
PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - RURAL 

ESPACIO CURRICULAR: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

CURSO: SEGUNDO AÑO. 

MODALIDAD: ANUAL 

DOCENTE: PROF. DARDO A. GÓMEZ  email: dardoag2@hotmail.com 

 

ACTIVIDADES 

1. Leer el siguiente material Bibliográfico 
2. Subraye las ideas principales de cada tema y vuélquelos en su carpeta. 
3. Identifique conceptos principales en todo el documento. Subrayar en el documento o 

transcribirlos a la carpeta. 
4. Identifique términos desconocidos, arme una lista con ellos en su carpeta  y buscar su significado 

en el diccionario.  
5. Todas las actividades deben ser volcadas en la carpeta del espacio. Se controlará al inicio de 

clases presenciales 

 

Educación tecnológica 

La Educación tecnológica se refiere a un conjunto de contenidos para trabajar en el sistema educativo para 
la compresión de las tecnologías en su contexto social y ambiental (el fenómeno tecnológico).  

Es una disciplina escolar que estudia los procesos de creación y producción de bienes y servicios, analizando 
desde una perspectiva crítica los sistemas socio-técnicos, basándose en principios éticos que pongan a la 
tecnología al servicio del bien común y la preservación del ambiente natural. 

Abarca materiales que permiten una definición curricular del área de la Tecnología en el ámbito escolar; 
incluye marcos teóricos globales, de referencia, acerca del área en su conjunto y de sus enfoques, 
procedimientos y estrategias didácticas más generales. 

Se la conoce también como educación técnica,  es una disciplina dentro del que hacer educativo y también 
una actividad social, centrada en familiarizar a los estudiantes con los conocimientos prácticos, sobre la 
tecnología básica de los humanos, con el fin de proporcionar mayor alfabetización en el uso de las 
tecnologías. Este proceso de alfabetización, debe ser desarrollado en el ámbito del desarrollo práctico, la 
interpretación crítica de la tecnología, y el estudio del área digital y de la programación. 

En Argentina la Educación Técnica Profesional es una educación para el trabajo, pues forma a los 
estudiantes para trabajar en relación de dependencia o para trabajar por cuenta propia. 
Abarca actividades y profesiones como la agricultura y la ganadería; las industrias manufactureras; 
la electricidad, el gas y el agua; la construcción, el transporte y las comunicaciones. 

"La educación tecnológica, como espacio curricular, se propone promover en la 
formación de los niños y las niñas tanto el desarrollo de la capacidad de identificar y 
resolver problemas técnicos como de una mirada que identifique a la tecnología como 
un aspecto fundamental de la cultura, favoreciendo nuevos vínculos de los alumnos con 
el medio tecnológico en el que están inmersos. Así, en la escuela los niños deberían ser 
iniciados en el estudio de lo que algunos autores denominan la cultura tecnológica". 

En la realización de actividades de enseñanza de educación tecnológica en la EGB/Primaria, los 
propósitos perseguidos trascienden la reproducción de ciertas técnicas significativas o el desarrollo 
de habilidades motrices.  

La educación tecnológica la entendemos como una educación general, para todos los niveles y 
modalidades. Los NAP (Núcleos de aprendizajes prioritarios) definen los ejes: Procesos Tecnológicos, 
medios técnicos y los cambios y continuidades y la reflexión de la tecnológica como proceso sociocultural 
del hombre. Los procesos tecnológicos son tomados en cuenta como procesos sobre la materia, la energía y 
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la información. El análisis de los procesos se realiza desde las operaciones "núcleo mínimo". El quehacer 
técnico parte de un objetivo, se propone un camino para llegar al cumplimiento del objetivo, donde los 
medios técnicos seleccionados aparecen luego. No hay una división entre lo técnico y lo social cuando 
hacemos tecnología.  

Otra definición de Educación Tecnológica indica que: 

"Es una disciplina escolar, de formación general, que posibilita que los alumnos se aproximen al 
conocimiento de un mundo creado por el hombre, un mundo artificial, con una cultura fundamentalmente 
tecnológica y que crea unas determinadas relaciones del hombre con los hombres, con lo social, con lo 
natural, con lo cultural, con lo ideológico político, con lo ético.  

