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ART工CULO IQ: Que veria con agrado que e工　Poder E:jecutivo Territorial

蓮詳y
10S∴micrcomputadores que se han∴adquirido con fines de edu-

que constituyan el patrimonio de la Secretarla de Educaci6∩

y cultura∴de|　Territorio, a un Programa lntegral de |nformatica∴Edu-

cativa para∴el nivel pでimario como experiencia piloto en∴ヒodo el Te-

rritorio Nacional de la∴Tierra del Fuego, Antartida e |slas del Atlan

七ico Sur.

ARTICULO 2g: A Ios∴fines de lo expresado en el Ar直culo IQ∴se conte里

Plen los∴Slguien七es aspec七〇s:

a) Sensibilizaci6n de todos Ios Supervisores, Directivos∴y Docentes

de establecimientos∴educacionales de la∴Tierra del Fuego.-

b) Perfeccionamiento de la∴mayOr∴cantidad de educadores posible.一

c) Creaci6n de un Centro de Perfeccionamiento de　工nfor諭tita Educati

va∴⊂On∴C:entralizaci6n de　|os equ|POS disponibles.-

d) Difusi6n a∴trav6s de la Direcci6n Territorial de　|nforrrlaCi6r¥ P心-

blica de los objetivos∴a∴al⊂anZar∴⊂On el Programa propuesto y a /

trav6s de la∴Secretaria de Educa⊂i6n y cultura mediante la organ三

乙aci6n y realiza⊂iらn de co=ferencias,爪e与aS redond己s y jomad尋s, /

Valiendose del apoyo de∴aquellas∴aSO。iasIones locales o personas /

vin⊂uladas∴al te爪a en el Territorio.-

e) Apoyo a los Docentes∴del Territorio quel interesados en laエnform6

tica Educativa’ deseen asistir∴a∴eVentOS rela⊂ionados　⊂On el tema

que∴Se realicen en cualquj.er lugar del paエs.-

f) Prever en el futuro la apertura a la comunidad, del Centro de Per-
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feccionamiento de Infom:tica Educativa, tendiendo a∴Su lnserci6n

y par七ic王p亀dらn en el Programa.-

ART工CULO　3Q: De forma.-
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IJa infol‘m…光icai Se eS七a difundiendo r速)ida鳳en七e en todo9: los

aspeotos de la a〇七ividad h調ana, inc|usive en la educaci6n, P|anteando a |a,

COmunidad educativa un desaf土o que del)e enfren七an so riesgo de餌me庇an el

aislanien七o de las∴eSCuelas∴reSI)eC七o de la sociedad a la que girve. L部esCue-

1a debe contrib血r a preparar al individuo para可ivir en una socied-ad donde |a

PreSenCia tecno16gica es una realidad. Es necesaria臆una esCue|al m。dema yl a-

bier七a a| futuro’SObre七odo p彊・a los a|u凪nOS PrOCeden七es de medios modestosT?

a los qu烏s610 1a escuela puede pでepa種ar pa拘la vida●

もa in七でodu○○i6n de la3 ○○mエ)u七祖o工務　en la轡eecuela蜜　debe h紅○

○e工、Se eni meS七ro temi七〇rio, teniendo en ouen七a lo que se viene haciendo en

los li|timos a宜。S en d王s七intos es七ab|ecimien七os- educa七ivos de mestro paヱs aad

COmO en los de las; naCiones m泰desarrol|adas? eligiendo con espiritu cr±tioo

|o; POSi七ivo y desechando aque11o que no favorezoa |a refleJCi6n) 1a crea琉vi-

dad’la par琉cipaci6n y la in七eracci6n emiquecedora e証re |os虹umos) docen一

七es y la 〇°m皿idad七〇d籍.

A邸・andes ra容gos? eS pOgi帆e d王露出n執1i工do亀p。Sible亀fo調製de

uso de las∴COmPu七edoras en la educaci6n.・Una de e|1as es la ||amada Ense売anza,

Asis虹a por Cbmputadora (E.A・C.) en |a que la computado肥es一,cargadat- con

informaci6n por un programadonJ y 6sta se encargara |uego de interactu卿con

e| a|unno. Este tipo de utilizaci6n pr.esen七a esoo|10S insa|vables como e工de

Ob|igar a| at耽o al Seg垂r un proceso de adquigici6n de conocim|entOS} Predeter

皿inado’ en e| cuat el educando puede descubrir s6lo aque11o para |o ouat la

Situaci6n fue dユSe笥ada, reforzando los efec七os nega七ivos de l8, Pedagogヱa t哩

dicional.

