratificación entre los distintos grupos. Entre estos
sectores existe una especial división del trabajo, y en este marco, los hombres y mujeres
establecen relaciones asimétricas tanto al interior del grupo como entre los distintos grupos,
generándose una ideología encaminada a la constante reproducción y legitimación de esta
situación.
Existen distintos sistemas de estratificación social. Algunos son completamente rígidos, como las castas, cuyos miembros lo son por nacimiento, y otros permiten movilidad,
como los sistemas de clases sociales.

También es importante subrayar que, en el seno de la sociedad, existen diferentes tipos
de necesidades, intereses y objetivos que han dado lugar a diversas instituciones, es decir
espacios que organizan respuestas posibles a las diversas necesidades sociales.
Algunas de estas instituciones, al operar en el espacio de lo público, se configuran
también como campos de lo político. En este marco comprendemos pues el conjunto de
relaciones e instituciones por las que los miembros de una sociedad se plantean el alcance
de determinadas metas. La delimitación de un escenario público y de objetivos comunes
supone la aceptación -ya sea por la vía del acuerdo o de la imposición de una parte de la
sociedad sobre otra- de normas Y reglas comunes que se plasman en un marco jurídicopolítico (constituciones Ysistemas de leyes) donde se definen el estatuto de quienes las elaboran, aplican y sancionan su quebrantamiento.
En este ámbito cobra especial sentido la concepción del poder, como un fenómeno
esencial para la vida social, ya que se puede afirmar que no existe relación social en la que no
esté presente de alguna manera. Los modos de ejercicio del poder son múltiples y variados,
ya que abarcan desde la manipulación y la represión hasta la persuasión y el consenso.
Vinculado con lo anterior, el concepto de autoridad, que implica un juicio de valor
positivo acerca del poder, confiriéndole legitimidad al ejercicio del mismo. En este nivel y
relacionados con lo anterior, otros conceptos explicativos que operan son los de Estado,
dominación. gobierno, etc.
Cada uno de estos conceptos teóricos de la Ciencia Política se hacen realidad en múltiples contextos espacio-temporales concretos. Por eso hablamos de formas de gobierno, historia institucional. relaciones democráticas, etc. El conocimiento, reconstrucción y valoración
de las formas reales de 10 político que constituyen el fundamento de nuestra vida en sociedad, tales como la democracia representativa y participativa, son contenidos insoslayables
para las Ciencias Sociales en la escuela.

¿Qué debe tomar la e!"ela

•
•
•
•

de todo esto al enseñar Ciencias Sociales?

Destacar las formas de trabajo predominantes, asi como las formas en que se
genera y distribuye la riqueza, en una sociedad concreta.
Examinar los sectores sociales que componen una sociedad,
así como los valores que legitiman las jerarquias .

las diferencias,

Analizar quiénes detentan el poder y examinar las formas en que lo ejercen.
Otorgar relevancia al desarrollo de una conciencia democrática.

Los principios explicativos de las Ciencias Sociales
Es oportuno subrayar que los principios explicativos de las Ciencias Sociales
(multicausalidad, proceso, multiperspectividad, etc.) operan como los conceptos estructurantes
de estos saberes y al mismo tiempo resultan herramientas necesarias para la producción

.'

de conocimientos en este campo, por lo que también son considerados como contenidos
procedimentales.
La tarea docente debe generar situaciones de aprendizaje que permitan a alumnos y
alumnas la construcción de estos principios explicativos para comprensión de la realidad
social presente y pasada. En el marco de estas situaciones de enseñanza, es importante
orientados a buscar las diversas relaciones que establecen entre sí los elementos que interactúan en una dinámica social. vinculando de esta forma las múltiples causas que pueden
explicar los procesos.
Es importante señalar que, para consolidar la enseñanza de la multicausalidad, como
concepto y principio explicativo, es necesario incluir también el análisis de los motivos e
intenciones que portan los distintos sujetos sociales que participan de una u otra forma en
los procesos. Es decir que se trata, no sólo de reconocer y enseñar las causas que postulan
los cientistas sociales (para explicar los procesos) sino también de incorporar en forma
sustantiva los sueños, las expectativas, las ambiciones, las contradicciones de los hombres
y mujeres, ya que la realidad social debe remitir, ante todo, a los procesos reales forjados
contradictoriamente por sujetos concretos.
Entender la realidad social presente y pasada, a partir del proceso histórico, es decodificar
las claves de su conformación al permitirnos superar la visión atomizada de los hechos, ya
que es en esta trama que otorga sentido y significado a los acontecimientos donde se conforman también los sujetos sociales a partir de las relaciones que establecen entre ellos. Desde esta perspectiva el proceso histórico no se concibe en forma lineal, ni como una secuencia de pasos evolutivos necesarios, sino más bien en una dinámica de cambios y continuidades.
Asimismo la concepción de totalidad implica considerar las múltiples dimensiones de
la realidad social, en la perspectiva de una articulación compleja que no es mecánica ni
está determinada a priori.
Para consolidar la enseñanza de ambos, en tanto conceptos y principios explicativos, la
tarea áulica apuntará a generar situaciones que, en forma recurrente, lleven a alumnos y
alumnas a contextualizar las situaciones o problemas.

Contextualizar
•
•
•
•

es:

Analizar procesos o situaciones específicas, en relación con otras.
Examinar en forma conjunta las distintas dimensiones de los procesos sociales,
a fin de encontrar las articulaciones significativas entre ellos.
Ubicar una situación o problema en el marco del proceso histórico que la
genera.
Abordar la totalidad, no·como un simple agregado de distintas dimensiones,
sino en la unidad que forman como resultado de sus interacciones.

¿Cómo se enseñan y aprenden las Ciencias Sociales en la Educación
General Básica?
El estudio del desarrollo humano ha llevado a subrayar el carácter constructivo del
proceso de la adquisición de conocimientos. La idea de un ser humano fácil de modelar y

dirigir desde el exterior, ha sido sustituida por la idea de un sujeto que selecciona, asimila,
procesa, interpreta y confiere significados a los datos de la realidad.
A partir de los aportes de Vygotski se estableció, sin ninguna duda, la influencia de las
relaciones interpersonales en la formación de los conceptos que construyen los individuos.
Es decir que existe un ~~saberacerca de lo social» que se construye en las prácticas cotidianas, en la interacción con los pequeños grupos, con los roles que el sujeto ocupa, en los
distintos marcos institucionales de los que participa.
Este tipo de conocimiento se encuentra fuertemente impactado por los elementos emocionales que el sujeto pone en esta relación y por la carga ideológica propia de la percepción,
por lo tanto, no es posible hablar de «el alumno», sin situarlo en un aquí y un ahora, sin
analizar el conjunto de relaciones sociales que condicionan su personalidad, su forma de
aprender y su modo de entender su propia realidad.
Berger y Luckman (1976) plantean la idea de que todos los sujetos creamos esquemas
tipificadores, a partir de los cuales pensamos nuestra realidad. Lo cierto es que existen diferencias entre dichos esquemas tipificadores y los conceptos de la ciencia. Los primeros son
generalizaciones provisorias que construimos, pero que están fuertemente cargados de una
mirada egocéntrica. El conocimiento espontáneo o empírico que construye el sujeto necesita
ser sometido a la actividad significativa.
Los niños, a partir de su experiencia cotidiana, obtienen un saber acerca de la sociedad. Esos saberes espontáneos necesitan entrar «en conflicto» para permitir su enriquecimiento, su consolidación o su reemplazo.
El conocimiento de las ideas previas con las que los alumnos se acercan al abordaje de
los contenidos escolares, o la posibilidad de generar situaciones en las que éstas se expliciten,
permite desestabilizarlas con mayor eficacia. Nos ayuda a preguntar, a intervenir, sabemos
cuál es la hipótesis que debemos ~1aquear».
Según Delval. los niños conciber. a la sociedad de manera idílica, viéndola como un
espacio de cooperación y ayur1~mutua en el que cada cosa ocupa su lugar y en la que los
hombres y mujeres satisfacel A1S necesidades. No existen los conflictos, ni las injusticias y
cuando se manifiestan son considerados excepciones.
La intervención didáctica consistirá entonces en estimular una progresiva reconstrucción de las ideas de los alumnos/as, en dirección a los conceptos provenientes de las ciencias.
La realidad social pasada y presente es una totalidad compleja que se aborda a través
de conceptos, transformándolos en «categorías de análisiS», es decir, herramientas intelectuales con las que se analiza dicha realidad. Estos conceptos dan cuenta de las regularidades
y elementos comunes del conocimiento social. La simple información descriptiva o
enumerativa de los hechos no conduce a su comprensión. Así, los conceptos de las Ciencias Sociales son las herramientas que dan sentido a los datos.
La enseñanza de las Ciencias Sociales debe tender a que alumnos y alumnas puedan
comprender la sociedad, apropiándose de conceptos provenientes del campo de las disciplinas, pero brindándoles en forma permanente la oportunidad de explicitar y cuestionar las
ideas que ya han construido y que están mediatizando su posibilidad de construir tales

conceptos.

Las estrategias didácticas en Ciencias Sociales
Las estrategias didácticas se encuentran estrechamente ligadas a una serie de factores
tales como: los contenidos que se desea transmitir, las perspectivas desde donde son enfocados, las posibilidades cognitivas de alumnos y alumnas. Existen diversas estrategias didácticas
que permiten lograr los aprendizajes, en tanto se adecuen a los requerimientos del contenido
a enseñar.
La práctica docente a lo largo del año hace necesario acudir a estrategias de enseñanza
variadas y adecuadas a los objetivos y temas a trabajar. Todas pueden ser útiles: estudios de
caso, trab~o con documentos y fuentes diversas, juegos de simulación, distintas formas de
plantear problemas, etc. Es conveniente seleccionar las actividades de aprendizaje en función de su potencialidad educativa, su coherencia con los objetivos y la totalidad del proyecto
planteado, su adaptabilidad al grupo de alumnos concreto, considerando también el tiempo
necesario y disponible. Por otra parte, la experiencia indica la necesidad de modificar las
situaciones de aprendiz~e en el aula a fin de evitar formas repetitivas de acceso al conocimiento. También a lo largo del año será positivo combinar distintas técnicas de trabajo,
desde enseñanza para la clase completa, hasta propuestas para grupos reducidos y también
tareas individuales. Todas ellas deben contemplar situaciones de aprendiz~e en las que
alumnos y alumnas puedan acercarse desde sus propias ideas y representaciones a los
contenidos presentados. Al reconocer distintos tipos de problemas, en otras situaciones y
contextos, acercarse a nueva información, a través de diversas fuentes y cuadros estadísticos, podrán desplegar distintas estrategias que les permitan reformular sus ideas, contrastarlas con las evidencias, relacionar datos particulares con situaciones de carácter general.
interpretar la información según diferentes criterios, ponerse en el lugar de otras personas,
en circunstancias y contextos diversos.
Si bien sostenemos la necesidad de combinar distintas estrategias didácticas a lo largo
del año, desarrollaremos en particular el trabajo de indagación, a partir de utilizar planteos
problematizadores en el aula, ya que consideramos que la elaboración de problemas
didácticos, favorece enormemente el desarrollo de estrategias analíticas y comprensivas, la
búsqueda de información, el intercambio de opiniones, la formulación de hipótesis, la valoración de la exploración de salidas alternativas y/o soluciones a las situaciones planteadas.

Los Problemas de la realidad pasada y presente. Su recuperación para la
enseñanza en Ciencias Sociales
El niño o niña como miembros de una sociedad enfrentarán, constantemente, situaciones problemáticas. El planteo de problemas en contextos donde puedan ser analizados, examinados los distintos sujetos sociales que participan, sus ópticas e intereses a menudo contradictorios permite a los alumnos elaborar marcos conceptuales cada vez más complejos,
con variadas interacciones y relacionar los distintos aspectos de la realidad. Desarrollan y
ejercitan así, el pensamiento crítico y se preparan para los aprendizajes que harán también
fuera del medio escolar.
En Ciencias Sociales, más que de un método, se habla de una pluralidad de métodos y
esquemas conceptuales. Aunque todas las disciplinas tienden a la comprensión y a la explicación de procesos y fenómenos sociales, cada una lo hace desde una óptica particular. Sin
embargo tiende a haber aspectos compartidos. Todo conocimiento comienza por plantearse
un problema que surge del análisis de los hechos de la realidad.

Teniendo en cuenta que estudiamos Ciencias Sociales para comprender los problemas
de nuestra sociedad y orientar nuestra acción en ella. "volver al problema" es tan sólo remitirnos al origen y justificación de nuestras disciplinas. Los problemas son aquellas situaciones que se manifiestan como contradicciones; sea en la realidad. sea entre nuestro conocimiento y lo real.
Es importante entonces la toma de conciencia de que trabajar con problemas es trabajar con contradicciones y es instalar. en el centro de nuestra labor. el conflicto. término
sumamente escamoteado en la concepción de Ciencias Sociales que las ve meramente descriptivas de la realidad social.
Otro aspecto a tener en cuenta al trabajar con problemas. reside en distinguir el trabajo que hacen "los científicos" con los problemas y el que hacemos "los docentes". Los científicos intentan "producir'" conocimiento social para que los problemas se puedan comprender y
avanzar en posibles soluciones. Los docentes tenemos como objetivo de nuestro trabajo el
"enseñar" contenidos de Ciencias Sociales. Desde este punto de vista. los docentes no resuelven en las aulas los problemas. sino que se trata de comprenderlo s e interpretarlos. de
distinguir los sujetos intervinientes y sus distintos puntos de vista. superando la perspectiva
del sentido común a partir de incorporar información. Los docentes usamos los problemas
como instrumentos para acceder a un conocimiento social ya elaborado. El problema es así
un instrumento didáctico. tiene una finalidad didáctica. En el aula actuarán como disparadores
de un proceso de indagación. que tiene que acudir a todas las Ciencias Sociales. Cada disciplina. con sus características propias y métodos específicos. aportará. una visión diferente
para la comprensión y análisis de dichos problemas. Es importante entonces que los problemas seleccionados sean totalizadores. Asimismo. es el/la docente quien guiará a los alumnos
en la selección y jerarquización de las situaciones problemáticas. su intervención profesional
permitirá su adecuación a la madurez global de quienes deben resolverlas. Es quien deberá.
a la vez. decidir el estilo y nivel de su propia intervención; así como las actividades a llevarse
a cabo o la información (previa y adicional) y facilitará el acceso a la bibliografia que satisfaga
aspectos informativos necesaríos.

Algunas pautas a tener en cuenta al trabajar con planteos problematizadores
en el aula:
El desarrollo de la propuesta implica recorrer distintas fases que no se dan en una
secuencia unidireccional y rígida .

•

Formulación del problema:

En un primer momento. algo que para el grupo era motivo de vivencia cotidiana.
indistinguido. se resignifica como objeto de conocimiento. Esta instancia es seguida por un
primer acopio de información. en la cual el grupo reúne todo lo que parece relacionarse con
el tema. A la vez que abre el tema y permite intuir todas sus posibles relaciones. esta primera
instancia, permite que el docente. conozca la «teoría»que el grupo de alumnos maneja sobre
la cuestión.
En un segundo momento. en el que surgen en el grupo los diferentes planteo s
problematizadores (generalmente preguntas relevantes capaces de generar una actividad
de indagación) es necesaria la puesta en común. su selección y jerarquización. a través de

la interacción grupal de los alumnos, lo que implica intercambio y aceptación. Para la selección de problemas, el docente deberá tener en cuenta los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que abordará con los alumnos durante el año escolar
contextualizados en 'los contenidos curriculares. Asimismo, es importante considerar que los
planteo s problematizadores no requieren necesariamente circunscribirse a la realidad social
presente .

•

Elaboración de hipótesis:

En la elaboración de hipótesis o suposiciones acerca de las características o causas del
problema elegido. alumnos y alumnas podrán aplicar lo que saben. empleando los métodos y
conocimientos ya adquiridos, pero comprendiendo que esa transferencia no es completa, ni
automática. La hipótesis orienta en la búsqueda de los elementos que darán respuesta parcial o total al problema y que permitirán evaluar la validez de la hipótesis en cuestión. En
esta etapa sin duda deben aparecer los distintos actores sociales, con sus diferentes intereses y perspectivas. ya que un problema existe, cuando lo es para algunos sujetos .

•

Búsqueda y sistematización de información:

Planteado el ptoblema, y formuladas ciertas suposiciones acerca del mismo. se trata de
verificarlas. Es necesario recoger y analizar información. En Ciencias Sociales los tipos de
información, las formas de recolección y los análisis son variados: encuestas, entrevistas o
documentos de los más diversos tipos, como biografias. actas oficiales, estadísticas, discursos. periódicos, textos literarios o manuscritos. constituyen diferentes fuentes de información.
Esto requiere que el/la docente proponga actividades y materiales,
organización de equipos y la elaboración de estrategias de búsqueda (en un
enseñando los modos y métodos de trabajo. Las actividades que ponen
informaciones no pueden limitarse entonces al trabajo con textos escritos.
uso de estrategias y recursos diversos.

o que invite a la
lapso extendido).
en juego nuevas
es conveniente el

Una vez que los datos han sido recopilados hay que analizarlos con el propósito de
obtener respuestas al interrogante que se planteó. Se trata de 'hacer hablar a los datos'. El
análisis comprende dos tipos de operaciones. La primera consiste en establecer los diferentes
componentes o elementos que surgen de los datos y compararlos o identificar las relaciones
entre los mismos. La segunda consiste en reubicar el objeto en un conjunto más amplio. Se
trata de contextualizar el problema. de ubicarlo en un proceso social.
Es necesario, en consecuencia. trabajar con cada uno de los conceptos que están
implícitos en dichas hipótesis. Es imprescindible que el alumno o alumna realice el esfuerzo
de enriquecer conceptos que cree manejar adecuadamente, o de reemplazar el significado
confuso o erróneo que les otorga por otro más preciso. Esto no puede alcanzarse a través del
aprendizaje mecánico de definiciones y de su posterior aplicación, por el contrario. lo que
debe efectuarse es una tarea creativa de construcción de conceptos. de generalización y
discriminación entre ellos.
El aprendizaje conceptual del alumno sigue un proceso de complejización que es
explorativo. con sus marchas y contramarchas, y que no es lineal. En consecuencia. necesita
del estímulo y del respeto de su carácter evolutivo por parte del docente. para llegar a una

integración Y a un nivel de comprensión mejor que el inicial.
La comprensión de estos conceptos, su jerarquización, como sus mutuas relaciones,
constituyen el objetivo del aprendizaje. Los alumnos, en la tarea de análisis y planteo de
alternativas al problema planteado, podrán elaborados hasta llegar a una nueva o primera
significación, Y su tran:=;ferencia,a su vez, a otras situaciones enriquecerá su significado en
comprensión y extensión .

•

Elaboración de «onc1usiones:

Los conceptos y métodos aprendidos le brindarán, a alumnos y alumnas, los elementos
necesarios para poder comprender el problema, pero no significa que les darán siempre las
soluciones definitivas; es muy importante que se planteen problemáticas con varias soluciones posibles y que el docente los estimule en la producción de soluciones alternativas.
Este tipo de tareas con una estructura abierta que no tienen un único modo de resolverse, donde distintas soluciones son posibles, resulta especialmente indicado para este campo
de conocimiento, porque evidencia a los alumnos la complejidad de los problemas y el carácter relativo, alejado de absolutismos, aunque no carente de rigor, de las diferentes propuestas.
Otro punto impor:tante es que se producirá algo concreto donde se exhiban los resultados y el proceso de investigación. La gama de productos posibles es incontable: podrá tratarse de un relato, una exposición, un informe, una historieta, una dramatización, un diario,
etc. y, dado que el conocimiento es un bien social y tiene que ser entregado a su destinatario,
la sociedad, en una última fase, la de socialización de la producción, es posible pensar en
alternativas tales como ferias del saber, los periódicos murales, programas radiales, etc.
Finalmente, una cuestión importante a considerar radica en evitar distorsiones derivadas de la necesidad de promover el debate y dejar expresarse a los alumnos en el aula. Así
pareciera que en los "temas de Sociales" cualquier opinión es igualmente válida, aunque en
muchos casos carezca de fundamentos, no conforme un discurso argumentativo y no refleje
reflexiones sobre un tema, sino simplemente lo primero que les viene a la cabeza. Por el
contrario, la cuestión cambia si logramos enseñar la importancia de que la opinión esté
fundamentada en nuevos saberes, en información rica y variada, así como en comprender
distintas posturas ante un tema. Será necesario desarrollar el hábito de buscar múltiples
respuestas para explicar los hechos del mundo social incorporando una metodología que
permita contrastar las opiniones que explican los procesos sociales desde diferentes perspectivas.

m Expectativas

de Logros

Se espera que en el transcurso del Primer Ciclo los alumnos y alumnas logren:

El

•

Reconocer y comprender su entorno social en un contexto espacio-temporal concreto,
a partir de los elementos que lo caracterizan y distinguen, valorándolo como producto
de procesos de trabajo, interacción y diálogo.

•

Utilizar la observación y la descripción en la lectura directa e indirecta del paisaje, a
través de ilustraciones y del lenguaje oral.

•

Construir nociones de ubicación en el espacio geográfico (localización, distancia y
escala), e interpretar formas sencillas de representación cartográfica.

•

Diferenciar los paisajes, modos de vida, actividades y formas de organización social
urbanas y rurales, a partir de su comparación.

•

Utilizar unidades cronológicas (día, mes, año) y aplicar el criterio de simultaneidad y
secuencia a través de la ubicación de una cantidad limitada de objetos o hechos en el
tiempo.

•

Reconocer los principales elementos del ambiente, las interacciones más evidentes
con la actividad humana y algunos problemas ambientales, a través de la compara
ción de distintos paisajes.

•

Reconocer en el pasado elementos o aspectos de la cotidianeidad familiar, del mundo
del trabajo, de las actividades económicas, de la organización social, de las costumbres
y creencias -entre otras manifestaciones de la vida en sociedad-o

•

Formular preguntas, realizar indagaciones sencillas, construir respuestas acerca de
la realidad social, así como organizar y comunicar los conocimientos y la comprensión
de la misma, a través de diversas formas de expresión ..

•

Valorar críticamente el patrimonio natural y el legado histórico y cultural de su comunidad, desarrollando su sentido de pertenencia y el respeto por la identidad sociocultural de otras comunidades.

•

Integrarse a la vida ciudadana y comunitaria a partir del conocimiento de algunas
reglas y normas básicas del comportamiento social, de algunas de las funciones de las
principales instituciones del medio local, provincial y nacional y de los rasgos distintivos de los grupos sociales involucrados.

Propuesta de Contenidos
Criterios de selección y organización de contenidos:

La organización de los contenidos puede llevarse a cabo de diferentes formas. En esta
propuesta hemos elegido la elaboración de ejes.
Un eje opera como una columna vertebral, permitiendo la articulación de los contenidos. De esta forma, éstos ya no se presentan aislados, sin conexión, sino que se engarzan en
una estructura que les da sentido.

Los ejes facilitan la tarea del docente. ya que están pensados desde una perspectiva
didáctica y permiten a los alumnos construir ideas más generales e inclusivas del mundo.
Concibiendo el área como un lugar de encuentro e integración de las disciplinas que
la integran. se tuvieron en cuenta, a su vez, tres enfoques para la selección y organización
de los contenidos, en cada uno de los ciclos:
11I EnJÓque disciplinar Y multidisciplinar.
se tuvo en cuenta la lógica interna de
cada una de las disciplinas que integran el área, así como sus nudos más relevantes.
en función de su interrelación con las otras y sus posibilidades de integración .
•

Enfoque psicopedagógico Y didáctico: se consideraron las características evolutivas de los alumnos, de modo que los ejes configuren unidades pedagógicas viables .

•

Ef~foque socio político: se atendió a que los contenidos apunten a las necesidades.
demandas y expectativas de la sociedad provincial. recuperando las tradiciones de
enseñanza de la jurisdicción.

Teniendo en cuenta estos enfoques, las disciplinas se organizaron en tres ejes que
recorren los ciclos. Su diseño posibilita un abordaje espiralado, por lo que en cada etapa, tal
como se explicó anteriormente, se profundiza el abordaje de los distintos conceptos que integran el campo de lo social.
La propuesta general tiende a que los aprendizajes en todos los ciclos se realicen con
igual direccionalidad Y con un criterio unificador: la comprensión del mundo social en que
vivimos.

Los ejes propuestos
•
•
•

Las sociedades
Las sociedades,
Las sociedades,

son:

Y la construcción

de los espacios
los cambios y las diversidades
las culturas, las identidades

Ejes: Conceptlialización
Eje N° 1: Las sociedades

y Descripción
y la construcción

de los espacios

En este eje se abordan los contenidos relacionados a las articulaciones entre la sociedad y la naturaleza, dado que el espacio social construido por el trabajo humano, no es más
que la naturaleza reelaborada en un proceso histórico donde juegan un rol central los sujetos sociales. su nivel de desarrollo tecnológico, sus intereses económicos y políticos. sus
contradicciones y sus conflictos. El eje propone el recorte significativo de la dimensión económica y social de los espacios geográficos. La comprensión de estos espacios se aborda
desde la escala local. regional. a la nacional y su inserción en el contexto mundial.
Eje W 2: Las soc~edades, los cambios y las diversidades.

El eje 2 propone el conocimiento y la indagación del pasado en relación con el presente
y aborda el estudio de los procesos de cambio de la sociedad local y nacional integrada en el

marco americano, enfatizando las dimensiones socioculturales, el análisis multicausal y el

tratamiento de diversas fuentes históricas. El considerar el concepto de diversidad, en el
marco del análisis de los procesos históricos, tiende a evitar posturas derivadas de una
concepción gradualista y/o evolucionista. La periodización adoptada coincide con la propuesta a nivel nacional y permite la articulación en paralelo con los procesos de nivel regionalylocal.
Eje N° 3: Las sociedades, las culturas, las identidades

Los contenidos del eje 3 aluden al conjunto de ideas, valores y cosmovisiones del mundo que se crean y recrean en las prácticas sociales cotidianas, configurando significados que
no son homogéneos para el conjunto social. También en este marco se analizarán las redes
de relaciones que vinculan las actividades humanas, desde las instituciones primarias hasta
la sociedad civily el Estado, así como el campo de lo político, desde sus conceptos clave hasta
sus formas concretas de realización.
En síntesis, grandes conjuntos de contenidos quedan así vinculados alrededor de ejes
que los engloban significativamente. A partir de los mismos, tal como se explicitó anteriormente pueden plantearse problemas didácticos de la realidad presente o pasada. Al tratarse
de problemas complejos, tendrán vinculación con múltiples parcelas de la realidad, por lo
que el tratamiento de dichos problemas escapará a un único objeto de análisis disciplinar.
Será necesario apelar a diferenciados marcos y métodos disciplinares, enfoque coincidente
con la opción didáctica de la integración. Por lo tanto, se recomienda que en los proyectos
curriculares institucionales se seleccionen y organicen los contenidos, articulando los distintos ejes. No se trata aquí de agotar uno y luego pasar al resto, sino que, por el contrario,
el abordaje de una situación problemática cualquiera nos exige poner enjuego conjuntamente categorías de análisis contempladas en los distintos ejes. Este mismo planteo facilitará la
complejización de los problemas a tratar, a lo largo de los distintos grados, en marcos espacio-temporales cada vez más amplios. Asimismo, es importante señalar que los contenidos se
presentan desde una óptica globalizadora. son conceptos o temas inclusores que necesitan
posterior reorganización y especificación en los proyectos curriculares institucionales y en el
programa de aula.
En esta propuesta los contenidos procedimentales también están organizados en los
ejes considerados, a fin de facilitar la tarea docente al referirla a un conjunto concreto de
contenidos conceptuales, mientras que los contenidos actitudinales no se corresponden ni se
ciñen a determinados contenidos conceptuales sino que. por el contrario. atraviesan en su
conjunto la tarea de enseñanza del ciclo.
El énfasis de sugerir el trabajo con "casos" obedece a las potencialidades que revisten
desde el punto de vista didáctico, en tanto permite hacer significativo el estudio de los procesos y problemas generales y se constituye por lo tanto en la vía indicada para la enseñanza de
Ciencias Sociales sobre todo en Primer Ciclo. Así. las situaciones reales, en contextos concretos, serán indicativas de condicionamientos más generales, pero, al mismo tiempo, permiten
otorgarle un lugar relevante a los sujetos sociales y también resultan indicadas para trabajar
los contenidos procedimentales. En este sentido. los casos también permiten combinar los
contenidos de distintos ejes.
Finalmente, es necesario aclarar que en la selección de contenidos conceptuales propuesta. si bien los Contenidos Básicos Comunes (CBC)de Ciencias SOCialesresultan indicativos del conocimiento que sobre este campo deben enseñarse en la Educación General Básica de todo el país, la propuesta provincial del área no debe interpretarse como un mero
espejo de los mismos, sino más bien como una interpretación y adecuación. a partir de las

características del contexto provincial y los antecedentes existentes que en este caso remiten
a las Bases Curriculares Provinciales (Area Estudios Sociales, 1981); algunos trabajos en
este campo realizados en diversas escuelas en el marco del Plan Educativo Provincial y a las
propuestas, aportes y experiencias analizadas en el multitudinario encuentro para la enseñanza de Ciencias Sociales, realizado en Neuquén en 1988.

contenidos Actitudinales
Si bien hay contenidos actitudinales que son comunes a toda la Educación General
Básica y se consignan en el marco General, en el Primer Ciclo, el campo de enseñanza del
conocimiento social, tiene algunos contenidos actitudinales que son específicos y por tanto
requieren ser considerados al interior de esta propuesta:
•

Conocimiento Yrespeto por los valores democráticos: solidaridad, tolerancia, cooperación, libertad, justicia, igualdad, respeto a las normas sociales.

•

Valoración de los distintos tipos de trabajo y de su función en el conjunto de la sociedad.

•

Desarrollo de actitudes responsables en relación al cuidado del ambiente, que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

•

Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en
el trabajo.

•

Disposición para acordar, aceptar y respetar pautas en las indagaciones sobre la
realidad social.

•

Sensibilidad y respeto por las particularidades culturales de poblaciones distintas la
propia.

•

Valoración de los-distintos elementos que articulan la memoria colectiva de sus
grupos de pertenencia.
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Orientaciones didácticas

Como punto de partida para pensar la enseñanza de Ciencias Sociales en el Primer
Ciclo, es importante enfatizar la idea de articulación entre los distintos ciclos. Cada uno
incorpora una secuencia de contenidos diversos que, articulados y organizados en conjunto,
apunta a acercar al alumnoja el capital cultural que la Educación General Básica se propone
enseñar. Desde esta perspectiva el Primer Ciclo no debe entenderse como una unidad aislada, desvinculada de los procesos de enseñanza propuestos para ciclos posteriores.

Acerca de lo lejano y lo cercano:
Es importante aclarar que la tendencia al desarrollo de temas dispuestos en círculos
concéntricos, (que se inician en el estudio de la escuela y terminan en el estudio del mundo,
pasando sucesivamente por el barrio, el municipio, etc.) se basa en principios tales como:
que el proceso de aprendizaje se da más fácilmente y con mayores rendimientos, cuando se
encamina de lo «próximo»hacia lo «distante» y cuando va de lo «concreto»a lo «abstracto». y
que el proceso de aprendizaje se realiza de manera más accesible y eficiente cuando se encamina de la «parte»al «todo».
Sin embargo, estudios efectuados acerca de este tema permiten afirmar que:
•

El aprendizaje se construye en una interacción constante que va tanto de las partes al
todo, como del todo a las partes, a lo largo de todo su proceso.

•

Es conc,reto para el niño aquello que él cree que realmente existe; ignorar este hecho
nos hace incurrir en errores tales comÓconfundir «concreto»con lo que simplemente
ocurre alIado de los niños y que es perceptible a los sentidos.

•

Está «próximo»del niño aquello que, por la significación e importancia por él atribuido,
pasa a ser parte de su realidad; si esto no fuera verdad, los medios masivos de comuni
cación no tendrían la influencia que tienen.

Por lo tanto la propuesta de abordaje de distintos espacios que se plantea en el diseño
curricular provincial, no significa adherir cerradamente al principio de la expansión de
horizontes. Así el barrio, la ciudad, la región, la provincia, se proponen entonces como
espacios que permiten la iniciación del análisis, pero que continuamente serán confrontados
con otros más amplios con los cuales se relacionan. Sin esa comparación y correlación estos
espacios constituirían burbujas sociales, cerradas e incomprensibles. Es decir, el abordaje
de lo local como forma de acceder al conocimiento de la sociedad, requiere ser contextualizado
en ámbitos más amplios de la experiencia y tratado, a través de conceptos y problemas
válidos, en otros contextos mayores. Así el espacio local puede ser un campo de aprendizaje
sobre aspectos de la experiencia social que adquieren una significación mayor en dicho marco. La potencialidad.de un marco local, no reside en la simplicidad derivada de su pequeñez.
Por el contrario, la reducción del espacio apunta a conocer con más profundidad temas y
problemas de la sociedad en una época o a través de distintos períodos históricos.