Acceder al conocimiento de la cultura tecnológica, de éste mundo artificial, es poner al alumno en contacto 
con determinadas técnicas, procedimientos, recursos, materiales, procesos y objetos de este mundo. Aquí, el 
contenido específico de las técnicas, procesos, productos, objetos, y materiales están en directa relación con 
lo tecnológico, con lo artificial, con lo creado por el hombre para satisfacer verdaderas demandas y 
necesidades, resolviendo problemas para una mejor calidad de vida". 

Historia 

La incorporación de la educación tecnológica dentro de los sistemas educativos, tiene origen en las 
reformas educacionales que se produjeron en los Estados Unidos en la década de los 70's en donde a partir 
de talleres de educación y arte industrial se formaron las primeras clases de educación tecnológica. 

Paralelamente en Inglaterra, la educación tecnológica evoluciona a partir de los talleres de aprendizaje de 
los viejos oficios, todo esto en respuesta de las nuevas necesidades y problemas a los que la sociedad 
comenzaba a enfrentarse producto de las revoluciones tecnológicas ocurridas en aquellos años. 

Latino América comienza a dar pasos en este tema impulsados por los cambios ya experimentados por los 
países anteriormente mencionados. 

Diferencia entre Tecnología y Educación Tecnológica 

La tecnología como campo de conocimiento se refiere a una formación específica de un sujeto, respecto a 
los fundamentos y aplicación de contenidos técnicos y tecnológicos, sobre una situación determinada. 

En cambio la Educación Tecnológica, como espacio curricular, se propone construir capacidades que 
posibiliten a los alumnos y alumnas abordar a los sistemas tecnológicos, para intervenir y participar en 
ellos. Justamente se trata de una formación general en la cual interesa más trabajar sobre las maneras de 
organizar y sistematizar los contenidos, que interactúan dentro de los sistemas tecnológicos, para 
comprenderlos y comprender otros sistemas que todavía están por surgir. Otro aspecto a considerar es que 
la Educación Tecnológica no enseña sobre los fundamentos científicos que intervienen en la explicación 
sobre el funcionamiento de una máquina, por ejemplo, sino en las funciones que delegan las personas sobre 
ese artefacto."  

Objetivos de la educación tecnológica 

El estudio realizado por Marc de Vries para la Unesco, enseña que las orientaciones de la educación 
tecnológica varían mucho en distintos países, pudiendo clasificarse en dos grandes grupos: 
 Adquisición de destrezas prácticas 
 Mejor comprensión del fenómeno de las tecnologías 
En todos los casos la complejidad está graduada de acuerdo a cada nivel escolar. En general, las 
orientaciones rara vez se presentan puras, mezclándose en grado variable en los distintos países y niveles 
educativos. 

Adquisición de destrezas prácticas 

La complejidad de cada destreza es muy diferente, ya que el trabajo artesanal puede enseñarse desde los 
primeros años de escolarización, mientras que la aplicación de ciencias tiene al conocimiento de estas 
como requisito previo, generalmente correspondiente a los últimos años de los estudios secundarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_de_Vries&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Destreza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria


 Artesanales: de fabricación individual de artefactos de modo casero o en pequeños talleres. 

 Industriales: capacitación para el trabajo fabril. 

 Diseño de soluciones: métodos innovadores para resolver problemas prácticos. 

 Aplicación de ciencias: con el fin de resolver problemas prácticos. 

 

Comprensión del fenómeno tecnológico 

A partir de esta enseñanza, se busca mejorar en los estudiantes la participación en el mundo tecnológico 
contemporáneo a través de principalmente lo siguiente ejes temáticos: 

 Tecnologías críticas: principales tecnologías, usadas para satisfacer las necesidades básicas, a partir de 
lo cual se solucionan los problemas del entorno empleando los diferentes saberes y apropiándose de 
los instrumentos necesarios. 

 Ciencia, tecnología y sociedad: comprensión de las actividades científicas y sociales de las actividades 
tecnológicas, analizando que existen algunas que poseen efectos ambientales, comprendiendo cuáles 
son dichos efectos y cuál es su impacto en la sociedad y el planeta. 

 Reflexión y cuestionamiento sobre las tecnologías: La capacidad de comprender la tecnología como 
ente en constante evolución y transformación. Esto que implica que la tecnología está sujeta 
completamente a las necesidades, costos y/o beneficios que puede entregar a la sociedad, siendo total 
responsabilidad del ser humano que los objetivos de la tecnología sean enfocados en la dirección 
correcta. Este supuesto asume en el ser humano la función alfabetizadora, formativa y orientadora con 
lo que debe contribuir en el desarrollo de las tecnologías. 

