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La especialidad de Educación Física forma docentes proactivos y de alta sensibilidad social,
capaces de conducir y orientar el proceso educativo a través de la actividad física, con la cual
se contribuye a la formación integral de la persona en los diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo. - Incorpora permanentemente los nuevos enfoques pedagógicos y científicos
que se forman en el campo de la cultura física, y desarrolla habilidades, destrezas,
conocimientos y actitudes en el profesional de Educación Física.

La sociedad actual es consciente de la necesidad de incorporar a la Cultura y a la Educación aquellos
conocimientos, destrezas y actitudes, que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, contribuyen al
desarrollo personal y a una mejor calidad de vida.
El cuidado del cuerpo y de la salud, la mejora de la imagen corporal y la
utilización productiva del tiempo libre mediante las actividades deportivas y recreativas; constituyen una
demanda del mundo juvenil.
La educación a través del cuerpo y del movimiento no se reduce sólo a los aspectos perceptivos o
motores, sino que implica aspectos cognitivos, expresivos, comunicativos y afectivos del/la estudiante. Los
adolescentes que practican ejercicios físicos, además de divertirse mejoran su imagen ante sí mismo y, en
consecuencia se sienten mejor, más hábiles, más eficaces, para conservar y mejorar su salud.
La Educación Física enfatiza la búsqueda de un equilibrio bio-social mediante la toma de conciencia, la
autorregulación y la responsabilidad por el accionar del propio cuerpo. Constituye además un valioso
instrumento de relacionamiento social para expresar sentimientos y crear códigos de comunicación.
La práctica de actividades físicas – deportivas – recreativas persigue fines
educativos, centrados en la mejora de capacidades motrices vinculadas a una escala de valores y actitudes,
atendiendo los diferentes niveles de intereses y aptitudes de los/as alumnos/as.
La carrera de Educación Física está orientada a la formación docente tanto en el campo deportivo (deportes
abiertos y cerrados, de campo y gimnasio), en el campo de la formación motriz y en el área filosófica,
pedagógica, didáctica y de investigación.
El Instituto Superior de Profesorado Nº 3 “Eduardo Laferriere” opta por organizar los espacios de manera de
asegurar una formación integral de lo deportivo, la expresión artística, el entrenamiento y la salud y
actividad física.
La preocupación estará centrada en enseñar a enseñar las diferentes áreas de educación física desde las
nuevas corrientes pedagógicas.

El tipo de formación está orientado a que los alumnos puedan:





Ejercer el rol docente desde el fundamento pedagógico-didáctico (saber enseñar), el aspecto técnicoprocedimental (saber aplicar los contenidos específicos: en deportes, juegos, entrenamiento deportivos….) y
en el aspecto moral (sean conscientes de su rol formador para orientar la preservación de la salud (para ello
los fundamentos anátomo-fisiológicos).
Desarrollarse en el área formal (sistema educativo) y no formal (diferentes instituciones donde se pueda coeducar).
El conocimiento de la Educación Física, ciencia cuyo objeto de estudio es el hombre en su desarrollo
Biopsicosocial y espiritual, lo obtendrás durante el cursado de la carrera en los cuatro años de estudio que
por plan tiene la misma.
En ella podrás construir aprendizajes significativos vivenciando los saberes teóricos y prácticos. Y un
conjunto de materias y ejes que te formarán como Profesor de Educación Física.

FORMACION MOTRIZ
PROFESORES: LORENA COCERES - ARIEL SUAREZ- ANABEL VERÓN-MARCELA CABRERA- CARINA MARSILI.
 Conocimientos y ejecución de Habilidades Motoras Básicas: DESPLAZAMIENTOS, GIROS, EQUILIBRIOS,
SALTOS.
 Combinación de alguna de ellas a elección según la propuesta musical del docente a cargo.
 Con respecto a las disciplinas deportivas tales como: Deportes Abiertos de Gimnasio y su Didáctica,
Deportes Abiertos de Campo y su Didáctica, Deportes Cerrados y su Didáctica, se solicita la lectura del
libro:

“Análisis de las estructuras del juego deportivo de José Hernández Moreno", disponible en partes en Internet
a través de siguiente link:

https://books.google.com.ar/books?id=6T3tF_1J7xIC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=analisis+de+las+estructuras+del+juego+
deportivo+jose+hernandez+moreno&source=bl&ots=Wwg7mFf_7y&sig=3LFC0PHXHAHJ2z4Mqc3VZAI2v9o&hl=es419&sa=X&ei=QOvpVOKQPOTIsQTm7IKgBQ&ved=0CEIQ6AEwBg#v=onepage&q=analisis%20de%20las%20estructuras%20del
%20juego%20deportivo%20jose%20hernandez%20moreno&f=true
(El libro en soporte papel se encuentra disponible en la fotocopiadora del Instituto)

ACTIVIDADES SUGERIDAS

 Presentación del bloque.
 Actividades y juegos.