Algunas observaciones

sobre la enseñanza:

En el abordaje de las distintas situaciones previstas para el Primer Ciclo, consideramos
conveniente entonces, organizar situaciones didácticas que pongan al alcance de los alum-

nos imágenes que fomenten la interacción entre lo próximo y lo lejano; ya que el conocimiento de lo inmediato Ydirecto es organizado y cobra nuevo sentido a partir de la contrastación
y relación con otras realidades temporo-espaciales, Y culturales lejanas y diferentes de su
realidad.
En esta línea es necesario desbanalizar el tratamiento de los contenidos propuestos, ya
que es, en esta etapa, donde se deben consolidar los cimientos que permitan construir el
aprendizaje de las Ciencias Sociales, en la Educación General Básica.
La realidad social pasada puede ser introducida en el abordaje de distintos temas. No
se trata de que los chicos y chicas conceptualicen estas temporalidades sino que simplemente se pretende acercar elementos significativos que enriquezcan el trabajo áulico en esta
etapa y al mismo tiempo brinden insumos que sean resignificados en ciclos posteriores.
Así por ejemplo, recurrir a imágenes, relatos, fuentes adaptadas, etc., que den cuenta
de los asentamientos urbanos, de los grupos familiares, de las prácticas cotidianas, de los
artefactos tecnológicos' usados en las distintas localidades de la provincia a principios de
siglo, generando situaciones que favorezcan el análisis de dichos elementos, permitirá que
los alumnos accedan a otras imágenes del pasado que serán retornadas, resignificadas Y
complejizadas en el Segundo Ciclo.
En forma colateral permitirá también que los chicos de esta etapa puedan empezar a
habituarse a recuperar una realidad social pasada, dinámica, conflictiva y heterogénea distinta de las únicas visiones del pasado que habitualmente proponemos para este ciclo, concentradas en las imágenes estereotipadas Ysesgadas de la "vida colonial", que se recreaban
en las efemérides.
Al pensar las formas de intervención pedagógica, las situaciones de aprendizaje y/o de
elaboración de recursos didácticos que apoyen la tarea docente, en este ciclo, es conveniente
tener en cuenta algunas características del pensamiento infantil, como el egocentrismo, el
sincretismo y el animismo a fin de utilizarlas al servicio del aprendizaje.
Así para organizar contenidos a enseñar en esta etapa es importante recuperar el valor
de la narración, desde el punto de vista didáctico. Es decir, generar estrategias donde se
incluyan tramas argurrientales, con un comienzo, desarrollo y cierre con situaciones y personajes en las que está presente en forma incipiente la causalidad.
La narración no es sólo un medio adecuado para interesar a los alumnos y despertar
emociones, sino que forma parte de la lógica de la enseñanza y su uso no significa simplificación sino adecuación a las posibilidades cognitivas de los alumnos, tal como se expone en el
documento de desarrollo curricular.
Recuperar el valor de la historia narrada no sólo implica revalorizar la función del
maestro sino también explorar las posibilidades de uso didáctico de la "historia oral" (procedimiento usado por los historiadores, que privilegia el uso de fuentes orales, a través de la
recuperación de testimonios de los propios sujetos de los procesos).
Algunos especialistas en la enseñanza de la Historia, puntualizan que para los chicos/
as las narraciones de los testigos representan un documento de valor indiscutible. En este
punto es importante para los docentes recordar que la "historia oral" no se reduce a acumular testimonios sino que a partir de distintos elementos de los testimonios, articulados con
datos que brindan otras fuentes, es necesario realizar la reconstrucción histórica del momen-

to analizado. Esto es lo que a los alumnos les resulta más dificil de entender: el que los dichos
de los testigos necesitan ser reconstruidos, reelaborados por lo que la intervención docente y
los avances en este sentido, por incipientes que sean, permitirán consolidar esta tarea, en
etapas posteriores.
Un recurso importante por la significatividad que cobran en esta etapa para alumnos y
alumnas, lo constituyen las experiencias directas que se ponen en juego en la salida al
medio.
No obstante, es necesario prevenir contra un uso simplificado de este recurso, ya que
en sí mismo no es productor de aprendizajes, ni siquiera de experiencias significativas. Por
el contrario, la salida al medio se constituye en un recurso potencial de enorme valor, si
logramos previamente definir y precisar su intencionalidad así como trabajar con las representaciones sobre las que se quiere incidir, ya sea explorando las que poseen los alumnos, u
ofreciendo información para ponerlos en tensión, a fin que lo que ocurra durante la salida
pueda ser enlazado a una red de representaciones existentes en el niño.
Por otra parte, es "eljuego" un elemento central en este período, por lo que es importante elaborar propuestas de aprendizaje en las que la estructura de las situaciones lúdicas
sea acorde a la estructura del contenido que se intente trabajar a través de ellas. Al respecto,
es importante trabajar con los chicos la posibilidad de imaginar sensaciones y emociones de
los personajes, reproducir el "dale que yo era", que tanto ayuda a los niños, en esta etapa, a
la toma de distancia respecto del objeto de estudio. Esto no significa trabajar con el concepto
de empatía ya que para hacerlo deberían ponerse en lugar del otro, entendiendo sus circunstancias particulares e identificando su intencionalidad, cosa que no están en condiciones de
hacer, pero sí abonar el terreno para que en el futuro puedan acceder a pensar
empatéticamente.
Otra estrategia didáctica, vinculada a la construcción de las nociones espaciales, es el
trabajo con los "mapas mentales" o cognitivos. Su utilización posibilita realizar un diagnóstico de las representaciones espaciales de los niños (explorar sus representaciones icónicas),
ofreciéndonos además información acerca de los lugares más importantes y familiares para
los alumnos.
Es en este período, en el que los niños pasan de la etapa de relaciones topológicas a la
de las relaciones proyectivas, en consecuencia y respecto a las representaciones cartográficas,
es necesario realizar una aproximación progresiva desde lo más concreto a lo más abstracto,
trabajando nociones de distancia, dirección, simbolismo, etc. Ocupan un lugar privilegiado,
en este momento, los movimientos que permiten recorrer el espacio para reconocerlo y para
ir distinguiendo distancias. En esta exploración, los sentidos juegan un papel muy importante. El cuerpo, el diálogo y las representaciones gráficas, son fundamentales para ir ampliando y profundizando las nociones espaciales. La mejor forma de representar el espacio, en esta
etapa, es mediante la figuración volumétrica (por ejemplo el trabajo con maquetas, mesas de
arena, etc.) o mediante croquis, pictomapas y planos sencillos. No esperemos aún que todos
establezcan relaciones entre los distintos componentes que, de todos modos, sí son capaces
de representar. Pero, aunque los alumnos y alumnas de primer año de la Educación General
Básica no puedan manejar las nociones de distancia o escala en la misma medida que los
que ya poseen un pensamiento más avanzado, eso no justifica que se les niegue la posibilidad de ver, observar, tocar y jugar con un globo terráqueo.
Por último, hay que considerar algunos aspectos relativos al trab~o conceptual con los
niños más pequeños. Si tenemos en cuenta que repetir una definición no garantiza el

aprendizaje, habría que abordar el trabajo conceptual con un criterio de mediano o largo
plazo, pensando que es necesario realizar acercamiento s parciales que apunten a una construcción progresiva que culminará en etapas posteriores. Para encaminamos en tal sentido
es útil seleccionar imágenes de la realidad presente y pasada que ayudarán a los alumnos a
dar significado a los conceptos.

Acerca de la Evaluación
Distintas teorías pedagógicas coinciden en señalar que la evaluación es una parte sustancial del proceso de enseñanza y aprendizaje y comprende tanto la evaluación del aprendizaje de los alumnos como un análisis del propio proceso de enseñanza. No obstante ambos
no son simétricos, ni equivalentes.
De acuerdo con una concepción constructivista y social del conocimiento es necesario
que la evaluación:
•
•
•
•
•

esté integrada en la acción didáctica y opere a lo largo de todo el proceso de enseñanza
como un elemento de orientación.
no se limite sólo al producto, sino también pueda dar cuenta del proceso, permitiendo
al alumno reflexionar sobre su aprendizaje.
no se base exclusivamente en la medición pretendidamente objetiva, ni tampoco deje
de considerar la necesaria calidad de los saberes adquiridos.
tienda a eliminar la competencia y desarrolle la cooperación grupa!.
revalorice el "error», reemplazando su función de castigo por una función formativa.

Es importante tener en claro: el qué, el cuándo, y el cómo evaluar. Los criterios que se
apliquen a la hora de evaluar deben responder a la necesidad de orientar el proceso de
enseñanza en función de las capacidades e intereses de los alumnos, relacionándolos en todo
momento con los propósitos planificados. Es así que evaluar significa conocer el grado de
progreso alcanzado por alumnos y alumnas con relación a los objetivos propuestos pero en
tanto vinculado con la acreditación, también resulta un punto de convergencia entre la escuela y la sociedad por que se toman decisiones sobre la formación que necesitan los alumnos para insertarse en ella.
Si entendemos que la evaluación orienta y estima logros, será necesario definir e incluir como criterios de evaluación a los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Podemos evaluar dichos contenidos en tres etapas del proceso de enseñanzaaprendizaje: al comienzo, durante y al término de cada fase. La evaluación que realizamos al
comienzo de cada nueva fase la denominamos evaluación diagnóstica, porque provee información acerca de los procedimientos, conceptos o actitudes que traen los alumnos al inicio
del año lectivo, previo al desarrollo de una nueva unidad o antes de comenzar un proyecto de
trabajo. A la evaluación que se realiza durante el continuo la llamamos evaluación de proceso, porque provee información acerca de adecuaciones o inadecuaciones en los conceptos,
procedimientos y actitudes, a lo largo de la construcción de los aprendizajes nuevos. A la
evaluación que se realiza al término de una fase de aprendizaje, cierre de periodos o año
lectivo, conclusión de unidad temática o finalización de un proyecto de trabajo, la denominamos evaluación de logros porque provee información acerca de los tipos y grados de aprendizaje que estipulan' los objetivos de la enseñanza, a propósito de los contenidos
procedimentales, conceptuales y actitudinales. Es decir que, es aquí donde entran en juego
los lineamientos de acreditación, porque es, en esta instancia, cuando deben tenerse en
cuenta los aprendizajes que se espera que alcancen los alumnos y alumnas para su

promoción.
Tradicionalmente, la adquisición del conocimiento social se circunscribió a una monótona memorización de fechas, nombres de personas, ríos, montañas, obras de gobierno,
etc., ya una desjerarquizada enumeración de causas y efectos; la "evaluación", en consecuencia, se basaba centralmente en la repetición de dichos datos.
En esta propuesta se prioriza en cambio que progresivamente los alumnos puedan no
sólo describir sino explicar hechos y fenómenos sociales buscando relaciones entre los
mismos. Desde esta perspectiva entonces es necesario proponer situaciones que lleven a
los alumnos a presentar sus ideas y opiniones y a tener que contrastarlas con las de otros
compañeros, como con los datos empíricos de la realidad o los presentados a través de distinto tipo de fuentes.
No se trata por lo tanto de repetir definiciones sino que los alumnos expresen qué
nivel de comprensión han logrado a través de la ejemplificación, la explicación, los
contraejemplos, la transferencia de situaciones específicas a situaciones nuevas, y el establecimiento del mayor número de relaciones posibles.
Es así que la mayor parte de los criterios de evaluación en las Ciencias Sociales combinan los contenidos conceptuales y procedimentales relacionados con la explicación
multicausal, a fin de considerar, no sólo el conocimiento de definiciones sino también poder
utilizarlas en la explicación de situaciones concretas.
Finalmente, es necesario señalar la importancia del uso de técnicas variadas de evaluación, para poder analizar y ponderar aprendizajes complejos y diferenciados. En este sentido, es oportuno subrayar el papel que juega la evaluación estimativa (el concepto sobre el
alumno) que los docentes hacen en forma intuitiva y asistemática sobre el desempeño de
alumnos y alumnas que se complementa con la observación continuada en torno a la participación de los jóvenes en las tareas habituales de la clase.

ID

Lineamientos de Acreditación

•

Identificar los componentes naturales y los introducidos y construidos por el hom
bre, del espacio social abordado, estableciendo relaciones sencillas entre los mis
mos.

•

Establecer relaciones entre el paisaje local y otros paisajes y lugares distantes en
tiempo y espacio, para que elementos de "comparación" puedan ser utilizados en la
búsqueda de semejanzas y diferencias, permanencias y transformaciones, así como
de explicaciones sencillas para los fenómenos que allí se encuentran presentes.

•

Formular relaciones simples entre los recursos naturales, el trabajo y las formas en
que se organizan las sociedades.

•

Diferenciar paisajes rurales y urbanos de acuerdo con las principales actividades
productivas de la población, estableciendo articulaciones sencillas con los diferentes modos de vida y formas de organización social.

•

Construir representaciones de espacios conocidos (maquetas, planos, croquis) utilizando diversos códigos; relacionar las representaciones y los espacios correspondien
tes; y utilizar representaciones para ubicarse, orientarse Ydesplazarse en el espacio.

•

Ubicar acontecimientos aplicando criterios de secuencia y simultaneidad.

•

Ordenar cronológicamente objetos correspondientes a diferentes momentos ..

•

Percibir continuidades Ycambios en aspectos y elementos de la cotidianeidad social.

•

Reconocer aspectos del pasado a partir de elementos del presente y a través de
diferentes fuentes.

•

Comprender normas básicas de convivencia para la vida comunitaria.

•

Distinguir diversos roles en los grupos sociales inmediatos.

•

Recoger información de diferentes fuentes, de testimonios directos y lectura de textos
sencillos e imágenes para responder interrogante s sobre aspectos diversos de la
realidad social presente o pasada y comunicar los conocimientos en forma oral,
escrita o gráfica.

11 Articulación
Del Primer Ciclo con la Educación Inicial
El Nivel Inicial constituye el primer paso sistemático que transitan los niños hacia la
adquisición de determinados conocimientos y supone la oportunidad de conocer una nueva
realidad, diferente al contexto social original ya los primeros ámbitos de pertenencia.
En esta etapa los niños se inician en el conocimiento de algunas de las relaciones que
constituyen el "ambiente social". Esto implica aprender a reconocer e identificar lo social. a
indagar, a aceptar lo diverso, a modificar esquemas ante la evidencia que nos contradice.
Sabemos, sin embargo, que no podrán construir una noción "acabada" de muchos de los
conceptos de este campo del conocimiento, pero sí que aprenderán que la sociedad es compleja y problemática y que en ella los conflictos están presentes; también desarrollarán su
capacidad de preguntar sobre fenómenos sociales próximos y cotidianos.
Al ingresar al Primer Ciclo de la Educación General Básica, los alumnos profundizarán
esta línea en función de la articulación de ambos diseños en cuanto a la concepción del
objeto de conocimiento de las Ciencias Sociales y de los elementos para su conceptualización: la complejidad, la totalidad, la construcción humana, el dinamismo y la conflictividad.
Otro elemento coincidente es la concepción del área con aportes desde distintas disciplinas del campo de lo social y el posicionamiento desde una perspectiva múltiple; así como
el abordaje de la realidad social a partir de la aprol"iación crítica de las problemáticas y de
sus elementos constitutivos. El propósito en esta etapa es educar la competencia sociocultural
del niño I a, para que comprenda los lazos culturales que lo unen a su comunidad sabiendo
quién es y dónde está.

'.

I?el Primer Ciclo con el Segundo Ciclo
Es importante enfatizar la idea de articulaci6n entre los distintos ciclos. Cada uno
incorpora una secuencia de contenidos diversos que, articulados y organizados en conjunto,
apunta a acercar al.alumno el capital cultural que la Educación General Básica se propone
enseñar. Desde esta perspectiva, el Primer Ciclo no debe entenderse como una unidad aislada, desvinculada de los procesos de enseñanza propuestos para ciclos posteriores. La actual
propuesta curricular plantea la conveniencia de acercar imágenes o casos en el Primer Ciclo
considerando los contenidos priorizados en el Segundo Ciclopara que estos primeros abordajes
a las realidades sociales actuales y pasadas sean recuperados y profundizado s en la siguiente etapa. De esta manera, progresivamente, los alumnos podrán establecer relaciones cada
vez más complejas entre cuestiones económicas, sociales, políticas y de cosmovisiones colectivas que terminarán de sistematizarse en el Tercer Ciclo.
En el Segundo Ciclo, los alumnos, en forma incipiente. empiezan a construir sistemas
de relaciones que organizan conjuntos de hechos, pero éstos permanecen limitados en un
terreno determinado, en una dimensión de la realidad social y pueden coexistir así distintos
sistemas independientes, casi sin interacción. En este período conocerán la realidad social
de su provincia y su país a partir del análisis crítico de sus problemáticas, en la actualidad y
en las principales etapas del desarrollo histórico. Las imágenes y estudios de caso trabajados
en el Primer Ciclo que hacían referencia a contextos proVinciales y/o de otros tiempos, aportan una primera aproximación a los contextos a trabajar en el Segundo ciclo, lo que permite
optimizar los aprenqizajes porque los alumnos ya cuentan con nociones ricas y diversas. Por
otra parte. también se avanza en la conceptualización y en la precisión. al incorporar elementos de distintas dimensiones de la realidad social que se concluirán de formalizar en la última
etapa.
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El área de las Ciencias Naturales es el ámbito donde se aborda el estudio de los
Fenómenos y procesos que suceden en el mundo natural, los elementos que lo
Integran, sus interrelaciones y las leyes que lo gobiernan.

Al finalizar el segundo ciclo de la EGB los alumnos y alumnas lograrán:

Establecer relaciones temporales, espaciales y causal es que favorezcan la
interpretación
de las transformaciones
en el ambiente socio_natural
cercano, diferenciando la mateira por sus propiedades y aproximándose a
la noción de organismo como unidad funcional en relación con el ambiente.

Conceptuales

•
Se organizan en
el eje Los seres
vivos en relación
con el ambiente
y agrupados en
los mismo
núcleos
temáticos.

•

•

Sensibilidad
y
respeto por los
seres vivos, el
cuidado
y
mejoramiento
del ambiente y
de
la
salud
propia y ajena.
Confianza
en
sus
posibilidades
para plantear y
resolver
problemas ...
Otros.

Se gradúan en
un nivel de
complejidad
creciente, lo que
implica la
construcción de
estrategias
intelectuales
cada vez más
ricas para
acceder a
conocimientos
cada vez más
específicos.

Al finalizar el segundo ciclo de la EGB los alumnos y alumnas deberán:

•

•

Construir estrategias personales: formulación de hipótesis, planteo
de problemas, planteo y ejecución de diseños experimentales,
búsqueda sistemática y confrontada de información, intercambio de
opiniones, redacción y análisis de informes, que les permitan
aproximarse al conocimiento científico interactuando con distintos
medios de divulgación .

Otros ...

D

Introducción

Una propuesta curricular implica una serie de decisiones fundamentadas en supuestos teóricos acerca de 'qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar. Estos fundamentos,
en general. subyacen de forma implícita, por lo cual la mayoría de las veces es necesario
realizar varias lecturas hasta poder "desenmascarar" cuál es la postura sustentada en los
documentos. Por ello, en el área de Ciencias Naturales se ha considerado pertinente explicitar
estos interrogante s desde una cierta postura ética, cientifica y pedagógica.
Se han intentado presentar en forma argumentada los principios teóricos que articulan
la propuesta. La fundamentación no es considerada una actividad formal. sino el resultado
de un proceso de revisión de las concepciones didácticas sustentadas. Por ello se comienza
por explicitar cuál es la visión del mundo, de la ciencia, y de los problemas más significativos
para la sociedad actual y futura que orienta al presente diseño. Se plantea, además, cómo la
escuela debería aportar a formar ciudadanos con competencias científicas que les permitan
actuar sobre su realidad.
De igual modo, se presentan las visiones más actualizadas de la enseñanza de las
Ciencias Naturales, a las que, por otro lado, se despoja de su "supuesta objetividad",
problematizándolas a partir del contexto en el cual tiene su desarrollo este diseño.
Se considera al diseño como una hipótesis mediadora entre la teoría y la realidad que
se concreta en una determinada propuesta de intervención.

El

Fundamentación

Una propuesta didáctica es una toma de posición sobre los contenidos. su significación
social y los modos mediante los cuales se prevé que los niños y niñas se apropien de ellos.
Cuando hacemos referencia al conocimiento científico, la pregunta fundamental que
nos planteamos es: ¿qué es la ciencia? La respuesta a este interrogante no es fácil ni
sencilla. Tampoco es recomendable una respuesta directa. Hay que abordar esta pregunta
principal a través del análisis de otras preguntas intrínsecamente vinculadas con ella, que
dan lugar a una visión más amplia, más comprometida, más ideológica. Contestar primero
a estos interrogantes nos permitirá una respuesta plausible a la pregunta inicial.
Si se considera a un paradigma como "cosmovisión del mundo, como co~unto de categorías de interpretación compartidas por quienes se posicionan en él, que brinda los grandes
contextos de interpretación o, si se quiere, los fundamentos éticos, histórico - políticos,
epistemológicos, entre otros, que otorgan cohesión y significado a cualesquiera de las acciones y producciones del hombre para interpretar la realidad, entonces:

¿desde qué posicionamiento ético, científico y metodológico hemos de
actuar? Esto es: ¿desde qué paradigmacientífico? O dicho de otra manera:
¿de qué ciencia se trata?

La necesidad de comprender el mundo llevó a los hombres a dividir la realidad con el
objeto de reducir los problemas a dimensiones accesibles a su capacidad y producir conocimientos científicos. De este modo la ciencia clásica avanzó parcelando cada vez más la
realidad, imponiendo un modo de pensar y actuar de corte positivista en el cual la fragmentación del mundo hizo perder la conciencia de unidad, al punto de considerar que "bastan
unas leyes que explican unos fenómenos" para conocer la realidad tal cual es.
La división del mundo en objetos, hechos y sucesos de apariencia independiente ha impregnado el modo de percepción global que tenemos de la naturaleza y nos ha hecho perder de
vista que estas divisiones sólo constituyen instrumentos de análisis y que el mundo no es
una suma de partes.
Así como el hábito de fragmentar, observar y experimentar nos han llevado a considerar que
nuestras ideas se corresponden con la realidad objetiva, también se han elaborado teorías
que son consideradas como descripciones fieles de la realidad y no como aproximaciones
provisionales de ella. En este sentido es importante recordar que "la ciencia indaga, no
prueba(. ..) Aveces mejora las hipótesis y otras veces las refuta, pero probarlas es otra cuestión", y que las teorías "son una manera de formarse una idea, es decir una manera de
mirar el mundo, y no una forma de conocimiento de lo que es el mundo".2
Nuestro mundo es uno e indivisible, y es un mundo complejo, un mundo de cambios,
de intercambios y de innovación, por lo que la ciencia debe recordar que "lo simple no existe:
sólo existe lo simplificado y las simplificaciones las ideamos nosotros". Reconocer la complejidad, hallar los instrumentos para describirla y efectuar una relcctura dentro de este nuevo
contexto de las relaciones cambiantes del hombre con la naturaleza son los problemas a los
que la ciencia de nuestra época deberá dar respuesta. Los modelos adoptados para el estudio
del mundo deben necesariamente presentar un carácter pluralista que refleje la diversi-

dad cualitativa, el cambio continuo, la aparición de lo nuevo, el azar y la incertidumbre.
Esta realidad requiere un pensamiento integrador que pueda reconstruir la red de
relaciones, que integre el conocimiento del todo y de las partes que constituyen el sistema complejo. Y es en el sentido de abandonar las parcelas y las partes que está avanzando
un nuevo paradigma científico en el que se pretende trabajar desde una perspectiva de
complejidad. Este nuevo modo de entender el mundo abarca amúltiples científicos de todos
los campos disciplinares que están transitando este camino ya desde principios de siglo y va
más allá del reduccionismo y del holismo, pues, en palabras de l1yaPrigogine, "no vivimos en
el mundo unitario de Parménides ni en el universo fragmentario de los atomistas", sino en
un mundo de relaciones y conjuntos de relaciones que sólo pueden ser explicadas científicamente en torno a la idea de unidad compleja que enlaza el pensamiento analíticoreduccionista con el pensamiento integrador. El reto que se nos plantea consiste en pasar
de un mundo de objetos y hechos aislados a un mundo de relaciones, lo que implica asumir
un enfoque sistémico complejo tanto a la hora de interpretar la realidad como en el momento de favorecer su aprendizaje.
Por otro lado, si la ciencia clásica se articuló solidariamente con una concepción ética
antropocéntrica, un cambio de enfoque científico requiere necesariamente de un cambio
en la ética que lo sustenta. El paradigma al que adherimos reconoce sus bases éticas en el
enfoque biocéntrico y sus bases conceptuales en el enfoque de la complejidad más arriba
descrito.
Un posicionamiento biocéntrico implica "un giro radical en la valoración de todas las
formas de vida sobre el Planeta con iguales derechos. Esto supone un planteamiento ético no
utilitario y, por tanto, deontológico, desinteresado y radical que implica pensar, no en términos de hombre y naturaleza sino en términos de hombre-en-la-naturaleza". Se trata de un
enfoque ético centrado en la vida con nuevas implicancia s para el ser humano que, abandonando la superioridad que le confería una ética antropocéntrica, pasaría a ser, como único
poseedor y conductor de categorías morales, el responsable solidario y buen administrador
de la vida sobre la Tierra.

¿Qué son las Ciencias Naturales?
El área de las Ciencias Naturales es el ámbito donde se aborda el estudio de los fenóm~nos y procesos que suceden en el mundo natural, los elementos que lo integran, sus
interrelaciones y las leyes que lo gobiernan.
E:s"fc"ihUndeY
natural" está integrado por dos categorías principales: la materia viva y la inanim~da que han evolucionado, en relación dialéctica, a través de millones de años. Evolución en la que una de las especies vivas, la nuestra, ha producido y continúa produciendo
transformaciones y cambios de calidad y magnitud desconocida para la naturaleza, que ponen en riesgo su presencia sobre la Tierra. Es por ello que en el presente no podemos hablar
de "mundo natural", ya que casi no queda vestigio ajeno a alguna clase de antropización. El
impacto que sobre la naturaleza han venido produciendo las sociedades humanas desde la
invención del fuego hasta la fecha, la transformaron en un nuevo mosaico con estructuras
relaciones muy diferentes a las que pudo haber encontrado el hombre primitivo.
La naturaleza no siempre ha sido interpretada de la misma forma. A lo largo de la
historia, las relaciones .que hemos mantenido con ella oscilaron desde una adoración fervorosa, hasta el d~sprecio o la indiferencia. También ha ido variando nuestra posición en
relIJC1Vfude
los amma1es y plantas que nos acompañan en la condición de seres vivos, hasta

"

llegar a una actualidad presidida por el alejamiento del ser humano de la naturaleza y las
profundas crisis ambientales que se desarrollan en todas las regiones y países
que surgen porque ~uestras actividades no se adaptan a las reglas básicas de la supervivencia.

del;J1irra::-'y

La complejidad y globalidad de los problemas ambientales cuestiona hoy las formas de
institucionalización de un saber fraccionado. reproducido en las curriculas disciplinarias
dentro de las instituciones educativas en todos sus niveles.
La temática ambiental se desprende de la globalidad de los problemas que enfrenta la
sociedad moderna y apunta hacia una recomposición del saber que implique las
reformulaciones conceptuales y metodológicas para la incorporación de la dimensión ambiental en los paradigmas tradicionales de las disciplinas.
Se defiende entonces la conveniencia de un conocimiento integrado de la realidad.
interpretada ésta como compleja. dinámica y conflictiva, y como emergente de la relación
dialéctica sociedad-naturaleza desarrollada históricamente.
Desde esta propuesta. el objeto de estudio de las Ciencias Naturales es el ambiente en
tanto interacción sociedad-naturaleza, y la apropiación crítica de sus problemáticas. El conocimiento ambiental se da en una articulación de diferentes saberes científicos y
disciplinares que dan cuenta de aspectos sectoriales convencionales de la realidad (el agua,
el suelo. las necesidades básicas. etc.). Esta articulación permite entender mejor las problemáticas ambientales. es decir. aquellas cuestiones que revelan desajustes entre lo natural y
lo social.
Las ciencias que abordan el estudio del mundo natural. aportando cada una de ellas su
enfoque. su corpus teórico y su método de indagación son: la Física. la Qúímica. la Biología.
la Geología y la Astronomía. Cada una de estas disciplinas tiene su propio objeto de estudio
organizado en esquemas conceptuales y metodologías de investigación que orientan la producción de ese campo de conocimiento. Cada disciplina que integra el área de las Ciencias
Naturales "mira" la naturaleza desde su propia perspectiva.
Si bien la Física. la Química. la Biología, la Geología y la Astronomía tienen modos de
construcción de sus conocimientos que les son particulares. todas ellas comparten una metodología común. aunque no excluyente: la metodología experimental.
Por último. si bien cada una de las disciplinas científicas ha seguido su propio modelo
de desarrollo histórico de modo particular e independiente. no han sido pocos los momentos
de encuentro en los 'que unas han influido sobre otras.
Tal es el caso, por ejemplo, de la teoría de la evolución de las especies. Charles Darwin
no la podría haber enunciado sin contar con los conocimientos sobre la antiguedad de la
Tierra que surgían de los estudios geológicos de Charles Lyell' de la biodiversidad. que comenzaba a estudiar la sistemática, así como la teoría del economista inglés Robert Malthus
referida al crecimiento de la población humana.
Es necesario el aporte de todas las disciplinas que integran el área de Ciencias Naturales para comprender mejor la complejidad de los fenómenos y procesos de la realidad ambiental. El conocimiento ambiental es una clase de saber de naturaleza "multidisciplinar". en
tanto conocimiento construido mediante la acumulación de saberes parciales o sectoriales
de distintas disciplinas.

La enseñanza de las Ciencias Naturales y su relación con el contexto
social
Si se hace un recorrido histórico acerca de cómo ha sido la enseñanza de las Ciencias
Naturales en la escuela, se puede comprobar que los distintos modelos didácticos tuvieron y
siguen teniendo una relación estrecha con la concepción de ciencia que se deriva de la
cosmovisión del mundo vigente en cada momento histórico.
Así, por ejemplo, cuando la realidad era percibida como estática, ya construida y determinada, el conocimiento científico sólo permitía describirla y explicarla. En consecuencia,
el modelo didáctico empleado para su enseñanza consistía en transmitir los conocimientos
en forma de definiciones que debían ser exactas, al igual que las leyes y datos provenientes
de las disciplinas científicas respectivas.
El isomorfismo entre el conocimiento cientifico y los contenidos escolares depositaba
el conocimiento en la autoridad de los textos y de los docentes. A los alumnos y alumnas sólo
les quedaba escuchar atentamente para poder luego reproducir la información de la manera
más correcta posible. Este es el modelo de transmisión oral del conocimiento, basado en una
concepción de ciencia como conjunto de datos, leyes, y teorías que describen y explican la
realidad "tal cual es".
Hasta las décadas del 50 y del 60, este conocimiento era: descriptivo (hechos, definiciones, reglas, información), conceptual (hacía referencia a las "invenciones" de la ciencia), histórico en el sentido de establecer cuándo fue concebido, quién fue el primero que lo
pensó, quién fue el precursor, y aplicado,aun cuando estas aplicaciones se realizaban en la
sociedad, fuera del ámbito escolar. Después de 1960 el conocimiento conceptual. la información, pasó a ser el preponderante, dejando de lado las otras características. ¿Qué estaba
sucediendo en la sociedad para que se produjera este cambio?
Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos se
produce un debate acerca del carácter de la enseñanza de las ciencias en las universidades.
Muchos científicos universitarios juegan un importante papel en la reforma curricular de
los 60, que respondía sólo a los intereses de las universidades, convirtiendo al conocimiento
científico escolar en una "tajada académica del mundo de las ciencias" para convertir a los
alumnos y alumnas en "pequeños científicos".
El currículum se llenó de los productos de la ciencia, o sea de lo que se hace en la
ciencia. Con lo que no contemplaba la naturaleza de lo que es o hace la ciencia, ni cuáles
son sus limitaciones y fortalezas.
Las características del conocimiento escolar se basaban en:
• El trabajo con problemas ideales y no reales,
• La consideración de que todos los problemas tienen una respuesta correcta,
• La concepción de que el conocimiento científico es objetivo y no valorativo,
• Los supuestos epistemológicos de que el conocimiento se obtiene por procedimientos
analíticos, es decir, subdividiendo la realidad, y de que la totalidad es la suma de las
partes,
• Que la ciencia utiliza un sólo método: el "método cientffico".
El descripto es el modelo tecnológico de enseñanza de las ciencias que presupone que
los alumnos y alumnas pueden aprender los conceptos científicos y aplicar el mismo método

que los especialistas para poder explicar parcelas cada vez más pequeñas de la realidad
"objetiva".
Este modelo inductivo continúa aún vigente. aunque disfrazado de "metodología activa". Es el que aparece en muchos manuales y en casi todos los textos de la escuela media
bajo el título de "Guía de aprendizaje" o "Guía de laboratorio". En ellos se presenta un "recetario" de actividades para ser cumplidas partiendo siempre de la observación.
Alrededor de 1975 comienza. en muchos países. un proceso de recesión económica y.
por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. crece el desempleo en Occidente.
Esto lleva al replanteo de todo el proceso económico. La irrupción de las computadoras.sumada
a la transformación de la aplicación tecnológica. llevó a repensar quiénes iban a trabajar en
las industrias. Todo esto produce nuevas demandas por otro tipo de educación laboral. Se
reconoce el valor y la necesidad de la educación como forma de acceso al trabajo. crece el
número de escuelas y aumenta significativamente el número de alumnos y alumnas. En
1972 se realiza en Estocolmo la Conferencia sobre Ambiente. que constituye el primer reconocimiento internacional del peligro que se cierne sobre el planeta. Los datos de los que se
dispone son alarmantes:
•

Polución del aire: smog. lluvia ácida. efecto invernadero. reducción de la capa de

•

ozono. ruido.
Contaminación del agua: convierte al principal elemento para la vida en un recurso-

•

peligrosamente finito.
Velocidad de consumo de los recursos: convierte en no renovables a aquellos que se
suponía eternamente reciclables.
Velocidad de pérdida de las especies: afecta la biodiversidad de modo peligroso para

•

nuestra propia especie.
Distribución no equitativa de los recursos fijos como alimentos. agua. educación.

•

atención de salud.
Crecimiento poblacional no compatible con la disminución de recursos;

•
•

Disposición de residuos.
Velocidad de pérdida de la actividad radioactiva.