Áreas del conocimiento de la tecnología 

 Conocimiento de dibujo técnico. 

 Conocimiento de estructuras. 

 Conocimiento de materiales (madera, metal, plástico, materiales de construcción). 

 Conocimiento de mecánica. 

 Conocimiento de electricidad. 

 Conocimiento de electrónica. 

 Conocimiento de informática. 

 Conocimiento de neumática e hidráulica. 

 Conocimiento de robótica y automática. 

 Alfabetización Digital 

 

ESPACIO CURRICULAR: Sociología de la Educación 

CURSO: SEGUNDO AÑO. 

MODALIDAD: ANUAL 

DOCENTE: PROF. ULIANA, Romina 

La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los 
conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su 
preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Esto le ha dado un fuerte énfasis en 
la educación formal, aunque también haya estudios importantes sobre la educación informal y la educación 
no formal. Se ha nutrido de aportes de sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos y economistas, 
constituyéndose como un campo interdisciplinario. 

Las grandes preocupaciones de la sociología de la educación no difieren demasiado de las preocupaciones 
genéricas de la sociología como ciencia social. Es decir, la sociología de la educación ha estudiado las 
vinculaciones de la educación con la igualdad social, la equidad, la movilidad social y otras cuestiones 
tradicionales de la sociología como las vinculaciones entre educación y poder social. Los dos grandes temas 
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más discutidos en sociología de la educación son la relación entre la educación y la posición social adulta 
(ocupación, ingresos, estatus, etc.) y los factores del rendimiento escolar. 

Emile Durkheim, uno de los padres de la sociología, es considerado el iniciador de la disciplina con sus 
obras Educación y sociología, La educación: su naturaleza, su función y La evolución pedagógica en Francia, 
publicadas después de su muerte en 1917. Entre los pensadores del siglo XX, sobresale lo expuesto 
por Pierre Bourdieu en sus libros Los Herederos. Los estudiantes y la cultura1 y La Reproducción. Elementos 
para una teoría del sistema de enseñanza, ambos en coautoría con Jean-Claude Passeron. También 
destacan los aportes del sociólogo y lingüista Basil Bernstein. 

Emile Durkheim, es quien observó a la educación como un hecho social al que había que prestarle mucha 
atención, ya que afirmaba que de su desarrollo dependía el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. 
Con Weber se observa cómo con el nacimiento del estado moderno capitalista, la educación se 
institucionaliza, analizando de manera comprensiva el fenómeno burocrático y las relaciones entre 
individuos como fundamento para el estudio social de la educación. 

La sociología de la educación debe distinguirse de la pedagogía social, que es una disciplina pedagógica 
cuyo objetivo es la educación social del hombre, y de la sociología educativa cuya intención, 
fundamentalmente moral, ha sido la de perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez la 
de mejorar la sociedad. 

La institución social educativa nos ayuda a relacionar a las escuelas como parte fundamental de las 
instituciones del estado moderno o contemporáneo y de las funciones estructurales del sistema de 
organización y producción económico-social; la principal es la socialización. Se remarca así el papel de la 
escuela en el desarrollo del país y la trascendencia de su acción para posibilitar los cambios que las 
contradicciones del sistema capitalista requieren para la solución de dichas problemáticas sociales. 

La sociología de la educación caracteriza por: 

 ser una sociología especial. Es decir, es una de las ciencias sociológicas (como también la sociología de 
la familia, la sociología del trabajo, la sociología de la religión) que se ocupan de alguno de los aspectos 
concretos de lo social. En este sentido es una rama de la sociología general, coordinada con las otras 
sociologías especiales mencionadas. 

 ser una ciencia de la educación, en tanto que tiene como objeto de estudio la educación. Esto no 
significa que sea una ciencia pedagógica, ni que pertenezca a la pedagogía, sino que es una ciencia 
sociológica que pertenece a la sociología. La sociología de la educación busca plantear el fenómeno 
educativo, explicarlo como hecho social que es. Explica el fenómeno educativo desde el punto de vista 
sociológico, no desde lo educativo o pedagógico 

 ser una disciplina explicativa y descriptiva, esencialmente, frente a otras que pretenden o tienen por 
objetivo principal intervenir en el proceso educativo. Esta afirmación que opone a la sociología de la 
educación a las didácticas y psicología de la educación, no quita que la sociología de la 
educación posea un carácter provocador y crítico que provoque y oriente con sus resultados, cambios 
y transformaciones, no solo educativos, también sociales. 

