PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - RURAL
ESPACIO CURRICULAR: Condición del Trabajo Docente
CURSO: CUARTO AÑO.
MODALIDAD:
DOCENTE: PROF. Jiménez, Romina Giselle
PAUTAS DE TRABAJO PRINCIPALES: debido a la situación que nos toca atravesar, el dictado de dicho
espacio curricular, por el momento, se llevará a cabo a través de este medio. La metodología
implementada será la siguiente: investigación, lectura crítica y reflexiva, comprensión e interpretación
de textos referidos a los diversos factores y variables que intervienen en el trabajo y la salud docente.
Tiempo para presentación de actividades: 22 de Abril de 2020
Modalidad de presentación: formato digital, word.
TEMAS Y CONTENIDOS: Eje 1: “El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente"
Texto: “ relato de una experiencia contada en primera persona"
“ Malestar docente"
Actividades:
1) Lee detenidamente el texto “ relato de una experiencia contada en primera persona"
a) Señala las diferencias entre las escuelas mencionadas por el maestro.
b) Realiza una lista de las causas que lo llevaron a alejarse de las aulas.
2) Lee el texto “ Malestar docente" y trata de identificar las causas que hacen al trabajo docente más
complejo.
a) Elabora una lista con las causas que encontraste
¿ Tienen relación con las mencionadas por Edgardo? ¿ Cuáles?
BIBLIOGAFÍA/ANEXOS: textos “ relato de una experiencia contada en primera persona” “ Malestar
docente"

ESPACIO CURRICULAR: INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN EDUCATIVA
CURSO: CUARTO AÑO.
MODALIDAD: ANUAL
DOCENTE: PROF. DIAZ, VICENTE FAVIAN
Favianvicente2020@gmail.com
La educación inclusiva posee gran importancia, hace alusión a poder responder a las diversidades en la
escuela y supone promover la participación de toda la comunidad educativa, dicha importancia recae sobre
la atención y educación de la primará infancia, enseñanza para todos, según el art 27 de la ley 26.206.
Desde el espacio se apunta a formar alumnos conscientes del nuevo discurso imperante. Se pueden
contemplar diferentes características entre las escuelas tradicional y la inclusiva, la filosofía entiende a la
palabra "nosotros " a la comunidad en su totalidad. La educación inclusiva favorece el desarrollo al máximo
de los estudiantes, para ellos es importante en el apoyo de sus aprendizajes y en las actividades de la
escuela, la participación tanto de los padres y la comunidad además la participación de la comunidad
educativa resulta de gran importancia. El espacio de Inclusión e Integración Educativa, busca desarrollar las
capacidades cognitivas y sociales promoviendo la socialización de los individuos buscando extinguir la
exclusión.
TEMA Y CONTENIDO: Inclusión e Integración educativa. Conceptos
ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definir los conceptos de Inclusión e integración.
Determinar de qué manera se da el paso de la Inclusión a la Integración en una escuela Inclusiva.
Elabore un informe.
El trabajo será presentado 22/04/2020.
El trabajo contará con una caratula especificando datos institucionales, personales y de carrera.
El tamaño fuente 12, espacio simple.

BIBLIOGRAFIA/ANEXOS:


De la integración a la inclusión: un nuevo modelo educativo.

Joan J. Muntaner Guasp Universitat de les Illes Balears. Resumen.


file:///D:/integracion%20e%20inclusion.pdf

ESPACIO CURRICULAR: RESIDENCIA Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
CURSO: CUARTO AÑO.
MODALIDAD: ANUAL
DOCENTE: PROF. LAURA CORIA
lcoria1980@hotmail.com

Teléfono: 3846-497616

BREVE PRESENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR:
La formación docente actual, implica un proceso complejo que se debe desentrañar, comprender y
atender, planteado en un entramado de saberes que debe ser mostrado y visibilizado en forma sostenida
por quienes enseñan el oficio de enseñar; donde deben converger los aportes de los diferentes campos de
conocimiento establecidos para la construcción del rol docente y la tarea esencial de su quehacer: enseñar.
En el desarrollo de esta idea de “la práctica como eje vertebrador de la formación docente,
lógicamente, con sustentos teóricos, indispensables en el emprendimiento de cualquier práctica formativa,
siendo esta, otra práctica en un marco y contexto particular, con un auditorio amplio y diferenciado en los