•

La escuela comienza a ser objeto de mayores demandas. Recibe presiones desde la
tecnología. desde la economía. desde la degradación del ambiente. La sociedad necesita nuevos conocimientos para mayor cantidad de alumnos.
La realidad no es estática. como se pensaba. Por el contrario. es cambiante. conflictiva. contradictoria y está constituida por múltiples determinaciones. El conocimiento científico debe permitir reconstruirla y transformarla. Surgen. entonces. nuevas tendencias que
promueven una ciencia para todos. movimiento que aparece por primera vez en 1983. encarado por la UNESCO con un conjunto de países de Asia. y que es reafirmado ese mismo año
por los Estados Unidos. en 1984 por Canadá. en 1985 por el Reino Unido. en 1988 por Nueva
Zelandia y Australia y en 1994 por la Comunidad Europea.
El interés internacional en Ciencia para Todos señala que. hasta el momento. la ciencia escolar no le sirvió a la mayoría de los estudiantes.
Tiempo antes. en 1975. aparece el Programa Internacional de Educación Ambiental
creado por la Organización Educacional. Científica y Cultural de las Naciones Unidas(UNESCO)
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La finalidad de la educación ambiental, según lo adoptado en la Conferencia
Intergubernamental Mundial sobre Educación Ambiental, realizada en Tbilisi, Unión Soviética, en 1977, es: "Formar una ciudadanía consciente de, e interesada en el medio ambiente total
y sus problemas asociados, y que tenga el conocimiento, las actitudes, las motivaciones, el compromiso y las aptitudes para trabajar en forma individual y colectiva hacia la solución de los
problemas actuales y la prevención de otros nuevos ".
Estas nuevas demandas implican nuevos paradigmas, nuevos propósitos, nuevos contenidos, nuevas formas de enseñar y nuevas formas de evaluar. No llevar al niño o niña al
mundo de la ciencia, sino llevar la ciencia al mundo de los niños y niñas. A diferencia del
planteo anterior, la Educación Ambiental implica para los contenidos escolares:
•
•
•
•
•

Comenzar por un problema real del mundo,
Para cada problema siempre son posibles varias soluciones,
La solución adoptada depende de nuestros valores,
La acción es la manera de adquirir conocimientos,
La realidad es compleja, por lo que hay que estudiar sus relaciones en un tratamiento
integral.

¿Por qué y para qué enseñar Ciencias Naturales en la EGB?
La necesidad de que la escuela garantice una educación científica a nuestros niños y
niñas parece ser hoy algo en lo que todo el mundo está de acuerdo. Según este argumento,
vivimos un mundo tecnológico: la tecnósfera, donde todas nuestras acciones están canalizadas por los productos de la ciencia. Para no sentimos desamparados en un mundo impregnado por la ciencia, sus creaciones y su jerga, debemos comprender, aunque sea de modo
rudimentario, de qué se trata. Esto no sólo para poder interactuar con los productos de la
ciencia, sino también para poder sostener opiniones fundamentadas sobre sus alcances,
peligros y limitaciones:
Además de estas razones, que de por sí justifican la enseñanza de la ciencia, el tipo de
pensamiento y de aprendizaje que ella requiere tiene un valor potencial para toda persona
en su vida cotidiana/Poseer algún tipo de formación científica dota a los individuos de competencias que mejoran sus posibilidades, cualquiera sea el tipo de actividad que desarrolle:
podrá observar con más atención y pensar con más claridad, podrá resolver problemas y
tomar decisiones, podrá plantearse preguntas y buscar respuestas y podrá poner en juego
estas aptitudes en una gama amplia de situaciones.
Las ciencias naturales forman parte del conjunto de contenidos culturales que la escuela debe poner a disposición de los niños y niñas. Sin embargo, el conocimiento científico,
la naturaleza de lo que es la ciencia, sus fortalezas y debilidades están ausentes de nuestras
escuelas.
La escuela tiene el deber social de transmitir a los niños y niñas los contenidos de las
ciencias naturales porque éstos constituyen parte dcl acervo cultural de la sociedad de la
que forman parte como miembros activos y que como tales tienen el derecho de aprenderlos.
Por otro lado, los niños y niñas demandan el conocimiento de las Ciencias Naturales
para poder explicar los numerosos fenómenos que los rodean y que provocan su asombro y
RE'e()cupación.,

l'

La enseñanza .de las Ciencias Naturales en la Educación General Básica proporciona
a los alumnos y alumnas la base de una cultura científica que les permite comprender no
sólo el funcionamiento del mundo natural, sino también las implicancias que el conocimiento científico tiene para la vida social del hombre. Su aprendizaje debe permitirles comprender e interpretar la realidad y participar en la vida social en forma cada vez más activa,
autónoma y crítica, para que puedan ver, actuar y juzgar sobre la compleja realidad de su
tiempo.
No se debe perder de vista, además, que el deseo de avanzar en la comprensión de esta
realidad compleja, confusa y a veces contradictoria ha sido uno de los móviles más importantes de reflexión y trabajo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Potenciar o generar ese deseo ha de constituir un objetivo fundamental de la enseñanza de las ciencias.

¿Cómo se aprenden

las Ciencias

Naturales?

La educación ha venido respondiendo a la concepción de ciencia como explicación de
una realidad fragmentada. Por eso, ella también se parceló en materias, lecciones, disciplinas, perdiendo de vista la tarea de reconstruir e integrar tales visiones. Avanzar desde ese
modelo estático y segmentado hacia un modelo relacional y dinámico supondría, a nuestro
entender, una verdadera revolución educativa.
Por otro lado, y frente a la necesidad acuciante de contar con seres humanos comprometidos con la vida, respetúosos de su diversidad, consustanciados con los derechos de todos
a una vida sana y plena, deseosos de intervenir activamente en la consecución de formas
de organización social más solidarias y cuidadosas del medio, menos inclinadas a acumular
y consumir, y más abiertamente dispuestos a proteger, preservar y compartir, es que se
propicia una Educación Ambiental entendida como: "paradigma pedagógico sustentado en
los valores de una ética biocéntrica, que recupera el valor del educador comprometido con la realidad social y política de su tiempo, partícipe activo y crítico, riguroso en la propia formación y
respetuoso de la experiencia y los saberes propios de aquellos con quienes trabaja". [FNN]
La Educación Ambiental "como teoría pedagógica se constituye
método, elabora y aplica modelos que conllevan sus propias definiciones
apela ajimdamentos epistemológicos, histórico-sociales, psicopedagágicos
que favorecen la coherencia en las definiciones operativas. Es, por tanto,
tivas, en mutua interdependencia".

coryuntamente con un
metodológicas, por ello,
y didácticos, entre otros,
teoría y práctica educa-

En síntesis, asumiendo un enfoque sistémico-complejo, tanto para interpretar la realidad como para favorecer su aprendizaje y con apoyo en un enfoque ético centrado en la
vida, se propone ubicar las Ciencias Naturales en el campo general del conocimiento:

•
•

•

Aceptando el carácter cambiante, limitado, analítico, reflexivo, crítico, social y provisorio de sus modelos explicativos,
Estableciendo relaciones conceptuales básicas entre las diversas disciplinas que
conforman el área que permitan fundamentar la integración del conocimiento y el
desarrollo de un pensamiento global,
Fundamentando el carácter ético y social de la Educación Ambiental como teoría y
práctica educativa.

Poniendo el énfasis ahora en la didáctica de las Ciencias Naturales es preciso recordar
que, desde hace unos q~ince a veinte años, existe un campo de investigación que se ocupa del
rol de los "preconceptos" en el proceso de aprendizaje. Se utilizan muchos términos técnicos
para caracterizar lo que aquí se define como preconceptos: ideas previas, ideas intuitivas, concepciones previas, saberes cotidianos, concepciones erróneas, teorías altemativas. Los diferentes términos caracterizan un vasto campo de investigación. Estas conceptualizaciones tienen
en común una postura, corroborada por numerosos estudios empíricos, que plantea que muchos
de los preconceptos que los alumnos y alumnas traen a la clase de Ciencias Naturales tienen su
origen en el ambiente en que viven y profundas raíces en sus experiencias cotidianas. El postulado básico en el que se basan estas investigaciones parte de considerar que el conocimiento
humano y, por lo tanto, el aprendizaje sólo es posible a través de un conocimiento adquirido
previamente. El aprendizaje es visto como un proceso activo: los alumnos y alumnas no son
receptores pasivos de contenidos, sino que son ellos mismos quienes deben construir su conocimiento sobre la base de lo ya aprendido. El punto de partida para este desarrollo fueron las
dificultades de aprendizaje condicionadas por las preconcepciones de los alumnos y alumnas en
relación a los contenidos de la clase, es decir con los fenómenos, conceptos y principios propios
de las Ciencias Naturales.
En primer lugar se estudiaron cuáles eran esos preconceptos y qué rol desempeñaban en
el proceso de aprendizaje. Luego se tomaron medidas pedagógicas para revertidos. Sin embargo,
los resultados obtenidos no son aún tan exitosos como se esperaba, lo que evidencia la resistencia de estas preconcepciones al cambio. Por otro lado existen otros elementos que no son siempre considerados con el mismo énfasis que las ideas de los alumnos y alumnas y son los referidos a las preconcepciones de los docentes acerca de:

•
•
•

La naturaleza y alcance del conocimiento en Ciencias Naturales,
Las metas y objetivosde su enseñanza,
Las actitudes que el docente tiene ante el conocimiento.

Poniendo el énfasis ahora en la didáctica de las Ciencias Naturales es preciso recordar
que, desde hace unos quince a veinte años, existe un campo de investigación que se ocupa del
rol de los "preconceptos" en el proceso de aprendizaje. Se utilizan muchos términos técnicos
para caracterizar lo q~e aquí se define como preconceptos: ideas previas, ideas intuitivas,
concepciones previas, saberes cotidianos, concepciones erróneas, teorías alternativas. Los
diferentes términos caracterizan un vasto campo de investigación. Estas conceptualizaciones
tienen en común una postura, corroborada por numerosos estudios empíricos, que plantea
que muchos de los preconceptos que los alumnos y alumnas traen a la clase de Ciencias
Naturales tienen su origen en el ambiente en que viven y profundas raíces en sus experiencias cotidianas. El postulado básico en el que se basan estas investigaciones parte de considerar que el conocimiento humano y, por lo tanto, el aprendizaje sólo es posible a través de un
conocimiento adquirido previamente. El aprendizaje es visto como un proceso activo: los alumnos y alumnas no son receptores pasivos de contenidos, sino que son ellos mismos quienes
deben construir su conocimiento sobre la base de lo ya aprendido. El punto de partida para este
desarrollo fueron las dificultades de aprendizaje condicionadas por las preconcepciones de los
alumnos y alumnas en relación a los contenidos de la clase, es decir con los fenómenos,
conceptos y principios propios de las Ciencias Naturales.

l.

Efectivamente,
los preconceptos
acerca del proceso de aprendizaje
determinan de qué manera enseñan los docentes y de qué manera aprenden los alumnos y alumnas.
Además es muy frecuente
que los docentes
mantengan
preconcepciones
en relación a los contenidos de las Ciencias Naturales
muy
similares

a los de sus alumnas

y alumnos.

Se hace necesario recordar que el cambio desde un modelo tradicional
a
uno como el que aquí se plantea requiere de un proceso de transformación
de la
propia práctica docente, pues implica superar los "preconceptos del aprendizaje" que posee el docente, y ello transitando
dificultades similares a las que tienen los alumnos y alumnas para superar sus propias preconcepciones
sobre los
contenidos
de Ciencias Naturales.
Los docentes construyen
su conocimiento
acerca del conocimiento de los alumnos y alumnas sobre la base de las propias
preconcepciones.
Por lo tanto, las construcciones
de los docentes son siempre
construcción

de construcciones.

Un mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias Naturales debe basarse
tanto en promover cambios de los preconceptos de los alumnos y alumnas, como
de los docentes, y aquellos principios propuestos para el aprendizaje de los alumnos y alumnas deberán ser previamente recorridos por los docentes.
Como se dijo, los nuevos paradigmas
•
•
•
•
•

El

implican:

Nuevos propósitos,
Nuevos contenidos,
Nuevas formas de enseñar,
Nuevas formas de evaluar, y,
Una nueva concepción del rol docente.

Expectativas

de logros

Al finalizar el Primer Ciclo de la EGB, los alumnos y alumnas lograrán establecer relaciones temporales, espaciales y causales que favorezcan
la interpretación de las transformaciones
en el ambiente socio - natural cercano, diferenciando
la materia por sus propiedades
y aproximándose
a la noción de organismo como
unidad funcional

en relación con el ambiente.

IJ

Contenidos Actitudinales

para el Primer Ciclo

Desde la perspectiva epistemológica asumida, se considera que la ciencia está configurada tanto por los productos de la actividad científica -(ideas, principios, hipótesis, conceptos, lenguajes específicos), como por los procedimientos metodológicos que utiliza para construir tales productos y por el marco ideológico y valorativo que la condiciona. Esta caracterización actúa como referente para la redefinición de lo que se entiende por contenidos de la
ciencia escolar. De acuerdo con la concepción de ciencia planteada, la noción se desagrega
en tres dimensiones, por lo que se habla de contenidos:
•

Conceptuales, referidos a conceptos, datos, principios que permiten enriquecer los
esquemas conceptuales de los alumnos y alumnas,
• Procedimentales, o sea las estrategias intelectuales que los alumnos y alumnas
deben construir para acceder al conocimiento y
• Actitudinales que son las pautas de conducta, actitudes y valores ante dicho conocimiento.

Criterios para la selección de contenidos
Para la selección y graduación de los contenidos desde un enfoque constructivista y
ambiental se han tenido en cuenta el análisis histórico y epistemológico de los conceptos y
modelos científicos, los procesos psicológicos que los alumnos y alumnas ponen en juego en
la construcción de significados y el contexto socio-ambiental en el que interactúan, así como
las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad de la que forman parte.
Teniendo en cuenta estas tres dimensiones: epistemológica, psicológica y sociológica,
se graduaron los contenidos conceptuales y procedimentales, sin constituir por ello una
organización jerarquizada o un orden particular que define su enseñanza
Los contenidos conceptuales se secuencian según la capacidad de abstracción requerida, con los siguiente criterios:
•
•
•
•

Abordaje de objetos y procesos cada vez más complejos,
Mayor complejización de un mismo contenido,
Establecimiento de un número creciente de relaciones,
Proceso gradual de formalización.

Los contenidos procedimentales se secuencian teniendo en cuenta el desarrollo de
habilidades, destrezas, técnicas y procedimientos que impliquen:
•
•
•
•
•

Establecimiento de relaciones de complejidad creciente,
Contacto cada vez más autónomo con la información,
Formas de comunicación cada vez más elaboradas,
Creciente autonomía en la realización de tareas,
Utilización de material e instrumental cada vez más preciso y complejo.

Los contenidos actitudinales atraviesan los dos ciclos de la EGB y adquieren particular
relevancia por cuanto son los que permiten producir cambios en la forma de mirar el mundo
y de establecer, desde una postura biocéntrica, relaciones con los demás seres vivos.

I ;

Eje conceptualización-descripción
Los contenidos, tanto para el primer ciclo como para el segundo, han sido organizados en un eje general:
"Los seres vivos en relación con el ambiente"

y desagregados en núcleos temáticos que permitan:
•
•

Un abordaje integrador desde las distintas disciplinas que forman el área .
Que sean relevantes en tanto promuevan la construcción cultural. la comprensión de
los problemas de su comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida. incluyendo
problemas relacionados con el ambiente, la salud, los recursos naturales, los demás
seres vivos,
Relacionarlos con el contexto particular donde los alumnos Yalumnas interactúan
con su medio. de modo de permitirles construir su propia identidad Yde esta manera
apropiarse de la realidad ampliada con una significación histórica, política y geográfi

•

ca.

Esta organización implica que:
•

Los contenidos de un ciclo y año presuponen la adquisición de los del ciclo y año
anterior, los cuales continúan siendo trabajados, incluidos en otros contenidos de
mayor complejidad,
Es posible la interacción mediante la selección de temas que integran distintos

•

enfoques.
Los contenidos procedimentales Y actitudinales deben vincularse permanentemente
con los contenidos conceptuales.
La selección del eje: "Los seres vivos en relación con el ambiente" se fundamenta
epistemológicamente en la noción de ambiente en tanto relación sociedad-naturaleza históricamente transformada que permite establecer con precisión un campo de conocimiento: dicha interacción sociedad-naturaleza. a partir de la cual es posible definir, además. una determinada valoración de esa relación.
Desde lo didáctico se ha puesto el énfasis en el desarrollo de un conjunto de valores
que permitan impulsar un cambio en las relaciones de las personas con el ambiente y en la
conveniencia de un conocimiento integrado de la realidad y de unos procedimientos basados
en la indagación e investigación de problemas ambientales con una estrategia multidisciplinar.

Propuesta de contenidos: Primer Ciclo
Contenidos actitudinales del Primer Ciclo
Sensibilidad Yrespeto por los seres vivos. el cuidado y mejoramiento del ambiente y

"

•

de la salud propia y ajena.
Confianza en sus posibilidades para plantear y resolver problemas en relación con el

•

mundo natural.

•

Posición crítica, responsable y constructiva en relación con investigaciones escolares
en las que participa.

•
•
•

Valoración de las posibilidades y limitaciones del conocimiento científico.
Posición reflexiva y crítica ante los mensajes de los medios de comunicación.
Participación activa en la protección y mejoramiento de las problemáticas ambienta
les.

Contenidos conceptuales y procedimentales
Contenidos conceptuales
A continuación se presentan los contenidos conceptuales organizados en el eje: "Los
seres vivos en relación con el ambiente" y agrupados en los siguientes núcleos temáticos:

Diversidad vegetal en relación con el ambiente,
Relación de las estructuras vegetales Con distintos factores ambientales,
Diversidad animal en relación con el ambiente,
Comportamiento animal en ambientes acuáticos y aeroterrestres,
El hombre y el ambiente,
El agua y los seres vivos,
El hombre y el agua,
El suelo y los seres vivos,
El hombre y el suelo,
El aire y los seres vivos,
El hombre y el aire,
La luz y los seres vivos,
Los seres vivos y los alimentos,
El hombre y los alimentos.
Cabe destacar que la organización vertical de los contenidos no implica ningún tipo de
jerarquización de los mismos y que 10 que se enseña cada año, organización horizontal. no
son temas distintos sino abordajes diferentes de un mismo contenido, haciéndolo cada vez
más amplio y más específico, con niveles cada vez mayores de conceptualización.
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Contenidos procedimentales
La dimensión procedimental de los contenidos también ha sido graduada. por lo que
ellos también tienen un nivel de complejidad creciente. lo que implica la construcción. por
parte de los alumnos y alumnas. de estrategias intelectuales cada vez más ricas para
acceder a conocimientos cada vez más específicos.
Es importante recordar. además. que un contenido procedimental puede ser utilizado
para más de un conceptual y que para lograr un contenido conceptual tal vez deban ser
utilizados varios procedimentales.

Ciclo.

En la página siguiente se presenta la grilla de contenidos procedimentales del Primer
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Orientaciones didácticas

Existen distintas opciones para formular estrategias que permitan a los alumnos y
alumnas construir su visión del mundo que los rodea a partir de la indagación de sus componentes y las relaciones que entre ellos se establecen, tanto con carácter permanente como
transitorio.
Lo relevante está en las preguntas que promueven y guían esta indagación y que orientan la acción pedagógica.
Para un alumno o alumna de Primer Ciclo "conocer la naturaleza" implica poder
responder a interrogantes cómo:
• ¿Qué hay?, para poder: reconocer la presencia de otros seres vivos que conviven con
ellos, así como de elementos no vivos que forman parte necesaria de su mundo.
•

¿Cómo es esto? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo está hecho? Ya que, a partir de ellos;

podrá:
establecer características, reconocer semejanzas y diferencias, identificar propiedades
permanentes clasificar partiendo de criterios propios,
• ¿Cuántos son? ¿Cuántos tiene?, va a permitir: predecir, anticipar, utilizar unidades
arbitrarias de medida, realizar experiencias, analizar las experiencias,
• ¿Qué pasaría si. ..? orienta la indagación para reconocer cambios, establecer relaciones, buscar explicaciones, identificar variables.
Los interrogante s planteados son ejemplos para orientar la actividad con los alumnos y
alumnas, para promover la indagación junto al interés y a la curiosidad, a la necesidad de
buscar respuestas para formular luego nuevas preguntas. Recordando hacerlo en contextos
familiares para los niños y niñas y partiendo siempre de la recuperación de sus saberes
informales. De este modo ellos podrán "construir aprendizajes significativos".

ID

Lineamientos de acreditación

Se proponen los siguientes lineamientos de acreditación para los alumnos y alumnas
del Primer Ciclo:
•

Construir estrategias personales: formular preguntas, anticipaciones, explicaciones
provisorias, elaboración de informes, códigos de comunicación, que les permitan
abordar progresivamente problemáticas del ambiente socio-natural cercano desde un
enfoque cualitativo y fenomenológico.

•

Distinguir los componentes que integran el ambiente: aire, agua, suelo; las principa
les características y propiedades de los seres vivos: animales, vegetales y el hombre,
y su correspondencia con determinadas formas de vida.

•

Reconocer la diversidad de los seres vivos, la interacción entre los mismos y entre
ellos y los demás elementos del ambiente y adquirir actitudes de preservación y

mejoramiento de la calidad de vida.
•

Identificar propiedades elementales en sistemas materiales. algunos de sus cambios
y estados de agregación.

•

Describir acciones humanas sobre el ambiente cercano y los cambios que éstas
producen. reconociendo elementos del medio utilizados como recursos para la satis
facción de necesidades sociales.

•

Participar en actividades grupales que favorezcan el desarrollo de un comportamien
to solidario y responsable. valorando los aportes propios y ajenos.

11 Articulación
Articulación de la propuesta curricular de Ciencias Naturales con Educación Inicial y la EGB
Planteando la necesidad de lograr una coherencia interna en los Diseños
Curriculares entre niveles. que implica una comunicación recíproca entre ellos. desde el
área de Ciencias Naturales se propusieron las siguientes categorías de análisis:
•
•
•

Concepción de ciencia .
Paradigma pedagógico.
Criterios de selección de contenidos. los que fueron acordados por los Diseños de
Nivel Inicial y Educación General Básica coincidiendo por lo tanto con los enunciados
en el presente Diseño.

Asimismo. la presente propuesta consiste en lo que se podría llamar un currículum en
espiral. pues plantea que un mismo núcleo temático comience a ser trabajado con los niños
y niñas del NivelInicial y vaya siendo ampliado. profundizado y reelaborado a lo largo de toda
la EGB.
Si hemos asumido que la realidad es compleja. dinámica y conflictiva. y que la natura1ezaestá compuesta por ámbitos de relaciones y no por objetos aislados. al educar debemos
enfatizar las relaciones. revalorizando los contextos.
Enseñar conceptos en contextos familiares. para que los niños y niñas puedan encontrarlos significativos y puedan construir aproximaciones cada vez más conceptuales. ayudándoles a comprender los problemas desde su realidad cotidiana. "allí donde lo real los
interpela". [FNN]
El cómo enseñar y aprender debe ser concebido como un proceso abierto y circular en
el que. partiendo de los problemas del medio. concretos. interesantes y próximos a los alumnos y alumnas. éstos y éstas pongan en juego sus preconcepciones. las comparen entre sí.
las sometan a validación mediante experiencias. observaciones. lecturas. informaciones verbales. debates. las reestructuren y las pongan en práctica.
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En la EGB, los alumnos/as adquirirán nociones, conocimientos y competencias
que les permitan incluirse plenamente en el mundo desde una formación
personal integral, ética, social y ciudadana.

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas lograrán:

•

•
•
•

Diferenciar
comprender

y valorar los procesos pSlqUlCOS básicos de la persona, Y
las distinciones existentes entre los seres humanos y los otros

seres vivos.
Adquirir hábitos de sociabilidad y de autocontrol para la convivencia,
cooperación y el trabajo grupal en la familia y en la comunidad.

la

Distinguir lo masculino y lo femenino, lo propio y lo ajeno, y los distintos
modos de reconocer identificaciones personales y sociales básicas .
Otros ...

Conceptuales
11

Se organizan en
ejes:
•
Pers.ona
•
Valores
•
Normas
Sociales

•

•

Equidad,
justicia,
veracidad
y
libertad
como
camino
de
realización
personal,
conjuntamente
con aquellos de
autonomía
y
responsabilidad
en
el
comportamiento
social.
Otros.

Se seleccionan y
secuencian a lo
largo del ciclo
con nivel
creciente de
complejidad.
Es necesario
haber adquirido
los contenidos de
un año para
pasar al
siguiente.

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas deberán:

•

•
•
•
•
•

Diferenciar la acción humana del comportamiento animal y vegetal.
Distinguir las diferentes dimensiones
y capacidades de las
personas, en relación con su conducta afectiva, intelectiva y volitiva.
Participar
en la creación
de normas de convivencia,
de
cooperación y de trabajo en el aula.
Identificar y definir los grupos cercanos de pertenencia.
Distinguir lo masculino y lo femenino, lo propio y lo ajeno y las
identificaciones sociales básicas: lengua, costumbres religiosas y ...
Otros ...

•• Introducción
El Área Formació!1 Ética y Ciudadana se ha constituido por primera vez para el Primer
y Segundo Ciclo de la EGB. Esta innovación no es casual ni arbitraria, ya que supone una
firme toma de decisión frente al reto que presenta una nueva sociedad, aún en fase de
transición. La escuela del siglo XXI será protagonista en la formación de personas integralmente educé\das para la vida personal y social. intima y ciudadana, ante lo cual la educación
ética y ciuáadana aporta su propio enfoque, explicitado en este diseño curricular. Su composición requiere de la reflexión y sistematización específica desde las disciplinas filosóficas y
las ciencias humanas. Así la filosofía y la ética, la psicología, las ciencias de la salud, el
derecho, las ciencias jurídicas y las ciencias políticas contribuyen sustantivamente a conformar el área, dándole una identidad real, viable y necesaria.
Los docentes neuquinos tienen en esta propuesta curricular sólo el punto de partida
para implementar, modificar, profundizar, mejorar y ratificar muchos contenidos hasta hoy
trabajados dispersa y asistemáticamente, o no abordados. Y se considera que esto no sólo
será posible, sino que constituirá una demostración sustancial de la vitalidad, de la idoneidad de la educación ética y ciudadana, dentro de la escuela neuquina. El reto está planteado.
Ahora serán los docentes, los alumnos y toda la sociedad quienes le den auténtica vida al
proyecto.

1m Fundamentación
¿gué es la Formación Ética y Ciudadana?
La escuela en la que están comprometidos quienes habitarán la Provincia del Neuquén del siglo XX1requiere la formación de personas integralmente educadas para la vida
personal y social. intima y ciudadana. Los neuquinos tienen el derecho de educarse para la
vida plena de cada uno y de todos. de acuerdo con la dignidad que les confiere ser personas.
y se es persona cuando todas las dimensiones humanas se atienden: la social. la ética. la
intelectual la espiritual, la estética. Anacrónicos paradigmas son los que veÚm a la persona
como un ser unidirriensional o bidimensional. cuando se lo escindiera entre mente y cuerpo, entre materialidad y sentido de la trascendencia. Es la multidimensionalidad
la que
atiende todas las facetas. expectativas y manifestaciones humanas.
Es profundo el desafio que propone la sociedad actual. Y es esencial la educación que el
Primer y Segundo Ciclo de la EGB pueden ofrecer a niños y niñas para comenzar a comprender la vida en democracia. para ir construyendo nociones que permitan desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico que posea la suficiente elasticidad como para desentrañar estructuras rígidas que llevan y traen mensajes entrecruzados. simultáneos y difusos. y que
permita la defensa de la diversidad en la identidad cultural.
¿Cómo no construir, entonces. un área específica de conocimiento y formación que se
refiera a este campo de contenidos con entidad propia? Es cierto que la escuela no es el
único agente socializador que incide en la integral formación personal y social, ética y ciudadana. Sin embargo. la mera afirmación acrítica de la premisa anterior permitiría que la
sociedad. a través de su sistema educativo. se abstuviera en la responsabilidad que le cabe
en este campo. El sostén del principio de la libertad de elección se llena cuando damos a los
alumnos y alumnas la posibilidad de constituirse en ciudadanos responsables de su elección. Y el sostén del principio de la libertad personal se llena cuando los alumnos y alumnas
ejercen un protagonismo social, crítico, transformador y creador que los libere de ataduras y
condiciones atravesadas por el escepticismo. el subjetivismo y el relativismo más absoluto.
un relativismo que afirma que todo vale y en el que la preferencia reemplaza a los valores.
La ética evalúa los distintos cuerpos de ideas morales, desde diferentes abordajes
filosóficos. muchas veces complementarios, pretendiendo realizar un estudio reflexivo de la
moral. Y en esta afirmación. reside principalmente la diferencia entre la formación moral
que tiende a considerar a quien aprende como un sujeto pasivo al que deben inculcarse
valores y normas y formación ética que tiende a que los alumnos y alumnas adquieran
ciertas capacidades para reflexionar sobre el proceso de la valoración y de creación de normas.
Recordemos que, en la educación ética. el valor asigna un orden no condicionado a
modas, gustos. y convivencias momentáneas, teniendo un carácter cultural frente al carácter privado de la preferencia. que ordena relativa y utilitariamente.
Por otra parte, la dimensión ciudadana de la formación pretende que alumnos y alumnas
logren la capacidad de construir colectivamente valores y normas socialmente compartidos y
que sean capaces. al mismo tiempo. de someter al análisis dichos valores y normas. La ciudadanía está asentada en el pleno ejercicio de la democracia. en el respeto de los Derechos
Humanos y en las libertades fundamentales que garantizan la Constitución Nacional y de la
Provincia del Neuquén. La educación ética y ciudadana se asienta en el derecho a construir.
en paz, estabilidad y justicia. el sistema democrático que reconoce la pluralidad como uno de

sus componentes básicos y el respeto a la identidad cultural de sus ciudadanos, habiten
estos el ámbito rural o el ciudadano. Y sea cual sea su origen étnico.

¿Por qué y para qué enseñar Formación Ética y Ciudadana en el Primer
Ciclo de la EGB?
Estamos viviendo momentos de profundas transformaciones filosóficas. estructurales
y metodológicas. Las certezas que parecieron incólumes durante los últimos siglos hoy abren
sus grietas desde los más actualizados conocimientos alcanzados por la humanidad. La sociedad actual es de alta complejidad: son complejas y densas las relaciones interpersonales
que se dan en ella. las redes de interacción humana que forman su tejido social. La escuela
tiene que hacer acto de presencia ante el desafío planteado por esta sociedad. y tiene los
saberes y competencias necesarios para afrontados en lo que respecta al Área Formación
Etica y Ciudadana. que propone una educación basada en el respeto mutuo y el pluralismo
democrático. en el afianzamiento de la autonomía de las personas Y en los valores que se
encuentran en los fundamentos de las declaraciones universales de los Derechos Humanos
y en los textos de la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia del Neuquén.
Esta Área configura sus saberes sobre la base de disciplinas filosóficas y humanísticas en
la legislación provincial y nacional vigente, en el sistema educativo provincial y en la comunidad educativa neuquina. con sus docentes, como actores básicos de este proceso. que
son quienes aportan elementos insustituible s a un proyecto educativo que pretende calidad.
sistematización Y persistencia. Los saberes comprendidos y las competencias actualizadas
son los que dotarán de elementos constructivos que limiten estados de incertidumbre Y
confusión. en una sociedad cambiante que, sin embargo. deberá tener firmeza frente al
relativismo moral, al escepticismo social y al fundamentalismo.
Entonces: ¿Son "fáciles" de abordar estos saberes acumulados. socialmente válidos?
¿Acaso, hay alguna área de conocimiento que se defina como "fácil" de abordar? Desde distintas disciplinas filosóficas y humanísticas. desde las Ciencias de la Educación y desde las
didácticas de distintas asignaturas y áreas, sabemos que el esfuerzo por superar las dificultades que obstaculizan la enseñanza y el aprendizaje de sus saberes son parte constitutiva
de sus estudios. No existe bibliografía ni práctica docente que no contemple este aspecto. lo
que es motivo de consenso en la comunidad educativa y científica. Estas dificultades son
superables mediante un sistemático y racional trabajo. Ante estas situaciones habrá que
procurar crear elementos facilitadores. más que negadores o facilistas. Sostenemos que el
Área tiene estrategias, metodologías y orientaciones didácticas suficientes como para superar obstáculos e inconvenientes. Yque la formación docente contínua de sus docentes. posibilitará su desarrollo.
Somos concientes que pertenecemos a un mundo complejo atravesado por transformaciones y crisis profundas. El Primer y el Segundo Ciclo de la EGB deben aceptar el reto y
no paralizarse ante la situación: los alumnos y alumnas que pasen por sus aulas tendrán
que poseer determinadas nociones, conocimientos y competencias que les permitan incluirse en este mundo. Es parte de los Derechos Humanos. Es parte de los derechos del niño
y del adolescente garantizar su eficaz formación.
Ahora bien. se po.dría decir que los contenidos necesarios para esta Formación Ética y
Ciudadana atraviesan distintos saberes que se trabajan en la escuela y traspasan todas las
actitudes mediante las cuales se interactúa en una institución educativa. formalmente
sólo son objeto de reflexión y sistematización específica de las disciplinas filosóficas y las

Ciencias Humanas.

¿Tiene que tener presencia explícita la Filosofia en el Primer y Segundo Ciclo de
la EGB?