Siguiendo a Durkheim, F. Ortega plantea que la sociología de la educación tiene dos objetivos mutuamente 
complementarios: la constitución histórica de los sistemas educativos, de cuya comprensión se desprenden 
las causas que los originaron y los fines que cumplen; y la forma en que funcionan en las sociedades 
contemporáneas. 

ACTIVIDADES 

 Lectura reflexiva. 

 Sacar ideas principales del texto y transcribirlas. 

 Realizar un glosario del texto. 

 Buscar la biografía de los autores mencionados en el texto. 

 Realizar una línea de tiempo de la sociología de la educación. 

 Investigar sobre la Revolución Francesa y Revolución industrial. 

 Buscar sobre el concepto de Paradigma. 
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ESPACIO CURRICULAR: PRÁCTICA II  

CURSO: SEGUNDO AÑO. 

MODALIDAD:  

DOCENTE: PROF. Mirian Loys 

CORREO ELECTRÓNICO: nairimsyol@hotmail.com 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
• Cumplimiento en las fechas acordadas para la presentación de los trabajos 
• Lectura del material bibliográfico presentado. 
• Participación en el chat del grupo clase, haciendo aportes solicitados. 
 
CLASE N°1 
 
¡BIENVENIDOS a la primera clase de Práctica I. Mi nombre es Mirian Loys y soy su profesora de Práctica. Es 
un gusto darles la bienvenida a éste espacio de formación, desde el cual compartiremos  una instancia de 
aprendizaje, de intercambio y socialización de saberes, reflexiones, experiencias e interrogantes  respecto a 
la materia. Como saben la situación sanitaria del país, nos obliga a estar en lo que se llama “aislamiento 
social preventivo y obligatorio” dado que es una pandemia, razón por la que debemos comenzar nuestras 
clases a distancia desde la plataforma digital ( desde la página del Instituto), con otros dispositivos como el 
chat de grupo de whatsapp y el correo electrónico. Tienen mi correo y mi número de celular para cualquier 
consulta que quisieran hacer. A través de los recursos mencionados estaremos en contacto. Esta modalidad 
de trabajo es un desafío para uds y para nosotros, trataremos de superar las dificultades de comunicación y 
las tecnológicas y  de mantener un vínculo de respeto. Asimismo el espacio será enriquecido por el aporte 
de todos uds  que se nutrirán de otras materias y con algunas se realizaran trabajos en conjunto, como 
didáctica general, psicología, sujeto, pedagogogía, didáctica de las ciencias.   
 
Les comento que la organización de las clases será de la siguiente manera: 
 
ACTIVIDADES DE INICIO.: para indagar saberes previos,  relacionar con contenidos desarrollados, utilizando 
diferentes recursos. En el DESARROLLO de las clases, se expresaran explicaciones de marcos conceptuales, 
a través de cuadros, resúmenes, mapas conceptuales, síntesis. A modo de CIERRE  se solicitará actividades 
para resolver en el día y/o trabajos prácticos con fecha  de entrega pre establecidas, con el propósito que 
regularicen la materia para lo cual están las lecturas obligatorias de bibliografía específica para ese fin.  
      
 RECORDAMOS 
 

PRESENTACIÓN DEL ESPACIO 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
El campo de la formación en las prácticas profesionales constituye el espacio curricular específico destinado 
al aprendizaje sistemático de las capacidades para la actuación docente en las aulas y en las escuelas, es 
decir, en contextos reales. Su complejidad, y los procesos interactivos  en los que deben desempeñarse los 
docentes hacen necesario abordarla de manera gradual y desde una perspectiva teórico metodológica que 
posibiliten comprenderla. En tal sentido debería constituirse  en un espacio que permita a los estudiantes , 
al mismo tiempo que dan sus primeros pasos en el trabajo de enseñar, comprender la institución escolar 
como un escenario complejo atravesado por múltiples dimensiones de la vida social. Este Aprendizaje será 
posible a través de una inmersión  graduada en la práctica., un recorrido que posibilite,  a la vez, que 
comienza a enseñar, tomar distancia del propio acto de enseñanza para reflexionar sobre el mismo. Una 
reflexión que debe ser individual y colectiva en tanto participan alumnos, profesores de práctica, docentes 
orientados de la escuela destino y el resto de los estudiantes. En éste diálogo sobre la propia experiencia de 
enseñar, las experiencias de otros, la vida cotidiana en las aulas y las teorías de la educación , es posible 
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configurar una experiencia que contribuya a democratizar, aun más la formación docente en particular y la 
escuela en general. ( Diseño Curricular del nivel) 
 