 Actividad de Rompe hielo. Diferentes tipos de desplazamientos en el espacio, en forma
individual con presentaciones, saludos gestuales, etc.
 Juegos con patrones rítmicos y onomatopeyas.
 Juegos para la subdivisión de grupos. Construcción de maquinas corporales para
presentarlos al resto de los compañeros.
 Registro introyectivo personal.

DEPORTES CERRADOS I Y SU DIDÁCTICA
Subespacio: NATACIÓN I
PROFESORA: ELEONORA MANGIALAVORI
La Natación es un deporte consistente en el desplazamiento de una persona en el agua, sin que esta toque el suelo.2 Es regulado por la
Federación Internacional de Natación y nació de la Necesidad que el ser humano ha tenido de adaptarse al medio acuático, el cual en el
Planeta Tierra ocupa mucha más superficie que el terrestre, convirtiendo así a la natación en una habilidad muy útil para la supervivencia.
La historia de la natación se remonta a la Prehistoria; se han descubierto pinturas sobre natación de la Edad de Piedra de hace 7.000 años y
las primeras referencias escritas datan del 2000 a. C.
Sin embargo, la natación como deporte comenzó a principios del Siglo XIX en Gran Bretaña,3 con la NationalSwimmingSociety de Londres,
fundada en 1837.1 El primer campeón mundial fue Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla en el Támesis en 1869. Hacia finales del
siglo XIX la natación de competición se estaba estableciendo también en Australia y Nueva Zelanda y varios países europeos habían creado ya
federaciones. En los Estados Unidos los clubs de aficionados empezaron a celebrar competiciones en el año 1870.1
La natación pasó a ser parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896 en Atenas en el caso de los hombres, y a partir de los de
1912 para las mujeres.1
La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre o bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o
como deporte de competición. Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación es una habilidad que debe ser
aprendida. A diferencia de otros animales terrestres que se dan impulso en el agua, en lo que constituye en esencia una forma de caminar, el
ser humano ha tenido que desarrollar una serie de brazadas y movimientos corporales que le impulsan en el agua con potencia y velocidad.
En estos movimientos y estilos se basa la evolución de la natación competitiva como deporte.
La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo bastante grande como para permitir el libre movimiento y que no esté
demasiado fría, caliente o turbulenta. Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero también representan un desafío para
demostrar la fuerza y el valor de los nadadores,
Son 4 los estilos de natación que se utilizan en competiciones:
 Estilo libre.
 Estilo espalda.
 Estilo braza o pecho.
 Estilo mariposa.
La natación competitiva consiste en nadar con el fin de mejorar las marcas propias y las establecidas por otros, es un deporte de auto
superación. Se hizo popular en el siglo XIX, y es un evento importante de los Juegos Olímpicos. El cuerpo que se encarga de administrar la
natación competitiva es la FINA, que incluye subramas de grupos locales como el UnitedStatesSwimming (USS) en los Estados Unidos. La FINA
coordina cuatro disciplinas de natación, en diferentes distancias.
 Estilo Libre (crol) se refiere a que el nadador puede realizar el estilo que a él más le convenga. En Estilo Libre, las únicas
reglas son: que en el momento de iniciar la prueba, el nadador debe empezar desde el banco de salida, después de la salida y de
cada vuelta, podrá permanecer sumergido hasta 15 metros. Durante el nado no puede salirse de los "carriles", no puede
impulsarse ni caminar por el fondo de la piscina, hasta terminada la prueba. Al concluir cualquier tramo y al terminar la prueba,
se tiene que tocar de cualquier forma la pared que marca el fin de la piscina. Por tradición y velocidad, se utiliza el crawl para
nadar las pruebas de estilo libre, pero debemos saber diferenciar que no son sinónimos. Los eventos se hacen en distancias de 50
m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m y 3000m, siendo esta ultima la prueba mas larga y dura que se puede nadar en una
competición en piscina.
 El crol, se caracteriza por ser el más rápido de todos los estilos que se utilizan en la natación competitiva, la posición correcta
del crol se consigue con el cuerpo estirado y la cabeza mirando al fondo de la alberca ya que si la cabeza está mirando al frente
quita velocidad. Cuando sea necesario respirar se acompañará la cabeza con el giro lateral del cuerpo cuando el brazo del lado en
que se respira esté a la altura de las piernas y preparado para hacer el recobro aéreo mientras que a su vez el otro brazo estirado
hacia delante hace el recobro subacuático y la cabeza vuelve a su posición dentro del agua.
 Los eventos en mariposa requieren que las acciones del nadador tengan simetría bilateral (el lado izquierdo del cuerpo debe
hacer lo mismo que el derecho) y además que las piernas se coordinen en un batido de arriba-abajo al igual que la cadera con los
brazos comenzando el movimiento de las piernas con una ondulación que se desplazará desde la cadera hasta los pies del
nadador. Este estilo es el que exige más fuerza y el que consume más energía de todos. Los eventos se hacen en distancias de 50
m, 100 m, y 200 m.