Sí. E incluimos en un distinguido lugar a la Etica como disciplina filosóflca que trata
la búsqueda del bien común en la vida social, entre algunas de sus materias de estudio y a
título de ejemplo. E incluímos a otras disciplinas filosóficas. tales como la Antropología Filosófica en. por ejemplo. el estudio del actuar libre y racional que nos singulariza como personas, o la EpistemolQgía,la Filosofia de la Ciencia y la Lógica. en temas tales como los procedimientos adecuados que proveen de herramientas válidas para el desarrollo del pensamiento lógico. reflexivoy crítico. o cómo conocer los procedimientos adecuados para identificar las falacias; o la Estética en el estudio de diversas manifestaciones culturales y artísticas. donde se recrean las múltiples dimensiones de las personas y de la sociedad; o la
Filosofía de la Naturaleza cuando se estudia el conocimiento del entorno o el respeto por la
vida en todas sus expresiones; o la Filosofía del Lenguaje y su estudio analítico de juicios e
ideas que conllevan en su reelaboración crítica. como a una intensiva reflexión sobre la
comunicación humana.
Otras Ciencias Humanas contribuyen también con notables e insustituible s aportes
al área Formación Etica y Ciudadana. tanto desde sus objetos de estudio. rigor y su carácter
imprescindible como en el diseño de sus contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Entre otras. citamos a la Psicología. que interviene en la explicación de los
procesos psíquicos de las personas en el estudio de las interrelaciones grupales; ó a las
Ciencias de la Salud. en el estudio y la reflexión. por ejemplo. del cuidado del cuerpo como
responsabilidad personal y social; o el Derecho y las Ciencias Jurídicas y su necesario enfoque en el tratamiento de los Derechos Humanos. de la Constitución Nacional y Provincial.
de la función social de la norma; o las Ciencias Políticas y su imprescindible aporte en la
comprensión de los fundamentos del sistema democrático. Hemos destacado a las disciplinas constitutivas del Área. sin que se cierre la posibilidad de cooperación o interrelación
con otras (Antropología. Historia. Ciencias de la Educación. etc.)

¿Cómo se aprende en el Primer y Segundo Ciclo el Área Formación Ética

y Ciudadana?

Sería demasiado pretencioso determinar certeras líneas acerca de cómo se aprende
en el Area Formación Etica y Ciudadana cuando ésta se constituye como tal, por primera
vez, dentro de la escuela neuquina. Sin embargo. numerosas experiencias nacionales e
internacionales sugieren que los aprendizajes de alumnos y alumnas son significativos
cuando se atiende la multidimensionalidad humana y cuando la educación llega a lo cognitivo.
a lo afectivo y a lo volitivo, sin priorizar una u otra dimensión. como base de todas las situaciones de aprendizaje.
Se hace especial énfasis en que la educación en valores supone aprendizajes intelectuales, pero para que sean efectivos será necesario el vivir cotidianamente de acuerdo a
esos valores. Lo mismo sucede con los contenidos referidos a las actitudes (compuestas con
experiencias intersubjetivas internalizadas. evaluaciones de cosas u objetos, juicios
evaluativos. expresiones verbales y no verbales). las que se manifiestan. día a día. en la vida
común de las personas que interactúan dentro de la institución escolar.

IJ

Expectativas

de logros

Al finalizar el primer ciclo de la EGB. los alumnos y las alumnas tendrán que:
•

Diferenciar y valorar los procesos psíquicos básicos de la persona. Ycomprender las
distinciones existentes entre los seres humanos Ylos otros seres vivos.

•

Adquirir hábitos de sociabilidad Yde autocontrol para la convivencia. la cooperación
y el trabajo grupal en la familia y en la comunidad.

•

Distinguir lo masculino y lo femenino. lo propio y lo ajeno, Ylos distintos modos de
reconocer identificaciones personales y sociales básicas.

•

Adquirir hábitos de higiene básica que les permitan lograr el reconocimiento del
propio cuerpo, conociendo su importancia en la prevención de enfermedades.

•

Reconocer la importancia de valores tales como la vida. la verdad. la tolerancia, la
paz. la libertad, la amistad, la igualdad. la solidaridad, la justicia, la belleza y la
honradez.

•

Identificar y analizar desde el punto de vista valorativo situaciones cercanas, ponderando la correspondencia y/o discrepancias entre acciones y valores.

•

Reconocer la necesidad de las normas. como condición de convivencia familiar y
grupal. Reconocer la importancia Yla función social de las normas.

•

Valorar los procedimientos democráticos de elección y decisión. y edificar principios
básicos de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Provincia del Neuguén.

•

Reconocer situaciones de respeto y de violación de los Derechos humanos.

IJ

Contenidos Actitudinales

para el Primer Ciclo

•

Equidad, justicia, veracidad y libertad como camino de realización personal, conjuntamente con aquellos de autonomía y responsabilidad en el comportamiento social.

•

Flexibilidad. tolerancia y respeto por lo diferente. como forma de relación social, en.
un mundo cada vez más complejo e interdependiente.

•

Cooperación Y solidaridad con los/las demás.

•

Cuidado personal, comunitario, y de lo natural como expresión del respeto por sí
mismo/a, por los demás y por todo lo existente. y como concreción del respeto por la
vida.

•

Valoración positiva del disfrute y uso creativo del tiempo libre.

•

Aprecio por lo propio como manera de contribuir ala formación del sentido de pertenencia y la identidad nacional, y la relación digna y respetuosa con las otras identi-

dades que lleve a entenderlas como posibilidad de enriquecimiento.
• Participación responsable en el contexto de una sociedad democrática y en permanente proceso de construcción.
• Valoración del diálogo, como posibilidad de dar solución racional a los conflictos.
• Valoración positiva del trabajo, como oportunidad de realización personal y como
aporte al desarrollo colectivo.
• Aprecio por la búsqueda de la verdad, por el rigor de pensamiento, la indagación y el
análisis, como características del conocimiento científico y tecnológico.
• Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos y sus posibilidades y
límites de servir a la transformación de la realidad, a fin de mejorar condiciones de
vida de los seres humanos.
• Valoración positiva de la relación entre pensamiento científico-tecnológico, desarrollo
social y valores, de forma que la ciencia y la tecnología se entiendan como producciones humanas al servicio del bienestar de varones y mujeres y de la sociedad.
• Aprecio por el uso de lenguajes y símbolos como elementos que permitan el pensamiento lógico, la construcción Simbólica del mundo, y la comunicación de las ideas y
sentimientos.
• Aprecio por las manifestaciones estéticas como una dimensión fundamental
persona y la sociedad.

de la

(fJ
Il)
•....•
o

1-<
(fJ

o
•....•

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o
.~

I
•

••

••

•••

•

•

•

•

••

-

•

-

o
.~

!
~

•

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

iI

•

•

•

IJ

Orientaciones Didácticas para el Primer Ciclo

Toda innovación, toda transformación genera algún tipo de desconcierto. No podía ser
excepción a esta regla la constitución de una nueva área del conocimiento con entidad propia
como lo es el Area Formación Etica y Ciudadana.
Hasta los años 60, la escuela primaria se organizaba curricularmente en tres áreas de
estudios: Castellano, Matemática y Desenvolvimiento. Las dos primeras tenían para sus alumnos un claro reconocimiento. La tercera, Desenvolvimiento, incluía una variedad temática,
como por ejemplo: la 'Semana de Mayo", "Flora y Fauna Argentina", dibujo (o calco) de
diversos paisajes, "Hidrografía", "Sistema Democrático", "Aparato Circulatorio" y otros innumerables temas.
Luego la vida se tornó más compleja. Se produce una fuerte aceleración de cambios
sociales, culturales, científicos y económicos mediados por notables transformaciones, lo
que produce una profunda crisis en las certidumbres existentes hasta ese momento. La
sociedad y su realidad social más sofisticada llevaron cambios en la escuela y aquella área
denominada Desenyolvimiento se desmembró en la Geografía y la Historia de las Ciencias
Sociales, en Ciencias o Ciencias Naturales.
Actualmente, vivimos la transición hacia una nueva sociedad a la que aún no le ha
quedado su definitivo nombre: posmodernidad, capitalismo tardío, post - industrial. Muchos intelectuales protagonizan acalorados debates, que pretenden aclarar y acuñar la
categorización de esta nueva sociedad. Pero nadie duda que estamos en el camino sin retomo
hacia una sociedad distinta y que aún es incierta su futura comprensión, por ell0 la escuela
tendría que sintonizar - críticamente - con esa nueva situación, si no quiere pasar a ser
anacrónica. Y dentro de ella, el Primer Ciclo de la EGB, además de potenciar y calificar sus
funciones básicas, centradas en la enseñanza de la matemática y de la lengua, debería desarrollar capacidades para elaborar un pensamiento riguroso y crítico, colaborar en la construcción de un mundo mejor y permitir a la persona el poseer una Formación Ética y Ciudadana básica, que le permita participar responsablemente en la vida social. Si bien algunos de
estos conceptos están contemplados en la escuela actual de manera implícita y en algunos
casos explícitamente, el Área Formación Ética y Ciudadana posee contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales propios que dan identidad a un cuerpo disciplinar hoy no
abordado sistemáticamente.
¿Y desde dónde s,--rámás adecuado el aporte del Área al Primer Ciclo de la EGB ? Habría
varias opciones a considerar:

1a Opción: Ser un área que se desarrolle transversalmente. El argumento que justificaría
esta propuesta sería la afirmación de que la formación del ciudadano y la formación de la
conciencia son aspectos que debieran comprender al conjunto del sistema educativo, y que
los contenidos transversales requieren un encuadre ético que desarrolle actitudes y procedimientos de valoración hacia la propia persona, la comunidad y el ambiente natural.
Ahora bien: ¿Se agotan los contenidos del Área en la afirmación de la necesidad de la
transversalidad? ¿Existen contenidos pertenecientes al Área que sería necesario tratarlos
específicamente desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal? La respuesta es que
esa duda es razonable desde la perspectiva filosófica, epistemológica. Ante lo cual, se propone que la Formación Ética y Ciudadana de los alumnos y alumnas se desarrolle también de
modo específico y explícito en la organización curricular.

2a Opción:

Aceptada la inclusión de sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
se podría pensar que Formación Etica y Ciudadana formará parte de otra área curricular y
en este caso. estaría contenida en Ciencias Sociales. Esta opción intentaría reunir distintas disciplinas del conocimiento por su proximidad y afinidad. La propuesta merecería un
largo análisis acerca de sus ventajas e inconvenientes. Algunas dirán que la opción simplificaría el currículo y posibilitaría la mayor relación entre contenidos afines. Pero: ¿Hay contenidos curriculares que no tengan afinidad. que no sean contiguos? ¿La Matemática y la
Física no lo son? ¿La Música y la Matemática no lo son? ¿La Plástica y la Literatura no lo
son? ¿Educación Física y Ciencias Naturales no lo son? En definitiva. casi todos los contenidos incluidos en esta propuesta curricular son afines en algún sentido. existiendo para su
articulación otra forma de integración. además de la areal: la forma transversal, que pretende ser una alternativa adecuada a esta cuestión.
3a Opción:

Que la Formación Etica y Ciudadana constituya un Área con sus contenidos conceptuales. procedimentales y actitudinales propios. con entidad curricular y áulica propia. Fundamenta esta propuesta la posibilidad que existe de constituir el área para el Primer Ciclo
de la EGB en el marco de la transformación educativa. y la implementación curricular de la
misma en distintos sistemas educativos internacionales y en numerosas experiencias nacionales llevadas a cabo con significativos y alentadores resultados.
Esta opción es la que se sugiere como la más adecuada.

Los grandes lineamientos básicos que definen la propuesta, son:
a) Que algunos temas y problemas del Área. requieren la necesaria aclaración conceptual y termino lógica para que no pasen a ser espacios de opiniones. lo que haría desembocar a la educación ética en el campo del relativismo y del escepticismo. justamente lo
contrario de lo que la EGB pretende;
b) Que la educación ética y ciudadana. procura realizar un enfoque crítico-ético que
contribuya a la autonomía moral de alumnos y alumnas frente a los peligros del
adoctrinamiento.
del dogmatismo y del fundamentalismo.
Este objetivo requiere
indispensablemente de un espacio específico y explícito en el currículo;
e) Que desde el Área Formación Ética y Ciudadana. se pretende realizar una educaClon que tenga en cuenta a lo cognitivo. a lo afectivo y a lo volitivo. es decir. a la
multidimensionalidad de alumnos y alumnas. Y es en este sentido que al constituirse el
Área dentro de la organización curricular, también la educación ética y ciudadana tendrá
cabida en el ámbito de desarrollo de las habilidades intelectuales del alumnado. que le permitan identificar. comprender y construir conceptos. juicios y razonamientos. Nuestra acción en la vida cotidiana pone en práctica permanentemente estas habilidades cognitivas, e
intelectuales. Con ellas. sustentamos y organizamos la realidad. gracias a ellas. también,
somos seres humanos.

Entonces, se sugiere esta opción para el Primer Ciclo de la EGB. Somos conscientes
de las dificultades que entraña toda novedad. El reto está planteado. La transformación educativa lo requiere en beneficio de alumnos y alumnas y de la comunidad neuquina en su
totalidad.

a

Lineamientos de acreditación
Al finalizar el Primer Ciclo, los alumnos y alumnas deberán:

•

Diferenciar la acción humana del comportamiento animal y vegetal.

•

Distinguir las diferentes dimensiones y capacidades de las personas, en relación con
su conducta afectiva, intelectiva y volitiva.

•

Participar en la creación de normas de convivencia, de cooperación y de trabajo en el
aula.

•

Identificar y definir los grupos cercanos de pertenencia.

•

Distinguir lo masculino y lo femenino y sus estereotipos; lo propio de lo ajeno y las
identificaciones sociales básicas: lengua, costumbres religiosas y tradiciones compar"
tidas por la comunidad.

•

Adquirir hábitos de higiene y reconocer su importancia en la prevención de enfermedades.

•

Favorecer el reconocimiento de los valores propios, de los de su comunidad de pertenencia y de los aceptados universalmente.

•

Identificar valores y desvalores vigentes en el ámbito familiar y en el de otros grupos
de pertenencia.

•

Respetar valoraciones distintas a las propias y aceptar la manifestación de las mis
mas.

•

Reconocer la importancia y la función social de las normas en la sociedad, en la
familia y en otros grupos de pertenencia.

•

Valorar los procedimientos democráticos y distinguirlos de los no democráticos.

•

Conocer las declaraciones de los Derechos del Niño como parte de los Derechos
Humanos.

lfJ

Articulación

El Área tiene firmes y consistentes anclajes disciplinares propios. Y los mismos serán
abordados en el Primer y Segundo Ciclo de la EGB, donde los alumnos y las alumnas trabajarán algunas de sus problemáticas, lo que hará viable la profundización de sus contenidos
durante el Tercer Ciclo. La articulación entre el Primer, Segundo y Tercer Ciclo de la EGB se
ha constituido guardando coherencia entre ellos, la que es más necesaria aún en un área de
nueva conformación. La articulación de sus marcos teóricos y sus enfoques filosóficos,
epistemológicos, lógicos, metodológicos y didáctico-pedagógicos, es plena. Sin embargo, se
han procurado conservar en cada Ciclo ciertas especificidades altamente significativas e inherentes a los mismos. A su vez, la compleja actualidad de muchos de sus temas, hace

necesario y posible su abordaje interdisciplinario. Por un lado. afirmamos la identidad del
Área que. incluso. tiene particularidades didácticas y pedagógicas. Por otro lado. somos conscientes de que. en este fin de siglo y milenio. casi todas las disciplinas se hallan en un estado
de situación problemático. transitorio. carente de sólidas certidumbres.
Estos contenidos. quizá. como casi todos, requieren el ser vividos para que fructifiquen
en cada persona y en la sociedad. Y para ser, se requiere que estén y que se sepa cuáles son.
El Primer y el Segundo Ciclo de la EGB de la Provincia del Neuquén no se abstendrá en
cuanto a su tratamiento y su conocimiento mediante la constitución del Área de la Formación Ética y Ciudadana. Esta es su fundamentación más general.

a
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Los aprendizajes del área apuntan a que los alumnos sean capaces de conocer
y actualizar sus conocimientos sobre el mundo artificial Y reflexionar sobre ellos.

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos Y alumnas lograrán:

•

•

Reconocer, describir e identificar los productos tecnológicos más
significativos de su entorno inmediato.
Clasificar Y seleccionar los distintos recursos, materiales, herramientas e
instrumentos de distinto tipo que se utilizan en la producción de artefactos.
Conocer los distintos soportes de información Y los distintos medios de

•

comunicación presentes en su medio.
A partir de la elección de su proyecto tecnológico, planificar Y seleccionar

•

los materiales Y recursos ....
•

Otros.

Se organizan en
ejes:
• Abordaje de
la
problemática
tecnológica.
• Artefactos
como
sistemas
técnicos.
El cambio
tecnológico.

•

•

•

•

Confianza en
las propias
posibilidades
de comprender
Y resolver
tareas
técnicas.
Disposición
favorable al
trabajo en
grupo y a su
organización.
Otros .

Los contenidos
serán abordados
con fuerte énfasis
en lo procedimental
entendiéndolo como
transversal o
transdisciplinar a las
otras áreas.

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas deberán:

•

•
•

•

Reconocer productos tecnológicos Y procesos técnicos simples de
su entorno cotidiano e identificar las necesidades humanas a las
que responde.
Relacionar diferentes productos tecnológicos con las ramas de la
tecnología que han intervenido en su producción.
Seleccionar materiales, de uso habitual, en función del proyecto a
realizar, teniendo en cuenta sus propiedades
Y modos de
transformarlos en productos acabados.
Otros ...

11 Introducción
Este Documento integra la propuesta curricular del área de Tecnología para la EGBl.
Al ser una nueva área para la educación básica, su tratamiento es algo más amplio que el de
otras áreas, ya tradicionales en los diseños curriculares.
Se reúnen, con carácter de hipótesis para la investigación curricular, los mejores
esfuerzos realizados en la región y en el país, a partir de experiencias concretas y fundamentos disciplinares, psicológicos Ysociológicos, con el objeto de dar forma a una propuesta
curricular para el área. Se han tenido en cuenta recomendaciones de especialistas en contenidos, docentes neuquinos y de otras jurisdicciones Yse ha estudiado el estado del arte en
esta área.
En la fundamentación, se aborda la pregunta "¿Qué es la tecnología?". En este apartado
se trata el campo disciplinar en el estado actual de su discusión y sus límites, entre otros
problemas. Seguido, "¿Para qué y por qué la tecnología en la escuela?" Desarrolla las razones y finalidades del área en el contexto escolar. Luego continúa "¿Cómo se aprende la
tecnología en la EGB?" en el que se aborda las corrientes de las teorías del aprendizaje que
estudian el aprendizaje de la tecnología. Por último se trata el problema de la articulación de
los Niveles con la Educación Inicial.
En la segunda parte se desarrolla la propuesta de contenidos: sus criterios de organización, selección y jerarquización de los mismos, los Ejes estructurantes Y las ideas básicas,
expectativas de logros, contenidos actítudínales generales por ciclo, contenidos conceptuales y procedimentales separados por año y por ciclo, lineamientos de acreditación, sus aprendizajes mínimos por ciclo y año y por último las "Orientaciones didácticas" por ciclo.
Por último, consta la bibliografía consultada, fundamental aunque no exhaustiva,
empleada para el presénte Diseño Curricular.

m Fundamentación
¿Qué es tecnología?
Desde los orígenes, el ser humano ha procurado resolver sus problemas creando soluciones concretas y así se fue rodeando de una cultura material y artificial que transformó su
medio. Podemos ver desde allí mismo los albores de las primeras tecnologías (paleolíticas,
neolíticas, etc). El modo de producir estas soluciones seguía un proceso de creación, ensayo
y perfeccionamiento. En la actualidad, la tecnología y la ciencia se influencian mutuamente
y es dificil separarlas en forma definitiva.
En el mundo contemporáneo la tecnología, tanto desde ámbitos profesionales como
desde la vida corriente, se la suele comprender de muy distinto modo. Una forma de entenderla consiste en asimilarla al período correspondiente a las Revoluciones Industriales de los
siglos XVIIIYXIX.Pensemos en las máquinas de vapor, la auto matización del trabajo industrial. la locomotora y los transportes que pasan en un siglo del andar en mulas y caballos a
los automóviles, aviones y naves espaciales.
Muchas veces sólo se incluyen en esta área a las máquinas, artefactos, herramientas y
técnicas de producción artesanal o industrial. Sin embargo, hoy se incluyen con el mismo
derecho a las técnicas que permiten la gestión de las organizaciones humanas (políticas,
sociales. económicas, deportivas, etc.). A las primeras se las denomina tecnologías duras.
A las últimas, tecnologías blandas.
La Tecnología como disciplina es relativamente joven. Algunos autores consideran que
su constitución efectiva se da recién en la década del '50. De todos modos, sería prudente
tomar al siglo XX como inicio de su sistematización.
Lo cierto es que aún hoy los expertos del área siguen teniendo un fuerte debate interno
sobre los límites del campo de la Tecnología. Algunos la entienden como la disciplina que
estudia el mundo artificial; otros incluyen ojerarquizan el estudio de los procesos de producción: recursos, máquinas y personas en un contexto determinado; otros como un saber
procedimental. centrado en conocimientos, metodologías, destrezas y capacidades para realizar tareas productivas. Todas estas cuestiones están en su campo.
La Tecnología es el estudio de los sistemas técnicos. A través de ella se indagan y
proyectan los medios empleados para cumplir determinados fines, entendidos como sistema.
Dentro de los medios técnicos se encuentran los medios materiales (como el cuerpo, las
herramientas, las máquinas, etc.) que son los elementos que permiten operar sobre el entorno. En segundo lugar están las operaciones que son las acciones que se realizan con dichos
medios materiales: cortar, pegar, unir, golpear, etc. Éstas son tales cuando se realizan como
parte de una acción intencional, planeada anterior o simultáneamente a la acción. Al conjunto de operaciones se lo denomina procedimientos.
La realización de una tarea puede organizarse de muchas maneras favoreciendo distintos aspectos. Desde sumar la fuerza de dos personas para elevar un objeto hasta la organización de una fábrica. una oficina administrativa, una escuela, un hospital, o la elaboración
de un artefacto. ofrecer un servicio, educar. sanar. Siempre implica una serie de roles y unos
conocimientos específicos.
El conjunto de los medios materiales. los procedimientos y los roles constituye un
sistema al que denominaremos técnica. objeto de estudio de la Tecnología.

Así, la Tecnología estudia la complejidad inherente a los modos en que los sujetos se
enfrentan a sus problemas y necesidades para transformar el medio en su propio beneficio.
Entendida desde esta particular perspectiva su eticidad juega un papel principal y muestra
la imposibilidad de entenderla como neutra tanto ideológica como políticamente.
La perspectiva con que se estudia la complejidad de su campo se denomina enfoque
sístémico. Éste define al «sistema» como una totalidad que abarca la interactividad entre
partes y con el contexto, en su historicidad, organizados en función de su finalidad (importa
el origen, la necesidad, la funcionalidad, su finalidad, los sujetos que son usuarios y/o consumidores, los impactos a corto, mediano y largo plazo, etc.).
Dos conceptos clave de Tecnología ayudan a tener como horizonte una mirada pedagógica crítica: la idea de analogía y la de complejidad.
Con las palabras de Norbert Wiener:
"Poranalogía se entiende la representación de la mismafunción en diversos materiales Y
por medio de principios diversos. Así, por ejemplo, el ala de un ave es análoga a la de una
mariposa dado que la misma función, el vuelo, se alcanza en un caso, con los medios de un
vertebrado y, en el otro, con los del plan estructural de insecto (oo.) Cuando creemos reconocer en
un tronco nudoso rasgos faciales humanos, ello responde a semejanza Y no a analogía ... "
La variedad de elementos organizados, con sus funciones especializadas Y las
interacciones (lineales y no lineales) entre ellos y que dominan un sistema, lo hacen dificilmente previsible, constituyendo una totalidad organizada y abierta. A este carácter lo denominamos noción de complejidad.
En síntesis, los meros parecidos entre objetos o partes de objetos diferentes serían
semejanzas morfológicas o estructurales. Las analogías se definen en relación a la función
que cumplen en el sistema. De esta forma la analogía permite identificar lo que tienen de
común distintos sistemas (mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, etc).
Entre las entradas y las salidas se dan las transformaciones del sistema. El conjunto
de las transformaciones determina su función.
Pero, ¿cómo reducir el infinito y siempre cambiante campo de las técnicas? Si bien
puede haber muchas f(')rmasde clasificar las técnicas, un modo útil podría ser el siguiente:
•

•

•
•

Técnicas de transformación de materiales son necesarias para la obtención de
materia para distintos productos o tareas: minerales (arena, cristales, metales, etc.) ,
vegetales (madera, tallos, etc.l, animales (huesos, etc.). A su vez, pueden ser de transformación de forma o de sustancia.
Técnicas de regulación y control: para mejorar su funcionamiento, hacerlo más
eficaz, combinarlo a otras necesidades, etc. Aquí las informaciones de entrada son
cruciales: la medición, el examen sobre las propiedades de los materiales, etc.
Técnicas de organización grupal; ya que las técnicas no se dan aisladas de un
hombre que las crea, desarrolla, emplea y perfecciona.
Transporte de materia, energia o información: se trata de los modos en que esas
últimas sufren un cambio de posición en el espacio.

Para distinguir este modo de conocer del de las ciencias, es preciso aclarar que el
conocimiento producto de la Tecnología es aquel al que le importa cómo debieran ser o cómo

..

se debiera hacer para producir determinadas transformaciones y no cómo son las <;osas en
sí. Es el dominio de lo contingente, resultado de la acción intencional del hombre, mientras
que la ciencia produce conocimiento «necesario», en razón de la subordinación a la naturaleza misma de las cosas.
Por otra parte, la Tecnología admite saberes no necesariamente científicos, fruto de
las prácticas de los sujetos en el mundo. Asumir la complejidad de los problemas (siempre
son únicos y particulares) admite la posibilidad de incluir estos saberes. En la historia de la
humanidad, la tecnología estuvo primero que las ciencias. Los fósforos, las redes de calefacción, los acueductos, las vacunas y máquina a vapor se realizaron antes de poder explicar
científicamente sus principios. Hoy en día, sin embargo, la Ciencia y la Tecnología trabajan
con una interdependencia muy importante, lo que permite suponer que en la escuela sus
vínculos también deberán ser igualmente estrechos.
Si bien su desarrollo actual es interdependiente y de mutua implicancia, sus productos, sus contenidos, procedimientos y propósitos son muy diferentes.
La Tecnología se preocupa por la metodología proyectua1 y el diseño, más que por
conocer las causas últimas de los fenómenos. En todo caso, dichas causas son de su interés
cuando se ponen al servicio de la resolución de un problema, la elaboración de un producto o
la puesta en marcha de un servicio.
La ciencia hoy está fuertemente condicionada por necesidades tecnológicas. Se estudian ciertas bacterias para producir ciertas mejoras en los productos alimenticios, algunos
sociólogos estudian los comportamientos de Il).asas para establecer la introducción de ciertas políticas sociales, etc. Algunos descubrimientos científicos se aplican a ciertas prácticas
tecnológicas generando «cienCiaaplicada» pero no estrictamente Tecnología.

¿Por qué y para qué se enseña Tecnología en la EGB ?
En estudios realizados, como el de Gilbert, en los países que incorporaron la enseñanza de la Tecnología, aparecen en las propuestas curriculares con distinto énfasis tres dimensiones centrales:
•

Técnica: es el enfoque más habitual de la tecnología e implica conocimientos, capacidades y destrezas técnicas; instrumentos, herramientas y máquinas; recursos humanos y materiales; materias primas, productos obtenidos, desechos y residuos; etc.

•

Organizativa: abarca aspectos políticos y sociales que se relacionan íntimamente con
las otras dos dimensiones. Se incluyen aspectos de gestión, administración, planificación; economía, mercado e industria; profesionaleS'; circuitos productivos: usuarios,
productores, consumidores y distribuidores; etc.

•

Ideológico - cultural: si la tecnología estudia las acciones que permiten alcanzar fines, y éstos son siempre fines humanos, esta dimensión abarcará cómo esos medios
y
fines cumplen con determinados valores e intereses. El problema de los valores
yla
ideología conforma una propuesta cultural que influye en la actividad de producción y
de consumo, por ende, presupone un modelo de la sociedad.
Toda caracterización de la tecnología es a la vez un modo de sopesar estas dimensiones de diferentes maneras. A partir de estas distinciones, en buena parte de las naciones,
la

incorporación de la Tecnología en los Diseños Curriculares, ha seguido tres grandes orientaciones:
(1). La Educación para la Tecnología. que dimensiona prioritarias cuestiones técnicas, traduciéndose en una formación práctica e instrumentalista.
(2).
La Educación sobre la Tecnología. que estudia las formas de organización y
los modos de producción de Tecnología, es decir un enfoque centrado en lo cultural.
(3).
La Educación en Tecnología. que busca una amplitud que equilibre las dimensiones culturales y "técnicas".

Algunos entienden a la Tecnologi;:;.~omo la disciplina que estudia el conjunto del mundo artificial; otros incluyen o jerarquizan el estudio de los procesos de producción: recursos,
máquinas y personas en un contexto determinado; otros como un saber procedimental centrado en conocimientos, metodologías, destrezas y capacidades para realizar tareas productivas. Todas estas cuestiones se encuentran dentro de su campo. De su organización conceptual y sus intereses dependerán sus objetivos disciplinares, y a posteriori, una derivación
sobre la concepción de Educación Tecnológica.
En síntesis, la Tecnología en la escuela apuntará a establecer las relaciones entre:
•

el ser humano,

•

los artefactos como sistemas técnicos, y

•

el ambiente natural y social.

Encontramos por lo menos cinco tipos de razones centrales para incluir la Tecnología
en la EGB:
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).

éticas,
culturales,
cognitivas,
disciplinares y
motivacionales.

Razones éticas
Debatir el impacto de la Tecnología sobre la sociedad y el medio ambiente es un tema
crucial que está generando desde hace varios años una nueva conciencia sobre su complejo
papel. Es preciso observar que muchas transformaciones han conllevado a daños importantes, pero que también está encontrar a través de ella las soluciones.
El estudio de la Tecnología centrado en la problematización de las finalidades humanas
que están implicadas en el desarrollo, elaboración y uso de procesos y artefactos, y las consecuencias sociales y ambientales que conllevan, son aspectos cruciales para una alfabetizaéión tecnológica.

,:

Razones culturales
La cultura material nunca en la historia de la humanidad ha crecido tanto como en
este siglo, en proliferación de productos y procesos tecnológicos. Por un lado, la posibilidad de
mejores comunicaciones y la informatización progresiva de la sociedad permite combinar
técnicas propias con ajenas y también crear otras totalmente nuevas. Los ciudadanos se
vuelven consumidores, usuarios, beneficiarios pasivos o activos de una sociedad mediatizada
por los productos.
La escuela debe reconquistar el espacio de crítica y producción de cultura significativa
para la comunidad, cifrada con la clave que le da su tiempo y su espacio concreto.

Razones cognitivas
A través de la reflexión y la acción sobre los objetos, alumnos y alumnas pueden ir
comprendiendo los modos en que se comportan.
La propuesta del área de Tecnología, centrada en la acción y en la reflexión sobre la
acción, favorece en el niño o niña la apropiación instrumental y conceptual de este aspecto
crucial de la realidad.
La Tecnología en la EGB se orientará al desarrollo de competencias para la resolución
de problemas, el pensamiento proyectual y el diseño, desde un enfoque funcional. Al estimular la producción grupal genera competencias para el trabajo en equipo, la actividad cooperativa, la división y rotación de tareas, la ayuda entre pares, el reconocimiento de los saberes
de los demás, etc.

Razones disciplinares
La Tecnología como disciplina estudia desde un punto de vista funcional el modo en
que los sujetos enfrentan sus problemas y necesidades para transformar el medio en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, tiene un objeto propio que está centrado en la organización
de las funciones que sirven para concretar fines determinados (producción, distribución y
uso de bienes y servicios) en un contexto social también determinado.
En la EGB, la Tecnología propenderá a que los niños y las niñas puedan progresivamente discriminar sus acciones de la de los objetos. identificar materiales útiles, prever
efectos y programar acciones a través de preguntas y registros gráficos y verbales. Preguntas como: ¿cómo lo hiciste?, ¿Qué harías para .....? ¿Cómo lo modificarías para que ..... ? ¿Y si
fuera de papel, qué pasaría .... ?, ayudan a estos propósitos.

Razones motivacionales
Las prácticas desarrolladas en estas clases han mostrado un compromiso muy favorable por parte de los alumnos. Es que el trabajo con objetos, la resolución de verdaderos problemas, los proyectos de construcción, entre otros disparadores, incitan a los niños y niñas al
trabajo automotivado y creador.

La Tecnologí'a se resiste a un tratamiento únicamente teórico. Erróneamente se tiende
a confundirla con actividades prácticas y se la considera una disciplina de "baja densidad
conceptual". Por ello, un primer vistazo a una clase de Tecnología puede ser un espacio
donde los chicos arman y desarman, dibujan, discuten, pegan y despegan, cortan, pintan y
tantas posibilidades como la creatividad y las condiciones lo permitan. Pero esto es sólo
aparente. La clase no empieza ni termina con la construcción de prototipos. La diferencia
estará en establecer que los chicos puedan pensar problemas, analizarlos y valorar las distintas soluciones, compararlas desde distintos criterios, anticipar sus impactos sociales y
naturaks y proponer modificaciones.
La Tecnología integra de una forma original una gama muy amplia de saberes, por lo
que se constituye en una buena oportunidad para integrar conocimientos y favorecer un
pensamiento relacional que rompa con la fragmentación virtual en las tradicionales áreas
escolares.