OBJETIVOS GENERLES DE LA FORMCIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
• Comprender e interpretar la realidad, considerándola como un construcción social en la que teorías 
y prácticas se relacionan dialécticamente. 
• Aprender a enseñar, como también las características, significados y función social de la profesión. 
• Insertarse gradualmente en las instituciones escolares en una gama de responsabilidades que va 
desde la observación, análisis e interpretación de modos de pensamiento, organización y actuación, hasta 
la “inmersión” en las aulas, asumiendo paulatinamente el rol docente en toda su complejidad. 
• Articular la formación provista por los tres campos que conforman el curriculum. 
• Poner en tensión las prácticas de enseñanza con los marcos teóricos que las explican y las propias 
representaciones sobre las mismas. 
• Reconocer la investigación como estrategia para mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas y 
utilizar procedimientos básicos para aproximarse l conocimiento interpretación de la realidad educativa.   
 
¿QUÉ ES UN SEMINARIO TALLER ? 
 
 Definición del formato del espacio curricular. 
 
En tanto seminario se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un 
campo de saberes, este recorte puede asumir carácter disciplinar o multidisciplinar, permitiendo inquirir 
aspectos y/ o problemáticas consideradas relevantes para la formación. 
 La modalidad de Abordaje como taller permite además articular momentos de actividades diversas de los 
alumnos en función de la profundización de las cuestiones indagadas. Su organización es adaptable a los 
tiempos cuatrimestrales o bimestrales a partir de las condiciones institucionales. 
En relación a la evaluación se propone la presentación de trabajos parciales y / o finales de producción 
individual o colectiva, tales como elaboración de proyectos, presentación de informes con formatos 
diversos: videos, presentaciones de power point, entre otros empleando las TIC. 
 
MARCO GENERAL DE PRACTICA II 
   Hacer currículum en la escuela es tomar decisiones adecuadas para los alumnos que esa escuela atiende. 
En esas decisiones hay prescripciones tomadas en el nivel macropolítico, hay saber y  experiencia de los 
Docentes, hay una historia institucional que marca la huella sobre las decisiones, hay alumnos y contextos 
particulares. No se trata ,i por tanto , de pasar la responsabilidad exclusivamente a los directores y 
profesores o maestros, sino de mirar lo que pasa en la escuela como lugar e construcción   permanente de 
un currículum. Es pensar a la escuela como un lugar donde, también, hay un currículum procesado social, 
política y culturalmente. 
   Por ello en un segundo nivel de aproximación a la realidad institucional en el Campo de la Práctica, los 
alumnos se orientarán hacia el reconocimiento del currículum  como un producto histórico- social cruzado 
por profundos debates. Consecuentemente, se enfatiza la idea que la definición de los contenidos 
curriculares y los modos de enseñar se realizan en determinadas coordenadas de tiempo y lugar; en su 
procesamiento intervienen diversos sujetos, instituciones y grupos de interés- autoridades, comunidades 
académicas, medios de comunicación, docentes, padres, alumnos- motivados por diversas y, a veces, 
contradictorias visiones acerca del sentido de la educación 
Ahora bien, esto se relaciona con la concepción de la enseñanza como práctica social, como actividad 
intencional, que pone en juego un complejo de mediaciones orientado a la construcción del conocimiento 
 
COMENZAMOS: 
 
ACTIVIDADES DE INICIO 
    La presentación que se hizo respecto al espacio nos anticipa los temas que transitaremos durante la 
cursada, como también el tipo de actividades que realizarán para abordarlos. 