IJa O七Ta foma’COntrapueS七a aJ 6sta) eS |a de.op七ar por |a, Pr聖

七ica∴aC七iva de |a inform沸ica por e| alumoJ u七ilizando |a c○mpu七adora como he

rramienta) y SirⅤi6ndose de 6s七a a fin de r.esolver prob|emas y soⅢe七er∴a Prue-

ba 8u碧mOdelos de pensa皿ien七〇.
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敦`ecisamen七e) 1謙uti|izaci6n de |a conputadora como heH.理mien

ta educativa ei |a que peT‘mi七e el mejor desarrollo de |a creむ比vidad a |a v。Z,

q.ue fa.vorece en el educando |a∴reflexi6n sobre e| p].OPio pensamien七o.

重a ○○m耳u ad∞a nO debe瞳工劃珪ば血educad。r∴容ino ser u七出土荻環

da como hemaJnien七a in七e|ecttぬ| pa.ra ex.pIorar variados ambientes∴ri〇°S en eX_

Perieneias |6gicas.

IJa in転oducci6n de la computadora en las escuelas∴debe es塙r

acoⅢPa競da de un cambio de acti血des en el rol de| d.oceute y∴generar nuevOS哩

delos de evaluac土5n.

La form包de comunic邑rSe COn eS七a moderma herr訓ien七a de ense置

宣a耽れa町en血za青e es、 a七でa柄豪雪de l0箆11狐adoo =1engu扇e唇∴○○やu七鵡ion血es-1) y

la e|ecci6n de| mi餌o’que POdrねparecer a|go sin denasiaぬimpo昂ancia,田河

POr e| contrario condicion合tota|me庇e |a experiencia a re血izar.

El mejor lengunje conpu七acionat ap|icab|e en educaci6n -Pa地

a/mbos niveles- eS el |enguaje Logo’COnClusi6n a que se lleg6 en todos′ 1os q

timos congresos re租izados en JJa琉noan紅ica∴SObre el七ema"a Saber!∴ Pueuto p§_

sead。 (担i。 1986), ‰n七e沈む。 (。〇七両e 198う),騒del乳a丸く○○血bre 198う)舟

Rosario (198う), que fue creado por un discエpr|o de| irIVeStiged。. suiz。 J。。n

Piaget especiahmeni;e Para fines∴educa缶vos? y eS POr euo)叫e Logo no s610 eS

un lenguaje de co皿putaci6n sino que e露um・ mOdalidad educa七iva que favorece la

aci;ividad. creativa’entrena |a men七e en aspectos 16gicos del pe朗aniento y d±

Sar工・O|1a hal)ilidades para, reSOlver problemas.

Logo es e|‘塑1engrlaje que adem黍de expresarse en cas七e_

11ano’Pemite c[‘ear "patabras一一nuevas (an七oco朋tructivo y eェ七ensible) o mo畦

ficar |a自ya eKis七en七es∴a VOlun七ad del educando o de| docente.

Paェa lograr∴una・ reai iuseBCi6n de es七a novedosa七ecno|og工al

en las escuelas, eS∴neCeSario con七ar con |al SenSibilizaci6n de la comunidad

en∴geneヱI租’e| apcryo de∴SuPervisores y direc七ivos y |a capaci七aci6n′二de |os

‥./〃



口α励め血I枕の如竹αl d`血で近αα庇( (デαqの

く力毒血とlム`タ売り場dl! o紺地か&優

しとC15きA rURA

BLOQUE JU5T/C/AL/5TA

.‥///

docen七e8∴mediante un programa que contenple las caracterf訪ic艶∴S°Cio-ecOn6mi

〇〇〇〇ul七u富ale碧　del　七e貫でi七〇で王o.

S耽g轡e思七患主nlcia七iv曳e坤でe脱d乳en el関脇手ec七〇 de decl各種aci6n

PueStO a Vuesおa O○nSideraci6n an七e el conoci孤iento de la comp糊= de　七reinta (3O)

microc°孤Putedores por pante del Gobiermo Territori租y de |a e瓦stencia de o-

tras di室itribuid。S en dis七int亀8∴鯛Cuela放y COleg王os.
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