¿Cómo se apre.nde Tecnología?
La investigación sobre el aprendizaje de la Tecnología en contextos escolares constituye
un terreno poco explorado, aún teniendo en cuenta la importancia que se le está dando en los
nuevos Diseños Curriculares.
Los aprendizajes del área apuntan a que los alumnos sean capaces de conocer el mundo artificial, actualizar sus conocimientos previos y reflexionar sobre ellos. Esto incluye un
equilibrio entre sus dimensiones técnica, organizativa e ideológico-cultural. La "Educación
en la Tecnología", al mismo tiempo que observa y actúa en un medio artificial, interioriza su
lógica, logrando conciencia progresiva .de la misma hasta su dominio conceptual, es decir
hasta adquirir un pensamiento verbal sobre la Tecnología.
La Tecnología es una disciplina teórica, con conceptos propios articulados en un lenguaje culturalmente organizado.
El aprendizaje de los conceptos de Tecnología apunta a una apropiación gradual, mediado por la teoría, y que los alumnos y alumnas por intermediación de sus maestros o
maestras acercarán a través de ciertos criterios psicopedagógicos como los siguientes:
(1).
(2).

(3).
(4).

(5).

(6).

La actividad instrumental y su reflexión sobre problemas del mundo real por parte del
aprendiz.
El papel de la actividad del maestro entendiendo como mediación cultural, proponiendo problemas, dando informaciones, dotando de recursos pertinentes para dinamizar
las investigaciones de los alumnos, asumiendo la discontinuidad entre los saberes
espontáneos de los alumnos y los conocimientos disciplinares.
La creación de situaciones hipotéticas que a modo de juegos o desafíos disparan la
actividad creadora de los alumnos y alumnas sobre necesidades o problemas.
El aprendizaje de la realidad primero es una situación externa a los alumnos. Luego
éstos en su interacción y deliberadamente se interioriza construyendo categorías con
ceptuales internas de los mismos.
La tecnología tiene un ordenamiento conceptual que implica unajerarquización conceptual por lo que muchos contenidos requieren de otros previos o simultáneos para
poder ser apropiados.
Los niños aprenden una disciplina entre dos tipos de conocimiento: el espontáneo y el

disciplinar. La apropiación de este último no necesariamente

excluye el primero. Mu-

chas veces conviven conflictivamente en sus estructuras cognitivas, lo que lejos de ser
una situación "indeseable puede constituir una fuente válida para el aprendizaje conceptual.
(7).
El aprendizaje implica la participación del sujeto en actividades sociales conjuntas o grupales. Se dice que un alumno se ha apropiado de un objeto o fenómeno,
cuando es capaz de empleado correctamente en situaciones apropiadas similares o no,
y cuando puede usado sin ayuda, es decir, autónomamente.
(8). La actividad física con los objetos y las tareas con otros potencian no sólo procesos cognitivos sino liberan energías motivacionales que favorecen, en general. el apren
dizaje.
Las corrientes psicológicas que aportan a la comprensión ya la explicación del aprendizaje de la Tecnología son básicamente dos: las corrientes enmarcadas en posiciones
cognitivistas y la sociohistórica de Vigotsky.
Algunas de las corrientes cognitivistas, de gran auge en estos momentos, tíenen su
origen en varios autores que buscan sus fundamentos en el campo de la cibernética y el
procesamiento de la información. Estas líneas, sin embargo, han tenido poca incidencia en
la problemática del aprendizaje escolar.
En los años '60, se desarrollaron trabajos pioneros dentro del campo del constructivismo,
desarrollando lenguajes especiales como ellogo que alientan los conocimientos y las habilidades relacionados con los lenguajes artificiales, la programación, la sintaxis. la
graficación, el pensamiento proyectual, entre otros.
Algunos autores de la línea de Howard Gardner han estudiado el desarrollo de las
inteligencias múltiples y han apuntado que la educación tecnológica entendida como "Educación en la Tecnología" permitiría el trabajo en las dimensiones técnica, organizativa e ideológico-cultural. brindando una formación más acorde con la alfabetización tecnológica que
propone este Diseño Curricular.
Las teorías del procesamiento de la información, aportan al estudio de algunas actividades centrales en Tecnología: el pensamiento proyectual. la resolución de problemas y la
toma de decisiones. Los productos de esta corriente han brindado modelos para la comprensión de competencias y la consecución de tareas específicas.
Por otra parte, dentro de la perspectiva vigotskyana, el estudio de la mediación instrumental en el aprendizaje aporta la comprensión sobre cómo las herramientas, las máquinas
y las organizaciones sociales poseen un papel fundamental para el aprendizaje y el desarrollo
infantil.
Las herramientas intrapsicológicas que adquieren los sujetos tienen su origen en las
herramientas de la cultura de la que participa el sujeto del aprendizaje. La adquisición del
lenguaje hablado y escrito y otros sistemas notacionales (los necesarios para el diseño o la
comunicación analógica o digital) se originan en la actividad social interpersonal y no son un
producto natural. Luego, a través de la mediación instrumental. se internalizan. Para esta
perspectiva, es fundamental el estudio de los sistemas técnicos, porque son el vehículo de la
internalización de los contenidos de una cultura.
El trabajo con objetos, la formulación de ideas, el diseño, la comunicación, la construcción, la toma de decisiones y el trabajo en grupos favorecen los procesos de aprendizaje tal
como lo describen los investigadores de la perspectiva socio-histórica.

El

Expectativas de logros
Se espera que en el primer ciclo los alumnos y las alumnas:

•
•
•
•
•
•

•

Reconozcan, describan e identifiquen los productos tecnológicos más significativos de
su entorno inmediato.
Clasifiquen y seleccionen los distintos recursos, materiales, herramientas e instrumentos de distinto tipo, que se utilizan en la producción de artefél_ctos.
Conozcan los distintos soportes de información y los distintos medios de comunicación
presentes en su medio.
A partir de la elección de su proyecto tecnológico, planifiquen, seleccionen los materia
les y recursos, teniendo en cuenta variadas técnicas de transformación de insumos.
Desarrollen una actitud reflexiva y crítica sobre los procesos y productos tecnológicos
en relación con las demandas sociales.
Lleven a cabo proyectos tecnológicos simples, anticipando el diseño con dibujos sencillos. Organicen el trabajo en pequeños grupos y la distribución y rotación de las tareas
entre sus miembros.
Clasifiquen y se1e"ccionenlos distintos recursos materiales, herramientas e instrumentos de distintos tipos, que se utilizan en la producción de artefactos.

1] Contenidos
Los contenidos de la educación son los elementos básicos de la propuesta curricular y
se encuentran al servicio de las finalidades que determina el Diseño Curricular. La actividad
del alumno o la alumna y del docente están en función de aquellos con los cuales se alcanzarán los propósitos enunciados.

Criterios de selección y organización de contenidos
(1).
Criterio de significatividad lógica: La tecnología es una disciplinajoven. El núcleo
de sus reflexiones como disciplina nos brinda un orden teórico que permite guiar la
'experiencia de los alumnos hacia una progresiva apropiación integral del área. Este
criterio aporta una solidez conceptual de creciente complejidad.
(2).
Criterio de relevancia: El abordaje de la Tecnología centrado en el análisis de los
problemas y las transformaciones permite un trabajo orientado al desarrollo de traba
jos creativos en función del mundo real y contemporáneo de los alumnos. Por tal motivo los contenidos deben tratar problemas reales y actuales, de interés personal, social
y comunitario.
(3). Criterio de significatividad psicológica: Los contenidos a enseñar deben relacionarse con otros antes aprendidos en la experiencia social o escolar. Se trata de seleccionar contenidos acordes a las posibilidades cognitivas de los alumnos y alumnas, a
los intereses, necesidades y deseos del grupo escolar.
(4).
Criterio de funcionalidad: el área de Tecnología trabaja sobre la reflexión de su
carácter instrumental y funcional, por lo tanto este criterio es de especial significación.
Los contenidos seleccionados deben permitir al niño o niña desarrollar múltiples estrategias, desplegar procesos de análisis y síntesis; de comprensión y explicación; de valoración; de toma de decisiones y de asunción de responsabilidades personales en el

contexto del trabajo en grupo.
Criterio de extensión de la propuesta: En Tecnología se mantiene una actitud
decidida a la integración de saberes de las otras áreas con la propia. además de trasponer y atravesar los límites de la experiencia escolar hacia la extraescolar. inmediata o
mediata en el tiempo y en el espacio.

(5).

La configuración de la propuesta se desarrolla en base a Ejes Temáticos configurados
por una serie de ideas básicas o directrices que delimitan sus contenidos conceptuales y
procedimentales. A su vez. los ejes y sus ideas básicas ofrecen caminos de relación entre ellos
y con los ejes y contenidos de otras áreas del Diseño Curricular.

Ejes: conceptualización

y descripción

El presente Diseño Curricular organiza los contenidos en Ejes estructurantes de su
propuesta. En el caso de Tecnología. estos ejes están acompañados por unas "ideas básicas"
que representan los 'elementos y relaciones que se espera que los niños y niñas construyan.
Estas ideas representan lo esencial del eje y desde ellas se en trama una red de contenidos
conceptuales y procedimentales. Dado su carácter de nueva área curricular. han sido redactadas.

Eje 1: Abordaje de la problemática

tecnológica.

organiza los contenidos relaciona-

dos con:
La dinámica de necesidades. deseos y oportunidades que derivan en la transformación de un insumo disponible en un producto (tangible o no).
b)
Los productos o respuestas técnicas o tecnológicas.
e)
El proyecto tecnológico. el diseño. el análisis de productos como herramientas
fundamentales del accionar tecnológico.
a)

Eje 2: Los artefactos como sistemas técnicos. articula contenidos que enfatizan el
estudio de los artefactos (herramientas. máquinas. robots. etc.) y las organizaciones humanas en relación con los procesos de producción artesanal e industrial, es decir. en su interacción
con los procesos productivos. Este eje. además. se integra con el siguiente. ya que la transferencia de funciones humanas corresponde a un incremento de la complejidad de los artefactos.
Eje 3: El cambio tecnológico. Aquí cobra relevancia el estudio evolutivo de los artefactos en relación a la transferencia de las funciones humanas a las máquinas. Así éstas
también pueden ser entendidas como "programas de acción" que recogen los vínculos entre
las personas y los artefactos a lo largo del tiempo y según las culturas - es decir. en sus
contextos de uso - sus impactos y efectos en el ambiente natural y social.

Propuesta de contenidos de Primer Ciclo de la EGB
Contenidos Actitudinales
Los contenidos actitudinales del área de Tecnología son en parte coincidentes con los de
otras áreas. Se orientan a estimular el pensamiento crítico necesario para la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos tecnológicos. Los mismos se presentan en forma separada.
aunque su tratamiento es necesariamente simultáneo con el tratamiento de otros contenidos del área.

Los contenidos actitudinales del área son:
•
•
•
•
•
•
•

Confianza en las propias posibilidades de comprender y resolver tareas técnicas.
Disposición favorable Hltrabajo en grupo y a su organización.
Sensibilidad ante las necesidades humanas e interés por hallar soluciones.
Disposición positiva hacia la indagación y hacia la búsqueda de respuestas que impliquen desafíos téc·nicos.
Disposición para revisar críticamente los procesos realizados y productos alcanzados.
Cuidado y uso racional de los materiales y herramientas de trabajo.
Aceptación y respeto por las convenciones (vocabularios, códigos, etc.) que permiten la

•
•

comunicación.
Aprecio por la claridad, calidad y pertinencia en la presentación de producciones.
Posición reflexiva y crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social.

Contenidos Conceptuales Y Procedimentales
En el Primer Ciclo de la EGB, y según la carga horaria establecida para el mismo, los
contenidos serán aborc:!ados con un fuerte énfasis en lo procedimental, entendiéndolo como
transversal o transdisciplinar (en el sentido de "a través de") a las otras áreas. Los tiempos
estipulados permiten además trabajar en momentos propios las características conceptuales, procedimentales y actitudinales del área con mayor especificidad.
En el diseño de la propuesta de aula, los docentes trabajan con este doble perfil: como
disciplina con contenidos propios y como campo transversal o transdisciplinar. Por lo tanto,
los contenidos más abajo desarrollados pueden ubicarse en uno u otro sentido.
PRIMER AÑo
Eje 1: Abordaje a la Problemática

Tecnológica
Idea Básica N°2: "Una
técnica, para ser considerada como tal. debe ser
pensada y planeada".

Idea Básica N°1: "Cuando el hombre enfrenta un
problema. una necesidad
o detecta una oportunidad. realiza una acción
de transformación de la
situación según una·
cierta intencionalidad".
Eje: "Abordeye de la
problemática tecnológica"

Idea Básica N°3: "La
transformación de los
insumos en productos
implica el empleo de unos
saberes, unos medios
materiales y una organización grupal".
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PRIMER AÑo

Eje 2: Los artefactos como sistemas técnicos

Idea Básica N°}: "La
Tecnología estudia y
desarrolla productos y
procesos técnicos",
-'

,

i

Idea Básica N°2: "Los
productos y los procesos
tecnológicos están organizados como un sistema de
partes cuyos comportamientos son solidarios a
unafuncíón",

Eje: "Los artefactos
como sistemas técnicos",

Idea Básica N°3: : "El
análisis m01fológico,. el
de funcionamiento, el
funcional, el económico,
el relacional, el tecnológico, entre otros, son
puntos de vista con los
que se pueden estudiar
los sistemas técnicos",

Idea Básica N°4: "Los
productos tecnológicos
tienen un significado y un
sentido para el grupo
social de referencia"
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PRIMER AÑo

Eje 3: El cambio tecnológico

Idea Básica N°!: "La
evoLución de Las tecnoLogías impacta desde sus
orígenes sobre eLambiente naturaL y sociaL"

.....

Idea Básica N°2: "Los
productos y Losprocesos
técnicos pueden ser entendidos como 'programas de
acción, "
.u ••u·.//u/

Eje: "ELcambio tecnoLógico",

ii
/

N°3: "La
transferencia de Lasjimciones humanas a Lasmáquinas marca Lacreciente
complejidad de Losproductos y procesos tecnológicos,"

Idea Básica
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'EJ Orientación didácticas
La propuesta de enseñanza de la Tecnología en el primer cíclo privilegia dos abordajes
complementarios:
Un trabajo tomando como eje los contenidos procedimentales centrales del área
en base al trabajo en Proyectos Tecnológicos y el Análisis de Productos. y

(1).

Una perspectiva cultural de la producción tecnológica de la humanidad que a
través de un análisis retrospectivo y centrado en las cuestiones técnicas (la programación de sus acciones. entre otros). permita identificar la interacción mutua entre
las necesidades y las demandas, las sociedades y los grupos dados en la dinámica del
Cambio Tecnológico.

(2).

El primer abordaje apuesta a un desarrollo de capacidades mentales y de la creatividad, y suele encarar sus planteos sobre la resolución de problemas y la metodología proyectual.
El segundo hace hincapié en la enseñanza explícita de técnicas donde la resolución de
problemas juega un papel menos cognitivo que en la primera. Se apela a la búsqueda en la
historia de las soluciones dadas. a la diversificación de las técnicas y a la delegación de
funciones de los sistemas naturales a sistemas artificiales. entre otros recursos.
La búsqueda de un complemento entre las dos perspectivas permitirá una formación
que evite el formalismo y el enciclopedismo vacíos de significación real para la formación de
los alumnos y alumnas.
En el desarrollo de proyectos tecnológicos se ponen en juego una serie de estrategias
personales, conocimientos y habilidades específicas que movilizan las estructuras cognitivas relacionadas con la resolución de problemas, la toma de decisiones, el análisis y la
síntesis.
A partir de un problema que implique un desafío, una demanda social de la localidad.
de la escuela o del grupo escolar, o bien. la detección de alguna oportunidad se puede generar una situación disparadora en la que una serie de insumos dados se transforma en un
nuevo producto o proceso que resuelve la situación inicial.
Los proyectos están constituidos por diferentes etapas:
•
•
•
•
•

Estudio de problemas, desafios o detección de oportunidades.
Diseño: elaboración de alternativas, creatividad y toma de decisiones.
Proyecto Constructivo.
Ensayo.
Evaluación y peifeccionamiento.

En general. es preciso que puedan llevadas a cabo en su totalidad. Pero, eventualmente. podrá trabajarse sobre una de ellas. según sea la intencionalidad y los propósitos planteados por el docente.
En los procesos técnicos estudiados. o en el comportamiento de diferentes dispositivos.
existen una serie de acciones que conforman "programas de acción", sean recetas. instructivos, consignas o un programa de informática. El análisis de los programas en sus acciones
constitutivas permite construir una base para su organización en distintos soportes (desde el

I

Las capacidades centradas en el trabajo en equipo, en la resolución de problemas, los
proyectos tecnológicos y el análisis de productos tienen un lugar central en la evaluación
durante el primer ciclo.

Ea

Lineamientos de acreditación
Los alumnos y alumnas deberán:
•
•
•
•
•
•
•

B

Reconocer productos tecnológicos Yprocesos técnicos simples de su entorno cotidiano
e identificar las necesidades humanas a las que responden.
Relacionar diferentes productos tecnológicos con las ramas de la tecnología que han
intervenido en su producción.
Seleccionar materiales de uso habitual, en función del proyecto a realizar, teniendo en
cuenta sus propiedades y modos de transformarlos en productos acabados.
Utilizar correctamente y con precaución herramientas Yotros dispositivos de uso habitual para la realización de proyectos tecnológicos sencillos.
Reconocer los distintos soportes y medios de comunicación de la información disponible en su entorno cotidiano.
Identificar efectos positivos y negativos de productos o procesos tecnológicos que afectan la naturaleza y/o la vida de las personas.
Organizar un proceso de trabajo, anticipando el diseño a través de dibujos sencillos.

Articulación
Articulación Educación Inicial y EGB 1

El Diseño Curricular entiende a la Tecnología muy estrechamente vinculada con las
restantes áreas desde la Educación Inicial. Al mismo tiempo, se comienza un esfuerzo de
diferenciación de las mismas hasta alcanzar en los alumnos y alumnas un tratamiento diferenciado (pero no fragmentado) en la EGB2. Es decir, que desde la Educación Inicial hasta la
EGB1, su tratamiento atraviesa el resto de las áreas con momentos propios, más frecuentes
a partir de la EGB 1.
Las propuestas curriculares de la Educación Inicial y de la EGB se articulan a través de
los Ejes como lo muestra el siguiente cuadro:

Eje: Abordeye de la problemática
Eje: Los artefactos: naturaleza
Eje: Las acciones técnicas

tecnológica
y sociedad

Eje: Abordeye de la problemática
Eje: Los artefactos como sistemas
Eje: El cambio tecnológico

tecnológica
técnicos

El Eje 1 de ambos niveles "Abordaje de la problemática tecnológica" contiene las mismas temáticas y permite obtener una visión global del área. Son los ejes que constituyen la
columna vertebral de la propuesta en ambos niveles.
En el Eje 2 de la Educación Inicial se estudian los artefactos y procesos vinculados a
sus impactos y efectos sobre el ambiente natural y social, mientras que en la EGB 1 se trata
de una aproximación a·su estudio como sistemas, identificando sus funciones parciales, sus
partes, etc. Los vínculos con el ambiente natural y social no son excluyente en este eje, pero
se prefiere tratarlos en el marco del "Cambio tecnológico" (Eje 3 EGBl).
El Eje 3 "Las acciones técnicas" se diseña a fin de poder cimentar el análisis de acciones que están componiendo tareas o procedimientos. Su aporte es de gran importancia para
el trabajo en el Eje 2 de EGBl "Los artefactos como sistemas técnicos" y el Eje 3 de EGBl
"Cambio tecnológico".

Articulación entre EGB1 Y EGB2
La articulación de las propuestas curriculares de ambos ciclos reposa en la configuración de sus Ejes, que poseen las mismas temáticas, aunque con nuevos contenidos y expectativas de profundización de los aprendizajes realizados hasta la EGB 1.
En este sentido, en la EGB2 se da continuidad a los contenidos abordados en los tres
ejes de la propuesta y se avanza, profundizando en forma espiralada, con la incorporación de
nuevos conceptos y la profundización de los procedimientos generales del área.
La representación de objetos evoluciona, desde la Educación Inicial hasta la EGB2,
desde el dibujo simple a un repertorio de técnicas de dibujo que permitirá al alumno o alumna su empleo según las necesidades de la tarea con la que se enfrente (a escala, boceto,
dibujo a mano alzada, entre otros).

¡p
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I
I

Promover aprendizajes que inicien a las personas en el camino
del arte.

I
MÚSICA

PLÁSTICA

Ejes:
• La plástica como
sistema de signos.
• Los modos y
medios plásticos.
• La plástica: sus
manifestaciones
expresivas.

•
•
•

Ejes:
La Música como
sistema de signos.
Los modos y
medios musicales.
La Música: sus
manifestaciones
expresivas.

En la educación musical en la escuela atiende al desarrollo de competencias
musicales que permitan a los estudiantes comprender la música que escuchan
adoptarla como vehículo de expresión

y comunicación

personal.

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos

•
•

y

y

alumnas lograrán:

Participar en actividades individuales Y de conjunto.

•

Cantar y acompañarse rítmicamente.
Frecuentar un repertorio amplio de obras y estilos musicales.
Utilizar la música para improvisar cantando, silbando haciendo ritmo.

•

Otros ...

Conceptuales

Se organizan en
ejes:
•
La música
como
sistema de
signos.
•
Los modos
y medios del
hacer
musical.
•
La música
como manifestación
expresiva.

•

•

•

Otros.

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos

•
•
•
•

y

alumnas deberán:

Cantar atendiendo al fraseo y dotando a la interpretación de
recursos expresivos.
Acompañar instrumentalmente
melodías y canciones utilizando
variedad de fuentes sonoras.
Concertar acciones musicales al unísono y a una parte con
acompañamiento.
Concertar vocal e instrumental mente en vivo y con bandas

grabadas.
•

Discrirminación
auditiva y
selección de
relaciones en
pares de sonidos
atendiendo a sus
atributos.
Descripción de
características
del sonido por
analogía con
otras
percepciones
sensoriales.
Otros.

Desarrollo
de
una
creciente
autonomía en la
realización
de
producciones
musicales.
Sensibilización,
gusto y placer
por la audición y
la interpretación
musical.

Otros ...

Esta área propone la comunicación, planteando la apropiación de un lenguaje
diferente, no verbal, que permitirá al alumno/a interactuar con el mundo y operar
en la realidad.

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas lograrán:

•

Desarrollar la capacidad de observación.

•

Identificar

•

organización.
Descubrir
a través
del lenguaje
visual
comunicación, representación y expresión.

•

Diferenciar la bidimensión de la tridimensión.

•

Otros ...

los elementos

constitutivos

del lenguaje

visual

nuevas

su modo de

posibilidades

de

Procedimentales

Actitudinales

Conceptuales

y

11
Se organizan en
ejes:
• La plástica
como
sistema de
signos.
• Los modos
y medios
plásticos.
• ._a plástica:
sus.
manifestaciones
expresivas.

•

•
•
•

•

Compromiso
emocional en el
hacer.
Disposición para
acordar, aceptar
respetar
y
reglas.
Valoración de la
identidad
cultural.
de
Variedad
en
respuestas
las
producciones.
Otro!':

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos

•
•
•
•
•
•

Se hacen
significativos a
través de la
exploración,
apropiación y
producción de
conceptos y de
obras.
Partiendo de
estos contenidos
se elaborarán las
construcciones
conceptuales ...

y

alumnas deberán:

Identificar los elementos constitutivos del lenguaje visual.
Reconocer y descubrir algunos de los elementos del lenguaje
visual presentes en el entorno.
Construir imágenes teniendo en cuenta el mensaje que se quiera
expresar y comunicar, utilizando los recursos técnicos.
Identificar las etapas de producción.
Conocer y disfrutar de las producciones plásticas a las que tienen
acceso los alumnos/as, relacionando los elementos presentes ...
Otros ...

-----------
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Introducción

El presente documento contiene información relativa a la enseñanza de la Educación
Artística en la Educación General Básica. con especial referencia a los ciclos primero y segundo de dicha modalidad en las disciplinas de Música y Plástica.
La primera parte se refiere al Fundamento de la Educación Artística en la Educación
General Básica. Forman parte del cuerpo conceptual de dicho apartado las concepciones
relativas a la educación artística. su importancia curricular. y los tipos de aprendizajeS que le
son propios.
A continuación se presenta la Organización Curricular del Área. Allí se encontrarán
explicaciones relativas a la estructura curricular. a la disposición de la información relativa a
ejes de contenidos. secuenciación horizontal Y vertical de contenidos conceptuales y
procedimentales Yexpectativas de logros de la educación artística. Aspectos vinculados a la
naturaleza de los aprendizajes artísticos se presentan en los apartados de orientaciones didácticas y evaluación.
La segunda parte contiene la información relativa a la disciplina Música. La
Fundamentación de la Música presenta conceptos relativos a la naturaleza e importancia
curricular de la disciplina y aporta al análisis del objeto de estudio avances provenientes de la
investigación en los campos de la psicología de la música. la cognición musical y la educación
musical, que han modificado enfoques predominantes en el medio escolar. Se considera que
este análisis brinda un marco teórico de apoyo para la comprensión del diseño. ya que los
contenidos que se proponen aportan significativos cambios respecto de anteriores propuestas
curriculares.
La organización de los contenidos en ejes sigue los lineamientos comunicados en la
sección de Educación Artística en lo que respecta a la lectura horizontal/vertical de la grilla.
Se estipulan a continuación expectativas de logros. como así también orientaciones didácticas para cada ciclo.
Se sugiere leer el capítu 1 ~ rle Educación Artística y abordar luego el de cada disciplina
del Área..
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Fundamentación
¿Qué es la Educación Artística: su naturaleza?

El arte es inherente a la condición humana. Diferentes sociedades, pueblos, culturas
denotan su identidad - entre otras modalidades- a través de sus manifestaciones artísticas.
El acervo cultural de pueblos y naciones se conforma con historias para ser contadas, leyendas heroicas, cantos populares, tradiciones, usos, costumbres, imágenes y producciones artísticas que indiscutiblemente dejan testimonio de un patrimonio compartido.
Existe una identificación errónea de las artes con la creatividad y de la ciencia con la
resolución de problemas. Los procesos estéticos y creativos no se limitan sólo a las experiencias artísticas. Los descubrimientos científicos se consideran paradigmas de la creatividad.
Del mismo modo, investigaciones recientes en el campo de la psicología identifican aquellos
procesos del pensamiento que acompañan los desarrollos en el campo del arte. Entre estos
últimos se encuentran las estrategias cognitivas propias de la resolución de problemas.
La consideración del arte como un valor digno de ser aprendido demanda a una sociedad el propiciar oportunidades para que las personas aprendan las disciplinas artísticas,
desarrollando competencias para expresarse y comunicarse mediante los diferentes lenguajes artísticos y para que, al mismo tiempo, se capaciten en la valoración de las producciones
artísticas del presente, del patrimonio del pasado y por fin de las obras de arte universales.
Por medio de la educación artística se propicia la adquisición de un modo particular de
aprehensión del mundo, al atender al desarrollo de competencias comunicacionales y de
producción creativa. El desempeño creativo supone el logro de una capacidad vinculada con
el estilo y la manera de usar la mente, que se pone en juego en los procedimientos de
recepción y producción artística. Este desempeño resulta de valor en todo aprendizaje, aunque en el arte adquiere una significación particular.
Desde un punto de vista cognitivo, la educación artística brinda a los alumnos oportunidades para construir representaciones del mundo las que, a su vez, se manifiestan en la
conducta inteligente. Es por ello que los procesos que se desarrollan mediante la educación
artística facilitan vías de expresión y comunicación interpersonal, intercultural y multicultural,
ayudando a configurar una visión multifacética de la realidad.
Si bien es aún hoy asunto de controversia si cada forma artística constituye un dominio
separado, la naturaleza al menos semejante de los procesos que se desarrollan mediante
lenguajes artísticos .como el teatro, la música, la plástica y la danza hace que éstos puedan
ser agrupados bajo el concepto de área.
Para qué se enseñan las disciplinas artísticas en la Educación General Básica. La Educación Artística y su importancia curricular.
El propósito de la Educación Artística en la escuela radica en promover aprendizajes
que inician a las personas en el camino del arte.
La inclusión del área de educación artística en la EGB , como así también el deseo de
que los programas de enseñanza de la educación artística integren la currícula en igualdad
de condiciones con los de otras disciplinas, resulta coincidente con la valoración que, en

los ámbitos educativos, se adjudica, de manera creciente, al aprendizaje de los lenguajes
artísticos, como una incorporación significativa de saberes en la educación de las personas.

¿Cuál es la contribución que la educación artística realiza en la formación
de las personas?
Su práctica resulta de particular valor porque promueve la apropiación de la realidad
por vías no contempladas en el desarrollo de otras áreas del conocimiento. Asimismo propicia
la realización de experiencias en las que los niños y niñas, poniendo en juego inicialmente la
exploración, la intuición, la imaginación Yla invención, desarrollan competencias que favorecen, aumentan y completan su pensamiento reflexivoy contribuyen al logro de formas superiores del pensamiento: El uso de la inteligencia intuitiva e imaginativa Ysu adaptabilidad a
situaciones abiertas constituyen hoy competencias determinantes en la formación de las
personas.
La participación en realizaciones musicales, plásticas, teatrales y de movimiento brinda a los alumnos y alumnas la posibilidad de generar formas de pensamiento originales y
darlas a conocer, mediante la producción creativa. Esta participación los compromete como
actores, productores y receptores, integrando un circuito comunicacional que partiendo de
la acción espontánea, desarrolla la degustación Y la apreciación, para alcanzar de manera
progresiva el logro de competencias expresivas de diferente naturaleza.

¿Cómo se aprenden las disciplinas artísticas en la Educación General Básica: las condiciones del aprendizaje de la Educación Artística?
En el marco de la Educación General Básica, el aprendizaje de los diferentes lenguajes
artísticos proporciona un contexto favorable para explorar el mundo con la ayuda de todos los
sentidos, con emoción, Inteligencia Ysensibilidad.
El aprendizaje de las disciplinas artísticas como lenguajes simbólicos se asemeja al
aprendizaje de nuestra lengua materna; del mismo modo que la palabra hablad a se presenta
como portadora de significadr L,S experiencias con los contenidos de las disciplinas Música,
Plástica, Teatro y Danza brindan el marco propicio para configurar en nuestra mente representaciones sonoras, visuales y de movimiento, que toman significativos a dichos contenidos.
Al participar en experiencias de aprendizajeS significativas Y tomar contacto con producciones artísticas reconocidas como portadoras de valor, la apropiación de contenidos conceptuales y procedimentales en los diferentes lenguajes permite a los participantes comparar
ideas, aproximar respuestas y confirmar resultados, posibilitando el desarrollo de formas de
pensamiento reflexivo y crítico.
A medida que se desarrolla la práctica artística, las representaciones se tornan cada
vez más precisas y detalladas en relación al tipo de práctica que demandan y al grado de
familiaridad por parte de quien aprende. Se desarrollan así competencias para focalizar la
atención en elementos. componentes del discurso e integrarlos luego en la totalidad de la
obra, conformando nuevas representaciones.
Concebir el desarrollo expresivo como una experiencia placentera, en la que el protagonista es el alumno o alumna y el continente, la disciplina artística, ayuda a crear un marco

afectivo que favorece el aprendizaje artístico. En este sentido, un contexto favorable de aprendizaje facilitará el acceso a formas progresivamente más elaboradas en el abordaje de los
distintos códigos implicados. Estos últimos podrán ser utilizados en la producción e interpretación para "dar a conocer" las propias ideas, esto es, comunicarlas en el desempeño expresivo de cada uno de los lenguajes artístícos. Esta manera de proceder, en el hacer, desarrolla
en los partícipes una imagen sensible de sí mismos y paralelamente permite acceder a las
funciones superiores del pensamiento, transformando al hacer artístico en una forma de
expresión personal.

EJ

Expectativas de logros

• Participación activa en actividades expresivas artísticas individuales y de conjunto,
utilizando códigos y formas básicas de los diferentes lenguajes artísticos, valiéndose
de técnicas y recursos expresivos para comunicar mensajes diversos.
• Comprensión del comportamiento de componentes básicos de cada lenguaje artístico
y aplicación en la realización y la valoración de producciones propias y ajenas.
• Valoración del legado cultural de la comunidad local, provincial y nacional, como así
también de otras comunidades del contexto universal, desarrollando el respeto por
los fenómenos multiculturales.
•

Juicio criterioso de las manifestaciones artísticas, mediante la frecuentación de un
repertorio amplio de obras y estilos.

• Adquisición de un creciente compromiso por los desempeños expresivos, desarrollan
do autoconfianza para comunicar ideas en el terreno del arte.

IJ

Contenidos
Propuesta de Organización de Contenidos
Criterios de Selección y Organización

Cada una de las disciplinas de la educación artística, en tanto conjunto de conceptos y
sus múltiples relaciones, da cuenta de objetos propios de estudio. La propuesta de organización de contenidos lo toma en cuenta y los estructura en un proceso que alcanza: de la
actividad espontánea hacia la incorporación consciente del manejo instrumental de conceptos, técnicas y procedimientos y hacia la utílización intencional expresiva plasmada en la
producción. La capacidad crítica, concebida como la apreciación estética de las producciones
propias y ajenas constituye un eje que atraviesa todo el proceso de producción artística.