     
 Para empezar leeremos el siguiente texto: 
 
CAMINOS DE TIERRA     
 
Alpargatas rotas… Sombrerito viejo… 
Va marchando un chango… camino del tiempo. 
En la escuela del pago ya llegó a tercero,  
Masticando una idea, quería ser Maestro. 
Yo puedo enseñar…sumo, multiplico y resto 
Sin equivocarme, se ande va el acento. 
Leo de a’mcorrido, conozco a Belgrano y a Moreno… 
Y antes de estudiar ya lo estoy sabiendo, al rayito e´sol 
Lo aprendí completo, lo que me enseñan es muy fácil 
Lo apriendo, me gusta enseñar, siento un gran deseo,  
Le diré a mi tata que quiero ser maestro… 
¡Eso cuesta plata!, hay que dir al pueblo 
Comprar güena ropa…pagarse el sustento… 
Eso es p´ los ricos m´hijo piénselo con tiempo, 
Yo no jui a la escuela y bien me las arreglo, 
Quien cuida la cabra, quien arregla el cerco, hay mucho trabajo 
Yó  ya estoy muy viejo, al morir tu mama 
Quedamos los dos huérfanos. 
Quedate conmigo te haré un buen hachero… 
Aprende de mí , que observo y que pienso, 
Me enseña la noche, conozco el misterio,  
De ande viene el hombre y p´ande nos iremos 
Desprendida el alma cuando muere el cuerpo 
Cuidando cabritas, los días se fueron… 
Por tras de su padre se hizo un buen hachero,  
El carbón caliente escarba con sus dedos 
Y el sol del verano vertió el sudor negro. 
Arrasó los bosques… el encanto ha muerto 
De la Selva virgen con leyenda y misterio… 
Caminos de tierra, en tardes sin viento… 
Guardaran las huellas de aquel chango lerdo, 
Pero un día cualquiera… 
Olvidado y sereno, te hallará la muerte camino del tiempo, 
Entrarás al olvido sin haber sido maestro… 
¡ HIJO DE LOS MONTES! ¡CHANGO SANTIAGUEÑO! 
Si es como aseguran.. que el hombre es eterno, 
Que nace y que muere, y que de nuevo, 
Si a una escuela pobre veo llegar a un maestro, 
Aunque nadie lo diga ¡Yo sabré que has vuelto!  
                                                                             Gastón Zalazar (Sumampa) 
 
 
Luego de leer la poesía, anota todas las palabras que están relacionadas o forman parte de la carrera que 
elegiste. Piensa. No te olvides de ninguna. 
 Escribe lo que significan. Puedes buscar en un diccionario o ampliar desde el aporte de otros espacios. 
Con qué palabras podríamos vincular la palabra camino y todo lo que dice la poesía. 
 
 
 



CIERRE: 
Escribe una breve reflexión acerca de la Poesía. ¿Qué te pareció? Respecto a sus personajes, ¿Quiénes son? 
¿En qué contexto sucede la historia?, ¿Qué da cuenta?, ¿Qué mensaje nos deja? 
 
A modo de presentación escribe brevemente tu biografía personal y escolar, expresando los principales 
acontecimientos de tu  vida lo que consideres son o fueron los más importantes. 
 
Escribe el nombre completo del Espacio Práctica II. Explica brevemente  qué importancia tiene 

 

 

ESPACIO CURRICULAR: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

CURSO: SEGUNDO AÑO. 

MODALIDAD:  

DOCENTE: MIRONCZUK, Gisela Magali  

email: giselamironczuk@gmail.com 

 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

   La Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura pertenece al segundo año de la carrera, es anual y se 

dicta en cuatro horas semanales. La aprobación de la misma parte de la regularización del espacio 

curricular y un examen final. 

   La Didáctica de la Lengua y la Literatura se ocupa, como toda didáctica, de estudiar el sistema didáctico 

(docente-alumnos-contenido) y sus interacciones, y se concibe con una teoría y una práctica. 

PAUTAS DEL TRABAJO: 

 

 El 1° trabajo práctico requiere la lectura de la primera parte del capítulo 1 de Daniel Feldman, cuyo 

libro se denomina “Ayudar a enseñar”. Aique; y las respectivas resoluciones de las consignas. 

 

 Las tareas deben llevarse a cabo en un lapso de dos semanas, cuya modalidad de presentación será 

confirmada en el transcurso de los días. 

 

 Las inquietudes y dudas deben ser consultadas con la profesora por whatsapp, en el teléfono que 

figura al comienzo. 

