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Introducción 

“La formación docente tiene la finalidad de preparar 
profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir 
los conocimientos y valores necesarios para la formación 
integral de las personas, el desarrollo nacional y la 
construcción de una sociedad más justa” (Art. 71, Ley de 
Educación Nacional) 



¿Los desafíos de construcción de ciudadanía, de acceso 
a los conocimientos y formación de capacidades, se 
renuevan constantemente y adquieren nuevos sentidos 
en las sociedades del conocimiento y la información 
actuales?  

 
 

La Tarea  
 

1. Elabora una síntesis, en Word,  del texto “Estado de situación de 
la Formación Docente en Argentina”. Lo encuentras en el link: 
https://irmacouretotdidacticadelahistoria.files.wordpress.com/2016/03/estad
o-de-situacic3b3n-de-la-formacic3b3n-docente-en-argentina.pdf 

 
2. Producto final:  

Realiza un mapa conceptual utilizando la aplicación CmapTools. 
 
 ¡¡Atención!! Tienes tiempo de presentar lo solicitado hasta el 21 de 
Marzo. 
  

 
El Proceso  
 

1. Reúnete con otra/o compañera/o para leer el texto dado. 
2. Lee comprensivamente, resaltando con un color seleccionado de 

las herramientas del pdf, las partes más importantes. 
3. Realiza la síntesis en un archivo de word. Tu compañera/o, 

tendrá el mismo escrito. 
4. Elabora un mapa conceptual, de manera colaborativa, utilizando 

la aplicación CmapTools. Recuerda colocar los nombres de los/as 
integrantes del grupo. El título es: “Nuevos sentidos en las 
sociedades del conocimiento y la información actuales”. 

5. Envía el link del CmapTools al Moodle: 
https://irmacouretot.milaulas.com/ . Recuerda enviar un link por 
grupo al Foro Unidad N° 1. 

6. Por último realiza en tu grupo una apreciación fundamentada 
sobre otro mapa conceptual, en el Foro Unidad N° 1. 

7. Atención: tienes tiempo de presentar lo solicitado hasta el 21 de 
Marzo. 

  

 
 

Evaluación  
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 El producto final se evaluará como calificación con puntaje 
máximo de 100, en la plataforma Moodle 
https://irmacouretot.milaulas.com/, por grupo.  

 Aprobado con 70 puntos.  

 Menos de 70, será desaprobado.  

 En cada caso, obtendrás un comentario de la docente. 

 Si resultaras desaprobado, tendrás la posibilidad de rehacer la 
actividad. 

 
 

Conclusión  
 

Los estudiantes habrán aprendido y adquirido al completar esta 
actividad: 
 
El oficio de enseñar, constituye el centro que aglutina y da sentido al 
proceso formativo. 
El oficio autoriza un aprendizaje por tanteo y experimentación.  
Enfatizar y destinar mucho tiempo a ejercicios, consejos, manos 
tendidas en ayuda, explicaciones orientadas.  
Las decisiones pedagógicas forman parte de la vida de un grupo de 
trabajo.  
Los mapas conceptuales son muy apreciados al momento de presentar 
ideas poderosas. 
Ética profesional: Conocer los sentidos de su desarrollo profesional 
como Formador de Formadores. 
Diferenciar los saberes necesarios para incluir nuevas tecnologías en las 
clases de Historia. 
Reconocer nuevos sentidos en las sociedades del conocimiento y la 
información actuales. 
 
Enlaces que puedes explorar para ampliar tus conocimientos: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/171-
fulltext171spa.pdf  
http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n34/13.pdf  
http://www.uv.es/~sociolog/arxius/ARXIUS%2017/07.%20MARRERO.pdf  

 
 
 

  

Esta plantilla ha sido adaptada y traducida al español por Isabel Pérez 
Torres http://www.isabelperez.com/ 

Basada en la plantilla descargada de la WebQuest Page 
http://edweb.sdsu.edu/webquest/webquest.html 
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