; I

Organización

de los contenidos

en ejes: Carecterización

y Descripción

Los Contenidos Curriculares se presentan agrupados en ejes. Cada eje reúne contenidos conceptuales y procedimentales. Los contenidos se organizan y jerarquizan por ciclo y
por año.
En un mismo ciclo el desarrollo de los tres ejes es contemporáneo. Si bien los contenidos son diferentes en cada eje. es deseable que en la práctica del aula se opere una retroalimentación entre los mismos. El orden de los contenidos es tentativo. Se organizan para cada
eje en áreas de contenido indicadas con letra negrita sin que implique una secuencia temporal. La organización formal final será la que perfile cada institución en el respectivo Proyecto
Educativo Institucional. Los contenidos conceptuales están escritos en letra normal; los contenidos procedimentales están escritos en letra cursiva. Los contenidos conceptuales se disponen encolumnados por año de cicloy más abajo se disponen los contenidos procedimentales.

Los Ejes se articulan durante los Ciclos Primero y Segundo de la Educación General
Básica y resultan comunes a las diferentes disciplinas artísticas.
En el caso de la disciplinas Música y Plástica se denominan:
•

La música / plástica como sistema de signos.

•

Los modos y medios del hacer musical/ plástico.

•

La música/plástica

Caracterización

como manifestación

expresiva.

de los Ejes

•

La música/ plástica como sistema de signos. Incluye contenidos relativos a la
exploración y adquisición gramatical y funcional del lenguaje específico y al conocimiento funcional de los mecanismos y reglas morfosintácticas Yfonológicas.

•

Los modos y los medios del hacer musical/ plástico. Incluye contenidos relativos
a los modos y medios expresivos para la producción e interpretación del lenguaje ya
los materiales y técnicas para indagar posibilidades expresivas y aplicadas en la
producción artistica.

•

La música/plástica como manifestación expresiva. Incluye contenidos relativos a
la interpretación Yla producción del lenguaje. como manifestación expresiva. que
demanda el desarrollo de competencias expresivas y de comprensión del lenguaje
a r tístico específico.
Contenidos
•
•
•
•

Actitudinales

Generales

de la Educación

Artística

Autoestima para resolver proyectos de desarrollo expresivo.
Respeto por la propia acción y la acción de los otros.
Es~imación del esfuerzo personal como fuente de aprendizaje en el terreno del arte.
Disponibilidad para aceptar. acordar y respetar reglas en la producción artística
compartida.

•
•
•

Valoración de las manifestaciones artísticas regionales, nacionales y multiculturales.
Valoración del trabajo compartido en la elaboración de producciones artísticas.
Reconocimiento y respeto por las diferencias que comportan las manifestaciones,
expresiones y producciones individuales y del conjunto, de los diferentes lenguajes
artísticos.

•

Predisposición hacia el uso del pensamiento intuitivo y el razonamiento lógico para
formular y resolver problemas vinculados a la expresión y comunicación artísticas

EJ Orientaciones Didácticas para la enseñanza de la Educación Artística
La posibilidad de que alumnos y alumnas participen fundamentada y creativamente en
proyectos de EducaCión Artística se verá facilitada si en el diseño de los mismos se contemplan tanto particularidades relativas al grupo social como así también consideraciones didácticas e institucionales. Estos rasgos y su dinámica serán por lo tanto motivo de análisis en las
modalidades particulares organizativas y de diseño que adopten los respectivos proyectos
curriculares. Las propuestas de orientación didáctica y metodológica del aprendizaje artístico
que se elaboren tendrán en cuenta el carácter creativo y abierto de las actividades.
El abordaje de los lenguajes artísticos se verá favorecido si se realiza partiendo de la
acción, proponiendo a los alumnos la realización de producciones adecuadas a su edad,
conocimiento y actividades previas y rescatando las dominantes culturales del contexto familiar, escolar y social.
El tránsito por la escolaridad debiera brindar la oportunidad de establecer vinculaciones significativas entre los lenguéUesartísticos. En este camino resultarán de particular importancia el monto y la calidad de las experiencias que cuenten a alumnos y alumnas como
partícipes. La concreción de los proyectos de desarrollo de los lenguajes artísticos requerirá
introducir contenidos conceptuales y procedimentales articulados, para configurar una propuesta integrad ora, en cada una de las disciplinas artísticas. Por medio de la reflexión, el
análisis, la comparación y evaluación de los materiales, técnicas e instrumentos que se adecuen,
será posible materializar experiencias, tomando en cuenta la especificidad de cada lenguaje
artístico.
Dado el carácter social de la actividad artística y su función transformadora se tenderá
a proponer actividades de integración grupal y a generar actitudes de confianza, seguridad,
respeto y tolerancia ante producciones, tiempos y/o soluciones diferentes. Asimismo se procurará facilitar la progresiva autonomía personal para probar, usar, recrear y transformar los
diferentes códigos.

La evaluación en la Educación Artística
El aprendizaje del arte en la escuela se logra por medio del conocimiento sistemático y
secuenciado, que se orienta a la búsqueda de resultados específicos evaluables en el proceso
de aprendizaje y en las producciones artísticas.

El acceso a las formas de representación simbólica propias de las artes no es espontáneo sino que requiere de la participación activa en experiencias de aprendizaje en las que,
mediante la conceptualización, el aprendizaje de técnicas y procedimientos Yel análisis acerca de lo realizado, se arriba a resultados concretos.
El desarrollo de la creatividad en el terreno de la educación artística se concreta en
producciones de mensajes significativos que tratan formalmente con los elementos constitutivos y sintácticos propios de cada disciplina. La educación artistica requiere de una instrumentación didáctica que atienda con igual énfasis tanto a los procesos de apropiación del
conocimiento como a la evaluación de sus productos y resultados.
Está suficientemente aceptado que la evaluación es uno de los momentos más importantes en el proceso educativo, ya que es aquí cuando se analiza y se reflexiona sobre lo
planificado Yactuado y se comprueba si los objetivos han sido alcanzados o no. Como se ha
señalado, la evaluación de los resultados alcanzados conviene hacerla tanto en relación a los
procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados como respecto de la calidad de los productos logrados, esto ultimo en íntima relación con el uso de los elementos de diferentes códigos,
sus modos particulares de organización y los procedimientos de los lenguajes elaborados por
alumnos y alumnas. Tomando como punto de partida el monto de aprendizaje alcanzado en
contenidos básicos de los lenguajes artisticos y en los campos de la expresión, la comunicación y la simbolización se podrá orientar el proceso de aprendizaje para que éste resulte
significativo. Este principio supone dedicar el tiempo necesario a los procedimientos de expresión plástica y musical para que se lleguen a aprehender los contenidos trabajados.
La progresiva participación de los alumnos en actividades de planificación de proyectos
y evaluación de la tarea favorecerá el desarrollo de su propia capacidad crítica y el acceso a
criterios de evaluación que permitirán estimar la propia acción y la de los pares.

m

Articulación de la propuesta curricular de Educación
Artística para la Educación General Básica con el Nivel
Inicial
La educación artística en la Educación General Básica continúa los aprendizajes que
tienen lugar en el Nivel Inicial. La naturaleza de los aprendizajes artísticos en este nivel
promueve el desarrollo de un conocimiento de índole exploratoria con materiales, modos y
medios propios de cada uno de los lenguajes artísticos. Por medio de este proceder en el hacer
se da lugar a formas iniCiales de representación. Las experiencias musicales de movimiento y
plásticas, propias del nivel inicial, generan situaciones de aprendizaje donde se ponen en
juego formas del pensamiento que permiten establecer, ordenamiento s iniciales entre componentes de los diferentes lenguajes artísticos. Así, por ejemplo, en el campo de la Música, al
decir si el que comienza a cantar es un hombre o una mujer y quién es el que continúa, o en
el campo de la Plástica al experimentar con el color puro y sus mezclas, o al proponer en una
experiencia de expresión corporal cómo iniciar o cómo finalizar una secuencia de movimientos con una acción determinada, se realizan actividades que dan cuenta del uso de la mente
de una manera congruente con particularidades Yrasgos caracteristicos de las producciones
artísticas.

La continuidad de este proceso de construcción de los aprendizajes en la EGB pondrá
en juego operaciones de pensamiento que permitirán analizar e integrar en la totalidad
un número creciente de relaciones entre elementos de los diferentes lenguajes artísticos y
desarrollar habilidades de recepción, interpretación y producción arribando progresivamente
a nuevas y ricas representaciones y a formas del pensamiento más elaboradas.
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Disciplina Música

~aIntroducción
La Música es parte de nuestra vida. Compartimos innumerables momentos musicales
participando como espectadores-auditores-degustadores
o como ejecutantes- productoresintérpretes. Desarrollamos nuestro gusto y afición al elegir determinados autores o estilos y
frecuentamos la audición de obras musicales hasta adoptar algunas de ellas como propias.
La Música ha estado presente en todas las culturas. Desde la Antiguedad ha sido vehículo de comunicación y expresión entre las personas. La transmisión oral ha permitido la
supervivencia de nanas, romances y viejas canciones que hoy continúan siendo el continente
apropiado para que madres y abuelas nos den a conocer historias y sentires de su cultura.
La práctica de la Música despierta profundas y significativas emociones. "...El factor
emocional es transcultural. Parece imposible que la Música haya penetrado en el corazón de
culturas tan diferentes a menos que exista una atracción humana esencial para organizar el
sonido, la cual trasciende los límites culturales ..." (Sloboda, J, 1985).
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Fundamentación
¿Qué es la Música: su naturaleza?
La organización musical en Occidente

La Música es inherente a la condición humana y cada cultura ha encontrado modos
peculiares de organizarla. En la cultura occidental la Música se fundamenta en el principio
de la división del tono. El establecimiento de relaciones jerárquicas entre los diversos tonos
dio origen a la tonalidad y su sistema derivado. el sistema ton al. El mismo se conformó como
tal en el siglo XVII.dominando la escena de la música de escuela o académica hasta comienzos del siglo XX. Su influencia sigue presente en la música popular de Occidente. La ruptura
del sistema ha constituido el paradigma de la estética musical contemporánea.
Se ha comprobado la existencia de sistemas musicales diferentes al tonal, utilizados
por distintas civilizaciones. los que no tienen prácticamente relación alguna con el fenómeno
de la división del tono
No existe una preferencia innata por un sistema musical, sino más
bien una adaptación de los sujetos a los rasgos más comunes del lenguaje musical aprendidos durante la temprana infancia: en nuestra sociedad es el lenguaje del sistema tonal,
utilizado en Europa desde el siglo XVIl...»(Slodoba.J .. 1985)
Las nuevas formas de organización sonora. propias de la música de hoy, al poner en
juego otros modos de relación entre los sonidos. probablemente estén generando en nosotros
un nuevo tipo de adaptación. de naturaleza diferente a la requerida por la música tonal. Las
relaciones entre los sonidos de algún modo son percibidas y comprendidas por las personas.
Si observamos el comportamiento musical de la gente cuando se reúne en espectáculos deportivos. celebraciones o recitales. veremos que al entonar coplas y cánticos pueden cantar
en "sintonía" con la música, palmear rítmicamente. inventar estribillos. etc. Esta empatía
con el fenómeno musical se manifiesta de manera intuitiva, lo que implica la existencia de
algún nivel de significación musical. .....Vista desde la fria óptica de la Física. un evento
musical es sólo un conjunto de sonidos con variadas alturas, duraciones y otras cualidades
mensurables. De algún modo la mente otorga signific9-cióna los sonidos ..... (Francés, R.1984).

La Música como bien cultural
El desarrollo musical de las personas puede nutrirse de dos vertientes:
1) Enculturación musical: patrimonio al que acceden los individuos por participar de
la música y los bienes de su cultura de pertenencia. sin que por ello hayan tenido que mediar
en su formación acciones educativas sistemáticas.
2) Educación musical: acceso a los bienes tanto de la cultura propia como de las otras
culturas. por la acción deliberada de un sistema o proyecto educativo. Su fin es la promoción
del aprendizaje de la música. involucrando al sujeto en una participación activa mediante la
ejecución instrumental, el desempeño vocal y la comprensión de componentes del lenguaje
musical.
El aprendizaje de la música como objeto de estudio deseable de un proyecto educativo
necesariamente debe tomar como referencia y fundamento el grado de enculturación de los
destinatarios y promover el desarrollo de la comprensión musical de la propia, de las otras
culturas.

La Música como representación
Al escuchar una obra musical, ¿de qué modo podemos dar cuenta de nuestra comprensión de la misma? Se entiende que: .....EI modo en que las personas se representan la música
en la mente determina el grado en que la pueden recordar y ejecutar. Inferimos la existencia
de representaciones musicales observando la manera en que las personas se comportan al
escuchar. memorizar. interpretar instrumentalmente. crear y reaccionar ante la Música ..."
(Slodoba. J. 1985)
En la audición de una obra. la representación que realizamos es una forma de reconstruirla en la mente. El desarrollo de representaciones musicales se vincula con la posibilidad
de acceder progresivamente a la identificación de un número creciente de relaciones sonoras
en la música que escuchamos. Se conforman de este modo estructuras de significado. Según
investigaciones en este campo. nos resulta posible memorizar materiales musicales complejos. porque en nuestra mente las relaciones escuchadas se agrupan en .. paquetes" significativos, que permiten recordar una melodía. cantarla en diferentes tonalidades. identificar errores
de ejecución en su interpretación. entre otras.
Disponer de un repertorio de representaciones musicales dota a las personas de un
potencial para acrecentar la comprensión de la Música. Al acceder a formas de pensamiento
superior, será posible disponer de criterios para analizar tanto el material escuchado como
las propias realizaciones musicales y poder estabJecer así juicios de valor.
El número y complejidad de rasgos estructurales de una obra musical que una persona
puede representarse será de muy diferente monto. según sea el grado de desarrollo musical
alcanzado; comportarse como un oyente avezado no es cuestión de profesionalismo sino más
bien de una educación musical escolar que entienda esta meta como deseable.
El desarrollo de la comprensión musical, el acceso a representaciones musicales y a
otras habilidades de pensamiento superior susceptibles de generar eljuicio crítico y valorativo.
debieran constituir metas preciadas de la educación musical en la escuela.

La Música como Lenguaje
La Música. al igual que el lenguaje. se manifiesta en actos de comunicación. Es por ello
que resulta difícil hablar acerca de la Música; es necesario ejercerla, realizarla. En el hacer.
se perfila su contenido expresivo. Del mismo modo que un hablante. para comunicarse en la
lengua materna incorpora intuitivamente reglas de su funcionamiento operativo. en la comunicación musical, es necesario utilizar ciertas formas de operar con la música que. al igual
que las de la lengua materna. hacen a su esencia como forma de expresión.

En este sentido podemos analizar la música desde dos ángulos:
a) La música como forma de expresión, cuya práctica se manifiesta a través de la
composición / producción. la interpretación y el análisis musical.
b) La música como sistema sintáctico, cuya comprensión implica el acceso a un
sistema de relaciones estructurales con el correspondiente uso de reglas y convenciones.

Con frecuencia hablamos de la música que escuchamos o ejecutamos describiéndola,
por ejemplo, con términos tales como: una frase o una idea musical que funciona como
pregunta, la que es respondida por la frase musical siguiente, o hablamos de conversaciones
y diálogos entre los instrumentos. Esta modalidad descriptiva permite establecer paralelos
entre música y lenguaje.
Al igual que las oraciones se forman de la combinación de palabras de acuerdo a reglas
o convenciones, así también la música posee elementos componentes, como por ejemplo
notas y acordes, los que, al combinarse, conforman unidades de significación musical. Como
ambos emplean modalidades discursivas, comparten ciertos procedimientos tales como: seleccionar inicialmente los fonemas-sonidos, atender luego a las relaciones entre los mismospuesto que al combinarse conforman una cadena sin táctica- y finalmente dotarlos de la
intención expresiva deseada.
En el lenguaje las oraciones conforman párrafos, en la música los temas musicales se
vinculan para formar unidades discursivas mayores - exposiciones, movimientos, sinfonías.
Por ello la música puede entenderse como un sistema sintáctico. Melodías introducidas en la
presentación de una obra (exposición) pueden ser reconocidas cuando reaparecen (re- exposición).
"...La evidencia sugiere que las personas no entrenadas musicalmente o los músicos
novatos poseen un conocimiento implícito de lo que los músicos pueden hablar explícitamente. En este sentido, la música es similar al lenguaje. El común de la gente habla su lengua
materna de acuerdo con las mismas reglas gramaticales que utilizan los linguistas profesionales, aunque tengan un conocimiento consciente muy limitado de tales reglas ..... (Slodoba,
J.1985)

Los paralelos entre música y lenguaje pueden resultar importantes indicios a la hora de
considerar la metodologla de la enseñanza musical en la escuela.

¿Para qué se enseña la Música en la escuela: La Educación Musical en la
Educación General Básica?
Significación social de la música en la escuela
¿En qué medida es importante la Música en la escuela? Es ésta una preocupación
compartida. La validez social del aprendizaje de la Música en la escuela es una cuestión digna
de ser considerada.
El canto comunitario y el rescate del patrimonio popular poético y musical de nuestra
cultura es una demanda que la comunidad le debe imponer a la escuela. En una sociedad
como la nuestra, en la que conviven las culturas autóctonas con las provenientes del flujo
inmigratorio, compartir el canto de las canciones étnicas y folklóricas junto a las italianas,
españolas, etc., ayuda a que nuestros niños desarrollen adhesión y respeto por estas manifestaciones y nutran su arraigo a la sociedad de pertenencia.
Al propiciar y desarrollar en los niños la actividad del canto se producen situaciones
que resultan de gran valor para la configuración de la personalidad: se descubren así los
"cantores" que evidencian habilidad y placer por este desempeño. Si la situación escolar no lo
propiciara, estos valores pasarían desapercibidos. La actitud de cantar para otros se va acrecentando a lo largo de la vida escolar y es posible que en la vida posterior estos niños y

niñas asuman roles de animadores/jug1ares en las reuniones sociales de su grupo cultural.
Es sabido cuánto es apreciado por el grupo social el que una persona pueda expresarse
cantando de manera natural y con gusto musical. Estas va1encias se descubren Yestimulan
desde los primeros años escolares.
El aprendizaje musical revela aspectos de nuestras relaciones con las personas que se
manifiestan de manera más nítida que en otros tipos de aprendizaje. Por medio de la práctica
musical se establece una comunicación interpersona1 que implica el uso de códigos no verbales.
Los acuerdos tácitos en el transcurso de una realización musical de conjunto. los gestos para comenzar y finalizar una ejecución. la posibilidad de atender a la propuesta del
compañero o compañera para compartir con la propia. son algunos de los desempeños en los
que se manifiestan estos códigoscomunicacionales. Para su puesta en marcha es imprescindible un grado básico de adecuación personal al trabajo en grupo. Es por ello que implican
formas deseables de aprendizaje social.

La Educación Musical en la escuela
Resulta deseable que la Educación Musical en la escuela atienda al desarrollo de competencias musicales que permitan a los estudiantes comprender la música que escuchan y
adoptada como vehículo de expresión y comunicación personal .
.....La creencia de que el estudio de la Música es sólo para los especialmente dotados
debería haberse descartado hace ya mucho tiempo. Suzuki señaló que la noción de que algunas personas no tienen talento para la música es tan absurda como pensar que algunas
personas no tienen talento para hablar. Todos pueden hablar y todos pueden hacer música.
Con una buena educación musical todo ser humano tiene la posibilidad de comportarse como
un aficionado de buen niveL ... (Lehmann. 1993).
Son logros deseables la adquisición de competencias que permitan a niños y niñas:

•

Participar en actividades musicales individuales y de conjunto.

•

Cantar y acompañarse rítmicamente.

•

Frecuentar un repertorio amplio de obras y estilos musicales.

•

Utilizar la música para improvisar cantando. silbando. haciendo ritmo.

•

Juzgar criteriosamente la música escuchada.

•

Ampliar la comprensión de los fenómenos mu1ticu1turales al escuchar música de la
propia cultura y de otras épocas y procedencias.

•

Comprometerse emocionalmente al hacer música .

•. Estimar y valorar la música de la comunidad de pertenencia.

ria

El proceso de enseñanza- aprendizaje musical: haciendo un poco de histo-

En nuestro país - sin tomar en cuenta situaciones de enseñanza musical aisladas que
han adoptado enfoques alternativos- se han puesto en práctica, a través de los años, diferentes concepciones didácticas de la Educación Musical.
Durante décadas, la modalidad predominante consistió en el aprendizaje de la Música
basado en el canto coral escolar, con el coro de voces seleccionadas como alternativa de la
que no participaban los alumnos que desafinaban, ya que "les faltaba oído". Con esta modalidad, algunos de ellos quedaban excluidos de la experiencia, sin recibir los beneficios de la
educación musical, con el consecuente deterioro en la autoestima y generando la convicción
de que ellos" no habían nacido" para la Música.
Posteriormente y bajo la influencia de corrientes metodológicas inspiradas en la "escuela activa" se intentó trasladar al aula modalidades de aprendizaje propias de las instituciones
especializadas en la formación de músicos, introduciéndose en el ámbito escolar, como única
experiencia de educación musical, el aprendizaje de la flauta dulce. Con esta práctica se
confundió el desarrollo musical de los niños como habilidad para cantar, tocar y escuchar
con el aprendizaje de los rudimentos en la ejecución de un único instrumento.
La enseñanza requirió necesariamente la práctica de solfeo de los signos del código
musical, la que muchas veces se instrumentó desprendida de toda significación musical y sin
mediar ningún proceso previo de desarrollo pre-lector.
Otras modalidades en la enseñanza musical escolar- que aún pueden encontrarse en
los últimos años del nivel primario y en el nivel medio- se basan en clases de Historia de la
Música que, utilizando procedimientos metodológicos centrados en el recuerdo de información, "estudian" autores, estilos y obras que no se escuchan, y que los alumnos desconocen
como producto artístico. Son, por lo tanto, reuniones para "hablar" de la música tal como se
lo describe en un libro, descuidando el meollo de la cuestión: cómo la música es percibidaal

escucharla o cómo puede formarparte de experiencias de realización musical.
¿Cómo se aprende la Música en la Educación General Básica? Las condiciones del aprendizaje musical
El aprendizaje musical y la interacción social
La pedagogía interactiva, gracias al encuentro multi-disciplinario de varias ciencias
interesadas en tornar al aprendizaje más eficaz, proporciona un marco propicio para que
niños y niñas aprendan y construyan sus conocimientos.
En la pedagogía tradicional, la interacción entre profesor y alumno constituye el componente fundamental para el logro de los objetivos educativos.
En la pedagogía interjectiva, en cambio, se incluye como factor importante de aprendizaje de las interacciones entre los alumnos. Esta pedagogía privilegia el acto de aprender
como construcción de conocimientos por sobre el acto de enseñar - transmitir información .
.....Vigotsky (1934) afirmó que el desarrollo de las funciones superiores se realiza en con
textos interactivos, de tal manera que son los compañeros activos quienes guían, planifican y
regulan las conductas de quien aprende ..."

Los modelos pedagógicos centrados en la transmisión de información dan lugar a actividades imitativas que por lo general se reiteran a 10 largo del año escolar.
Podemos identificar, entre otras, el aprendizaje de canciones como actividad única, la ejecución de acompañamientos instrumentales para canciones basados exclusivamente en la repetición de ritmos propuestos por el maestro, la realización de "coreografias de movimiento"
aprendidas para mostrar en los actos escolares pero desvinculados de experiencias previas
en el campo del movimiento.
El aprendizaje musical de niños y niñas se ve facilitado en la escuela por la interacción
social. Es una práctica habitual en el transcurso de la clase de música la realización de
proyectos cuyo contenido expresivo compromete a los alumnos/as a participar desempeñando diferentes roles. Alternativamente, pueden actuar como auditores, intérpretes, productores y/o concertadores-conductores. Por medio del trabajo cooperativo se logra por aproximaciones sucesivas el mejoramiento del resultado deseado. Así, los gestos del compañero o
compañera que ejerce la coordinación dan el comienzo justo a tiempo para atacar el primer
sonido, el estado de alerta del grupo permite regular los niveles de sonoridad al iniciar y
finalizar una ejecución;. una vez que ha concluido el primer ensayo, el comentario atinado de
unja compañero/a da el "pie" para mejorar un desajuste en la concertación, etc ..
El ejercicio compartido de diferentes procedimientos que ayudan a saber hacer música demanda a los/as participantes tomar decisiones en las que cada uno/a actúa alternativamente dando y recibiendo retroalimentación, lo que enriquece de manera notable la tarea y
favorece el ejercicio de sanas interacciones.
Las experiencias de aprendizaje centradas en el trabajo en grupos cooperativos proporcionan a alumnos y alumnas oportunidades para hacerse responsables de sus propios logros.
El trabajo y la reflexión personal en interacción permiten confrontar resultados, hallazgos e
ideas propias con las de los pares y demandan de quien aprende la precisión del pensamiento
para expresar los propios puntos de vista brindando la posibilidad de tomar distancia con
relación a uno mismo para observar y contextualizar la propia producción.
Otro aspecto relevante de la pedagogía inteIjectiva es que tiende al reemplazo del criterio de la aceptación de la norma como única solución a un problema por la aceptación de
puntos de vista diferentes a la norma apelando al desarrollo de la capacidad creativa de niños
y niñas.
Así por ejemplo, en las clases de música, es una practica habitual experimentar en
materiales y fuentes sonoras, múltiples posibilidades de ejecución que los mismos ofrecen.
Con frecuencia, la experimentación y la búsqueda dan por resultado hallazgos sonoros de
valor. En este caso, las soluciones encontradas resultan valiosas no sólo por la calidad sonora y/o el modo de ejecución puestos de manifiesto; es probable que el mayor logro sea centrar
el interés en cotejar estos resultados.
El aprendizaje

musical

como desarrollo

de la persona

"...La pedagogía inteIjectiva se define como multimodal por las estrategias que utiliza
para favorecer la construcción de conocimientos y respetar los estilos de aprendizaje de
cada niño o niña. Así por ejemplo, utiliza el lenguaje verbal y el'no verbal; integra lo intelectual-racional con lo afectivo y lo artístico; toma en cuenta los esquemas previos de
alumnos y alumnas, sus experiencias personales y los conocimientos adquiridos ..."
(Galdames y otros, 1992).

Un proceso de aprendizaje musical equilibrado supone el tránsito permanente de una
habilidad a otra. Es común que, para identificar- mientras se escucha- rasgos caracteristicos
de una obra. sea necesario cantar su melodía o imitar el ritmo del acompañamiento. Así
también, al participar de una ejecución instrumental de conjunto es necesario advertir por
audición el momento oportuno, para intervenir con la propia acción musical.
La práctica de la música demanda la generación continua de un circuito que va desde la
audición a la ejecución vocal e instrumental. desde la producción musical hacia la audición y
la reflexión. para degustar el producto estético obtenido, o advertir falencia s de lo realizado.
efectuando ajustes.
El desarrollo de respuestas originales. en el aprendizaje de la música, implica el uso de
procedimientos similares a los de la resolución de problemas. Así. por ejemplo. improvisar
ritmos de acompañamientos para una melodía propuesta demanda escuchar la obra musical,
identificar sus elementos caracteristicos. "dejarse llevar" y probar diferentes motivos rítmicos
e imitar, variar o contrastar los de la obra. experimentar con los ritmos creados y superponerlos a los de la melodía y por fin seleccionar y escoger las mejores "soluciones". Este modo de
proceder en el hacer musical constituye una de las principales contribuciones que el aprendizaje de la música puede aportar en el proceso formativo de todas las personas.
Es por ello que una concepción metodológica de la Educación Musical, más que centrarse en la práctica de una habilidad en particular- en detrimento de las otras- debiera
contemplar la "puesta en escena" de aquellas habilidades musicales que resultan necesarias
para el logro de un desarrollo musical armónico, al alcance de todas las personas y concebido como patrimonio expresivo, comunicacional y cultural .
.....Si bien en la enseñanza de la música los resultados son de distinta naturaleza a los
de otras disciplinas, el proceso de aprendizaje es similar al requerido para cualquier habilidad compleja. susceptible de ser enseñada de acuerdo a principios del aprendizaje general
como jerarquía de habilidades y conocimientos que se edifican unos sobre otros. con sus
interrelaciones mutuas en los diversos niveles de la misma .....(Malbrán. 1991).
.....En la Música como en cualquier otra área de aprendizaje. la prueba crucial es el
grado de progreso que evidencian los niños en el logro paulatino de formas de expresión
cada vez más ajustadas y refinadas ..... (Malbrán. 1991).

La Educación Musical y el maestro o maestra de Música.
¿Cuál debería ser entonces el rol del maestro de Música coincidente con
esta concepción educativa?
Entender el rol del maestro/a de música como un animador/a ayuda a configurar un
estilo docente acorde con las disciplinas artísticas y con la función de las mismas en la
escuela. Como co-protagonista es quien genera expectativas en torno a una situación de
aprendizaje. proveyendo oportunidades para que la realización expresiva se torne amena.
placentera y significativa
Gestos. mímica. nivel de sonoridad. calor vocal, tono emocional,
son ingredientes que pasan a ocupar un lugar tanto o más importante que la cosa a
decir..."(Malbrán. 1991).

El maestro animador puede ser comparado con un maestro de escena. quien "se deja
in§pirar por las improvisaciones o sugerencias de los actores: mínimos gestos de los integrantes lo ayudan a configurar un personaje. arma escenas a partir de las modalidades expresivas
de sus actores( ...). Esta modalidad de acción ayuda al desarrollo creativo individual, haciendo
sentir a cada persona un poco "dueño" del resultado totaL ... (Malbrán. 1991).

A manera de coda:
Si la interacción se reconoce como una de las formas más válidas para aprender a
aprender. aprender a pensar. aprender a emprender. esta postura se torna fundamental para
nosotros docentes de una misma especialidad. Interactuar en el campo de las ideas. de las
búsquedas y de la pr.ictica musical y pedagógica es el primer desafio que tenemos para
resolver al emprender la reforma educativa.

IJ

Expectativas de logros
Al finalizar el primer ciclo de la escuela se espera que alumnos y alumnas logren:
•

Participar en ejecuciones vocales. frecuentando un repertorio de canciones que
promueva la utilización de diferentes recursos expresivos y el ejercicio de diferentes
roles individuales y de conjunto.

•

Participar en ejecuciones instrumentales individuales y de conjunto. utilizando
fuentes sonoras Ymodos de ejecución de acuerdo a particularidades expresivas y de
estilo.

•

Discriminar auditivamente relaciones sonoras. su distribución en el tiempo y su
organización en obras musicales.

•

Producir relatos sonoros utilizando el sonido como co-relato de situaciones cotidianas del entorno natural y social inmediato.

•

Improvisar motivos melódicos y rítmicos de acuerdo con las características tonales y
rítmico-métricas de la obra.

•

Representar corporalmente y en gráficas por analogías la organización del sonido en
el campo de las alturas y de las duraciones.

•

Participar con creciente interés en actividades musicales.

11 Contenidos
Propuesta de Organización de Contenidos
Criterios de Selección y Organización
La Música, en tanto disciplina de la Educación Artística da cuenta de un objeto de
estudio propio que reúne un conjunto de conceptos y sus múltiples relaciones. La propuesta
de organización de contenidos los toma en cuenta y los estructura en un proceso que va de la
actividad espontánea hacia la incorporación consciente del manejo instrumental de conceptos, técnicas y procedimientos y hacia la utilización intencional expresiva plasmada en la
producción. La capacidad crítica, concebida como la apreciación estética de las producciones
propias y ajenas constituye un eje que atraviesa todo el proceso de producción musical.

Organización de los contenidos en ejes: Caracterización y Descripción
Los Contenidos Curriculares se presentan agrupados en ejes. Cada eje reúne contenidos conceptuales y procedimentales. Los contenidos se organizan y jerarquizan por ciclo y
por año.
En un mismo ciclo el desarrollo de los tres ejes es contemporáneo. Si bien los contenidos son diferentes en cada eje, es deseable que en la práctica del aula se opere una retroalimentación de los mismos. El orden de los contenidos es tentativo. Se organizan para cada Eje
en áreas de contenido indicadas con letra negrita sin que implique una secuencia temporal.
La organización formal final será la que perfile cada institución en el respectivo Proyecto Educativo Institucional. Los contenidos conceptuales están escritos en letra normal; los
contenidos procedimentales están escritos en letra cursiva. Los contenidos conceptuales se
disponen encolumnados por año de ciclo y más abajo se disponen los contenidos
procedimentales.
Los ejes se articulan durante los Ciclos Primero y Segundo de la Educación General
Básica y resultan comunes a las diferentes disciplinas artísticas.

A continuación se presenta la organización de las Áreas de Contenido de la disciplina
Música por ejes, comunes en los dos ciclos de la Educación General Básica:

LA MÚSICA COMO SISTEMA
DE SIGNOS

·.

RITMO
SONIDO
MELODÍA
ARMONÍA
FORMA
TEXTURA MUSICAL

LOS MODOS Y MEDIOS
DEL HACER MUSICAL

LA MÚSICA COMO
MANIFESTACIÓN EXPRESIVA

LA VOZ
FUENTES SONORAS
EL MOVIMIENTO CORPORAL

JUEGO CONCERTANTE
ARTICULACIÓN
FRASEO
DINÁMICA
TEMPO
CARÁCTER
ESTILO
PRODUCCIONES MUSICALES

Propuesta de Contenidos
Contenidos Actitudinales
•

Desarrollo de una creciente autonomía en la realización de producciones musicales.

•

Sensibilización, gusto y placer por la audición y la interpretación musical.

• Predisposición hacia el desarrollo de una variedad de respuestas expresivas en la
comunicación musical.
•

Valoración del trabajo compartido en la elaboración de productos musicales.

