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Consideraciones generales:
Cohorte 2012
•

Intente responder en forma sintética a lo
solicitado

•

Docente:
Dra. Liliana Esther Mayoral

Este trabajo es un documento y por tal
motivo debe respetar las reglas mínimas de escritura de documentos académicos en lo
referente a formato, citas bibliográficas, bibliografía, ortografía, etc.-

•

El trabajo se realizará a partir de la bibliografía obligatoria, en equipos de hasta tres
personas

•

El archivo debe presentar la denominación siguiente: TPI_CI_Apellido.doc. (ó docx)
En formato word o comprimido con winzip o con win.rar. No en formato pdf.
Ej.: TPI_CI_Mayoral_Pérez.doc

Criterios principales que serán tenidos en cuenta:
• Claridad en la exposición
• Pertinencia de las respuestas
• Aplicación de conceptos teóricos trabajados y referencia a autores
• Coherencia en la argumentación propuesta en cada respuesta
• Comprensión de los núcleos esenciales de los contenidos
Calificación:
• Aprobado
• Desaprobado a reajustar
Fecha máxima de entrega: 26 de mayo de 2012
Enviarlo por correo electrónico a: um.fi.prof@gmail.com
PAUTAS PARA LA RESOLUCION DEL TRABAJO
Consigna 1:
A partir del texto “Orígenes de los términos educativos “clase” y “currículum” De Hamilton
(01-B de la bibliografía).
Resuelva:

Ciclo Lectivo 2012_Trabajo Práctico n°1

Universidad de Mendoza
Facultad de Ingeniería
Profesorado para Profesionales con Título de Grado
Curriculum I
Prof. Dra. Liliana E. Mayoral

1. ¿Cuál es el primer uso que se da al término clase? ¿Cuál es el sentido lingüístico que
sostiene?
2. Caracterice brevemente la escuela medieval. ¿Cuál era el rol del maestro? ¿Cuál el poder
que ostentaba? ¿Qué discontinuidad se presentó en la regulación de las instituciones? ¿En
qué momento se presentó la discontinuidad gubernamental en la relación maestroalumno?
3. ¿Por qué en 1509, se entiende que se utiliza el término clase en el sentido moderno?
4. ¿Cuál es la historia del origen del término currículum? Relate brevemente.
5. ¿Qué relación establece el autor entre “ordo” y “método”. Cree visualizar el origen de las
teorías tecnicistas, ¿por qué?
6. ¿Por qué el autor vincula el término “currículo” a Ramus?
7. Cuando se incluyen en la agenda pedagógica los términos “currículum y clase”, ¿Cuál fue la
causa y el efecto, según el autor?
Consigna 2:
A partir del texto “Educación y Democracia” De Dewey (07 de la bibliografía)
8. Enuncie los principios esenciales del pensamiento de Platón respecto de la Educación.
9. Enfatice los lineamiento que emergen en la escuela del siglo XVIII
10. ¿A qué refiere el autor cuando habla de la impronta del desarrollo pedagógico de
Alemania?
11. ¿Qué diferencia entiende usted se produce entre educación nacional y social?
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