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CADAS OPTATIVAS,con los siguientes co-

metidos:
EL CONSEJO DE EDUCACION SECUNDARIA

en la fecha dictó la siguiente resolución.

Re. 24/2/91

VISTO: El Tratado de constitución del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)suscrito el 26 de marzo de 1991 por la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay.
RESULTANDO:Quedicho Tratado define

el marco regulador del proceso de integración

regional, del que es dable esperar en un futuro próximo, la apertura de amplias perspectivas y transformaciones en los campos económico-productivo y socio-cultural.
CONSIDERANDO:1%) Que es de interés
del Gobierno de la República el cumplimiento
de etapas preparatorias que permitan al con-

junto de la sociedad nacional alcanzar las
condiciones para una satisfactoria incorpora-

ción al proceso de integración regional.

22%) Que a los efectos referidos en el CONSIDERANDOanterior la educación ocupa un
sitial de primer orden, por su capacidad para

potencializar uno de los factores privilegiados

que caracterizan a nuestro país, esto es, el

nivel cultural de la población nacional.

3%) Que el Consejo de Educación Secundaria, en concordancia con las orientaciones
generales definidas por la Administración
Nacional de Educación Pública, se encuentra

abocado a una reformulación programática

que vincule estrechamente la enseñanza que
se imparte en los liceos con la realidad nacional.
ATENTO:A lo expuesto y a las facultades
otorgadas por la Ley de Educación N* 15739
de 28 de marzo de 1985 en su artículo 14;
RESUELVE:
1%) Designar una Comisión integrada por
un Inspector Docente de cada unadelas siguientes asignaturas: HISTORIA, GEOGRAFIA, EDUCACION SOCIAL Y CIVICA,

IDIOMA ESPAÑOL, INTRODUCCION A LA

TECNOLOGIA Y ACTIVIDADES PLANIFI-

A) Elaborar complementos temáticos a los
programas vigentes, referidos al estudio y
análisis del Tratado de creación del Mercado Común del Sur y del proceso de integración regional. A esos efectos se atenderá a las transformaciones, características,

condiciones y requerimientos materiales,
tecnológicos y socioculturales involucrados
en dicho proceso.
B) Elaboración del material de apoyo (guías
informativas, conceptuales y metodológicas) para los docentes y los estudiantes,

referido al proceso de integración regional.

2%)

Tanto

los

complementos

temáticos

como las guías de apoyo se inscribirán en un
enfoque de firme articulación de la educación
con la realidad nacional. Supondrá no sólo la
provisión de información adecuada sino también la atención de las disposiciones personales (motivaciones, actitudes, capacitaciones,
etc.) necesarias para favorecer una inserción
en las condiciones más ventajosas en el pro-

ceso de integración regional.

3?) Designar a la Profesora Adela Pereyra,
delegada de Educación Secundaria en el Grupo de Trabajo sobre integración regional

creado en la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública, como nexo entre
la Comisión creada por esta resolución y el
Consejo de Educación Secundaria.
4%) Fijar como plazo para que la Comisión
se expida, 60 (sesenta) días a partir de la
fecha de notificación de la presente resolución.
Comuníquese a la inspección Docente,
cuya Jefatura elevará a la Dirección General
dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes, la nómina de los Inspectores que

integrarán la Comisión creada y el Acta de

instalación de la misma. Cumplido, líbrese
oficio Mimeografiado.
Lic. Daniel J. Corbo Longueira
Presidente
Prof. Raúl Maglione Garibaldi:
Secretario General
.
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Lua ERA de

PRIMERA PARTE
REFLEXIONES

LAS POSIBILIDADES DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO IMPULSADOPOR EL
TRATADO DE CONSTITUCIÓN DEL
MERCOSUR EN EL ÁREA DE
EDUCACIÓN.
Consideraciones generales
La presente situación del tratado de Constitución del Mercado Comúndel Sur, “del que
es dable esperar en un futuro próximo, la
apertura de amplias perspectivas y transformaciones en los campos económico-productivo y socio-cultural”, supone una urgente necesidad de inscribir coherentemente y armonizar la Educación con un mundo que evoluciona y con una realidad social de nuestro

país y de la región, que exige innovaciones,

debido a que ambos han evolucionado lentamente en los últimos años.
Frente al Tratado del Mercosur, nos en-

contramos en un complejo entramado de realidades en proceso y a procesar: en el esfuer-

zo de determinar, analizar y enfrentar la

adecuación de la enseñanza de los jóvenes,
ante las exigencias que plantea y planteará
el nuevo tiempo, a una previsión apenas diagramada,y no sin riesgos.
Este compromiso firmado en la región es
un desafío para que sus capacidades puedan
desarrollarse, un instrumento para trabajar,
para hacer, para desenvolver las propias iniciativas. Ofrece una posibilidad de cambio,
con los inconvenientes que toda modificación
conlleva, pero también con las oportunidades
que trae aparejadas. A través de él los individuos podrán, si se capacitan para ella, desarrollar su fuerza creativa y generar más bienes y servicios que les permitan vivir mejor y

obtener un mayor desarrollo económico y so-

influye en el proceso de cambio y de transformacionessociales.
La Educación debe tener presente las necesidades actuales y futuras del país, y preparar a los educandos para que sean “palancas de acción” en un desarrollo económica,
social y cultural, a través de una mentalidad
flexible, abierta a los cambios que el munde
les ofrece, propensa al razonamiento, al aná-

lisis y a la comprensión del mundo social y

físico, del que son integrantes.

a

2

Creed

Un tratado de Mercado|Común que afestará las prácticas económicas)y laborales, im-

dudablemente modificará en todos los aspes
tos la vida de los habitantes de la región y la

Educación deberá ayudar a resolver, en sy
medida, los problemas que todo cambio €
V
lleva.
qe
La Educación media frente al Tratado
de Constitución del Mercosur.

El sujeto del Ciclo Básico Unico “es el e
cando en aquella etapa de su vida que p:

ra perfilar su personalidad y su plan

vida”.

de

,

El objetivo central de este ciclo es el

proporcionar una formación cultural básica.
fundamentalmente igual para todos, y
tada, en lo posible, a las aptitudes y capacida
des de cada uno, a fin de que cada alu:
comprenda la sociedad en que vive y part:
pe activa y efectivamente enella.
De lo dicho se desprende que, este ciclo
deberá proporcionar al estudiante los inst:

mentos necesarios para su

participación ri

onsable en la comunidad. Asimismo cc

damiticas;
referidos el cto

lisis del Tratado de creación del Me
Común del Sur y del proceso de integ
regional, en los programas de Historia, Ge
grafía, Educación Social y Cívica-Deree

Idioma Español, Introducción a la Tecnolo
y Actividades Planificadas Optativas.

cial. El proceso educativo necesitará estar
imbuido en esta realidad, porque, la Educación, que constituye un mundo en sí misma,
es también reflejo del mundo; está(sometida)a
la sociedad concurre a sus fines. Su compleja realidad had que los individuos, así como

atenderá, a través de ellas, a las transformaciones, características, condiciones y requerimientos materiales, tecnológicos y socioculturales involucrados en dicho proceso”.

ciencias y las ideologías generales, ejerzan
una influencia consciente o inconsciente sobre sus determinaciones y finalidades, de tal
manera que,en el desarrollo de valores, actitudes y conocimientos, el sistema educativo
juega un papel de primordial importancia e

