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        Objetivos del Eje III: 

● El Sujeto como particular e individual  

● Identificar puntos de referencia y anclajes en las trayectorias escolares transitadas.  

● Proyectarse en el rol  profesional en  contextos y escenarios futuros.  

   

     Capacidades a desarrollar en este eje: 

● Descubrir la complejidad del aprendizaje como objeto de estudio 

● Reconocer la posibilidad de intervención sobre diferentes situaciones de 

aprendizaje 

 

Propuesta de actividades  

PRIMER  ENCUENTRO   

Fecha: LUNES 11 DE MARZO. 

 

Primer Momento:  

 

Dinámica de juego: La disco etiqueta: explicación disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=3U4ljl3waGY 

 

EJE III: ¿Qué es aprender? 

El sujeto del aprendizaje                           

https://www.youtube.com/watch?v=3U4ljl3waGY
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Analizamos: 

-¿Esto pasa en la escuela? 

-¿Esto pasa en la evaluación? ¿Pensamos la evaluación, los instrumentos a utilizar 

poniendo anticipadamente etiquetas grupales? 

-Al evaluar: ¿usamos etiquetas? ¿Qué puede ayudar a no etiquetar? 

SEGUNDO MOMENTO 

Trabajamos con: documento de acompañamiento Nº 16 evaluar para conocer los saberes 

de nuestros estudiantes en el marco del desarrollo de capacidades fundamentales 

* En dos grupos, enumeramos y describimos cada uno de los instrumentos 

* Video:Los videojuegos enseñan mejor que la escuela: GONZALO FRASCA at 

TEDxMontevideo 2012 Se accede en: 

https://www.youtube.com/watch?v=TbTm1Lkm18o 

* Reflexión del mismo por parte de todo el grupo. 

* Qué relación tiene esto con el capítulo leído de Mariana Maggio: Tecnología educativa 

con sentido didáctico. 

* Puesta en común de cada grupo. Intercambio de opiniones y toma de notas de los 

aspectos más relevantes. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TbTm1Lkm18o
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SEGUNDO  ENCUENTRO 

Martes 12 de marzo 

El Sujeto del aprendizaje  

PRIMER MOMENTO   

1. Observa la siguiente viñeta 

 

 

2.  Responder en grupos de tres estudiantes las siguientes preguntas: 

 

● ¿El estudiante aprendió?  

● ¿Qué entendemos por aprendizaje? 

● ¿Puedes imaginar posibles aprendizajes del estudiante que él haya logrado sin 

tenerlos presentes en el momento de la respuesta? 

● ¿En qué momentos de la vida descubrimos que aprendemos? 
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3. Realizar una viñeta en donde se visualice la respuesta del docente 

 

4. Luego de analizar las dos viñetas pensar como le plantearían los padres los hechos al 

psicopedagogo.  

 

5.  Dialogar sobre las siguientes afirmaciones 

 

● “La psicopedagogía trabaja con los problemas de aprendizaje  en los niños” 

● “El aprendizaje depende de las capacidades intelectuales de los sujetos” 

● “Toda persona que no puede aprender tiene problemas de estudio” 

 

Incorporar todo el registro de lo trabajado al Portafolio.  

 

 

 