Braza, de donde se evolucionó la mariposa, tiene la restricción adicional que las manos del nadador deben ser empujadas hacia
el frente juntas desde el pecho y que los codos deben permanecer debajo del agua, en un ángulo de 90º. Es el estilo más lento en
el nado competitivo. Los eventos se realizan a distancias de 50 m, 100 m, y 200 m. En este estilo es el que las piernas
proporcionan la mayor fuerza para el avance.
 Estilo espalda no tiene restricciones de simetría, pero los nadadores deben permanecer de espalda durante todo el evento,
menos durante la vuelta que se hace en la pared. Este estilo se hace, en esencia, como una inversión del crol, pero con los codos
estirados - el competidor mueve sus brazos hacia atrás sobre sus hombros, y la mano se mete completamente estirada empujando
el agua para producir el avance, unido a una patada parecida a la de crol, solamente que esta patada se hace desde las rodillas.
Los eventos se realizan a distancias de 50 m, 100 m, y 200 m.
A la vez, hay un número de combinaciones en los eventos en el nado competitivo.
 Relevo: donde un número de nadadores nada secuencialmente. Estos eventos se realizan en distancias de 4x50 m libre, 4x100 m
libre y 4x200 m libre.
 Relevos de estilos: donde cuatro nadadores nadan los estilos espalda, braza, mariposa y crol en ese orden. Los eventos se
realizan en distancias de 4x50 m y 4x100 m
 Estilos: donde un nadador nada los estilos de mariposa, espalda, braza y crol en ese orden. Los eventos se realizan en las
distancias de 100 m, 200 m y 400 m.


CONSEJOS PARA LOS INGRESANTES:En la primer clase los profesores realizarán una evaluación de ejecución práctica a modo
de diagnóstico para observar y registrar los saberes de los ingresantes. Mediante una observación sistemática se registrará las
habilidades acuáticas que presentan los alumnos del profesorado sobre lo que se construirán los aprendizajes de las técnicas
futuras.
Vale aclarar que esta evaluación no es excluyente ni eliminatoria, simplemente tiene carácter de diagnóstico, de evaluación inicial
y por medidas de seguridad.
Mediante diferentes actividades se evaluará las habilidades motrices en el agua para la:
 Entrada al agua
 Inmersión
 Búsqueda de objetos en el fondo de la pileta
 Flotación
 Control de la respiración
 Locomoción acuática por la superficie y submarina
Evaluando de esta manera el nivel de adaptación al medio del futuro profesor de Educación Física
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Comparte el Espacio curricular:
DEPORTES CERRADOS
Junto con:
 ATLETISMO
 GIMNASIA

3

4

EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN
PRÁCTICA

 Correspondiente a cada año de cursado

CROL: 75MTS
ESPALDA: 50MTS

COMBINADO: 200MTS

EL HOMBRE
TODOS LOS TEJIDOS FLOTAN, MENOS LOS HUESOS
Y DIENTES
LO QUE MAS AYUDA:
EL AIRE QUE MANTENEMOS EN LOS PULMONES
(improvisada vejiga natatoria)
EL TEJIDO ADIPOSO
LA RELAJACION MUSCULAR