Por otra parte, seguros de la potencialidad
de cambio del propio Tratado y de su repercusión en el campo educativo, consideramos
que desde el punto de vista técnico, en las
áreas que nos incumben como especialidad,
serán necesarios algunos ajustes. De todas

el pensamiento pedagógico, la filosofía, las

formas, estos ajustes serán menos urgentes o
precipitados si nos mantenemos atentos a la
aplicación práctica y realista de los objetivos
del Ciclo Básico Unico, sobre todo en lo que
tiene que ver con la flexibilidad del sistema y
en especial de la Enseñanza Secundaria, ante
nuevas situaciones. El conocimiento básico y
el espíritu crítico, así como el mejoramiento
de la calidad del nivel de enseñanza/aprendizaje como objetivos fundamentales, nos ayudarán en el proceso de adaptación, cualquiera sea el sentido del cambio, aportando al
MERCOSUR un elemento humano apto para
nuevos aprendizajes.
Desde un enfoque multidisciplinario, con
la participación activa de los educandos, se
trabajará la temática del MERCOSUR, teniendo en cuenta las siguientes técnicas didáctico-pedagógicas:
a) GLOBALIZACION: partiendo de diversos
aspectos del Tratado de creación del MERCOSUR, se visualizarán sus nexos con
cada disciplina.
b) COORDINACION DIDACTICA:orientada
hacia el propósito de poner al descubierto
los lazos conectivos entre las diferentes facetas del tema en cuestión.
Será de vital importancia, en el tratamiento de la mencionada temática:
a) propiciar una adecuaday eficaz comunicación, que permita a los jóvenes no sólo conocerse a sí mismos, sino también acercar-

se al mundo de sus semejantes, entender

su cultura y la de los países de la región.
b) promover en los educandos un rol activo,
colocándolos en situación de aplicar sus
propias facultades en la adquisición de conocimientos acerca de nuestra realidad
económica (sectores agrícolas, industriales
y servicios del país), así como aquellas actividades que tienden a desarrollarse (minería, pesca, etc.) tradicionales y no tradicionales.

c) despertar el desarrollo de aptitudes e inclinaciones y facilitar las capacitaciones
que les permitan insertarse en la nueva

realidad regional.

d) consolidar los conocimientos básicos, científicos y sociales, recuperando los niveles
de conocimiento propios de la Educación
media.
. En lo que se refiere a los aspectos metodológicos, reiteramos las pautas ya difundidas
por las Inspecciones respectivas. Se insistirá

en el esfuerzo por elevar la calidad del proce-

so de enseñanza aprendizaje y el fomento de
la creatividad del docente en el contexto social en que se encuentre. Desde ese punto de
vista, la vinculación entre los contenidos y la
realidad se hace imprescindible.
En todo momento será el alumno quien,
orientado por el docente, potencializando su
capacidad y juventud en la búsqueda de sí
mismo y de sus intereses, dará al tema la
proyección que el mismo requiere dentro del
marco de la Educación.
Posibles modificaciones que facilitarían
la adaptación del sistema educativo a
los cambios previstos.
Entendemos que el tratado del MERCOSUR trae aparejadas también las siguientes
necesidades:
1) Facilitar la extensión de una enseñanza
bilingúe EspañolVPortugués, para la cual
será necesario:
a) afianzar y extender el estudio de la lengua materna.

b) incorpora)al CBU el estudio sistemático

del idioma portugués.
2) Coordinar la posibilidad de proseguir estudios en los países miembros del Tratado,
y de actualizar conocimientos en cualquiera de ellos.

3) Fomentar la cooperación intelectual y el

intercambio de experiencias educativas
que enriquezcan el ámbito de la enseñanza en los cuatro países.
4) Publicar, traducir y difundir libros y otros
materiales aptos para intercambios interculturales y para dar una imagen de los
valores respectivos.
5) Reforzar los procesos educativos que impliquen creatividad, interdisciplinariedad
y trabajo colectivo.
6) Planificar las inscripciones liceales de
modo que se puedan establecer niveles(2)
medios que permitan al docente trabajar
en grupos más homogéneos y dedicar sus
esfuerzos de acuerdo a sus necesidades.

7)

Reforzar las
la

acciones compensatoriasen

enseñanza

media,

creando liceos £y

erpadalmenteaincentivar la Z

“integración de los alumnos culturalmen-

te menosdotados para los cuales se nece- —

sitarándocentesespecializados y hora-

_rios másextendidos,
8) Capacitar al alumno para un mercado de
trabajo variable.
E

CY) ¡Que quere Mi me ra
9)

Revalorizar la disciplina de trabajo en el
aprendizaje.
10) Buscar objetivos cualitativos(excelen-

(Y)

_cia).Levantar la calidad del trabajo en el

Y

aula y fuera de ella, así como el nivel de
exigencia en la evaluación, tendiendo a
lograr el máximo del rendimiento en lugar del aprovechamiento promedio, de

acuerdo a evaluaciones normativas.

11) Experimentar metodologías innovadoras
que permitan al docente,¡con la orienta-

2
*

o ensayar formas de

“comunicación
didáctica que resulten
adaptables a dichos alumnos.
12) Obtener una mayor comunicación entre
la sociedad y los educadores.
13) Fomentar las comunicaciones entre pa-

dres y docentes, integrando la unidad

4

e la Enseñanza Media (el Liceo) a la Comunidad.

Propuestas para preservar la identidad
de la Educación Nacional.
Teniendo en cuenta los valores históricos
de nuestro sistema educativo que resultan
positivos dentro del marco temporal, será
conveniente tener en cuenta las siguientes
metas:

1.
2.

3.

Información y reconocimiento de las distintas realidades educacionales de cada
país integrante del MERCOSUR.
Creación de grupos de trabajo Ad-hoc integrados por técnicos y docentes de dichos países, con la finalidad de resolver
problemas técnicos comunes y buscar coordinación de acciones.
Favorecer la redacción de libros y diseño

de material de enseñanza, que aseguren

una presencia nacional uruguaya en la
divulgación de los temas didácticos, y en
los análisis de las experiencias y metodologías que suscite la nueva realidad.

RECOMENDACIONES:
* Recomendamosla integración de un gru-

po de técnicos ad-hoc, multinacional, para estudiar el problema educativo a escala regio-

nal. El miembro uruguayo deberá estar apo-

yado por grupos de técnicos dedicados al mismo problema, en los diferentes niveles del
sistema de la Educación nacional.

La presente propuesta pretende solo ser
una primera etapa de reflexión acerca de la

inserción del tema tratado del MERCOSUR
en el área de la Educación, y cuyas posibilidades de desenvolvimiento dependerán del
procesamiento futuro de la información de
esta temática.
Raquel García Bouzas Insp. de Historia, Milton Jackson Insp. de Geografía, Alma Hospitalé Insp. de Id. Español, Tomás Ashfield
Insp. de 1. a la Tecnología, Beatriz Abella
Insp. de A.P.O.

