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GOBIERNO DE MENDOZA
Direction General de Escuelas
MENDOZA, 0 9 MAY 2017

RESOLUCION N°

629

VISTO el Expediente N° 3150-D-17-02369
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELA S/ LINEAMIENTO POLITICOS
MEMORIA DE LA LOCALIA"; y
DirecciOn Gereral
de E cueles

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206,
en su articulo 11, establece entre los fines y objetivos de la politica educativa
nacional: d) "Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad
cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la
integration regional y latinoamencana";
Que la ley referida, ademas, promueve la
regionalization de los contenidos en funciOn a que los mismos sean incorporados
en anclaje al contexto local. donde el sujeto de ensenanza aprendizaje desarrolla
sus capacidades;
Que la Ley de EducaciOn Nacional N° 26.602
establece para todos los niveles y modalidades de education, la incorporation de
saberes locales, la formation de ciudadania democratica, Ia preservation del
patnmonto natural y cultural y el fortalecimiento del vinculo con las identidades
culturales y las actividades productivas locales;
Que en la citada ley, el fortalecimiento de la
identidad y la recuperaci6n de la memoria es de vital importancia, tal como se
establece en su ARTICULO 92.- "Formaran parte de los contenidos curriculares
comunes a todas las jurisdicciones: a) El fortalecimiento de la perspectiva regional
latinoamericana, particularmente de la region del MERCOSUR. en el marco de la
construcciOn de LIIIP ■ Jentidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad. b) La
causa de la recuperaciOn de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposition Transitoria Primera de la
Constitution Nacional. c) El ejercicio y construcciOn de la memoria colectiva sobre
ios procesos histOricos y politicos que quebraron el orden constitucional y
terniinaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as
alumnos/as reflexiones y sentimientos democraticos y de defensa del Estado de
Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo
dispuesto por la Ley N° 25.633. d) El conocimiento de los derechos de los/as
ninos/as y adolescentes establecidos en la Convention sobre los Derechos del
Nino y en Ia Ley N° 26.061 e) El conocimiento de la diversidad cultural de los
pueblos indigenas y sus derechos, en concordancia con el articulo 54 de la
presente ley. f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones
basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, en
concordancia con Ia Convention sobre la Elimination de Todas las Formas de
Discrimination crntra la Mujer, con rango constitucional, y las leyes N° 24.632 y N°
26.171.