roles que desempeñan en el sistema formador, pero todos convergen en un mismo quehacer: la
enseñanza.
En educación se van instalando tendencias pedagógicas producto de investigaciones que se traducen
en teorías y se van vislumbrando concepciones que se anuncian mucho antes y tardan un tiempo en
instalarse como una cuestión de política educativa. Tal el caso de la concepción de la Práctica profesional
en la formación docente. Abordar el campo de la práctica profesional en la formación docente como objeto
de análisis y reflexión es un trabajo desafiante, que requiere responsabilidad y compromiso con la tarea
asumida, ya que implica una complejidad peculiar, por la diversidad de actores y roles involucrados, y las
vinculaciones interpersonales que se generan en el proceso formativo de “enseñar el oficio de enseñar” en
ámbitos y contextos diversos y complejos.
En este Taller de RESIDENCIA Y SISTEMATIZACION DE EXPEIENCIAS también se visualizará el proceso
formativo de su trayectoria en la formación docente, en relación con los contenidos de las demás unidades
curriculares de los otros dos campos de formación general y específica para desarrollar las competencias
establecidas entre las finalidades formativas, para lograr el perfil del egresado previsto. Es un proceso
complejo, en el cual no solo interviene el profesor de la Práctica (de 1º a 4º año), sino todos y cada uno de
los profesores de las unidades curriculares de los otros campos de Formación, Formación General y
Formación Específica, quienes DESARROLLARON DURANTE ESTE TRAYECTO DE FORMACION DIFERENTES
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS que en estas instancias pondrán en práctica. Ustedes, futuros docentes,
alumnos de cuarto año traen un bagaje personal, institucional, cultural, que las conforman y las
condicionan, para ello se llevaran a cabo instancias de intercambio en los grupos de WHATSAPP, MAIL,
VIDEOLLAMADAS, tenemos un gran desafío en esta época de Aislamiento Social Obligatorio debido a la
PANDEMIA generada por la propagación del virus COVID 19.
Instalemos en las prácticas cotidianas la idea que es posible educar para el futuro, para mejorar la
calidad de vida, para saber convivir en sociedad; pensemos en la posibilidad de cambiar el modelo de
escuela que cada vez se aleja más de la misión de brindar lo que nuestros niños y jóvenes necesitan,
salgamos-corrámonos de las “zonas indeterminadas” de los hábitos de las prácticas rutinizadas y
naturalizadas… pensando y practicando otras maneras de enseñar, transformando las aulas en objeto de
deseo. Recordemos que la educación, siempre implica optimismo.
PAUTAS DE TRABAJO PRINCIPALES:
Criterios de acreditación de las actividades propuestas:
Participación constante en las actividades propuestas mediante la plataforma virtual, google drive y
whatsApp group.
Resolución y presentación on-line de actividades diarias (según carga horaria de la catedra) con el propósito
de que los alumnos participantes puedan ir constatando sus avances en el proceso de aprendizaje.
Presentación on-line de un Trabajo Final que podrá realizarse de manera individual o grupal (utilizando la
aplicación google drive) al finalizar las propuestas de actividades semanal, y que al regreso de las
actividades áulicas será defendido en un coloquio o exposición oral destinado a analizar y valorar el proceso
y los resultados de las actividades realizadas.
Tiempos para presentación de actividades: diaria/semanal
Modalidad de presentación: on-line ( Word – PDF - Fotografias)
TEMAS Y CONTENIDOS: Desarrollo de los contenidos a desarrollar.
DESARRROLLO DE CAPACIDADES EN LA ESCUELA PRIMARIA
LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN (N° 26.206)
Cap.2 Art. 11,k: es un fin y objetivo de la política educativa nacional “Desarrollar las capacidades y ofrecer
oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la vida” Articulo 30:
“(c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de
trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para
el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida; Desarrollar las

competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse en una lengua
extranjera; (e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y
disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos. (f) Desarrollar las
capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y critica de los nuevos lenguajes
producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
La perspectiva de la enseñanza por capacidades se asienta sobre tres pilares necesarios e imprescindibles
para el siglo XXI :
Aprender a aprender: dotar a las personas de estrategias para incorporar conocimientos durante toda la
vida y desarrollar su potencial de aprendizaje en la sociedad del conocimiento.
Aprender a convivir: enseñar a “vivir con”, desarrollando la comprensión y valoración del otro.
Aprender a emprender: busca la formación de ciudadanos activos, a partir del desarrollo de actitudes
proactivas, para transformar y enriquecer el contexto en beneficio de todos.
OBLIGA A PENSAR LA ESCUELA COMO:
Una unidad pedagógica orientada al desarrollo de capacidades de los estudiantes.
El desafío de la obligatoriedad, requiere que esta concepción incluya estrategias para habilitar a una gran
diversidad de sujetos un cursado sustentable con logros educativos aceptables. Requiere una profunda
revisión de las representaciones sobre el nivel primario y un cambio en las conductas de todos los actores
institucionales.
¿QUÉ SON LAS CAPACIDADES?
determinados logros educativos, las capacidades permiten aprender y están cimentadas en procesos
cognitivos, socioafectivos y motrices relacionados entre sí.
-afectivos, y habilidades cognoscitivas, psicológicas,
sensoriales y motoras, que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una
actividad o una tarea”. UNESCO
Por ejemplo:
-Expresar sus emociones artísticamente empleando diversos lenguajes, materiales y técnicas.
-Expresar y comunicar las opiniones, ideas y convicciones propias, con claridad y eficacia, en la redacción de
informes.
Corresponden a diferentes dominios: cognitivos, actitudinales, perceptuales, anímicos, motrices que se
combinan de maneras diversas, en grados crecientes de complejidad.
Estos diferentes dominios no implican un abordaje atomizado de la persona.
El desarrollo de las capacidades puede acelerarse con intervenciones educativas específicas, cuyo grado de
desarrollo les permitan participar y ser productivos en la vida social, cultural y económica en condiciones
más favorables.
DIFERENCIAS ENTRE:

¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS CAPACIDADES?
- Mediante la interacción entre las personas y el ambiente.
- A través de la experimentación en diversos contextos, la problematización, búsqueda de causa- efecto, la
ejercitación.
- Mediante un ambiente preparado con situaciones didácticas que permitan utilizar el conocimiento en la
resolución de problemas utilizando habilidades y destrezas.
¿CÓMO SE TRABAJA POR CAPACIDADES?
Elaborando secuencias didácticas específicas que respondan a las necesidades del grupo y planteen
situaciones tendientes al logro de desempeños.
Creando un ambiente de aprendizaje en el que se realicen varias actividades que, articuladas entre sí,
promuevan las competencias, en un grado de complejización creciente.
¿CÓMO ENSEÑAR Y APRENDER DESARROLLANDO CAPACIDADES?
Desarrollar una capacidad exige aprovechar repetidas oportunidades de poner en juego las destrezas
disponibles en situaciones que requieran utilizarlas de modo estratégico cuidando de que existan aspectos
diferentes y novedosos entre una y otra oportunidad.
Entre las condiciones que influyen fuertemente en el modo en que los estudiantes aprenden a utilizar sus
conocimientos (de manera estratégica), es el tipo de tareas de enseñanza y de aprendizaje a las que han
tenido que enfrentarse habitualmente.
Centrar la enseñanza en el desarrollo de capacidades no implica descuidar el aprendizaje de los contenidos
específicos de cada área del conocimiento.
Los contenidos que se seleccionen deben expresar conceptos estructurantes de las diferentes disciplinas y
tratarse en profundidad, con estrategias didácticas que permitan su integración en la construcción de
capacidades
Requieren que el docente desempeñe el rol de mediador, no de transmisor, tendiendo a lograr el
aprendizaje autónomo de los alumnos.
La mediación debe ser:
que el alumno conozca los propósitos, las tareas a
realizar y se involucre.
xistente en la estructura
cognitiva y poder utilizarlas en diversas situaciones.

Las 5 capacidades
1- Comprensión lectora: la enseñanza de una disciplina debería incorporar necesariamente actividades
para ensenar a leer e interpretar los tipos de texto que transmiten el conocimiento de esa disciplina.
2- Producción de textos: todos los docentes deben programar oportunidades para realizar producciones
escritas con apoyo de quien conoce sobre el contenido específico y el género discursivo más acorde con la
disciplina.
3- Resolución de problemas: un problema se presenta cuando existe una meta deseada y no se dispone de
un camino rápido y directo que le lleve a la solución.
4- Pensamiento crítico: implica la posibilidad de elaborar juicios autónomos referidos a aspectos de la
realidad, opiniones de otros y acciones propias o ajenas.
5- Trabajo con otros: las personas socialmente competentes son las que logran interactuar con los demás
de maneras positivas.
¿CÓMO SE EVALÚAN LAS CAPACIDADES?
El tipo de evaluación que consideramos más coherente con la propuesta, será la que tenga puntos en
común con el modo en que se aprendió el contenido.
Si enseñamos con una metodología que promueva el desarrollo de capacidades, sería razonable que
pensemos en una evaluación acorde.
El trabajo por competencias no es sólo un cambio de estándares. Es un cambio de paradigma: teleológico,
metodológico y sistémico del trabajo educativo escolar.
- Significa una modificación en nuestro quehacer docente y escolar.
- Significa construir nuestras propias competencias docentes.
Actividades propuestas
Estimados alumnos les proponemos en primer lugar que realicen:
Lectura y análisis del material bibliográfico.
Formulación de preguntas, problemas y explicaciones provisorias a partir de las temáticas propuestas.
Análisis crítico de las distintas planificaciones que desarrollaron en el terreno de la práctica en la escuela
asociada desde el taller de PRACTICA III PROGRAMACION DIDACTICA Y GESTION DE MICROEXPERIENCIAS
de ENSEÑANZA, poniendo en tensión la aplicación de propuestas de enseñanza desde las capacidades
BIBLIOGAFÍA/ANEXOS
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/PAUCC_ab5e132e06996fc5c3d3be556392eb08
http://horacioaferreyra.com.ar/wp-content/uploads/2013/01/2702Ademar-Maq.pdf

