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TEMARIO DE DIDÁCTICA PARA EL CONCURSO
DE MAESTROS DE

EDUCACIÓN COMÚTN
2016- 2017

1- Poliedros y no poliedros. Elabore estrategias de enseñanza a través del juego y la
problematización desde la díada disciplinar - didáctico.

2- La intervención docente y el trabajo con las representaciones de los alumnos en la enseñanza de
la numeración.

3- Elabore una propuesta secuenciaday fundamentada en lo disciplinar y didáctico sobre la
enseñanza de la escritutra para ler grado.

4- Los géneros discursivos. El abordaje del texto literario en 6 grado.

5- La intervención docente en la formación para la participación ciudadana, la convivencia social, el
respeto y la autonomía.

6- Realice una propuesta de intervención fundamentada que favorezca la comprensión y producción
de textos orales en el segundo nivel.

7- Planificación y fundamentación de la intervención docente hasia la integración de la familia
como coeducadora en la promoción de la salud integral en2do grado.

8- Abordaje y comprensión de las propiedades y transformación de la materia desde la
problematización de lo cotidiano. El valor de la analogía.

9-La tecnología como recurso parala enseñanza de las Ciencias Sociales.

10- La evaluación como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su relevancia en la toma
de decisiones.
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Ticmario de Ciencias de la Educación-
Maestros de Educación Común.

Bienio 2016-2017

Psicología.

1) Factores emocionales y vinculares que intervienen en el desarrollo de la inteligencia.
2) Fundamentos psicológicos del trabajo grupal en educación.
3) Proceso de escolarizacióny sus efectos en el desarrollo y la producción de subjetividad.

Pedagogía

1) La docencia como profesión ante los desafíos de la posmodemidad.
2) La concepción de laicidad en el Programa de Educación Inicial y Primaria.Autores en los

que se sustenta.
3) El pensamiento pedagógico de Julio Castro y sus proyecciones en la actualidad.

Sociología de la Educación.

1) El rol de la institución escolar en la sociedad del siglo.{Xl.
2) La escuela frente a la segmentación, la moülidad social y la sociedad del conocimiento.

,dnalisis tedrico- refl exivo.
3) La incidencia de las orientaciones económicas en las políticas educativas.

Las teorías del capital.

Filosofía de la Educación

1) El pensamiento crítico en educación como factor habilitante de la transformación individual
y social.

2) Etica y educación: el docente como profesional reflexivo.
3) La relación entre educación, democracia y ciudadanía. ,
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Maestra Nelly Fernández

lnspectora Generaf
c. E. t. P.

,'-\,/1..
,/!/¡/

/ \/,

W*al¿ü -

Y*¡&*u4¿;¿
c

,é-?/ ffi84
5,,']u;o & 4$* 0,, lT-=r2 ¡./. - I/. -n rL¡bl