SEGUNDA PARTE
COMPLEMENTOS TEMATICOSY
ORIENTACIONES METODOLOGICAS
2.1 INSPECCION DE HISTORIA
Complementos temáticos referentes
al MERCOSUR en los programas de la

asignatura. Puntos de los programas en

que se pueden hacer vinculaciones conceptuales, planteando expresamente la

reflexión por comparación en el espacio

y en el tiempo:

ler AÑO - Introducir los conceptos de inte-

gración, transculturación, vinculación entre pueblos de diferentes orígenes.
Difusión e intercambio de aportes culturales como base del progreso de los pueblos.
Ejemplos antiguos de integración
de áreas económicasy culturales.
La formación de la nacionalidad
en el período medieval y el fondo
comúnde la cultura cristiana.

2do AÑO- Difusión de las Nuevas Ideas económicas. Fisiocracia y liberalismo.
Concepto de la naturaleza común
de la Humanidad. Idea de tole-

rancia y de relativismo sociológi-

co.
América. Procesos de aculturación y transculturación durante
la conquista y colonización.
La revolución hispanoamericana
y las ideas de Bolívar en el marco
continental.
La revolución artiguista y la difusión del federalismo, destacando todos los proyectos de integración con respeto de las autonomías.

3er AÑO - Problemas derivados de la falta
de integración latinoamericana
en el S. XIX.
La Europa dividida y el enfrentamiento de nacionalidades.
Agravamiento de tensiones internacionales.
Caracteres de la economía y sociedad latinoamericana.
Tendencia referida hacia afuera,
segregación de la población rural
y urbana, monocultivo y dependencia exterior.
Presencia preminente de la cultura europea y especialmente
francesa en América, con prescindencia del legado americano.
La integración latinoamericana.
Intentos de constitución de vín-

con ejercicios, documentos (partes del Tratado) opiniones de diversos autores, mapas y diagramas diversos, tal como son
elaborados para los temas correspondientes a los diversos programas. Se recomienda como siempre,una didáctica abierta a
la pluralidad de opiniones y sin conclusiones finales definidas por el docente. Estas
guías temáticas sobre la integración Latinoamericana y el Mercosur serán elaboradas por el docente de acuerdo a las necesidades y posibilidades de sus alumnos,tratando de establecer todas las relaciones
posibles con el medio social en que éste se

encuentra.

-

culos a través de organismos in-

ternacionales. Propuestas y frustraciones. El MERCOSUR.
La Comunidad Económica Europea - Análisis del proceso histórico.
Estudio comparativo de ambos
procesos, americano y europeo.

á4to. AÑO - América Latina en el Mundo Actual. La necesidad de la integración. El MERCOSUR,objetivos y
proyección. *

5to y 6to AÑO - Profundización de la misma
temática.
Se introduce el tema MERCOSUR, expresamente, ya que actualmente se da la integración americana y sus proyectos,en el programa de 3* Unidadll] al final, punto 2, y en
el programa de 4* año Unidad II, América
Latina, 6? año Opción Derecho, último tema

Actividades para los alumnos, fuera del
aula:
Búsqueda de materiales provenientes de
la prensa, sobre el tema Mercosur.

Selección y ordenamiento previo, por tema
o por problema -(pueden ser trabajos grupales, para lo que sería conveniente que el
profesor elaborara previamente un plan
de trabajo).
Presentación con recortes significativos.
-

Dentro del aula -Análisis crítico del material, enriquecido por las notas, grabaciones, etc, que los alumnos y el profesor
aporten sobre aspectos relacionados con el
Tratado.
Selección final y conclusiones de los conceptos básicos, que se pueden registrar en
un esquemacolectivo en el pizarrón.

Raquel García Bouzas, Elizabeth Rendo, Carlos Ranguís, Inspectores de Historia.

2.2 INSPECCION DE EDUCACION SOCIAL Y CIVICA-DERECHO

del programa y 6* año Opción Economía, Uni-

Complementos temáticos propuestos:

Orientaciones metodológicas para los

I En Educación Social y Cívica (3er año
del C.B.U.,)

dad VIII, al final.

docentes de Historia

En la Unidad III.- “El Estado uruguayo”,

Introducción del tema MERCOSUR en los
programas de Historia de 3*, 4? y 6%año (Opción Derecho y Economía).

punto 3) Caracteres del
Estado uruguayo, e Integracionista.

De acuerdo a la actual didáctica de la
asignatura, se proponen dos metodologías
complementarias:

En la Unidad IX.- “La Comunidad Internacional”, punto 1) Las relaciones del Estado uruguayo con los otros Estados y
con los Organismos Inter-

--

elaboración de guías de estudio, técnica ya
conocida por los profesores de Historia,

nacionales.

Complemento propuesto:

hacer especial mención y anali-

En la Unidad IV.- “Estado” incluir la consideración de los mismos
puntos propuestos como

zar, al considerar esas Unidades,

complemento para la Opción Derecho.

el Tratado del MERCOSUR y los

distintos tipos de integración, sus
alcances y sus efectos.

Orientaciones metodológicas:

Il En Introducción a la Sociología (5*
año, Orientación Humanística)

En la Unidad M.-

-

Analizar y reflexionar sobre dichos puntos en
forma abierta y contextualizada procurando partir, en especial en el ler
Ciclo, de la realidad y los
posibles situaciones generarse en el entorno del
propio Liceo.

-

Coordinar con Historia,
Geografía y A.P.O. (Talleres de formación social y
Cívica).

“La estructura social”,
punto c) Problema demo-

gráfico a nivel mundial y
regional (volumen, densidad y distribución de la
población). La migracio-

nes.

Características de la población en el Uruguay.
En la Unidad V.-

“Sociología regional”,
punto a) La Sociedad rural en el uruguay y su

problemática; punto b) La

Sociedad urbana en el
Uruguay.
En la Unidad VI.- “Cambios sociales en el

Uruguay”.

Complemento propuesto:
analizar, al considerar esos temas, la incidencia y el impacto
del MERCOSUR en la Estructura social uruguaya y en sus Cambios.
III En la Introducción al Derecho(6* año
Opción Derecho)
Trasladar los dos últimos puntos de la
Unidad X.- “La Comunidad Internaciona)”,
Organismos regionales e Integración económica a la Unidad VI “Estado”.
Complemento propuesto:
Analizar: los distintos tipos de integración, los Organismos
Supranacionales, el Estado uruguayo en cuanto

Estado

(art. 62).

integracionista

el Tratado del MERCOSUR.
IV En la introducción al Derecho (6* año
Opción Medicina)

Por la Inspección de Educación Social y
Cívica-Derecho: Marta Pérez Pérez de Blanco.

2.3 INSPECCION DE IDIOMA ESPAÑOL
1

Complementos
puestos

temáticos

pro-

Los programas de Idioma Español, habili-

tan y motivan a los docentes a trabajar con

las temáticas de actualidad, incluyendo actividades que tienden a capacitar al educando
para que comprenda más cabalmente la realidad en la cual se desenvuelve. Si se tiene en
cuenta, por tanto, el tratado de creación del

MER.CO.SUR., será necesario poneral alumno en contacto con las realidades que al res-

pecto la comunidad le presenta, a fin de que

tome conciencia de las posibilidades que ella
le ofrece. Esta toma de conciencia, no presen-

ta grandes obstáculos lingúísticos, ya que los
países participantes se comunican en lenguas
neolatinas, favoreciendo así, la base lingúística común, la integración.
El trabajo en Idioma Español, cumpliendo
con su finalidad instrumental en el currículo
del CBU:
- apoyará, fundamentalmente el estudio de los contenidos propuestos en
aquelas otras asignaturas que tratan la temática del MER.CO.SUR.
(Historia, Geografía, y Tecnología,
con las cuales comparte el currículo
de 1* y 2* año).