 

 

TEMA:  “Introducción al concepto de Didáctica y Enseñanza”. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Lectura comprensiva de las páginas 15 a 27 que aparecen a continuación, o pueden buscarlas en el 

link que aparece en la bibliografía. 

 Resolución de los siguientes ítems: 

 

- La concepción de enseñanza fue variando con la aparición de las distintas corrientes cognitivas. 

Desarrolle cada una de las que menciona Feldman. 

 

- Extraiga una definición de didáctica y explique la relación con la enseñanza.  
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BIBLIOGRAFÌA 

https://es.scribd.com/doc/92712515/Ayudar-a-ensenar-capitulos-1-y-2-Daniel-Feldman 

 

 

 

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA 

CURSO: SEGUNDO AÑO. 

MODALIDAD:  

DOCENTE: PROF. NANCY LUNA   

CONTACTO: rnancyluna@yahoo.com.ar        CELULAR: 3843 – 457982 

 

Buenas tardes, queridos alumnos:  
                                                    Bienvenidos al ciclo lectivo 2020. 
                                      Atentos a la situación sanitaria actual y conforme a las disposiciones nacionales y 
provinciales, durante el tiempo que se extienda esta medida trabajaremos desde nuestros hogares. Es por 
ello que les estaré mandando material de lectura y guías de trabajo para este tiempo que no asistimos a 
clase. 
                                       Es importante que se organicen para dedicarle un tiempo y espacio a cada actividad. 
Todas las propuestas se retomarán cuando retornemos a clase. 
                                      Saludos cordiales. 
PRESENTACIÓN: 
Buscaremos explicar a los  futuros docentes   la  situación  de   América   Latina y específicamente de 
nuestro País;  induciéndolos a analizar y comprender el desarrollo de los   pueblos   con   los   que   
compartimos   un   pasado   en  común   y   con   los   cuales   nos proyectamos hacia el futuro, adquiriendo 
capacidades que les permitan actuar con juicio crítico,  y desarrollar el sentido de pertenencia y arraigo a su 
tierra. 
PAUTAS DE TRABAJO:  

 Las actividades propuestas serán presentadas en formato PDF o formato de Word.  

https://es.scribd.com/doc/92712515/Ayudar-a-ensenar-capitulos-1-y-2-Daniel-Feldman
mailto:rnancyluna@yahoo.com.ar


 Para su acreditación se presentaran los trabajos en los tiempos y formas establecidos por la cátedra. 

  Respetar las consignas dadas 

 Enunciar las respuestas con coherencia y cohesión. 

 Cuidar la sintaxis, la ortografía y la correcta redacción de los enunciados: respeto por los signos de 
puntuación  

 Emplear términos científicos y técnicos relacionados con el espacio curricular. 

 Para  las  presentes  actividades  se establece  como fecha  de presentación  el 15/04/2020.  
 
TEMAS Y CONTENIDOS:   
Historia y análisis del proceso histórico de América: Concepto de Historia, su objeto de estudio. La 
expansión europea: la realidad  europea antes de la conquista, causas y consecuencias de la expansión. 
 
ACTIVIDADES:  
A partir de la lectura de textos y análisis de videos indicados por el docente, los alumnos deberán  
responder a la guía de estudio que más abajo se detalla, para lo  cual  deberán  interactuar con el docente a 
los fines de tener   el   acompañamiento correspondiente para una mejor asimilación de los contenidos 
abordados. 
 
GUIA DE ESTUDIO 
A) Definir Historia y explicar sobre su objeto de estudio. 
B) Elaborar un  mapa  conceptual  donde  explique  la  situación  europea previa   a la conquista de América, 
considerando los aspectos sociales, políticos y económicos del viejo continente. 
C) Realizar un informe sobre la expansión europea al continente americano, explica las causas y 
consecuencias que motivaron este emprendimiento europeo. 
D)   Leer  y analizar  el texto  territorio-descubierto-unos-20-000-anos-antes-por-felipe-pigna/  y   reflexiona   
sobre   el   “descubrimiento”   de   nuestro   continente.   ¿Nos descubrieron? fundamenta tu reflexión. 
 