RESISTENCIA DEL AGUA
La velocidad de avance de un nadador depende de dos
fuerzas:
 LA RESISTENCIA AL AVANCE (producida por el
agua)
El agua es 1000 veces mas densa que el aire

 LA PROPULSION (creada por sus Bb y Pp)

El nadador para mejorar su velocidad debera:
LA RESISTENCIA
LA PROPULSION

COMBINARLAS

LA RESISTENCIA
 LA POSICION HIDRODINAMICA:

(ofrece la mínima superficie frontal del cuerpo)
imitar a los peces,
posición flechita

DE LA PROPULSION
Es la fuerza creada por Bb y Pp con el objetivo de ir hacia
delante.

LARGADA ESPALDA

DE LA CAPACIDAD FISICA
 FLEXIBILIDAD: cualidad física básica y necesaria
 RESISTENCIA
 FUERZA

ESPACIO CURRICULAR: FILOSOFÍA
PROFESORES A CARGO: MARTA G. CEPEDA- ANDRES PAOLINI

TEMA: “LA FILOSOFIA ES PARA TODOS…CUALQUIERA PUEDE PENSAR”
OBJETIVOS:
 Develar la pregunta, el interrogante como eje de la reflexión filosófica.
 Reconocer la importancia de la Filosofía en la formación docente como una permanente interpelación al Ser Docente.
 Construir un texto argumentativo – explicativo a partir del análisis de la entrevista seleccionada.

CONSIGNAS DE TRABAJO:

 A modo de presentación se abrirá un espacio de debate con la pregunta: ¿la filosofía es para todos? ¿Cualquiera puede pensar? Se
brindarán unos minutos para el intercambio y la reflexión y luego de socializarán las ideas de cada grupo.
 En un segundo momento se presentará la entrevista del autor “Mentira la verdad” y se brindarán algunos interrogantes que
posibiliten la elaboración de una síntesis argumentativa.
 Para finalizar se realizará una puesta en común y el debate grupal, posibilitando un acercamiento para descubrir el sentido y fin
de la Filosofía en la carrera.

MATERIAL BIBLIOGRAFICO:


Sociedad Materia propia

“La filosofía es para todos, cualquier persona puede pensar” entrevista a Darío Sztajnszrajber, “Mentira la Verdad (filosofía a martillazos)



SociedadMateria propia
“La filosofía es para todos, cualquier persona puede pensar”

El filósofo, conductor y guionista del ciclo “Mentira la Verdad (filosofía a martillazos)", que emite canal Encuentro, conversó con
Revista Cabal sobre la importancia de que cada vez más gente se anime a preguntarse sobre las cuestiones trascendentes para el
hombre, a partir de la televisión.
Si se piensa que la filosofía nació en las calles de Atenas, con Sócrates hablándoles a sus discípulos sobre los grandes temas que
preocupan al hombre, no es descabellado que después de haber sido reclamada y reducida a los ámbitos más eruditos y
académicos, esta disciplina recupere de algún modo su dinámica original. En el siglo XXI no es en la calle donde se produce el
fenómeno, sino en los medios de comunicación masivos, como la radio y la televisión. El programa que conduce Darío
Sztajnszrajber, “Mentira la Verdad (filosofía a martillazos)" es una fiel prueba de esto: desde la pantalla del canal Encuentro
(jueves a las 20) ha logrado interesar a miles de televidentes, en el marco de un fenómeno más amplio –cursos, talleres, títulos
editoriales- que tienen a esta disciplina como eje o centro de atención.
Darío es filósofo, trabaja dando clases en colegios y universidades desde hace más de dos décadas, tiene una columna en radio
desde la que interpela a los oyentes y hasta se hace tiempo para participar de espectáculos en los que se conjuga música y
filosofía. Fue gerente Editorial de EUDEBA y Coordinador del Programa de Cultura Literaria de la Secretaría de Cultura de la
Nación, coordinó y asesoró proyectos en los Festivales de Cine Independiente y de Teatro de la Ciudad. Tiene tres hijos.
Descubrió su vocación de muy chico: preguntaba acerca de todo, y su familia, lejos de censurarlo, loestimuló y acompañó en el
comienzo de esa búsqueda que proyectaría durante toda su formación. “La filosofía no es, no debería ser, una dimensión
encerrada del saber para especialistas sino que tiene que ver con lo humano en su dimensión más existencial, es la capacidad que
tenemos los hombres de poder pensar que todo puede ser de otra manera”, define. Con un formato que combina la ficción y un
lenguaje accesible a los espectadores no especializados, “Mentira la verdad” les da espacio y marco estético a las grandes
preguntas y los grandes temas: el amor, la amistad, Dios, lo humano, la belleza, entre muchos otros. “Poder mostrar una
televisión diferente es una manera de dar pelea frente a la televisión hegemónica”, argumenta Darío. “La filosofía habilita el
pensamiento crítico, y la posibilidad de dudar, y eso cabe para todos: nuestro lema es que cualquier persona puede pensar. No
intento dar clases de filosofía por televisión, sino hacer filosofía con la cotidianeidad”.
_En los últimos años la filosofía parece haber ocupado un lugar predominante en catálogos editoriales,
cursos, talleres, incluso programas televisivos y radiales, como Mentira la Verdad. ¿Está de moda la filosofía?
_Sí, está de moda. Circula fuera de los claustros en la política, en la religión, en los medios, en la empresa, en los grupos de
autoayuda. Hay una popularización de la filosofía que la coloca en el espectro de la moda, entendiendo el fenómeno de la moda
como esa tensión entre la socialización de un saber y la pérdida de su carácter crítico. Pero lo más interesante es que en este caso
lo que se pone de modo es la filosofía en tanto discurso crítico sobre lo real, con lo cual caben dos posibilidades: o la moda se
terminará deglutiendo ese potencial cuestionador de la filosofía, o la filosofía brindará su granito de arena para una ciudadanía
cada vez más emancipada.
_ ¿En su visión, es positivo el hecho de que cada vez más personas accedan a la posibilidad de pensar y
preguntarse sobre las cuestiones que ocupan a esta disciplina?
_Obviamente. Pensar es una capacidad que todos poseemos. La filosofía es una de las tantas maneras que tenemos de ejercitar el