-

llevará a cabo actividades que ya figuran explícita o implícitamente en
el desarrollo preliminar de los programas, en el cual se analizan los
objetivos de lengua materna, y las
coordinará y elaborará conjuntamente con Historia, Geografía e Iniciación a la Tecnología.

Para primer año se propone:
a) Fomentar la selección de autores argentinos y paraguayos (junto a las de autores
nacionales e hispanohablantes que habitualmente se analizan) en las lecturas motivadoras de las unidades del programa.
b) Estudio de siglas: Análisis de las pautas
lingúísticas que caracterizan su creación
(MER.CO.SUR./ALADI,etc.).
c) Redacción de cartas Se solicitarán visitas a centros agropecuarios, industriales,
comerciales, etc. (Coordinación con Geo-

grafía e Int. a la Tecnología).

d) Confección de carteleras murales. Para
ellos se realizarán resúmenes y esquemas
y se seleccionarán recortes de prensa, vinculados a distintos aspectos del Tratado de
Creación del MERCOSUR. (Coordinación
con Historia, Geografía e Iniciación a la
Tecnología).
Se realizarán mapas con las zonas de las
diferentes poblaciones y lenguas de la región. (Coordinación con Historia y Geografía).
Se destacarán los orígenes de los dos mundos culturales: el español y el portugués.

(Coordinación con Historia y Geografía).

Se hará un estudio de los nombres que los
diferentes cereales o alimentos reciben en
uno u otro país. (Coordinación con Geografía e Iniciación a la Tecnología).

b) Redacción de solicitudes de empleo.
Se presentará el currículo y se ofrecerán
los servicios a organismos privados o estatales seleccionados como centros de interés por los profesores de Tecnología.
c) Redacción de cartas. Se solicitarán visitas a centros agropecuarios, industriales,
etc. (Coordinación con Iniciación a la Tecnología y Geografía).
Se solicitarán locales para exposiciones
organizadas con el docente de Iniciación a
la Tecnología.
d) Elaboración de cuestionarios. Tendrán como objetivo:
-

apoyar el análisis de imágenes y textos

documentales de la realidad actual o del

Tratado

de

constitución

del

MER.CO.SUR.propuestos en Geografía.

-

Organizar el temario de entrevistas a centros de interés propuestos por los docentes
de Tecnología o por el de Idioma Español.

e) Entrevistas a productores, empresarios,

técnicos, etc. que conduzcan a obtener información acerca de la incidencia del tratado de constitución del MER.CO.SUR.en
las respectivas áreas de trabajo.
Elaboración oral y escrita de reflexiones
personales respecto a los contenidos de la
entrevista.

f) Redacción de informes de actividades
curriculares y extracurriculares realizadas en Historia, Geografía e Iniciación a
la Tecnología, vinculadas con el proyecto
del MER.CO.SUR.

e) Redacción de informes. Se elaborarán
una vez realizadas las actividades no formales: visitas, exposiciones, etc. (Coordinación con Historia, Geografía, e Iniciación a la Tecnología).

Tanto en primero como en segundo año, se
propondrán lecturas extracurriculares de autores brasileños, que, por mediar la traducción, no se ajustan estrictamente a las exigencias metodológicas de la enseñanza
aprendizaje de la lengua materna. Estas actividades apoyan la integración cultural paralela a la integración económica.

Para segundo año se propone:

2 Orientaciones metodológicas

a) Fomentar la selección de autores argenti-

Por su naturaleza, las actividades propuestas se podrán desarrollar en diferentes y
sucesivas oportunidades, de acuerdo con las
opciones que coordinadamente hayan elegido
los docentes de cada grupo. Las mismas debe da

nos y paraguayos(junto a los autores na-

cionales e hispanoamericanos que habitualmente se analizan) en las lecturas motivadoras de las unidades del programa.

Quedo foca totunmaclle, Clio, e

Epa >
rán estimular, no sólo el trabajo individual,

sino también el grupal, en el entendido de

que este último favorecerá la realización de
tareas y la circulación de ideas, iniciativas,
informaciones y sugerencias.
En el planteamiento, ejecución y evaluación de las propuestas, cada profesor, en uso
de su libertad de cátedra, pondrá en práctica
métodos y técnicas activos y participativos,
adecuándose al grupo y al medio en el que
ejerce su función. Propiciará, además, la técnica de la autoevaluación conjuntamente con
la de evaluación general. Procurará, asimismo, que el joven concientice la necesidad de
ejercer un protagonismo fermental y responsable en el país y en la región.
No se considera pertinente la elaboración

de una guía de apoyo, debido a que los profe-

sores de la asignatura, desde siempre, manejan la bibliografía correspondiente y las pericias técnicas que los habilitan a desempeñar
con eficacia estas actividades.
Por la Inspección de Idioma Español:
Alma Hospitalé de Darino.

2,4 INSPECCION DE TECNOLOGIA -

Propuesta educativa sobre el MER-

COSUR.

A) Marco referencial para la asignatura.
La formulación de una propuesta educativa para difundir las perspectivas y transformaciones en los campos económico-productivo y socio-cultural que implica el tratado del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), requiere disponer de un previo inventario de la
realidad nacional en materia de actividades
productivas existentes o que puedan crearse

en la región.

Desde el punto de vista de la asignatura

Iniciación a la Tecnología, este análisis se realizaría con un enfoque adecuado a los intereses, capacidades y posibles Orientaciones
de los educandos, necesarios para favorecer
la inserción en las mejores condiciones posibles, en el proceso de integración regional.
A grandes rasgos podríamos señalar cuatro posibles sectores que pueden ofrecer informaciones en materia de actividades productivas: a) el Estado a través de sus diversas instituciones y organismos productores
de bienes y servicios. b) El sector agropecua-

rio de innegable importancia en el aspecto
integracionista. c) El sector industrial de
menor alcance y tal vez el más problemático
en vista del MERCOSUR, que requiere una

amplia enumeración de su diversidad produc-

tiva. d) finalmente los sectores de servicios 5)
existentes en el orden privado, donde se destacan los medios de transporte y comunicación, incluyendo el reciente avance de la informática, factor importante de desarrollo.
B) Complementos temáticos.
Los contenidos de los programasde Iniciación a la Tecnología permiten incluir como
complementos temáticos descripciones de
procesos productivos e industriales, acordes
con la información requerida sobre los alcances del tratado del MERCOSUR.

-

ler. año de Iniciación a la Tecnología.
Se incluirá en el numeral d) la elección de

centros desinterés de actividades agropecua-

rias o industriales,tales como la producción
del arroz; descripción de la industria pesquera, la producción de la lana y el cuero y sus
industrias.
Se elegirán dos centros de interés productivos u otros equivalentes, atendiendo a los
intereses e importancia para la región del Liceo.

-

(0)

2do. año de Iniciación a la Tecnología.

Se incluirá en el apartado d) Elección
como centros de interés: la producción e in-

dustria de las carnes los lácteos, producción

de servicios y bienes de organismos estatales

(ANTEL, UTE, ANCAP,OSE,etc.)