"Arlo del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

09 MAY 2017
-2RESOLUCION N°

Expediente N° 3150-D-17-02369
.///

Direscer Gererel
de Escuelas

0629

Que la ResoluciOn N° 24/07 del Consejo
Federal de EducaciOn aprueba los "Lineamientos Curriculares Nacionales para la
FormaciOn Docente Inicial"; en el Anexo, item II - Niveles de concreci6n del
curriculo punto 20.3 I expresa que: "La definiciOn Institucional, elaborada por los
ISFD, que permite la definiciOn de propuestas y acciones de concreciOn local,
considerando las potencialidades, necesidades y posibilidades del contexto
especifico. las capacidades institucionales instaladas, los proyectos educativos
articulados con las escuelas de la comunidad y las propuestas de actividades
complementarias para el desarrollo cultural y profesional de los estudiantes; estas
definiciones se desarrollarân considerando los margenes de flexibilidad que los
desarrollos jurisdiccionales otorguen, asumiendo y complementando con
contenidos pertinentes a las necesidades locales";
Que el marco juridico y las corrientes actuales
en educaciOn, suponen docentes y alumnos con vision critica de los procesos
hist6ricos y participes de la construcci6n del espacio geogràfico y del desarrollo
regional; lo que Ileva a actualizar los conocimientos disciplinares, revisar los
abordajes didbcticos y pedagogicos con los que los docentes ensenan en el Nivel
Primario, Secundario y Superior:
Que desde la normativa y los lineamientos
politicos, se determina que el Nivel Superior es responsable de la formaciOn
permanente, inicial y continua de los docentes, que se desempenan en todos los
niveles de la educaciOn obligatoria;
Que en ese marco la revision curricular y la
capacitaciOn respecto del fortalecimiento de las memorias locales, se implementa
desde el Nivel Superior;
Que la propuesta, anclada en la formaciOn
inicial y continua, tiene como objetivo primordial producir mejoras en el
desempeno profesional favoreciendo el desarrollo de capacidades que les
permitan a los estudiantes alcanzar màs y mejores aprendizajes:
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo 1 ro.- IncorpOrense en los lineamientos politicos prioritarios en la
jurisdicciOn, la puesta en valor de las memorias locales a partir de su inclusion en
la formaciOn inicial, la formaci6n continua y la investigaciOn.
Articulo 2do.- Apruebense como contenidos prioritarios para la jurisdicciOn
los que obran en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resoluciOn.
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Articulo 3ro.- Intêgrense los contenidos mencionados en el Articulo
precedente en forma gradual en todos los disenos curriculares de las carreras de
formaciOn docente y têcnica en los Institutos de EducaciOn Superior, de gestion
estatal y privada, de la Provincia de Mendoza.
Articulo 4to.- DispOngase que en los disenos curriculares de las carreras
de formaciOn docente de Profesorados de EducaciOn Initial y Primario, al menos
dos de los espacios denominados como UDI (Unidad de Definition Institucional)
esten vinculados al desarrollo de los contenidos regionales establecidos como
prioritarios.
Articulo 5to.- Establezcase que en los disenos curriculares de las carreras
de formaci6n docente de Profesorados de EducaciOn Secundaria, al menos dos de
los espacios denominados como espacios electivos, estbn vinculados al desarrollo
de los contenidos regionales establecidos como prioritarios.
Articulo 6to.- Definase que en los disenos curriculares de las carreras de
formaciOn têcnico profesional, se incorporen los contenidos prioritarios, en los
espacios vinculados a las problemáticas socioculturales, afines a la carrera, en el
marco de las Memorias de la Localia.
Articulo 7mo.- Determinese que las propuestas de nuevas carreras que se
presenten a la Direcci6n de Educaci6n Superior para su aprobaci6n a partir de la
presente resolution, incluyan como contenidos transversales y/o en espacios
curriculares, los "contenidos prioritarios relacionados con la memoria de la localia"
vinculados al fortalecimiento del desarrollo regional.
Articulo E • o.- Encomiendese a la Direcci6n de EducaciOn Superior, la
elaboration de material de apoyo institucional y un curso metodolOgico sobre
"Fuentes hist6ricas y su use en la construction de las Memorias de la Localia", en
el marco de la normativa vigente y en concurrencia con los Programas Nacionales,
el programa Memoria de la Localia y Formation Situada.
Articulo 9no.- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el Libro
de Resoluciones.

Lie. n1tna agdalena Cunietti
aria de Planeamiento y
Subse
Evaluation de la Calidad Educativa
D.G.E.
Gobierno de Mendoza