pensamiento. Es que no hay una única forma del pensar. Está el pensamiento estratégico, el deductivo, el calculador, peo también
está el pensamiento filosófico que es aquel que prioriza el uso de la razón con el objetivo de desenmascarar y deconstruir toda
certeza presentada como inobjetable. O sea, todos tenemos esa potencialidad de poner todo en duda, de vislumbrar las múltiples
perspectivas que pueden crearse de cualquier fenómeno. El tema es poseer unas pocasherramientas para ejercer esa búsqueda y
hoy con la popularización de la filosofía se lo está consiguiendo cada vez más…
_La filosofía debe tener, en última instancia, una aplicación práctica, ¿en este caso cuál le parece la más
relevante; en qué medida puede mejorar o enriquecer la vida de las personas?
_Nunca enriquecer o mejorar en un sentido utilitario. La filosofía es un saber inútil, un saber más bien ‘interruptivo’ ya que
detiene las lógicas que funcionan de modo acelerado y sin ningún tipo de reflexión, de planteo de otras perspectivas posibles.
Creo que puede mejorar la vida en el sentido de hacerla más humana, esto es, mucho más plagada de contradicciones, de
preguntas, de contingencias. La libertad y la seguridad, a pesar del discurso liberal, no van de la mano. Cuanto más libres somos
en el ejercicio del pensamiento, más incertidumbres…
_Vivimos en la cultura del individualismo y el hiperconsumismo, ¿en qué medida es importante recuperar el
ejercicio de la reflexión, en términos individuales y colectivos? ¿Qué lugar tiene la filosofía en la cultura
contemporánea?
_Una filosofía individualista es una filosofía que se cierra sobre sus propios dogmas y en ese sentido no puede nunca salirse de si
misma para abordar otras perspectivas posibles. Hacer filosofía es una manera de apostar a la otredad, ya que se parte de la idea
de que el otro también puede tener razón y sus ideas pueden transformar las mías. El hiperconsumismo es la forma acabada del
individualismo ya que disuelve toda otredad haciendo del uso de productos la supuesta forma humana de realización. El
problema no son los objetos, sino su cosificación como parte de la expansión de nuestros egos…
_En Mentira la Verdad se trataron diversos temas (la amistad, el amor, Dios, lo humano, la belleza, La historia,
la felicidad etc.). ¿Cuáles suscitaron más interés y a qué lo atribuye?
_Dios claramente en primer lugar. Cuando se suponía que los debates religiosos estaban pasados de moda, siempre que se
plantea alguna cuestión en relación a las creencias, se suscita un interés inesperado. La audiencia tomó rápidamente partido
frente al programa sobre Dios, sobre todo porque partimos del planteo de su muerte. Luego, los temas más cotidianos también
impactaron fuertemente: la amistad, el amor, la felicidad. En especial porque los presentamos intentando derribar las ideas más
afines al sentido común acerca de lo que es un amigo o de lo que buscamos cuando amamos, por ejemplo…
_ ¿Encuentra una relación directa en la capacidad de reflexión y la felicidad? ¿Pensar más nos hace más
felices?
_Todo depende de cómo definamos qué es la felicidad. Si entendemos a la felicidad como imperturbabilidad del alma, como
sostenían los epicúreos, resulta difícil asociar ambas ideas. Pensar en cierta forma nos arroja a una zona de angustia o de
conmoción existencial que poco nos tranquiliza o nos permite cierto autodominio. Pero si entendemos la felicidad más ligada a la
autodeterminación y a la posibilidad de cierta autonomía y ejercicio de nuestra libertad, la cosa cambia. Creo que nada puede
hacernos más felices, suframos o no, que sentir que pensamos por nosotros mismos…
_ ¿De qué forma las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden aportar a que más gente abandone ciertos
automatismos y llegue a cuestionarse esquemas de pensamiento de algún modo naturalizados?
_Pueden aportar mucho. No sirve enfrentar a las nuevas tecnologías con posturas dogmáticas y cerradas, del tipo: hace bien o
hace mal. Hay que poder entender que las nuevas tecnologías, como toda técnica a lo largo de la historia, lo primero que hace es
reinventarnos. La pregunta a desarrollar es entonces pensar en qué aspectos nos estamos transformando. Hay una idea de la
naturaleza humana que todavía sostenemos y que tiene más que ver con las condiciones materiales del mundo antiguo. Pero son
esos resquicios donde aún se juega la pelea por el sentido de las cosas. Animarnos a pensar que lo humano hoy cada vez menos
tiene que ver con la idea de ser humano que aprendimos en la escuela nos aterroriza…
_____________________________________________________________________________