Se elegirán dos centros de interés o 5964)
equivalente de acuerdo con la importancia de
la zona del Liceo.

Para la organización de las clases se recu-

rrirá a materiales impresos, videos de instituciones tales como el Instituto Nacional de
pesca, el Instituto Nacional de la Carne,el
Secretariado Uruguayo de Lanas, pero se
procurará que sean los propios educandoslos
elaboradores de información.
C) Orientaciones conceptuales y metodológicas.
Se propiciará la participación activa de los
alumnos tratando de poner de manifiesto en
a
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las descripciones de las actividades agrope-

cuarias, industriales y organización de bienes
y servicios, el aspecto de productividad en

sus diversas formas.

También es conveniente desarrollar las

aptitudes y motivaciones de los adolescentes
cualquiera sea la clase social a que pertenecen, para encontrar, en el ámbito de la población, todas las inteligencias aptas para contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnolo-

gía, que son el motor de todo éxito en la integración económica.

Finalmente iniciar a los alumnos en un
conocimiento más profundo de los fenómenos
económicos-productivos que |regulan [nuestra
vida y su relación con la evolución científica

y técnica, cada vez más acelerada.

Esto último permitirá a los futuros inte-

grantes de la comunidad económica regional

afrontar los problemas así como dirigirlos de
modo más conveniente.

Orientaciones para enfocar el

descubrimiento y la aplicación de
la tecnología a las organizaciones

productivas y de bienes y servicios.
La presente sugerencia puede servir de
instructivo tanto para describir visitas a las
empresas medias o pequeñas, como para analizar la faz productiva, agropecuaria o industrial.
Los alumnos deberán tener en cuenta:
-

-

-

Identificación de la actividad productiva.
Localización y dimensiones de la empresa.

Productos y servicios ofrecidos.

Modos de producción (artesanal, industrial).
Organización de la producción, ya sea de
naturaleza agraria, industrial o de servicios, teniendo en cuenta las condicionantes económicas, humanasy sociales.
Aprovisionamiento de materia prima y
consumo.
Comercialización del producto (precio,
promoción, distribución, servicios de mantenimiento).
Evaluación de los costos directos de producción.
Relación de la empresa con su entorno.
Personas que emplea la empresa.

D) Actividades no formales.
La puesta al día de las perspectivas y
transformaciones en los campos económico-

productivo y socioculturales, no sólo debe
abarcar la enseñanza formal que se brinda,
sino la que se deberá brindar a nivel no formal. Nos referimos a jornadas extracurriculares, programas mediante utilización de au-

diovisuales, jornadas expositivas y aprove-

chamiento de los medios de difusión.
En este sentido resulta viable organizar
con alcance regional, conferencias a cargo de
expertos y técnicos en el ámbito agropecuario, de la pesca e industria química,etc.
E) Coordinar la asignatura Tecnología con
Idioma Español, Geografía, Historia y
APO,en lo referente a facilitar en el aula
y en exposiciones locales actividades vinculadas con el proyecto del MERCOSUR;
redacción de documentos que recojan opiniones de organismos nacionales, organizaciones de productores y gremios, referidos al mismo problema.

1

Por la Inspección de Tecnología: Juan
Tomás Ashfield.

2.5 INSPECCION DE ACTIVIDADES
PLANIFICADAS OPTATIVAS Y ROTATIVAS (APO/APR)
COMPLEMENTOS TEMATICOS
PROPUESTOS
OBJETIVOS GENERALES:
Identificar vocaciones y orientar a los

alumnosen vista de actividades, oficios y profesiones en un marco de integración regional,
que permita a la vez adquirir un esquema
conceptual y operativo de amplio espectro.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.- Promover el conocimiento de los cuatro

países integrantes del MERCOSUR a través

de los diferentes talleres y sus alcances específicos, en posibles centros de interés.

2.- Incidir en los aspectos productivos por
excelencia, ponderando adecuadamente la
formación de recursos humanos en áreas periféricas y/o accesorias de estos núcleos productivos: burocracia, finanzas, servicios en
general.

3.- Enfatizar en los aspectos productivos y/

o áreas accesorias que permitan el desarrollo
autónomode líneas políticas, sociales, econémicas, culturales, vinculadas a la soberanía

o
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4.- Promover el conocimiento de la reali-

dad de cada departamento o región, a través
del Liceo o Centro Educativo y su zona de
influencia.
ACTIVIDADES:

Ga

Los talleres de APO/APR, así como todo el
sistema educativo, deberá proyectarse al futuro. Frente a los cambios que se avecinan
deberá mentalizar a los jóvenes para el proceso de integración regional y adelantar ofertas
educacionales a partir de lo que poseemos y
lo que se necesitará en el futuro. Capacitar a
los alumnos en el manejo de información y
dominio de instrumentos para aprender,
aprender a aprender y aprender a pensar
mediante el desarrollo de una conciencia crítica. Los talleres deberán tomar esto como
objetivo principal para lograr la formación
integral del individuo. Los talleres serán concebidos como procesos abiertos que se caracterizan por la diversidad de procedimientos y
el uso creativo de metodologías propias, donde los alumnos son los principales protagoF- nistas.
Por lo anteriormente expuesto consideramos que no puede darse una propuesta
concreta para cada uno de los talleres
sino un modelo de estudio experimental y
procesal integrador de los mismos.
Las Actividades Planificadas Optativas se
extienden en un amplio espectro que, en
esencia, abarca los cuatro campos del quehacer humano: CIENTIFICO, TECNICA Y
TRABAJO, HUMANISTICO Y ARTISTICO.

AREA CIENTIFICA:
Dentro del área científica se sugiere incentivar la investigación del mediofísico, eco-

nómico y social que rodea al educando tra-

tando de develar, descubrir y conocer la problemática incidente en nuestro habitat cotidiano, con el fin de conocer nuestra realidad
y las posibilidades de mejorar la calidad y
rendimiento en el campo productivo a través
del avance tecnológico. En caso contrario,
orientar la reconversión hacia otros campos
de la producción y del conocimiento como
ejercicio de espíritu crítico y como base sustentadora de la apertura de nuevas líneas de
investigación complementaria.

Según la región, zona o departamento a

estudiar se tendrán en cuanta: problemáticas
ambientales, erosión y modelado costero, erosión de suelos, su impacto en el campo productivo, ecosistemas degradados, desarrollo
industrial, movimientos migratorios según

posibles centros de desarrollo económico, trazado de nuevas redes de transporte, hidrovías etc., que lleven a una nueva organización del espacio.
Motivar y fomentar la investigación y contacto con temáticas que permitan absorber e
integrar hechos que surjan como consecuencia de puntos de incidencia no previstos aún.

AREA HUMANISTICA:
En el área humanística, se sugiere poner
un mayor énfasis en el conocimiento del hombre característico de estas latitudes. en un rol
docente provocador de inquietudes y fomentador del espíritu analítico y crítico, proyectar en el aula un ambiente rico en experiencias humanas, que permitan la revalorización
de poetas, escritores, músicos, pensadores,
pintores, etc., de los cuatro países miembros
del MERCOSUR que además de fomentar la
capacidad de comunicación facilite procesos

creativos, iniciativa y originalidad ante el
reto de la integración.