Contenidos Conceptuales y Procedimentales
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Orientaciones Didácticas para la enseñanza de la Música

en el Primer Ciclo
La Educación Musical en el Primer Ciclo de la EGB deberá brindar oportunidades para
que alumnos y alumnas participen en actividades significativas con la música, por medio de
las cuales logren comprender rasgos característicos de un repertorio de obras musicales, de
su entorno de pertenencia y de otras procedencias y desarrollen habilidades interpretativas
que le permitan expresarse, a través de la producción musical, por medio del canto y de la
ejecución instrumental individual Yconcertada.
El aprendizaje de la música, al igual que el de otras disciplinas, requiere del diseño de
un proyecto didáctico apropiado. No es suficiente poner a alumnos y alumnas en contacto
con materiales musicales, tocando instrumentos Y cantando para que el desarrollo musical
se produzca. La cognición desempeña un importante papel en el aprendizaje musical. Este
último implica el logro de un tipo de pensamiento que avanza de modo similar al desarrollo de
la lengua materna, esto es, desde niveles de operación intuitiva hacia niveles de conciencia
creciente.
En tanto forma de expresión, la música se manifiesta en la práctica, a través de la
producción y la interpretación musical y su comprensión implica el acceso a un sistema de
relaciones estructurales con el correspondiente uso de reglas y convenciones.
Para que exista progreso en el aprendizaje, es necesario que los contenidos conceptuales y procedimentales se enseñen de manera secuenciada y gradual. Se podrá propender así
al desarrollo de procedimientos que, integrándose de modo creciente conformen una trama
que dé por resultado el desarrollo musical de los niños y de las niñas. Cada encuentro con la
música debería ser entendido como la realización de un proyecto tentativo, en el que el docente se plantea una hipótesis, un problema a resolver y para el cual se trazan algunas vías de
solución, las que serán "contrastadas" en el aula. A la luz de los resultados obtenidos se
generarán nuevas hipótesis para el encuentro siguiente, las que a su vez darán origen a
nuevas problemáticas, Y así sucesivamente. Este modo de concebir la enseñanza permite
trazar estrategias en las que cada paso es parte de un proyecto constructivo conjunto entre el
facilitador y los alumnos con una meta principal: el aprendizaje musical. El éxito en el diseño
del proyecto de clase, dependerá del cuidado con que el/la docente atienda a una multiplicidad de factores entre los que se cuentan las disposiciones iniciales o "de entrada" de los
estudiantes, esto es, los aprendizajes que se encuentran disponibles al momento de emprender uno nuevo, las demandas del grupo en cuanto a sus particulares y diversos intereses y
las particularidades de los nuevos contenidos de aprendizaje. Arreglar la situación de clase de
modo de atender a los requerimientos de alumnos y alumnas en la diversidad, demanda que
el/la docente seleccione motivos de trabajo que permitan diferentes tipos de inclusiones de
los participantes, por ejemplo: roles de solista, dúos, tríos y de pequeños conjuntos vocales e
instrumentales dentro del conjunto mayor y ejecuciones que demandan diferentes tipos de
destrezas. Así, por ejemplo, algunos alumnos o alumnas podrán "llevar" la base rítmica de
un arreglo por su precisión en el mantenimiento del tempo, mientras que otros/as podrán
improvisar motivos melódicos con la ayuda de un kazoo-a la manera deljazz- para iniciar una
ejecución de conjunto, mientras un grupo, bate castañetas en contratiempo para acompañar
el canto colectivo; habrá quienes se destaquen como "pregoneros/as" en el recitado de una
copla tradicional, y quienes puedan evocar e imitar con precisión el canto de algunos pájaros
del lugar cuyos sonidos se constituirán en los "protagonistas" de una descripción sonora. La
consideración de la diversidad de posibilidades de desempeño musical competente disponibles en el grupo, requiere tener en mente un "mapa" de insumos a considerar en el

momento de diseñar cada encuentro con alumnos y alumnas, lo que favorecerá un desarrollo armónico y personal de los/las estudiantes. Esta concepción de una educación musical
para todos, en la que cada uno tenga la oportunidad de realizar un aporte de valor al
resultado del conjunto, resulta muy cara para el logro de las metas afectivas del aprendizaje musical y viene a contrastar con aquellas viejas tradiciones de la enseñanza musical en
las que existían los dotados y los "negados" para la actividad. En este caso, por el contrario, la mano experta del maestro o maestra, al tomar en cuenta los requerimientos de cada
uno de los miembros del grupo, en el diseño de la situación de aprendizaje, tornará al
momento de aprender en una experiencia única, deseada, placentera, esperada con renovado interés. En la medida que cada uno/a pueda, a partir de lo que puede hacer, incluirse
en una actividad de aprendizaje se irá configurando paulatinamente un compromiso creciente por el desempeño musical y se desarrollará una capacidad de juicio crítico de las
producciones propias y de los demás. Cada proyecto de clase deberá constituir para el
grupo en su conjunto y para cada uno de sus miembros un nuevo desafio a emprender. Al
mismo tiempo, en el contexto de una situación de interacción propicia, cada estudiante
podrá contribuir, con su aporte crítico, al logro de los resultados del conjunto.

¡m
•
•

Lineamientos de acreditación para el Primer Ciclo

Cantar, atendiendo al fraseo y dotando a la interpretación de recursos expresivos.
Acompañar instrumentalmente melodías y canciones, utilizando variedad de fuentes sonoras.
• Concertar acdones musicales al unísono y a una parte con acompañamiento.
• Concertar vocal e instrumentalmente en vivo y con bandas grabadas.
• Discriminar auditivamente y producir relaciones sonoras con diferencias, en un
solo atributo.
• Utilizar diferentes modos de acción al ejecutar fuentes sonoras.
• Utilizar el sonido para producir descripciones sonoras de situaciones cotidianas del
entorno natural y social inmediato.
• Identificar por audición secciones de obras musicales y sus relaciones formales de
igualdad y contraste.
• Identificar por audición el juego concertante vocal e instrumental, atendiendo a las
relaciones de entradas y cierres sucesivos y simultáneos entre las partes.
• Improvisar motivos melódicos, apoyándose en fórmulas armónico - tonales (abierta y
cerrada) .
• Improvisar motivos rítmicos con acuerdo a características rítmico - métricas y en
sincronía con unidades temporales regulares.
• Traducir relaciones sonoras, representando corporalmente y en gráficas por analogía
el comportamiento del sonido en el campo de las duraciones y de las alturas.
• Desarrollar una actitud de curiosidad y atención ante el fenómeno musical.
• Compartir, coillos pares, materiales sonoros, interpretaciones y producciones musicales.
• Participar con creciente interés en actividades musicales.
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Articulación
Articulación de la propuesta curricular de Musica para el Primer Ciclo de

la Educación Básica desde el Nivel Inicial
Las prácticas musicales comenzadas en el Nivel Inicial se continúan en el primer ciclo
de la Educación General Básica. El aprendizaje musical en el nivel inicial promueve el desarrollo de un conocimiento de índole exploratoria con materiales, modos y medios propios del
lenguaje musical, donde se establecen los primeros ordenamiento s entre sus componentes,
dando lugar a formas iniciales de representación. Así, por ejemplo, el decir si el que comienza
a cantar es un hombre o una mujer y quién es el que continúa, es una actividad que da
cuenta del uso de la mente de una manera coherente con particularidades Yrasgos característicos de la obra musical. El proceso de construcción del aprendizaje musical continúa en el
primer ciclo de la EGB con el desarrollo de habilidades de recepción, interpretación Yproducción que permitirán analizar e integrar un número creciente de relaciones entre elementos
del lenguaje musical. Las prácticas musicales en este nivel dotarán a los estudiantes de los
recursos iniciales que ks permitirán el logro de niveles crecientes de independencia, tanto en
las actuaciones individuales como en las de conjunto. Los procedimientos para el uso apropiado de materiales y medios en la ptáctica musical comienzan a configurarse en una construcción por aproximaciones sucesivas que continuará a lo largo de los ciclos restantes.

Articulación d~ la propuesta curricular de Musica desde el Primer Ciclo de
la Educación Básica 2
Los aprendizajes del primer ciclo de la EGB dan paso al logro de modalidades operativas
más complejas que incluyen un mayor número de componentes del lenguaje musical operando en forma simultánea en el transcurso de las producciones musicales. El desarrollo de las
competencias musicales permite configurar representaciones mentales más precisas y elaboradas que dotan a los y las estudiantes de mayores posibilidades de respuesta musical y que
permiten ir construyendo estrategias para resolver problemas de índole musical, como por
ejemplo, decidir la instrumentación de una obra musical, basándose en criterios relativos al
estilo y a las particularidades de la obra, concertar realizaciones vocales e instrumentales,
atendiendo a las relaciones entre solistas y conjuntos o por fin identificar por audición los
resultados de la propia realización y establecer los ajustes necesarios en el transcurso de la
práctica musical.
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Disciplina Plástica
•• Introducción
Este material intenta ser un marco de referencia que permita operativizar las propuestas de enseñanza de la Educación Plástica.
Fue elaborado teniendo en cuenta un proceso de retroalimentación. generador de acciones
cada vez más eficaces para mejorar su calidad; sin embargo es necesario ponerlo en práctica
para confrontarlo con la realidad y realizar los ajustes correspondientes y las adaptaciones
institucionales.
Los contenidos procedimentales suelen ser el punto de partida para arribar a construcciones conceptuales. pero es necesario tener en cuenta que tan importante es el proceso
como el resultado final.
En la práctica del aula es necesario que los contenidos. diferentes en cada eje. sean
trabajados integradamente. Como consideración se debe tener en cuenta la integración de los
aprendizajes.

:EJ

Fundamentación
¿Qué es la Plástica?

La inteligencia nos permite la capacidad de preguntar, hallar respuestas, descubrir
formas y orden, repensar, reestructurar y hallar nuevas relaciones que, constituyen un proceso constante de asimilación y proyección.
El dibujo, la pintura, la construcción, constituyen un proceso complejo de seleccionar, interpretar y reformar elementos para resignificarlos, configurando información y comunicación.
Esta comunicación propone nuevos modos de relación con uno/a mismo/a, con el/la otro/a
y con el conjunto social, planteando la apropiación de un lenguaje diferente, no verbal, que
permitirá interactuar con el mundo y operar en la realidad.
Este lenguaje contribuye además a desarrollar las capacidades de percepción, expresión, creación y comprensión, fortaleciendo la identidad personal y social; es un lenguaje sin
fronteras, que puede ser captado por personas de diferentes culturas, idiomas, nacionalidades; además es el vehículo más directo para informar: lo utiliza el niño y la niña para expresar
sus sensaciones, el/la empresario / a para publicar sus productos, el/la técnico / a para expresar sus ideas sobre el diseño de una máquina o un edificio, el/la artista para plasmar su
concepto de belleza. Como en todo lenguaje hay un/ a emisor/a, un/ a receptor/a, un mensaje
y un código (una serie de leyes que configuran el lenguaje).

¿Para qué se enseña la Plástica en la escuela: La Educación Plástica en la
Educación General Básica?
Las artes plásticas, al igual que otras áreas del currículum, disponen de argumentos
suficientes para justificar su valor y su significación educativa.
En primer lugar, desde las primeras satisfacciones personales en la expresión espontánea, fortuita e inintencional, los niños y las niñas descubren rápidamente el carácter
comunicacional de sus dibujos, pinturas, modelados y el carácter público del conjunto de
símbolos que permiten comunicar un contenido. En segundo lugar, descubren también, el
valor que las actividades plásticas tienen por sí mismas y que son un medio más para construir la autonomía, afirmar la identidad y la autoestima, enriqueciendo sus capacidades y
conocimientos. y en tercer lugar, leer la imagen posibilita por un lado descubrir las imágenes
que uno hace, las que uno quiere hacer y las que hacen los demás.
Surge así lo diferente, lo parecido, lo repetido, lo creativo, lo descriptivo, las dificultades
y los logros. La Educación Plástica no busca formar artistas sino favorecer el desarrollo de
potencialidades expresivas, ampliando las capacidades cognitivas, metacognitivas, perceptivas,
sensitivas, afectivas y sociales, comprendidas en los procesos de producción artística. En
este marco se propone una alfabetización estética que posibilite:

•

El desarrollo de capacidades de utilización y apropiación de los códigos del lenguaje
plástico para la expresión y comunicación.

•

El conocimiento de dichos códigos como facilitadores de modos de relación con uno
mismo, con los otros y con el colectivo social.

•

La valoración de manifestaciones plásticas, en tanto parten del patrimonio cultural de

la comunidad de pertenencia Yde otras .
•

La aproximación a múltiples discursos sociales.

¿Cómo se enseña Plástica en la Educación General Básica?
Desde que se organizaron los planes de estudio para la enseñanza primaria desde el
siglo pasado, lo que se enseñaba en la escuela era "Dibujo". Esta denominación se mantuvo
hasta casi la segunda mitad de nuestro siglo, la época de las grandes reformas educativas. A
partir de 1950 fue cuando empezó a denominarse Actividades Plásticas o Expresión Plástica.
Actualmente proliferan nuevas denominaciones que aluden a lo gráfiCO,la educación estético
_ expresiva, la plástica _ visual o la imagen visual. Estos cambios responden a un interés
constante de renovar el carácter de la disciplina, conforme cambian las concepciones educativas y se transforma el panorama artístico. Influyen en estos enfoques las diversas tecnologías que han participado Yparticipan de la historia de la imagen acotando terrenos autónomos: fotografía, cine, video, animación, historieta, infografia, etc. Estas tecnologías, a su vez,
han sido utilizadas como recurso instrumental en el resto de las actividades artísticas. La
imagen no es otra cosa que la concretización visual de una determinada sociedad y no puede
entenderse en desvinculación con los procedimientos técnicos que permiten la emergencia
concreta de las imágenes.
Hoy, en el proyecto de una comunidad educativa, «laplástica» debe ocupar un espacio
propio que privilegiela enseñanza de contenidos conceptuales, procedimentales Yactitudinales
focalizados en un saber, un saber hacer y un saber ser, propios del área. Los contenidos
conceptuales, de poca tradición en la enseñanza de este campo del conocimiento. adquieren
un lugar propio y específico. Mientras que los procedimentales, con un mayor desarrollo en
este campo de la enseñanza, adquieren especial relevancia. en función de su organización.
fundada en criterios pedagógicos - didácticos. Los contenidos actitudina1es propenden. por
su parte. al desarrollo personal y sociocomunitario. consolidando proyectos de expresión y
comunicación, tendientes a la valoración del trabajo personal y cooperativo. al respeto por la
propia creación y la de los otros. a la apreciación y resguardo del patrimonio cultural.·
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Expectativas de logros
Al finalizar el primer ciclo de la Educación General Básica se espera que los alumnos

y las alumnas logren:

•
•

Desarrollar la capacidad de observación.
Identificar los elementos constitutivos del lenguaje visual y su modo de organización.
Descubrir. a través del lenguaje visual, nuevas posibilidades de comunicación.

•

•

representación y expresión.

Diferenciar la bidimensión de la tridimensión.

IJ

•

Explorar y utilizar soportes y formatos, herramientas y materiales, tanto en la
bidimensión como en la tridimensión.

•

Valorar el intercambio de experiencias, como fuente de aprendizaje.
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Los contenidos procedimentales se hacen significativos a través de la exploración, apropiación y producción de conceptos y de obras. Los procedimientos de exploración se inician
con apropiaciones
sensoriales y lúdicas que se van complejizando en relaciones,
experimentaciones, observaciones, lecturas múltiples y diversas. Promueven la alfabetización en estos lenguajes con el fin de acceder al uso de los mismos y operar en la realidad. Los
procedimientos de apropiación posibilitan el descubrimiento e inversión de técnicas de trabajo, manipulación de herramientas Ymateriales con el objeto de ampliar las posibilidades de
representación. Los procedimientos de producción implican la concreción formal estética de
proyectos expresivos-comunicativos en los que se encuentran involucrados contenidos conceptuales y actitudinales como forma de expresión individual o grupal. La producción es el
marco de profundización conceptual y de desarrollo de habilidades técnicas.
Partiendo de los contenidos procedimentales se elaborarán las construcciones conceptuales que permitirán la apropiación de los códigos del lenguaje Y de los modos del hacer.
Para este fin es conveniente un acercamiento a las manifestaciones artísticas, familiarizándose con la lectura de diversas producciones universales, regionales y locales para ampliar el
campo referencial de los alumnos.

Ejes: Conceptualización - descripción
Los contenidos curriculares se presentan agrupados en tres ejes. Cada urto nuclea
contenidos conceptuales y procedimentales, los cuales se organizan y jerarquizan por ciclo.
Los contenidos, diferentes en cada Eje, deben operar en la práctica de manera integrada.

La denominación es la siguiente:
•

La Plástica como sistema de signos: referido a la exploración y adquisición gramatical y funcional del lenguaje plástico. La apropiación de estos conceptos 'posibilitará
una producción reflexiva, facilitando su uso con progresiva autonomía.

•

Los Modos y Medios Plásticos: referido a los saberes del hacer y a la exploración de
posibilidades expresivas dadas por materiales, soportes y herramientas. Procuran un
desarrollo progresivo de las habilidades de selección, organización y elaboración de
propuestas artísticas.

•

La Plástica: sus manifestaciones expresivas: referido a la expresión estética de
las producciones propias y ajenas y de otros contextos espacio-temporales.

Propuesta de Contenidos
Contenidos Actitudinales
Estos contenidos. promueven la consolidación de actitudes de confianza, auto afirmación' creatividad, gusto y respeto por el trabajo autónomo y por el trabajo con otros. Trabajar
con el lenguaje plástico permitirá comprometerse en la defensa y respeto por las producciones propias y de sus pares, además de promover actitudes,de cooperación y aprecio por la
pertenencia al grupo y a la comunidad, propiciando la valoración del patrimonio cultural y de
las manifestaciones artísticas representativas de otros pueblos.

Los contenipos correspondientes al conocimiento científico - tecnológico favorecen
actitudes de búsqueda de respuestas nuevas y disposición hacia la indagación, revisando
resultados y aceptando nuevos desafios.
En cuanto a actitudes relátivas a la expresión y comunicación, se promueven la
aceptación y respeto por las reglas acordadas, la utilización precisa del vocabulario técnico
y una postura reflexiva y crítica ante los mensajes del entorno.
Los contenidos actitudinales a promover desde esta disciplina son:

En cuanto al desarrollo de la expresión y la comunicación
•

Compromiso emocional en el hacer .

• Variedad de respuestas en las producciones.
•

Reflexión sobre los productos obtenidos y las estrategias utilizadas.
En cuanto al desarrollo ético

•

Disposición para acordar, aceptar y respetar reglas.

•

Respeto por las posibilidades expresivas de los otros y sus limitaciones motrices.

• Valoración del intercambio de experiencias como fuente de aprendizajes.
En cuanto al desarrollo socio-comunitario
• Valoración de la identidad cultural .
• Valoración del trabajo cooperativo.
•

Respeto por los materiales, herramientas y espacio de trabajo.
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El

Orientaciones Didácticas

Esta propuesta intenta superar ciertos enfoques de décadas pasadas. al incorporar a la
enseñanza de la Plástica en la Escuela, los desarrollos alcanzados en este campo y en el de su
didáctica. En la actualidad. la investigación se centra en un amplio marco. producto de la
Teoria del Arte. la Estética, y el desarrollo de los Lenguajes Artísticos e incorpora los aportes
de las ciencias, la tecnología, las teorias de la comunicación y de la imagen.
De acuerdo con este enfoque se propende a una cultura global del arte, adecuada al contexto
ya las necesidades individuales, que permita acceder a un saber, a un saber hacer, reflexivo
y crítico. Reconoce el hecho artístico como un fenómeno sociocultural que se integra al patrimonio cultural y que posibilita el conocimiento de los lenguajes artísticos como códigos de
expresión y comunicación, creadores de universos distintos del natural. Las propuestas actuales de enseñanza de las artes se orientan a desarrollar. ampliar, profundizar y modificar
conocimientos previos acerca del mundo y considerar variadas estrategias que incluyen la
manipulación, la observación. la investigación y la exploración, como situaciones de aprendizaje. Además permiten la articulación de los contenidos del área con las demás áreas del
curriculum. favoreciendo un abordaje multidisciplinar de las problemáticas culturales y sociales y promueven actividades de integración grupal que contribuyen a consolidar actitudes
de confianza, seguridad. respeto y tolerancia ante producciones o soluciones diferentes.

jes:

Se sugieren los siguientes criterios para llevar a cabo la evaluación de los aprendiza-

• Criterios que apuntan a una evaluación de índole cognoscitiva. referidos al aprendizaje conceptual.
• Criterios que apuntan a una evaluación de la expresión- comunicación. referidos al
logro técnico -personal. la carga expresiva o intención de comunicar una idea o una
vivencia, la capacidad para enfocar un problema a través de diferentes procedimientos o materiales, la fluidez de ideas o imágenes representadas.
• Criterios que apuntan a una evaluación de índole formativa referentes a la participación, la integración grupal. la colaboración. la responsabilidad, la confianza en sí
mismo.

ID

Lineamientos de acreditación
Al finalizar el primer ciclo deberá constatarse que alumnos y alumnas puedan:

• Identificar los elementos constitutivos del lenguaje visual.
• Reconocer y descubrir algunos de los elementos del lenguaje visual. presentes en el
entorno.
• Construir imágenes teniendo en cuenta el mensaje que se quiera expresar y comunicar. utilizando recursos técnicos.

•

Identificar las etapas de producción .

•

Conocer y disfrutar de las producciones plásticas a las que tienen acceso los alumnos, relacionando los elementos presentes en la obra, con la experiencia y producciones personales, reconociendo estilos .

•

IJ

Efectuar observaCiones Y comparaciones de las manifestaciones artisticas propias del
patrimonio cultural local, regional. nacional y universaL

Articulación
Articulación de la Propuesta Curricular de Plástica con Educación Inicial,

Educación General Básica 1
El desarrollo artístico infantil sigue las pautas generales del crecimiento. Durante la
estadía del niño en el Nivel Inicial, toda comunicación con el ambiente se establece a través
del YO. El necesita descubrir una relación entre sus propios trazos y el mundo exterior; este
cambio se debe producir a través de la evolución del pensamiento. los sentimientos Y la
percepción. Partiendo de experiencias sensoriales, se los iniciará en el conocimiento de los
códigos del lenguaje plástico. abordados en los contenidos conceptuales y en el ensayo de
procedimientos que irán dominando progresivamente en los ciclos superiores. Estos contenidos, conceptuales y procedimentales. son los mismos pero se van complejizando en su comprensión y su significación estructural.
El nivel Inicial es un inventario de lo que hay en el mundo de la PERCEPCIÓN,y dará
como resultado su amplitud y refinamiento. La iniciación en el ARTEa través del juego se irá
canalizando hacia la comprensión y apropiación de lo explorado.

Articulación de la Propuesta Curricular de plástica con Educación General
Básica 1, Educación General Básica 2
En Educación General Básica 1 y 2, la dirección principal de la evolución de 'los niños
consiste en que la OBSERVACIÓNpase de una "situación supeditada a una posición dominante y el aparato dinámico -táctil de la conducta del niño se subordine al aparato visual". Se
los debe iniciar aquí, en la observación de la obra de arte o sea. en la aplicación de los
contenidos explorados y comprendidos, validados por la humanidad.

m
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La Educación Física reflexiona y actúa en torno al cuerpo, a la motricidad y al juego,
elemento cristalizador y aglutinante que potencia la concreción de un individuo
"físicamente educado".

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas lograrán:

•

Comprender la importancia del juego. Saber jugar solos y con otros.

•

Acordar y respetar las reglas.

•

Disponer de la capacidad de ajuste motor en las más diversas situaciones
cotidiana impone.

•

Vincularse a través de las actividades físicas de su interés; como forma de expresión
y recreación personal.

•

Otros ...

que la vida

Conceptuales

Se organizan en
ejes:
•
El niño, su
cuerpo y su
movimiento.
•
El niño, su
entorno y sus
compañeros.

•

•

•
•

Confianza
en las
posibilidades
de
plantear y resolver
los
problemas
motores propios.
Placer
por
los
desafíos
que
implican
compromisos
corporales
y
motrices.
Respeto y cuidado
por la naturaleza
Otros.

Propone el
abordaje de estos
contenidos
Interrelacionados
con los
conceptuales y
actitudinales., para
evitar el riesgo de
"Procedimentalizarla".

Al finalizar el primer ciclo de la EGB los alumnos y alumnas deberán demostrar:

•

Conocimiento,
compañeros.

•

Comprensión
motricidad.

y aplicación de los conocimientos y habilidades referidas a la

•

Desempeño
socialización.

motriz adecuado

•

Conocimiento
mismos.
Otros ...

•

cuidado,

dominio

y valoración

en su entorno

de su cuerpo

con pautas

y de los

positivas

de

de juegos tradicionales y motores, explicando la lógica de los

D

Introducción
a) El presente documento tiene como objeto servir a todos los docentes de la Provincia. como herramienta Ymarco de referencia, para consolidar cada día, una educación física mejor; que con justicia y equidad, llegue a todos los rincones de Neuquén.
b) El presente documento, en lo esencial. fue validado durante 1994 Y 1995 por los
docentes de educación física del nivel Primario de la Provincia del Neuquén, a través
de las instancias distritales. zonales y provincial de capacitación.
e) Las Expectativas de Logros y Orientaciones Didácticas del presente documento se
explicitan para el primer y el segundo ciclo.

Marco teórico de la Educación Física en EGB1
Cuando pensamos en Educación Física. debemos tomar como punto de partida hechos
de un pasado lejano, y de uno reciente. El lejano, los aprendizajes de juegos y habilidades,
que en nuestras tierras, las distintas comunidades fueron transmitiendo a sus hijos, de
generación en generación. El pasado reciente, los aportes deportivos y sociales por parte de
los clubes y asociaciones barriales de nuestra provincia a la comunidad.
La Educación Física hoy, con sus valores de salud. recreación, actividad corporal sistemática y de aceptación a la vida en la naturaleza, debe dar respuestas eficaces y concretas a
una sociedad que paulatinamente avanza hacia el sedentarismo, y en un porcentaje importante. hacia dependencias psicofísicas.
Para que esto pueda ser posible; nuestra tarea se debe sustentar en un marco
jurídico.
El artículo 14 de la Constitución Nacional, garantiza a todos los ciudadanos de laN ación el derecho de enseñar y aprender.
Nuestra Constitución Pr, lncial. refiriéndose a nuestra área avanza, predicando la obligatoriedad de la enseñanza de la Educación Física en todas las escuelas (artículo 282).
Más adelante. la Legislatura de la Provincia del Neuquén sancionó la ley del Deporte (ley
840/74). que tiene como objetivo fundamental del Estado (artículo 1): "la utilización del "deporte como factor educativo de la formación integral del HOMBRE. como recurso para la
"recreación y el esparcimiento de la población ...".
La Ley Federal de Educación W24.195/93, en su capítulo 1, artículo 5. inciso II habla
sobre: "el fomento de las actividades físicas y deportivas para posibilitar el desarrollo armóni"co e integral de las personas". y en el capítulo 3ro. artículo 15 inciso G. refiriéndose a la
"EGB: "utilizar la Educación Física y el deporte, como elementos indispensables para
..desarrollar con integridad la dimensión psico-física".

El

Fundamentación

La Gimnástica de la Antigua Grecia, en la era precristiana, marca el hito desde donde
institucionalmente la cultura de lo corporal comienza a surgir con fuerza. La Educación
Física ha sido un componente de la Educación desde que los filántropo s del siglo XVII la
introdujeron en sus escuelas. Está presente en las preocupaciones de P. Ling, E.Marey, F.
Lagrange.
En nuestro país, desde los albores de la Independencia, ha estado en los planes y
programas de numerosos colegios, como así también en el pensamiento de reconocidos pensadores políticos y pedagogos. A fines del siglo pasado, se convocó a una comisión de médicos, entre los que se encontraba el Dr. Romero Brest, para estudiar el problema de la Educación Física en las escuelas. De esta comisión surgió la reforma de la Educación Fisica y la
necesidad de difundirla. La misma se basaba en estudios científicos de Anatomía y Fisiología; se oponía a los ejercicios militares y a la gimnasia atlética, que conformaban hasta entonces, la Educación Física escolar. Con criterio pedagógico escolar, la Educación Física resistiría la violencia de los ejercicios militares-profesionales.
Es interesante analizar las reformas de los planes de estudio del profesorado para observar
los distintos enfoques epistemológicos que esta disciplina fue tomando a través del tiempo.
Hoy la Educación Física es un joven saber camino a convertirse en Ciencia. Estudia en
sus manifestaciones mayoritarias, al hombre en movimiento. Reflexiona y actúa pues en
torno al cuerpo, a la motricidad y al juego, elemento cristalizador y aglutinante, que potencia
la concreción de un individuo "fisicamente educado".
En la actualidad, se habla de la ciencia del movimiento humano, de una ciencia deportiva, de
una Biopedagogía, de una Sociomotricidad; la Educación Física seguirá su camino de construcción con los valiosos aportes de otras ciencias; como la Psicología, la Anatomía, la Fisiología, la Pedagogía, la Sociología, la Didáctica, etc.
Esto será factible en la medida que nos posicionemos en el patio escolar, como centro de la
reflexión, donde se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizcye cotidianos; y
donde el telón de fondo es siempre: un juego motor, un juego deportivo, un esfuerzo en una
actividad gimnástica. una caminata o bicicleteada al aire libre, una actividad expresiva, un
fogón de corazones abiertos.
Para dar cumplimiento a esta necesidad de la sociedad, la Educación Física apela a las
contlguraciones de movimiento cultural y socialmente significadas, tales como:
Los juegos: configuran un espacio propio para la intención, la imaginación creadora, la experimentación y la expresión corporal. Dentro de los juegos, especialmente los juegos motores y
reglados, que más tarde podrán convertirse por su evolución natural en juegos deportivos,
constituyen hoy un valor cultural significativo.
Juego y Deporte, conforman una verdadera escuela de democracia, donde los valores de
convivencia, disfrute, solidaridad, participación, tolerancia, respeto, cooperación e integración social, juegan un papel preponderante para la formación de los niños.
La gimnasia: se entiende como el abordcye intencionado y sistemático de los conocimientos y
procedimientos relacionados con el aprendizaje motriz, tanto en su dimensión instrumental,
como en su dimensión expresiva. También el desarrollo de las capacidades orgánicas y musculares. perceptiva-motoras, la consecución y preservación de la salud, la sociabilidad, la
inventiva y la creatividad.
La vida en la naturaleza y la natación: son configuraciones elementales e imprescindibles para la formación de alumnos y alumnas, pero su desarrollo está directamente

condicionado a las diferentes posibilidades e infraestructura de las instituciones educativas.
No por ser de difícil concreción se deben descartar. Por el contrario, la sociedad debe
concientizarse paulatinamente de la importancia vital de estas actividades.
Los conceptos mencionados anteriormente, constituyen los pilares fundamentales para
la construcción de saberes, donde el esfuerzo, la autosuperación, la valoración del trabajo
individual y grupal. y la preocupación por la ecología, son las constantes de aprendizajeS que
apuntan a mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos y alumnas.

¿Por qué y para qué de la Educación Física en la EGB?
La escuela se propone los siguientes Objetivos Generales:
La adquisición de un esquema corporal dinámico, capaz de discriminar Yoperar
en función de las variables senso-perceptivas, para la utilización óptima de las posi-

a)

bilidades de movimiento.
La valoración de las actividades corporales y de vida en la naturaleza para disfrutar, expresarse Ycomunicarse en su entorno, tendiendo a una vida más sana, comprometida con el medio ambiente.
e) La ejecución de los patrones de movimiento con habilidad y autonomía, reflejando
la habilidad motriz específica en forma óptima en actividades corporales y motrices
de la vida cotidiana, juegos motores y deportivos.
d) La manifestación de adecuadas pautas de relación socio-afectiva, para mejorar su
participación y valoración de la interacción grupal en las situaciones recreativas y de

b)

la vida diaria.
e) El acrecentamiento de las capacidades orgánicas y corporales, apuntando a un
equilibrio entre el organismo y el medio.
f) La reflexión de las actividades físicas para comprender diferentes situaciones
problema que se originan en los juegos y actividades físicas cotidianas.
Para afirmar lo enunciado, la Educación Física en la EGB es imprescindible debido a
que el cuerpo, en movimiento, es factor desencadenante de:
a) La exploración y estJ

curación de su entorno, del conocimiento de sí mismo y de

los otros.

b) La organización de percepciones, ya que a partir del movimiento la persona toma

referencia del mundo que la rodea y de sus características.
La capacidad de movimiento anátomo-funcional. ganando habilidad, eficacia mecánica y en la posibilidad de construir nuevas formas de movimiento.
d) La comunicación y la expresión, donde además de aprender a comunicarse, se enriquecerá con la valoración de la expresión y comunicación de los demás.
e) La aceptación personal y grupal. de logros y limitaciones a través de las actividades gimnásticas o de los juegos deportivos.
f) La capacidad de liberar tensiones, alcanzando un equilibrio emocional. a través de
la actividad física recreativa sistemática.

e)

Por la influencia de la formación militar, en la preparación de los profesores, todavía
hoy se mantienen algunas características rígidas, ligadas al comando verbal y a la conducción. Como el saber 10 tenía el docente, el cuál además era el modelo técnico de ejecución para
la observación y posterior imitación por parte del alumnado, el aprendizaje se limitaba a las
técnicas especificadas, y adolecía de posibilidades de aplicación en otros campos que no

fueran los experimentados en clase.

En la actualidad, el/la docente de Educación Física es el guía del proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas. Propone actividades, ofrece materiales didácticos, presentando
situaciones problema, ávido de intervenir cuando los alumnos lo requieran, cuando la seguridad física de niños y niñas está en peligro, o cuando las manifestaciones corporales se
alejan excesivamente del objetivo propuesto para los aprendizajes de ese grupo. Apela a la
Didáctica puesta en su buzo y sus zapatillas, para colaborar con el principal protagonista del
patio escolar: el alumno y la alumna.