BIBLIOGAFÍA/ANEXOS:  
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/713/Expansion-Europea-siglo-XV 
https://sobrehistoria.com/que-es-la-historia/ 
https://www.youtube.com/watch?v=3VK65BV1SYA 
https://www.youtube.com/watch?v=SPCYjGlq5lI 
https://www.elhistoriador.com.ar/porque-se-produjo-la-expansion-europea/ 
https://www.elhistoriador.com.ar/12-de-octubre-de-1492-el-descubrimiento-de-un-territorio-descubierto-
unos-20-000-anos-antes-por-felipe-pigna/ 

 

 

ESPACIO CURRICULAR: SUJETO DE NIVEL PRIMERIO 

CURSO: SEGUNDO AÑO. 

MODALIDAD:  

DOCENTE: PROF. NANCY LUNA   

CONTACTO: rnancyluna@yahoo.com.ar        CELULAR: 3843 – 457982 

Buenas tardes, queridos alumnos:  
                                                    Bienvenidos al ciclo lectivo 2020. 
                                      Atentos a la situación sanitaria actual y conforme a las disposiciones nacionales y 
provinciales, durante el tiempo que se extienda esta medida trabajaremos desde nuestros hogares. Es por 
ello que les estaré mandando material de lectura y guías de trabajo para este tiempo que no asistimos a 
clase. 
                                       Es importante que se organicen para dedicarle un tiempo y espacio a cada actividad. 
Todas las propuestas se retomarán cuando retornemos a clase. 
                                      Saludos cordiales. 
 

mailto:rnancyluna@yahoo.com.ar


PRESENTACIÓN:  
Esta Unidad Curricular se propone que el futuro docente, desde un abordaje que conjugue desarrollos 
teóricos y trabajos de campo, se apropie de herramientas conceptuales que permitan complejizar y 
enriquecer su pensamiento acerca de las configuraciones culturales de las infancias; de manera que pueda 
adecuar su práctica en función de múltiples atravesamientos que constituyen la trama en la que se juega lo 
institucional y la formación de los sujetos. 
Esto supone pensar: 

 al sujeto constituyéndose, haciendo referencia a la subjetividad, a la sexualidad, a los modos o formas 
sociales, culturales, históricas y políticas, en que se interpreta y reconoce a sí mismo un sujeto, como 
resultado de una trayectoria singular de experiencias vinculares con los otros y 

 a la institución educativa, como lugar de encuentro entre distintos sujetos con experiencias singulares. 
Para ello, es necesario, además de la descripción y el análisis del contexto cotidiano y escolar que configura 
a este sujeto, el conocimiento de las nuevas perspectivas que abordan los procesos de construcción de 
subjetividad infantil. 
Este recorrido permitirá realizar un análisis crítico de la problemática relativa a las relaciones entre los 
procesos culturales que configuran las identidades de los niños/as, los adolescentes, los maestros/as. Se 
articulará e integrará con las miradas que las distintas disciplinas aportan desde el campo de la Formación 
General, desde el campo de la Práctica y desde Alfabetización Inicial, a partir 
de la reflexión sobre los sujetos del nivel, las dinámicas del aula y la institución educativa, en relación a la 
enseñanza, a los vínculos, a la educación como derecho, a la inclusión y a las trayectorias. 
 
PAUTAS DE TRABAJO: 
*Criterios de acreditación de las actividades propuestas: 

 Respetar las consignas dadas 

 Enunciar las respuestas con coherencia y cohesión. 

 Cuidar la sintaxis, la ortografía y la correcta redacción de los enunciados: respeto por los signos de 
puntuación  

 Emplear términos científicos y técnicos relacionados con el espacio curricular. 
*Tiempo de presentación: jueves 16 de abril. 
*Modalidad de presentación: Libre. 
 
 TEMAS Y CONTENIDOS: 
ABORDAJE FOCALIZADO EN EL SUJETO DEL NIVEL PRIMARIO: Perspectivas psicosociales de las distintas 
etapas evolutivas. El ciclo vital. Aportes de las teorías psicoanalíticas. Procesos de socialización. 
 
Actividades propuestas: Revisión del módulo anterior para poder rescatar saberes previos en forma escrita. 
 

 Buscar la carpeta de Psicología: 
1) Realizar una síntesis de las perspectivas teóricas del desarrollo desde el psicoanálisis: Freud, 

Erickson. 
2) Explicar a través de imágenes el ciclo vital. 
 

BIBLIOGRAFÍA/ANEXOS:  
Carpeta de Psicología. 
Video sugerido: “Perspectivas teóricas del desarrollo desde el psicoanálisis: Freud, Erickson” 

 