Posibilitar una introspección histórica
como base de sustentación que permita com-

prender y afianzar nuestras raíces, costum-

bres y conductas sociales para consolidar en
la integración, la identidad nacional.

Según la región se sugiere el estudio del

pasado histórico, la evolución de las costumbres y del idioma, (influencias y modismos) a
través de documentos periodísticos, club de
lectores, intercambio epistolar, redacción,
dramatización de episodios históricas recreación de personajes de la época, vestimenta,
costumbres,etc.).

AREA ARTISTICA:
En el área artística, reflexionamos sobre
el arte vinculado a las expresiones autóctonas de cada uno de los países del MERCOSUR, en función de su importancia relativa
en éstos.

Unode los aspectos de reflexión de la psi-

cología modernaen lo atinente al arte, es que

la Educación debe contemplar no solo el proceso de individualización sino también el de
integración.

En esta reflexión pretendemos extender
nuestro pensamiento hacia todos los aspectos
vinculados a la educación estética.
Así: en plástica y arquitectura revalorizar
la materia prima que brinda el medio, con

vistas posibles actividades artesanales no tra-

dicionales.

Según la materia prima que abunde en la
región, trabajar y crear a partir del granito,
piedras semi preciosas (ágatas y amatistas),
talco, arcilla, mármol, madera,fibras, cueros,
pieles, materiales de desecho, plástico, chatarra en general.
Teniendo en cuenta su finalidad se buscará expresarla belleza, en objetos útiles y cotidianos.
En Música, como nexo de integración, se

sugiere: el estudio de la expresión musical
folklórica o típica, con especial énfasis en el
valor del motivo popular. La expresión musical folklórica común a Uruguay-Argentina y
a Uruguay-Paraguay. Uruguay arte afroamericano conectado con áreas similares del
sur del Brasil, etc.

AREA TECNICA Y TRABAJO:
En esta área se sugiere: enfocar las activi-

dades en función de los sectores económicos
preponderantes en la región seleccionando
centros de interés que permitan el conocimiento de la realidad, la posible inserción en
otras realidades, la factibilidad de desarrollo,
de mejoramiento tecnológico y de rendimiento o la reconversión.
Para ello se debe incentivar la formación
de archivos con información de las compañías

cos de ramasde la tecnología como: Biotecno-

logía, Zootecnia, Acuacultura, Silvicultura,
Cunicultura, Apicultura, Vitivinicultura,
Agricultura y Ganadería Industriales, etc.
Todo esto íntimamente relacionado a estudios
ecológicos para establecer posibles impactos.
Revalorar y educar para la preservación de
nuestra fauna autóctona: aves, mamíferos y
reptiles en vías de extinción.
La Modalidad 3, Opción Terminal, permite introducir al alumno a las actividades burocráticas, bancarias y financieras. Según la
región y las posibilidades de inserción en el
mercado laboral, se sugiere introducir talleres de Informática, Hotelería, Guía de Turismo, Gastronomía, Artesanía, etc.
La regionalización de estas actividades
debe ir acompañada de acciones de Orienta:
ción Vocacignal, con especial énfasis en su
enfoque hacia sectores alternativos de la economía nacional, en función de los intereses
del educando, de la zona y de su inserción en
la realidad que representa el MERCOSUR.
ACTIVIDAD ARROCERA
ACTIVIDAD GANADERA
REGION ESTE |___ ACTIVIDAD PESQUERA

OS

y organizaciones que actúan en los cuatro

países como relevamiento del área productiva, industrial y transporte de servicios.

ACIVIDAD TURISTICA

ACTIVIDAD CULTURAL

La concepción de un proyecto productivo

incluye un estudio serio del entorno donde se
aplicará, teniendo en cuenta el aspecto social,

material y educativo de la región.

El tema principal del proyecto productivo

englobará y dará sentido al objeto técnico ela-

borado en el mismo. Ella permitirá tener una
idea más amplia de las relaciones entre los

diversos tópicos que inciden en el proyecto, y

de sus articulaciones y ramificaciones. Como
actividad orientada hacia una economía generadora de nuevas fuentes de riqueza y de
trabajo, explorará alternativas no tradicionales de productos y mercados. En el campo de
la explotación tradicional se expondrán formas de optimizar la producción, abaratando
costos y tiempo para hacerla competitiva.
Sería de interés la formación de talleres
que permitan introducir conocimientos bási-

A título de ejemplo se selecciona una región y una actividad para desarrollar la crea-

tividad de los educandos en una propuesta
concreta de trabajo. o no im-

explicitar quécosa sucede o debesu:
ceder prime

de los talleres

ya que una actividad global puede ser el pun-

to inicial para la selección de objetivos acti-

opueden
guiarnos hacia actividades globalizadoras. Al
hacer Turismo junto con Cultura nos lleva a
crear actividades recreativas que permiten
expresar mediante el canto, la danza, música,
arte, el acervo cultural, (Festival Nacional de
la Canción, de música folklórica, cine, teatro,
videos, fotografía, fiestas regionales, fogones,
competencias deportivas, parques de diversiones, etc.).

CAE

REDES DE TRANSPORTE
HOTELES
MOTELES

COMPLEJOS HABITACIONALES

CAMPING
TERMINALES DE OMNIBUS
PARKINGS
EROPUERTOS
PUERTOSETC.

GALERÍAS
PIZZERÍAS
BARES
RESTAURANTES
BANCOS
CAMBIOS
SUPERMERCADO
SHOPPING
ARTESANÍAS ETC.
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COSTAS |— BALNEARIOS — ZONA SERRANA

ABASTECIMIENTO
CARNES
PESCADOS
FRUTAS
HORTALIZAS
REFRESCOS
VINOS ETC.
DEPORTES
DEP. NAÚTICOS
AUTOMOTOR
BAILES - BOITES
FESTIVALES
FIESTAS TÍPICAS
LUGARES DE
PEREGRINACIÓN
ALPINISMO SERRANO
CAZA Y PESCA
HIPISMO
CAMPING ETC.

CINE T.V.
LUGARES HISTÓRICOSETC.
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El joven desarrollará ideas nuevas que
permitan organizar el espacio, hacer uso racional de sus recursos, cuidar los equilibrios
existentes en la naturaleza y enseñar a mirar, más que ver, lo que es la obra cultural y
natural.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS
En primer año las actividades que se realizan a nivel de A.P.R. se resumenen la pala-

braEXPLORACION.Esta exploración se re-

aliza en dos sentidos de una misma dirección.
Exploración por alumno de las áreas o
campos del hacer humano: humanidades,
arte, ciencia, técnica y trabajo para identifi-

car y decodificar la realidad.

Exploración pordocentede las potencialidades, aptitudes e intereses de los alumnos.
Esta exploración permitirá insertar al educando en el mundoreal a través de las vivencias, del desarrollo de un pensamiento crítico,
abierto a los desafíos de una era donde el
cambio ha devenido permanente. La activi-

dad básica está sustentada sobre la OBSER-

RS el estudio concreto de las realidades naturales y las tareas humanas, destinado a un mejor conocimiento de su habitat.

Se sugiere trabajar en forma coordinada

las dos áreas, utilizando centros de interés
comunes.
Los talleres de la actividades planificadas
optativas deberán ser el laboratorio donde las
demásdisciplinas se integran.
En segundo
ter
C.B.U.los
talleres tienen como objetivo principal la
orientación vocacional
la consolidación de

róluciras
Tr
mtena
ac di'

2.- Deberá estimular la iniciativa,así como
el pensamiento crítico abierto a la meta-

morfosis acelerada que el siglo XXI nos
impone.

