
TEMARIO DE "DIDÁCTICA''
u¡.nsinos DE EDucActÓn covtÚN

BIENIO 2013-2014

l- I-a gestión del tiempo, el espacio y los recursos en el aula como accicin docente'

2- l-a programación de actividades de extensión del aula hacia las f'amilias y

la comunidad

3- Estrategias de enseñanza de ia lengua oral: la exposición y la

argumentación

4- Pianihcación de la enseñanza de la escritura: secuenciación 1' evaluación'

5- El docente como lacilitador de la interacción entre el niño y l'as., 
,-,-tatrlfestaciones ar1ísticas de la cultura local'

6- Lectura crítica de irnágenes audiovisuales: estrategias de interr'ención

docente.

7- I- I rlso de las tecnologias ciigitales en la enseñanza del cotrcepto 6ls gtpac'Ü

8- I-as operaciones y sus significados La problematizac iólr c'rmo estt rtegia

de enseñanza.

9- Olsanización e interpretación de la información en ia enseñanza de las

t ilrrc ias: texto c ient íñco'

.r0- 
N,[a¡ ifestaciones de la diversidad curturar: planificación de acciones para

la construcción de norlnas de convivencia'
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"DID.A.CTICA''
2013-2014

l- Creatividad, originalidad y anáiisis reflexivo en la propuesta

2- Fundamentación a partir de aportes teóricos e investigaciones vigentes y

relevantes aL tema.

-3- Relación teoría-práctica j ustificando la pertinencia del planteo,

considerando su aplicación en el auia

4- lrxplicitación y adecuación de 1a selección bibliográfica utilizada

5- Organización del tema, progresión en su desarrollo. Precisjón conceptual

telrrinológica.

6- Cohesión del texto. Estructuras gramaticales y oltografía

Aclaración: se recuerda que no se podrá utilizar ningún material de consulta

que el abordaje debe corresponder al área por la que se concursa.
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fiente a tas posibiiidades de las nuevas recnologías en ra

3- Anárisis der desarrollo hur¡ano: herencia biológica y curtural. sLr arenciónlrcnle a sitr¡aciones educativas. 
-"-'q vrurvsrro.

Pedagogía:

,l- I r cducación co¡no derecho. lundarnentación pedaeógica de lar ¡oiirrcrscducalir;¡s crr reJación con Fd. Cn,nún. 
-''v¡¡ P\u'r!

5- Vi-scncia del Pensamiento Gdagógico Nacional. Serecoión de un autor v desos aportes cc.r.l.ro iluminadores de una problemática ie la EducaciónPrimaria actual.

6- Dil'erentes concepciones sobre ra reración teoría-práctica en la prol'esróndoccnre. Fundamenración a. tu porturu 
";;;;JJ ., e.jercicio del trt.

7- An¿lrisis der paper socializador v regulador de la institución escor¿rr:n¡ante nillie nto o ruptura.

8- E1 cle.safío de Ia Escuela lrente a los canrbios socioculturales.

n-.l"^tlrlrrr'"lr: educativas: posicionamiento de Ia Escuera rre're a ra fir¡iria¡, a su participación.

Filosofía de la Educación:

l0- Educacicin )' construcció.n de Subjetividad. pianteo der probrcrra crr e.roontexto actual. Desa¡rol[o de una concepción a] respectn.

ll- r-a frnaiidad de la institución. educativa en el contexto de ra gl0barizacirin.lensioltes v horizontes posibles.

l2- El scntido 1' función de Ia escuela fiente ai desarío de los dif-erentesascntes cducativos hov. I_as tecnologías cie la informac¡On v lac,arcün;cactln , _
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1- Creatividad. originalidad y análisis rellexivo en la propuesta.

2- Fundamentación a partir de apofies teóricos e investigaciones vigentes y

relevantes al tema.

3- Relación teoría-práctica justificando la perlinencia del planteo.

4- Explicitación y adecuación de la selección bibliográfica y la inclusión de

autores n ac ionales.

5- Organización del tema, progresión en su desarrollo. Precisión conceptual y

tenrinológica.

6- Coherencia ¡r cohesión clel texto. Estructuras gramaticales y ortográficas

Aclaración: Sc recuerda que no se podrá utilizar ningún material de consulta y
que el aborda.le dcbe corresponder al área por la que se concursa.
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