JAIME CORREAS
DIREC T OR CE`•ERdt L GE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS
GOB:ERNO DE MENDOZA
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Contenidos prioritarios Memoria de la Localia
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A. Historia Regional:
1. Periodo Prehisp6nico y Colonial: Culturas originarias de Mendoza,
antiguedad y modos de vida. La conquista de Cuyo. Historia social y politica
de la Mendoza colonial. El papel de Mendoza en la RevoluciOn de Mayo de
1810.
2. Periodo Siqlo XIX: San Martin gobernador de Mendoza y la formaci6n del
Ejercito de Los Andes. Mendoza durante el Siglo XIX hasta el terremoto de
1861. Los gobiernos liberales en Mendoza y la consolidaciOn de la
burguesia industrial vitivinicola.
3. Period() Siqlo XX: Los avances en la legislaciOn social y los gobiernos
populares en Mendoza. Las interrupciones conservadoras de los gobiernos
militares. Los movimientos armados y civiles de resistencia. El terrorismo de
estado. La vuelta a la democracia y las consecuencias del neoliberalismo.
B. Geografia Regional: DescripciOn general de la geografia de Mendoza.
ConfiguraciOn hist6rica de la demografia y estructuraciOn territorial. Las relaciones
con el ambiente y los riesgos ambientales. Los departamentos de Mendoza: origen
y devenir histOrico de las unidades administrativas.
C. Contenidos Orientados:
1. Vitivinicultura y economic rural: Los inicios de la vitivinicultura en Mendoza
y su desarrollo colonial. El modelo vitivinicola industrial a partir del final del
Siglo XIX. El rol sociocultural de la mujer en la vitivinicultura.
2. EducaciOn: Las etapas socio histOricas de las politicas y leyes educativas
aplicadas en la provincia, desde fines del Siglo XIX hacia fines del Siglo XX.
La consolidaciOn de las luchas sindicales docentes.
3. Arte: Particularidades histOricas de la mOsica y literatura de Mendoza a
traves de su historia. Las representaciones socioculturales locales y su
huella en el Arte.
4. Aqua y desierto: La hidrogeografia de Mendoza. El aprovechamiento
histOrico del agua por parte de las comunidades locales. Caracteristicas
socio ambientales de los desiertos de montana y Ilanura.
5. Economia y trabajo: La historia econOmica provincial. Los diversos actores
que configuraron el sistema econ6mico: contratistas, peones rurales.
proletariado industrial y empresarios locales. El aporte de la inmigraciOn a
Mendoza.
6. Patrimonio e identidad: Los huarpes en la actualidad. Patrimonio tangible e
intangible de la Provincia de Mendoza. Personalidades destacadas de la
provincia. Historia de la configuraci6n espacial y demografica de Mendoza.
7. Sistema normativo y legal: EvoluciOn normativa y constitucional provincial.
Las normativas e instituciones educativas y referentes a la nifiez y
adolescencia. La filosofia de Mendoza.
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8- Transporte y comunicaciOn: La historia de los medios de transporte en
Mendoza: Ferrocarril y AviaciOn. Los medios de comunicaciOn y su
DireQuin General
de Evamilts

historia en la provincia. El turismo en Mendoza: tipos y posibilidades.
9- OrganizaciOn territorial: Origen y EvoluciOn de las unidades politico-

administrativas actuales. Las transformaciones en la organizaciOn del
espacio provincial a partir de los impactos econOmicos.
10-CienciE Q, Naturales: Contexto fisico geogràfico de la Provincia de
Mendoza: relieve, suelos y biomas. La historia de la investigaciOn
botànica y la zoolbgica en Mendoza.
11-Ambiente y salud: El clima y sus variaciones histOricas en Mendoza.
Desarrollo socioecon6mico, salud, enfermedad y condiciones
ambientales. Los riesgos ambientales y el impacto antrOpico.
12-Recursos y energia: Historia de las expiotaciones mineras y petroliferas
en Mendoza. Las caracteristicas ambientales de los recursos naturales
de la provincia. Historia de las Instituciones encargadas de Ilevar a cabo
la administraciOn y gestiOn de los recursos (Irrigacion. Mineria, Recursos
Naturales).
13-Turismo: Historia de las principales actividades socioeconOmicas de la
provincia. Patrimonio Tangible e Intangible provincial. Historia Politica y
Legislativa de los organismos ligados a las actividades turisticas
(Turismo, Cultura, Recursos Naturales).
14-Gesta libertadora y simbolos Sanmartinianos: La Bandera del Ejercito de
Los Andes y el Bicentenario de su creaci6n. Las Bandas de MUsica en el
Ejêrcito de Los Andes. San Martin y los libros. Bicentenario del Cruce de
Los Andes.

Lic. Emn Magdalena Cunietti
Subsecretaria de Planeamiento y
EvaluaciOn de la Calidad Educativa
D.G.E.
Gobierno de Mendoza
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