3.- Ayudaráa planificar las actividades y facilitará los contactos con técnicos, profesionales, artistas, artesanos,industriales,
creando un verdadero MERCADO DEL
o entre los países implicados.
4.- Facilitará la integración de grupos operativos.
5.- Aplicará dinámicas grupales: juego de
palabras, lluvia de ideas, diálogo, paneles, mesas redonda, foro, sociodrama,
phillips 66, reflexiones grupales, discusiones dirigidas,etc.

6.- Facilitará y favorecerá enfoques globalizadores.
7.- Aplicará los conocimientos y experiencias
adquiridas, utilizando canales reflexivos
de acción.
8.- Superará relaciones competitivas en pro
de las relaciones productivas de acción
conjunta.
9.- Promoverá y desarrollará la capacidad
de reflexión y acción en grupo.
10.- Posibilitará la reubicación de sus integrantes como seres humanosy el encauzamiento de sus aptitudes e inclinaciones
naturales.
11.- Estimulará la cooperación, la auto-gestión y una labor educativa en base a la
propia convicción y necesidad.

profundiza en cada taller los proyectos de estudio o las actividades que deberán apuntar a
resultados concretos y útiles tanto desde el
punto de vista del alumno como del centro
educativo y la comunidad.

12.- Favorecerá un clima de convivencia e integración basada en el afecto, la com-

Se cuidará el no plantear proyectos demasiados ambiciosos que lleven al fracaso. Los

(Adaptadode J. C. Lespeda)

proyectos, necesariamente, deberán contem-

plar la ejecución de actividades representativas de la región y siempre que sea aconsejable y posible se aplicarán nuevas técnicas.

ROL DEL DOCENTE ORIENTADOR
1.- Facilitará el despliegue de posibilidades

temáticas y la elaboración de proyectos

dentro del marco MERCOSUR, con la
participación responsable de los alum-

nos.

prensión, el respeto, la libertad y la dignidad de los hombres.

2.6. INSPECCION DE GEOGRAFIA
LOS ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y
COMERCIAL EN LOS PLANES DE ENSEÑANZA Y EN LA FORMA DE ENSEÑAR LA
ASIGNATURA “Geografía”.
El hecho de que el programa de Geografía

vigente sea de 1988, y de que en él hayan

quedado plasmados puntos de vista recibidos
por la comunidad científica de las ciencias
sociales, hace que el programa esté especialmente bien adaptado a la discusión de la temática vinculada a la integración económica
y comercial,
Así en todos los años se ha pensado en

enseñar una Geografía para un mundo abier-

to, donde los individuos se sientan partes libres de procesos que ocurren en un espacio
sin “isolats” (territorios aislados sin intercambio cultural y económico). Esta circunstancia
favorece tratamientos del tema especialmente dirigidos a formar una mentalidad propicia
a la aceptación de una integración en un
mercado común.
Primer año: Como la integración en los
grandes espacios económicos de un Estado
implica una revalorización del conocimiento
puramente local, proponemos en esta etapa
de preparación a la integración en un mercado común que el docente procure responder a
preguntas como: Qué es, qué produce, qué

ventajas y desventajas tiene la actividad ecoim local para la inserción en el gran esacio.
Por lo tanto, en la primera de las seis unidades temáticas, el docente buscará dar respuesta a esas cuestiones, planteando claramente cómo y cuál es el lugar (lebenswelt)
del alumno, de sus mayores, y de los colugareños o paisanos, los que están involucrados

directamente en esa inserción.

Eso implicará que esta primera unidad,
además de incorporar conceptos sobre la satisfacción de necesidades primarias a partir
del sitio, permita identificar las posibles ventajas comparativas o la carencia de ellas. Y la
necesidad de crearlas.
En la quinta unidad se hará hincapié en
las consecuencias que para los países ibéricos
ha tenido su proximidad primero, y su ingreso luego, al Mercado Común Europeo.
En principio estos desarrollos se harían en
desmedro del tiempo dedicado a las Unidades
5 y 6: - La organización espacial de los paisajes ibéricos. - La introducción a los paisajes
del mundo templadoy frío.
Segundo año: En el segundo año, practicamente todo el programa sirve para informar
y formar en lo que atañe a un Tratado de
Mercado Común.

Así en la primera unidad cuando se habla
de comercio, transportes y comunicaciones se
explican los diferentes tipos de organizaciones supranacionales dirigidas a incentivar el
comercio y la industria. Obviamente una presentación de los modelos que se han sucedido
y la exploración de las causas del fracaso de
otros será llevada adelante por el docente.

En la segunda unidad temática se pondrá

el énfasis en mostrar el éxito industrial en
espacios como el Holandés y el Belga, y su
fuerte relación con la zoll vereinigung: y la

Comunidad del Carbón y del Acero, cuyo pi-

vot es el espacio renano.

Finalmente, en la tercera unidad temática
al tratarse el espacio como un sistema a pequeña escala y las variables que afectan la
organización de las grandes unidadesterritoriales se mostrará la clara tendencia a la formación de grandes unidadesterritoriales económicas, y aún políticas; y las causas que

llevan a ello, junto con una rebrote de los

regionalismos de gran escala (regional y comarcal) que tiende a producir la “aldea (económica) mundia!”.
Tercer año: En el tercer año la tercera y
cuarta unidad temática están dedicadas especificamente a:
3) Prospección del espacio uruguayo.
Integración regional. Cuenca del Plata.
Argentina.
Brasil.
Cabría agregar a título expreso “Paraguay”.
4) Integración planetaria en un mundo industrial.
Modelos vigentes:
Industrialización en sectores.
Nuevo Países industriales.
Países con industria tradicional.
Países post-industriales
Un modelo único de aprovechamiento
de recursos: Japón.
Aparte de esto, las dos primeras de las
cuatro unidades temáticas tratan sobre la

geografía del Uruguay, base material de la

integración para los uruguayos y herramienta que, como la realidad local del alumno,
constituirán el campo donde deberá ejercer

su actividad económica, y procurar éxito en
ella.
Esa enseñanza sobre el país y su localidad

es esencial. Lamentablemente no hay tiempo

material con la actual carga horaria para poder organizar un taller, de 30 horas suplementarias anuales, para trabajar la problemática de las actividades productivas locales
en relación con la efectivización del MERCOSUR.
Lo quesería útil a los alumnos, e indirectamente a su comunidad, por extensión.

Conclusión: El programa de Geografía
está dirigido desde su diseño a ser una vía
eficaz de pensamiento integracionista. Más
que modificaciones programáticas se precisa
su aplicación cabal, y el control de su aplicación, así como la formación permanente de
los docentes en esta temática.