ESPACIO CURRRICULAR: TALLER DE DOCENCIA I
Docentes: STANGALINO NATALIA- MARCANGELO SILVANA-MARIELA GALIGANI

Consideramos el trayecto como una secuencia formativa centrada en la construcción de las prácticas docentes, entendiendo a estas como un
conjunto de procesos complejos y multidimensionales que exceden la definición clásica que las asimila exclusivamente a las prácticas de la
enseñanza y a la tarea de dar clase.
Aprender a ser maestro o profesor implica "no sólo aprender a enseñar, sino también aprender las características, significados y función
social de la ocupación". Así pues, este trayecto tiene una importante función socializadora, y el énfasis estará puesto en la ampliación de la
concepción de las prácticas incorporando todas aquellas tareas que un docente realiza en la institución escolar y en su contexto. En tanto
"construcción", implicará la aproximación sistemática a la realidad socioeducativa y a las prácticas docentes mediante la apropiación de
diferentes estrategias de obtención y manejo de información y diversos procesos de pensamiento y trabajo que estarán presentes en sus
ámbitos de desempeño. Puesto que los hechos no hablan por sí mismos, sino a través de los conceptos y procedimientos propios de la
investigación educativa en sus diversas formas y modalidades.. Para identificar las dimensiones de la realidad compleja y multidimensional
de las prácticas docentes, será central el trabajo con los interrogantes propios de los diferentes grupos de cursantes y sus hipótesis
anticipatorias previas, es decir, partir de algunas preguntas y/o ejes estructurantes dirigidos tanto a analizar aspectos desconocidos de la
práctica cotidiana como a "problematizar" aspectos conocidos no cuestionados o considerados naturales.

· Presentación de las materia , profesoras y alumnos aplicando una técnica.
. Lectura de una poesía relacionada con las palabras y su valor.
. Aplicación de juego para conformar grupos de trabajo.
. Escritura de su historia personal, escolar, fundamentando el porqué de su elección de carrera.
. Socialización de lo escrito.
. Confección de un afiche donde expresen sus sentimientos, miedos y anhelos.
. Presentación del mismo y debate grupal.
Materiales necesarios: afiche, fibrones, revistas, tijera y plasticola.
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