El aprendizaje en el Primer Ciclo
Se lleva a la práctica con una tendencia natural y espontánea de niños y niñas hacia el
juego y el contacto corporal. Estos se muestran muy afectivos con el/la docente y sus pares,
disfrutando como única e irrepetible cada actividad física. Exploran y vivencian el entorno
independientemente, sin embargo están muy alertas a las sugerencias y recomendaciones del
profesor. Combinan habilidades locomotrices entre sí, lo mismo con las manipulativas, y
ambas entre sí: sorprendiendo sobre el final del ciclo la evolución de sus aprendizajes y su
disponibilidad hacia la socialización.

El Expectativas

de logros

•

Comprender la importancia del juego. Saber jugar solitariamente y con otros/as.

•

Acordar y respetar las reglas.

•

Disponer de la capacidad de ajuste motor en las más diversas situaciones que la
vida cotidiana impone.

•

Distinguir las desigualdades y similitudes entre las habilidades "abiertas" y "cerradas", individuales y de conjunto, en cuanto a las eXigencias motoras, físicas, psíquicas, perceptivas, relacionales y sociales.

•

Conocer la lógica de los juegos practicados, dominar sus principios tácticos y estratégicos, y de modo general, las técnicas específicas básicas.

•

Vincularse a través de las actividades físicas de su interés; como forma de expresión
y recreación personal.

•

Conocer las formas y métodos para desarrollar las capacidades condicionales,
perceptivo-motoras y expresivas, y la relación entre éstas y su bienestar personal y
social.

•

Dominar su cuerpo en el agua, y una técnica de nado que les permita la seguridad
necesaria en medios acuáticos normales.

•

Dominar los procedimientos relacionados con la preparación del cuerpo y del ambiente para la actividad física, con la práctica propiamente dicha y con el restablecimiento del cuerpo y de su entorno, una vez finalizada la actividad.

11 Contenidos
Criterios de selección,

jerarquización Y secuenciación de contenidos

La selección de contenidos se basa en los pilares de la Educación Física: las capacidades coordinativas Y condicionales. la educación en el Juego. y el desempeño del niño en su
entorno (físiCOy social).
La secuenciación se aborda desde tres lugares importantes en cuanto a su progresión:
las actividades recreativas de la clase. para el primer año del primer ciclo; las actividades
físicas y recreativas en la clase y en la escuela para el segundo año del primer ciclo. las
actividades físicas y recreativas en la clase. en la escuela. y en la vida cotidiana para el tercer
año del primer ciclo.

Los contenidos específicos se visualizan en el desarrollo de niños y niñas. sin esperar
una evolución continua. sin mesetas de rendimiento Yhasta a veces retrocesos ocasionales.
y como el proceso de aprendizaje responde a un principio de alternancia. como punto de
partida pues. para abordar los contenidos. es importante centrar la mirada lo más cercano
posible en los periodos o fases sensibles.

Ejes: conceptualización

Y descripción

A fin de la organización de la tarea del profesor. se establecen los siguientes ejes:
(1).

El niño. su cuerpo y su movimiento.

El niño o la niña. con su cuerpo en movimiento debe asumirse en plenitud y entender
profundamente que integra una estructura vital. riquísima en posibilidades de acción. de
expresión y comunicación. Puede pues. vivenciar cómo su cuerpo es la caja de resonancia de
sus emociones. de sus pensamientos. tensiones Yalegrías. Vive su cuerpo. aprende a quererlo y a cuidarlo. Motricidad Y iquismo. están integrados como aspectos indisociables del
funcionamiento de una mismd organización. Este eje con el desarrollo de sus contenidos.
destaca la relación del cuerpo en movimiento con su interioridad.
(2).

El niño. su entorno y sus compañeros.

El niño o la niña. aprehende mejor su entorno cuando conoce. domina y se relaciona
corporalmente consigo mismo/a. con el mundo físico y con los demás. A través de la actividad
placentera del juego. se conecta con el mundo. internaliza sensaciones. conocimientos. pautas de vida social que le permitirán la acomodación y adaptación paulatina a la realidad. De
las posibilidades de jugar que un niño o niña tenga. dependerá en gran medida. el resultado
del desarrollo de su afectividad e inteligencia. Este eje con el desarrollo de sus contenidos.
destaca la relación con sus pares y su contexto socio-cultural.

Propuesta de Contenidos
Contenidos actitudinales del Primer Ciclo

•

Confianza en las posibilidades de plantear y resolver los problemas motores propios.

•

Placer por los desafios que implican compromisos corporales y motrices.

•

Valoración de las condiciones de higiene y seguridad, en la práctica de las actividades corporales.

•

CUidado de materiales, elementos, e instalaciones referentes a la práctica de actividades corporales.

•

ValoraCión de las normas de higiene. de las actividades corporales como agentes de
salud.

•

Aceptación de los límites propios y de compañeros y compañeras.

•

Disposición para jugar con otros, respeto por el juego. la regla. y el/la compañero/a.

•

Respeto y cuidado por la naturaleza.

•

ValoraCión del trabajo cooperativo.

Contenidos Conceptuales y Procedimentales
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Orientaciones Didácticas

Para tener en cuenta el desarrollo de la Educación Física en la EGB, 1 Y 2, Y la
concreción del proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina escolar, debe tenerse en
cuenta las consideraciones didácticas que se sugieren a continuación:
a) Con respecto a la planificación de las clases:
- Realizar una Planificación Anual con características de verdadera herramienta de
trabajo para el docente, descartando la idea de una planificación que sólo cumpla los formalismos administrativos.
- Basándonos en el Diseño CurricularProvincial transcribiremos clara y sintéticamente
los contenidos a trabajar, teniendo una columna o lugar extra y vacío para las anotaciones
pertinentes a los ajustes realizados en un programa flexible, pivoteando siempre en el Proyecto Educativo Institucional.
- Llevar a cabo Programas Flexibles que permitan la adecuación y la adaptación al
alumno/a, teniendo en cuenta su disponibilidad sociomotriz, abordando el proceso de intervención pedagógica de fonna sistemática, reflexionando en todos los factores y elementos que componen la acción educativa; y que le permita al docente la reformulación del
desarrollo del trabajo y el control del mismo.
- Basándonos en las planificaciones Favorecer la Integración compartiendo
esporádicamente clases con grupos distintos de alumnos y alumnas y con otros profesores/
as, teniendo en cuenta el enriquecimiento que redituará la misma.
- El intercambiar con otros, el observar virtudes y diferencias, nos ayudará a ampliar
la riqueza de las actividades motrices, intelectuales y afectivas. Es en la relación y la comunicación donde el alumno se realiza con el otro.
- Esto nos llevará al respeto, aceptación y valoración propia y de los otros. Nos alejará
de la posibilidad de caer en la discriminación. En éstos años de diversos cambios sociales
esta problemática es un desafío para la educación en general y para la educación física en
particular.

b) Con respecto a la organización de la clase propiamente dicha:
- La clase se desarrollará en un clima de afecto y alegría, satisfaciendo determinadas
exigencias, tales como: el logro de la profundidad y solidez de los conocimientos, la aplicación e intercambio de los conocimientos, hábitos y habilidades adquiridas en la solución de
nuevos problemas, el desarrollo de las capacidades creadoras, las diferencias individuales y
el desarrollo de las potencialidades de alumnos y alumnas.
- La clase debe partir ante todo de las posibilidades reales de alumnos y alumnas y de
las leyes de su desarrollo que explicaremos en el punto c, es decir, tomar como base las
capacidades que estos poseen, así como sus características y el nivel de desarrollo motor
alcanzado hasta el momento.
- En la medida de lo posible, trataremos de recabar la máxima información sobre las
características fisiológicas y psicológicas de los alumnos; lo que implicará ampliar y profundizar, por parte del docente, los rasgos evolutivos y madurativos de los grupos a cargo.
- Se deberán tener en cuenta los momentos de la clase.

l. El preparatorio o inicial, donde se comunican los objetivos, se explica el porqué y
para qué de las capacidades a estimular, donde se entra en calor y se ofrece al alumno/alumna la posibilidad de motivarse para alcanzar los mismos.
2. El desarrollo de la clase, donde, se desarrollan capacidades y habilidades, se enseña o practican juegos, se transmiten conocimientos, y se refuerzan las actitudes.
3. El enfriamientófinal, donde se vuelve a la calma corporal, se comenta lo ejercitado
o aprendido, y donde esporádicamente se realiza algún registro escrito con referencia
a lo conceptual o actitudinal. y donde además se puede proponer alguna tarea simple
para la próxima clase (para que la familia también sea participe del fenómeno del de-

sarrollo sociomotriz).
Si bien en la práctica constituyen un todo. a veces dificil de completar; en la medida en
que se logra una adecuada articulación de todas las partes que la integran y el aprovechamiento del tiempo sea óptimo (tiempo de actividad motriz), la efectividad del proceso de enseñanza y
del aprendizqje será mayor. Un buen dato para chequear nuestras clases es cuánto tiempo
concreto de actividadflSica tuvo nuestra hora de clase. Si esta alcanza o supera el 50 % del
total, podemos damos por satisfechos.
_y con respecto a las tareas, trabajos, y actividades que comprometen al alumno y la
familia, es muy importante en cuanto al crecimiento del área:

No quiero dejar de mencionar el gusto que me da ver a la mañana desde el colectivo a los
alumnos del Profesor Ricardo Carda (Escuela 56) yendo a la escuela con sus zancos cortos de
madera para las actividades de equilibrio dinámico. Con qué placer se los ve caminar hacia la
escuela, como si yafueran palpitando lo que va a ocurrir después.
_Tener en cuenta la incentivación, ya que constituye un elemento de vital importancia
para despertar en alumnos y alumnas el deseo de actuar y participar.
Esto implica una amplia comprensión por parte del docente de las necesidades que hacen a
la formación del alumno, por lo que se debería seleccionar formas de trabajo y actividades que
lleven a alcanzar los contenidos pero que tengan relación estrecha con los intereses de alumnos y alumnas.
_Además, valerse de la motivación que tienen los alumnos en las clases para lograr un
clima donde demuestren deseos de realizar las actividades que se les proponen, propiciando
así un ambiente agradable. en el que jueguen gustosamente, aprendan y trabajen con alegría
durante toda la clase.
_ Es importante mantener y ayudar a enriquecer en los alumnos la motivación que
traen para la clase, estimulando el desarrollo y las iniciativas.
Cuántas veces planificamos un tema, y al realizar unjuego introductorio en la clase. éste
gusta tanto que los chicos no lo desean abandonar. Es allí donde nos encontramos en la duda
de continuar con las necesidades de los chicos, o desarrollar nuestro tema planificado. Con
criteriopodemos adoptar una postura interesante donde, siguiendo la dinámica deljuego, incorporar variantes (propuestas por el docente y por los alumnos) para enriquecer el aprendizaje.
Ah ... me olvidaba. el tema planificado lo daremos en clases siguientes.
Por otra parte quiero comentarles algo que me enseñó el Profesor Jorge Meléndez de Loncopué.
Los certificados de trayectos aeróbicos.
Los chicos en el año, y en los años subsiguientes registran el tiempo (o el equivalente en metros
O kilómetros) y afin de año se les entregan los certificados de trayectos.

Comparables al principio con distancias locales y provinciales: pero que con el tiempo
se convierten en distancias nacionales e internacionales. (¿O acaso un chico/a no corre en
juegos o actividades aeróbicas, más las actividades que realiza con sus amigos y familiares,
a razón de 70 a 80 kilómetros por año?).
- Consolidar y profundizar los hábitos, habilidades, conocimientos, capacidades y
rasgos socio-afectivos de los alumnos en el proceso de aprendizaje es una de las partes más
importantes de la función didáctica del proceso.
Tiene que haber una estimulación sistemática, actualizar los hábitos, las habilidades y los
conocimientos, volver sobre lo aprendido, para que éstos no se diluyan con el tiempo. La
consolidación garantiza que lo adquirido sea duradero, el volver en la clase al aprendizaje
anterior y vincular en el momento preciso con los nuevos conocimientos y habilidades
harán que la consolidación tenga un carácter permanente, integrando, enlazando y ordenando constantemente los conocimientos y habilidades nuevos con las que ya existen
(cuando decimos aprendizajes anteriores no nos limitamos a los de la clase de educación
física, sino en general.)
- Lograr participación e interacción le permitirán al alumno/a a través de
interacciones fomentadas por el docente, demostrar lo que sabe, así como experimentar
diferentes roles, Uugador/a, árbitro, cuidador/a etc.) y vivenciar la importancia y la experiencia de las diferentes funciones en el jugar.
El proceso de enseñanza y de aprendizqje debefavorecer situaciones de protagonismo
interacción, consigo mismo, con su entorno fisico, con los objetos, con el docente y con los
compañeros y compañeras, permitiendo el aprendizqje por imitación, por adaptación a situaciones nuevas, por resolución de problemas, por transferencia, fomentando la cooperación, el
compañerismo, el respeto a las normas.
e

- Tener en cuenta las diferencias individuales de los alumnos y alumnas, ya que
son un punto de partida para las actividades de aprendizaje. Estas deben concretarse
teniendo en cuenta a cada alumno o grupos de alumnos en particular, para asegurar que
él/ella (ellos)mismo progresen y mantengan su nivel de esfuerzo y motivación.
La observación de las limitaciones y de las posibilidades virtuosas nos conducirán a un
camino de auto valoración y de reconocimientos de los otros.

En la Educación Física se rebelan de forma acentuada las diferencias individuales ya
sean biológicas, sociales, culturales y medio ambientales en que se desarrolla el niño o
niña. Estas se manifiestan claramente en el tamaño, el peso corporal, la fuerza, la resistencia, los hábitos, en la conducta motriz reconocidas a simple vista. En tanto en el ritmo de
aprendizaje, como en el desarrollo de sus capacidades físicas, y habilidades motrices, entre
otras, merecen de un mayor análisis y profundización, que veremos en el punto c.
El docente posibilitará el desarrollo al máximo de las potencialidades individuales en
la labor colectiva del.aprendizaje.
- Consideraremos el error como elemento de análisis y como recurso pedagógico, ya
que tiene un lugar en el mecanismo productivo del conocimiento, por lo tanto, juega un rol
constructivo en la adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades. El error es revelador de la naturaleza de las representaciones o de las estrategias elaboradas por el alumno.

A veces no me he hecho entender, y pensé que los chicos eran los que no entendieron, o
que "les costaba". Otras el chico o la nena, no era que transgredían las reglas de losjuegos para
hacer trampa (visto por el grupo como un error). Es que no habían entendido. Y otros ejemplos
que ustedes tendrán para aportar. Lo cierto es que la temática del error, la debemos analizar, no
dfdarla pasar, es un buen momento para aprender. El alumno se tiene que quedar con una
imagen positiva de lo ocurrido, y no con una traba interior parajUturos aprendizajes matrices. y
ni hablar de cuando esto sucede en la enseñanza por ejemplo de la natación.

El aprendizaje motor se configura como un proceso en el que cada nuevo aprendizaje se
sustenta en los pilares de los conocimientos previos de los alumnos donde el error, se debe
tomar por el docente como recurso pedagógico, con la intención de modificar y/o re significar
los conocimientos existentes.

el Con respecto al desarrollo de los contenidos: analizaremos la problemática a su
vez desde tres perspectivas posibles:
c.l: Desde el espíritu del marco teórico de la Educación Física, sus ejes en el Diseño Curricu-

lar.
c.2: Desde la secuenciación propuesta por cada año de cada ciclo.
c.3: Desde el abordaje de los contenidos específicos.

c.l: Desde el espíritu del marco teórico de la Educación Física, sus ejes, Diseño Curricular:

Abordar los contenidos desde una perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal,
siendo conveniente trabajados interrelacionadamente, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y maduración del alumno/a.
Uno de los peligros que corremos siempre en la enseñanza de la Educación Física es el hecho de
"procedimentalizarla". Esto significa que, si bien nuestra área es mayoritariamente práctica,
se tiene que dar por supuesto y obvio lo conceptual y actitudinaL
Analizar los contenidos del Diseño Curricular desde los ejes, entendiendo que el primero se centra en el niño y su motricidad, y que el segundo, hace una apertura a los otros, a la
socialización.
Los contenidos serán organizados en el área, pero debe buscarse la integración con
otras áreas para abordar la construcción de ciertos conocimientos integrados, esto requiere
de un proceso de integración progresiva, procurando conocer las diferentes áreas y disciplinas.
Integrar conocimientos en una unidad cada vez más amplia y compleja favorece a una
mayor significación global y en su posibilidad de permitir la comprensión de la realidad.
Revalorizar las formas jugadas como recurso en el proceso de enseñanza y de aprendizaje' y explicitándole ajos niños su diferencia con el juego (como contenido de aprendizaje).
Explicar que el jugar humano es indispensable en el desarrollo de los distintos procesos, por ser ésta una actividad natural, espontánea, placentera y significativa del niño; y
que las formas jugadas son un medio que tiende a modificar conductas desde lo individual
hacia la socialización; permitiéndole al alumno descubrirse a sí mismo y descubrir su en-

torno social, satisfacer sus curiosidades y a ampliar las percepciones, apropiándose de su
entorno.
c.2: Desde la secuenciación propuesta por cada año de cada ciclo.

La secuenciación se encara desde tres lugares importantes, en cuanto su progresión:
Las actividades recreativas de la clase, para el primer año del primer ciclo. Las actividades físicas y recreativas en la clase y en la escuela para el segundo año del primer ciclo. Las
actividades físicas y recreativas en la clase, en la escuela, y en la vida cotidiana para el tercer
año del primer ciclo.
c.3: Desde el abordaje de los contenidos específicos.
Presentamos dos sugerencias: c.3.a y c.3.b.

c.3.a La Educación Física se ha caracterizado durante mucho tiempo por su enriquecida puesta en acción de todos los temas. Ha sido casi siempre muy práctica, con mínima
teoría; y si bien constantemente entregó un bagaje muy grande de juegos y actividades, no
siempre han tenido un orden en cuanto a su enseñanza.
La pregunta clave sería: ¿Cómo abordar los contenidos, didácticamente?
Lo primero que deberíamos preguntarnos es qué idea tienen los docentes de Educación Física al respecto.
Lo segundo cuáles son las ideas que tienen alumnos y alumnas.
Lo tercero qué aprendizajes adquiridos en la escuela
colaborar con esta tarea.

o en la comunidad, pueden

Lo cuarto poner en acción el desarrollo de los contenidos, y sus posibles tratamientos; el desarrollo metodológico, las propuestas de actividades.
Lo quinto qué tarea reforzaría los aprendizajes, y cómo se la integraría a temas
subsiguientes.
Contenido a desarrollar en el Tercer año, Segundo Ciclo
* Losjuegos tradicionales en Argentina, e indígenas de América. Los juegos
mapuches. Recopilación de juegos y de historias.
Primero:
Los docentes entre otras cosas, opinan:
- Es un tema interesante pero lo desconocemos...
- Tenemos la experiencia de losfamiliares de los chicos, pero nos cuesta insertado en
el programa escolar...
- Son imprescindibles, porque favorecen la integración cultural...
- Son importantes para los recreos, eljuego extraescolar ...
- Ya han pasado de moda, los chicos tienen otros intereses...

Los juegos tradicionales e indígenas, y en especial los tehuelches, araucanos y
mapuches enriquecen nuestro trabajo cotidiano manteniendo viva nuestra cultura.
Segundo:
Los alumnos entre otras cosas, opinan:
- Conocen algunos juegos que aprendieron de susfamilias.
- Conocen algunos juegos que aprendieron de sus compañeros de escuela, en los
recreos.
- Conocen muy pocos, no obstante sólo quierenjugar alfútbol.
Tercero:
Las tareas previas a desarrollar serian las siguientes:
- Informar a los chicos el tema que trataremos.
- Averiguar con la maestra de Ciencias Sociales lo tratado al respecto.
- Que los niños consulten a sus familiares o en el barrio acerca de losjuegos tradicionales e indígenas.
- Que los niños consulten a los maestros y personal de la escuela, acerca de losjuegos
tradicionales que jugaban de chicos, y juegos indígenas que conozcan.
Cuarto:
Una vez recabada la información, y puesta en común por parte del grupo; comenzaremos a
contar, elegir y jugar en el patio los diferentes juegos propuestos por los alumnos y el profesor.
- Priorizar losjuegos grupales sobre los individuales.
- Priorizar losjuegos de predominio motor.
- Diferenciar los juegos tradicionales, de losjuegos indígenas.
- Comenzar pues, con los tradicionales ...las dos primeras clases; "Manchas", "Escondidas", "Poliladrón", "saltar la soga", "GallitoCiego", "el elástico", "Rayuela",
"Payana", "Bolita o Canicas".
- Continuar con losjuegos indígenas, empezando con los de mapuches, la tercera,
cuarta y quinta clase aproximadamente: "La Chueca", "el pali-kuden", "el
loncotun", "amuinka", "el kechukán", "el Levtevtun".
- Culminando con algunos juegos indígenas de América: en la sexta a octava clase,
"Yagua", de los Chiriguanos. "Yolé", de los Mocovíes. "Suelo)", de los Matacos., "Kua"
de los guaraníes. "Juego de los hilos", de los Mbyá. "El baggataway" de los indígenas
de los bosques de América del Norte. "Elgomahcari" de los tarahumaras.
- Realizar una evaluación oral y grupal con los niños sobre losjuegos más aceptados y
disfrutados.
Quinto:
Es muy importante el cierre momentáneo que se le da a los contenidos, y sus tareas
de refuerzo.
- Realizar una clase conjunta con la maestra de Ciencias Sociales.
- Distribuir en grupos la realización de carteleras con dibujos y explicaciones de los
juegos.
- Organizar unajomada recreativa para la comunidad educativa, donde se puedan
jugar y enseñar losjuegos.

3.0 En el desarrollo de los niilos y niilas no podemos esperar una evolución continua,
sino mesetas de rendimiento y hasta a veces retrocesos ocasionales. Es que el proceso responde a una principio de alternancia. Como punto de partida pues, para abordar los contenidos, es importante centrar la mirada lo más cercano posible en los periodos o fases sensibles.
1:<:1
período sensible es el momento del aprendizaje del niilo donde los estímulos externos
o propuestas reaccionan de modo más intenso a la de otros períodos. Es el organismo muy
receptivo a ciertas características del ambiente, durante períodos breves y limitados en el
tiempo.
Cuántas veces vemos que los grupos se "estancan" aparentemente en ciertos aprendizajes, y que de pronto un buen día Paf... ! sale todo bien, con fluidez y coordinación.
Poder estimular en éstos períodos es la clave de respuestas y aprendizajes brillantes.
Claro que esto no es tarea fácil, por que uno se encuentra ante veinticinco o treinta niilos y
niilas que responden cada uno a una edad biológica, cronológica y afectiva diferente. Sin
embargo, ése es el desafío. Bucear en los grupos para detectar el desarrollo madurativo. Ypor
supuesto apostar al vinculo entre profesor y alumno para facilitar y potenciar los aprendizajes.
y si bien es difícil tomar posición ante estos temas creo que es muy importante llegar a
la idea de ¿Qué se estimula en cada edad?
El desarrollo que se propone no es prescriptivo, y no significa que antes y después no
se deban trabajar. Los contenidos encolumnados se trabajarán en los dos ciclos pero con
acento en sus períodos sensibles.
La lista se enuncia de manera sintética y cada docente lo deberá adaptar a su zona y a
sus grupos, pero responde a la necesidad de granear los períodos sensibles a estimular.
Por supuesto se lo debe analizar atravesando el desarrollo de los contenidos por año y
ciclo.

Capaci

de aprendizaje motor

Desde los siete ailos, co:nun aumento en los ocho a diez y
continúa ...

de reacción a estímulos
Ópticosy acústicos

Entre los siete y diez años, con aumento en nueve y diez.

de orientación en el
espacio

De los seis a los trece, con incremento en once y doce.

de ritmo

De los seis a los doce, aumentando en siete y ocho y acentuando en los nueve y diez ailos.

de combinación motora

Sobre ocho y nueve, aumenta sobre los diez y continúa ...

de creatividad motora

Nueve y diez, aumento en once y doce.

Siempre. incrementando de nueve a doce. y sobre todo
de equilibrio

en diez y once.

Condicionales
Siempre, incrementando después de los once.
de resistencia
A partir de los ocho. incrementando a los doce.
de fuerza
Siempre. incrementando a partir de los siete. y descende rapidez

diendo a los doce.
Siempre. acompañando el crecimiento.

de flexibilidad
psíquicas
afectivasj cognitivas

A partir de los seis. con un pico en nueve y diez. y énfasis entre los once Ydoce.

Además es muy importante recordar que:
a). Las capacidades coordinativas están determinadas en primer lugar por procesos

de organización. control y regulación del movimiento.
b). Las capacidades condicionales están determinadas en primer lugar por procesos

energéticos.
_DARLEA LOSJUEGOS DEPORTIVOSUNENFOQUE EDUCATIVO(a partir del segundo año del segundo ciclo): ya que constituyen un elemento progresivo. fundamental en la
conducta motriz humana, no sólo por ser en sí mismo factor de actividades físicas. sino por
constituirse en un entramado de relaciones sociales y culturales, que contribuyen al equilibrio personal, a fomentar las relaciones interpersonales Y a su utilización como medio de
actuación e inserción social.
La orientación que debe darse al deporte, (al ingresar al tercer ciclo), en la Educación
Física contribuirá al desarrollo de las distintas funciones de la actividad motriz. constituyéndose en un hecho educativo. para lo cuál tendrá un carácter abierto sin que la participación
se supedite a niveles de habilidad sino con fines educativos. centrados en la mejoras de
las capacidades Yno con la finalidad de un resultado de la actividad competitiva (deporte educativo no es sinónimo de deporte-espectáculo que centra su acción en 10 competitivo).

La evaluación de la educación fisica en la EGB 1 Y 2
En la educación 'física regional y nacional son pocos los estudios útiles que se han
realizado en escuelas primarias o jardines de infantes referidos a la evaluación. Obviamente
esto ha ido en detrimento de la calidad de la educación del niño en movimiento. de los profesores, y en consecuencia de la comunidad educativa toda.

Seguramente, muchos de nosotros fuimos formados por profesoras de Pedagogía y Didáctica que tenían la mirada del aula, pero no del patio escolar. Y por otro lado, los que
pensaban desde la educación física y el deporte se limitaban a describir tests "cuantitativos
extranjeros" sin adaptaciones necesarias a nuestro país, que demostraban curvas de rendimiento por edad (muy vistosas), pero que no confluían en postulados prácticos para mejorar
nuestra didáctica.
En síntesis, una cosa era lo que enseñaban en el Profesorado y otra lo que verdaderamente pasaba en la escuela.

así:

Entrando en el terreno de las opiniones; los docentes se expresan aproximadamente

• "Si evalúo, pierdo mucho tiempo ... y me queda poco tiempo para enseñar ... "
• "No encuentro relación entre los datos obtenidos de algunos tests, y lo que
puedo mejorar para mi planificación ... "
•
•

"Yo si no voy evaluando periódicamente,
den lo que enseño ... "

no estoy seguro que los chicos apren-

"A mi lo único que me interesa es que la pasen bárbaro ... Yo me doy cuenta si
se sintieron bien, y qué mejor evaluación que ésa. Si quieren otra cosa que

vayan al club o al CEF."
y

•
•
•
•

con respecto de los alumnos versan aproximadamente así:

"¿La prueba que nos tomó es para poner la nota en el boletín ... ?"
"Si Juancitono sabe pasar bien la pelota, ¿Por qué tiene la misma nota que
yo, que voy a basket ... ?
"Profe: ¿Qué anotaba mientras jugábamos?
"¿Para qué nos toman todas esas pruebasfisicas,
seño ... ?

Lo cierto es que en primer lugar podríamos afirmar que evaluar es recabar informaciones para tomar decisiones. y siempre implica emitir un juicio de valor sobre los alumnos o la
realidad escolar observada.
Por otra parte el docente al evaluar no sólo llega a una conclusión de lo que los chicos
aprenden, sino también lo que él enseña ...
En segundo lugar podríamos organizarnos mentalmente de la siguiente manera:
Saber el propósito de la evaluación (a),.
Saber del sujeto de la evaluación (b),
Saber acerca del objeto de la evaluación (c),
Saber sobre el responsable de la evaluación (d),
Saber los momentos de la evaluación (e),
Saber acerca de las técnicas y medios de la evaluación (f),

¿Para qué evaluar. ..?
¿A qUién/ es evaluar..?
¿Qué evaluar. ..?
¿Quién evalúa ?
¿Cuándo evaluar...?
¿Cómo evaluar. ..?

a) El propósito de la evaluación es lo más importante.
Aveces se evalúa y luego no se sabe qué hacer con las conclusiones. Se cae en la cuenta
que se evaluó con pruebas que no sirven, o que no necesitaba, para llegar a talo cual conclusión. Se pierde mucho tiempo de clase, y uno queda con poca motivación. Ante nosotros
mismos, nuestros alumnos y la comunidad escolar, queda un "sabor amargo".

En cambio, cuando se tiene en claro qué se debe evaluar para mejorar las clases,
entonces se realiza una buena elección de los procedimientos.
Se comienza a encontrarle sentido a la intervención en el proceso de enseñanza en las clases.
No se enseña en las clases actividad por actividad (de corrido), como indica un proceso
"conductista", sino que se va mirando el desenvolvimiento (con avances Yretrocesos) de los
grupos, y los aportes docentes son oportunos acordes a cada necesidad.
o

El para qué se sintetiza en: Conocer a los grupos, detectar inconvenientes; y obser
var futuras potencialidades a desarrollar plenamente.
by c) El sujeto de la evaluación, o sea a quién se evaluó, está íntimamente relacionado con el objeto, qué se evaluó, en talo cual grupo de alumnos Y alumnas. Porque cada
grupo, a pesar de tener puntos en común con otros similares, tienen sus particularidades a
tener en cuenta.
El abordaje didáctico, en cuanto a cada grupo, no debe pasar sólo por el aspecto motriz,
sino por los aspectos que atañen a la idiosincrasia de los alumnos. Si así fuera, sólo tendría
en cuenta la edad cronológica, biológica, o motriz.
En síntesis, el qué evaluar (objeto)tiene que estar relacionado directamente con a quién
evaluar (sujeto); para que este alto en el camino, sea corte y no frontera en el proceso de
enseñanza Yde aprendizaje.
Lo que para muchos chicos puede ser útil, para otros no. Algunos grupos, por ejemplo.
no tienen mayores problemas de ejecutar pruebas individuales; por el contrario, otros muestran inhibiciones que hay que respetar.
Completando el tema del objeto, podemos realizar evaluaciones que nos den indicios
desde:
1. El desarrollo motor.
2. El desarrollo perceptual.
3. El desarrollo actitudinal Ysocial.
d) Sobre quien evalúa, es importante que siempre sea el profesor de Educación Física.
El resto de los docentes pueden ayudar, opinar y compartir las conclusiones; pero el papel
importante dentro del terreno de la toma de decisiones debe ser el educador del niño en
movimiento, quién ha sido formado para tal función. A los padres es importante comunicarle
acerca de los resultados obtenidos, pero de la misma manera se debe tener cuidados de, que
ellos lo tomen de una manera integral Yno parcial, para no caer en reduccionismo .
e) En qué momentos evaluar. Al principio del ano, es fundamental realizar un diagnóstico. Los datos del año anterior sirven medianamente. Seguramente han sido modificados por la actividad motriz, y por el crecimiento físico, psicológico Y social que el niño ha
llevado a cabo en las vacaciones.
Durante el año, se deben realizar evaluaciones (formativas
o de seguimiento) que
retroalimenten el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Finalmente, la evaluación de fin de
proceso (sumativa), es muy importante para constatar el aprendizaje de los contenidos, Ya
su vez comunicarlo a los alumnos.
f) El cómo evaluar.
La evaluación diagnóstica, a través de entrevistas grupales, consultando sobre lo realiza

do por los niños en vacaciones. (A veces nos olvidamos que los chicos durante tres meses
comparten variadas actividades físico-recreativas.)
También con circuitos perceptuales y motores, realizados por el docente; o realizados
conjuntamente con los alumnos. En la observación de juegos motores reglados, donde se
obtienen indicios para analizar el desenvolvimiento colectivo motor y social de los chicos.
La evaluación formativa. registrando lo observado al finalizar las unidades didácticas.
Con el importante aporte que otorgan la autoevaluación y la coevaluación (entre pares).
La experiencia indica que cuando el proceso de enseñanza tiene el soporte en la evaluación en
pequeños grupos o en parejas, motiva a los niños para seguir progresando.

la

Lineamientos de Acreditación

Al finalizar el segundo ciclo, el alumno deberá estar capacitado de demostrar los
siguientes saberes:
•

Comprensión del protagonismo de su cuerpo en las resoluciones a los desafíos que
debe dar en la'vida cotidiana.

•

Disposición de la capacidad de éUuste motor a las diversas situaciones motrices que
se presenten.

•

Disposición a acordar, respetar, negociar reglas de juego.

•

Comprensión y valoración de las riquezas que presenta la posibilidad de jugar.

•

Cuidado, respeto, y trabajo solidario en su entorno.

D Articulación
Primer y Segundo Ciclo
En el primer ciclo, las habilidades filogenéticas se van perfeccionando y enriqueciendo
desde el intercambio con el espacio y con los objetos. Es el tiempo de la combinación de
habilidades y del aprendizaje de las habilidades ontogenéticas.
Comienzan a realizarse más actividades cooperativas, comenzando la experiencia y toma
de conciencia de la salud y de las cualidades físicas. Se prepara al niño para la "edad de oro
de la motricidad"; el segundo ciclo.
En el segundo ciclo se fundamentan todas las habilidades para el futuro psicomotor de
la persona. Se avanza significativamente en el concepto de salud y actividad física, y se
prepara el terreno dentro de los juegos motores y cooperativos para la enseñanza del deporte
en el tercer ciclo.
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