2.7 PROPUESTA PARA DISEÑAR UNA
BASE DE DATOS GEOGRAFICOS,
POR LOCALIDAD
El propósito es que las salas de profesores
de ciencias sociales produzcan la información
de base sobre su localidad, para usarla en sus
clases, y eventualmente incorporarla a un

gran banco de datos nacional.
METODOLOGIA

La información se ha convertido en un instrumento imprescindible para desarrollar
un modelo de cooperación ágil y eficaz en el
mundo iberoamericano.
Se trata de constituir un gran banco informativo editado en soporte optico CDROM.
los

Integrando la información elaborada sobre
aspectos

socioeconómicos,

estadísticos,

ACCIONES CONCRETAS A ENCARAR:

históricos, político-administrativos, turísticos
y legislativos de los departamentos, dispo-

-

como base de consulta para profesionales y

Conferencias sobre temas relacionados y
redacción de textos para uso docente.

Se comenzará por:
1) una Conferencia del Prof. Carlos Sa-

grera sobre MERCOSUR,en la Cáte-

dra Alicia Goyena.
2) una conferencia de la Prof. Iris Martínez sobre HIDROVIA, en la misma Cátedra.
-

Base de datos (confección y acceso a) de

Geografía Económica Regional.

Programa de investigación con alumnos:
Primer tema “Mapa de Transportes Interurbanos del Uruguay”.
-

-

Directivas para investigaciones monográficas locales de aspectos económico-comerciales con participación de alumnos, y de
las salas docentes.
Acciones conjuntas transfronterizas en
esta temática, poniendo a trabajar conjun-

tamente a los docentes de la asignatura en
las ciudades gemelas fronterizas, y a los

docentes de departamentos (municipalidades) fronterizos, en la búsqueda de soluciones pedagógicas a sus comunes problemasen el plano educativo de la Geografía
M. Jackson Insp. de Geografía y Geología

niendo además de un banco de imágenes;

organismos especializados.

La interrelación de textos e imágenes en
la información producida proporcionará una
visión más aproximada de la realidad nacional actual.
Se parte de un sistema de clasificación
geográfica.
Nosotros podríamos incorporarnos en esta
etapa colectando información.
A esta información se podrá acceder a partir de tres niveles definidos.
Información general.
Ciudades.
Otros puntos de interés.

INFORMACION GENERAL.
En este punto se reunirá información del
país en su conjunto, dentro de los siguientes
apartados.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Datos físico-geográficos.
Datos de interés general.
Indicadores socio-económicos.
Indicadores político-administrativos.
Historia.
Bibliografía.
Directores (de instituciones nacionales
y departamentales)

AA AA

1) DATOS FISICO-GEOGRAFICOS
Clima, orografía, población; pretendiendo
dar una visión del entorno en que se encuentra el departamento, así como sus caracterís-

ticas geográficas, mas peculiares.

2) DATOS DE INTERES GENERAL
Se dará información desde los trámites
aduaneros necesarios para entrar al País
hasta el voltaje de la electricidad más comúnmente usada,el tipo de nafta consumida, pasando porel tipo de moneda, etc.

3) INDICADORES
COS

SOCIO-ECONOMI-

Indicadores de consumo, educación, sanidad, infraestructura de transporte,etc.

4) INDICADORES POLITICO-ADMINISTRATIVOS
Constitución, leyes electorales, partidos
políticos y legislación departamental.

5) HISTORIA
Resumende la historia del departamento,
desde los tiempos prehistóricos, hasta nuestros días.

6) BIBLIOGRAFIA
Se recogerán los repertorios bibliográficos

existentes sobre cada departamento.

7) DIRECTORIOS (DE INSTITUCIONES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES) EN EL DEPARTAMENTO
Figurarán las principales instituciones del
país y del departamento con sus correspondientes direcciones.

INFORMACION DE CIUDADES
Se seleccionarán las ciudades más signifi-

cativas de cada departamento, siguiendo criterios de población, significación histórica y
patrimonial, importancia industrial, etc.
isiempre quedará incluida, lógicamente, la
capital).
CIUDAD SELECCIONADA
Se recogerán los siguientes puntos:

1) Plano de la ciudad
2) Datos estadísticos
3) Organización municipal

4) Historia

5)
6)
7)
8)
9)

Patrimonio Cultural
Itinerarios urbanos
Arte y Cultura
Alrededores
Directorios

1 PLANO DE LA CIUDAD
Se recogerá un plano lo más detallado posible de la ciudad, poniendo especial énfasis
en realzar el centro histórico.

2) DATOS ESTADISTICOS
Aquí figurará información demográfica

(población, pirámide de edades, crecimiento,
evolución de la población, mortalidad y natalidad, etc.), indicadores de consumo, sanidad,
educación, equipamiento cultural, transportes, etc.

3) ORGANIZACION MUNICIPAL
El organigrama de la administración municipal (y de las juntas locales), tipo de elección del Intendente, período de mandatos,
presupuestos y número de empleados.
4) HISTORIA
Sinopsis de los acontecimientos más importantes acaecídos en dicha ciudad, desde su
fundación.

5) PATRIMONIO CULTURAL
Breve descripción de los más importantes
monumentos, museos, iglesias, sitios arqueológicos, etc.

6) ITINERARIOS URBANOS
Descripción de los más importantes y
atractivos recorridos que se pueden hacer en
cada ciudad.

7) ARTE Y CULTURA
Las más características y típicas manifestaciones artísticas y culturales, así como movimientos que se den o hayan dado en estos
terrenos.

8) ALREDEDORES
Descripción de los sitios que merezcan ser
destacados en los alrededores de la ciudad,

o.

AA

bien por su patrimonio cultural, o importancia histórica, bien por su belleza natural.

9) DIRECTORIOS
Aquí se recogerán las direcciones de las
instituciones municipales, de interés práctico: hostelería, comercio, transportes,etc.

4) Se va simultaneando la información con
el desarrollo del sistema, cuya base física y
de softwere básico ya está constituída.

DESTINATARIOSDE LA
INFORMACION
-

El Centro Iberoamericano de Información (CIDI).

-

Municipalidades. Juntas departamentales. Gobiernos regionales y Federa-

Toda esta información irá ilustrada por

una selección de unas 15 fotos por departamento.
El proceso de incorporación de las imágenes al texto se hará mediante “scanner”

ciones de Municipios.
-

Parlamentarios: diputados y senadores.

-

En este punto figurarán aquellos lugares,
que sin tener categoría de ciudad, sea necesario mencionar, tales como: sitios arqueológicos de gran importancia, centros turísticos,

Universidades (Dpto. de Derecho, Sociología, etc.)

-

Centros de Investigación y Archivos.

etc.

-

Oficinas de Turismo.

SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS

-

Embajadas y Consulados.

1) INFORMACION URBANA- A partir
del trabajo desarrollado por las Salas y los
grupos de profesores, alumnos e interesados
en los diferentes comités temáticos.

-

Organizaciones no-gubernamentales.

-

Organismosinternacionales.

-

Investigadores y profesionales.

OTROS PUNTOS DE INTERES

2) TRABAJO DE INVESTIGACION BIl-

BLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL - Se tra-

taría de recoger información de atlas, monográficos, anuarios, embajadas y consulados.

-

De manera muy especial todos los Cen-

tros docentes.

FINANCIACION:

3) VIAJES DE EXPERTOS- Se conformará un grupo de técnicos que realizarán un
plan de trabajo de corta duración, desarro-

daria y ANEP: Cooperación internacional;

en cada uno de los temas previamente definidos para ciudades.

M. Jackson Insp. Geografía y Geología

llando un sistema polivalente de información

Fondos disponibles de Enseñanza Secun-

Entidades interesadas en la información.
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