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Fundamentación. 

El curso introductorio busca identificar las potencialidades y necesidades de apoyo de 

los ingresantes, para introducirlos en la Educación Superior como estudiantes adultos y 

de acercarlos a su futura vida profesional de acuerdo con los desafíos de la educación 

hoy. Aspira a proponer temáticas fundamentales que serán contextualizadas de acuerdo 

a la realidad y necesidades de la jurisdicción de la  institución formadora. 

Los ejes del curso destinado a los estudiantes se vinculan con los siguientes ejes de 

trabajo: 

•  ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA (Lectura y escritura)  

En todos los campos de conocimiento se consideran fundamentales y básicas las 

prácticas relacionadas con la generación, expresión y comunicación de las ideas. Sin 

embargo, el desarrollo de las mismas no es una tarea sencilla, ya que muchas veces la 

alfabetización inicial y avanzada adquirida en la escuela primaria y secundaria, no 

resulta suficiente para enfrentar las exigencias que plantea la introducción en una nueva 

alfabetización, que ha sido denominada alfabetización académica, la propia y particular 

de cada ámbito disciplinario y de la que deberán apropiarse los alumnos en su nuevo 

trayecto de formación como estudiantes de Profesorado. 

Por lo tanto, se hace necesario articular estas prácticas en contextos reales; es decir, que 

los futuros docentes cuenten con herramientas que les permitan comprender y producir 

textos adecuados a un propósito comunicativo determinado.  

Es así que, atendiendo a estas particularidades y respondiendo a la pregunta qué saberes 

son necesarios para iniciar el recorrido de la formación docente, este espacio es  

pensado como un ámbito para comenzar a desarrollar, profundizar, reflexionar y 

sistematizar acerca de la apropiación de las prácticas de lectura, escritura y oralidad en 

la Educación Superior. 

 Propósito: Promover en los estudiantes procesos de trabajo a través de la lectura y la 

escritura en tanto práctica conceptual, sociocultural e histórica, poniendo énfasis en la 

producción e interpretación de textos. 

TALLER DE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 

Se pretende trabajar en los dos encuentros desde el enfoque que propone el Diseño 

Curricular, donde las alumnas fundamentarán las producciones realizadas utilizando 

propiedades, conjeturas, y elaboraciones del pensamiento lógico.  

La enseñanza de la Matemática requiere de un análisis multidimensional que atienda las 

particularidades del saber matemático, los problemas de su apropiación por parte de los 

alumnos y las propias concepciones y creencias construidas desde las trayectorias 

escolares previas, siendo el saber matemático  una construcción social y cultural.  



Las actividades planteadas tienden a que las alumnas sean partícipes activas, dándonos 

información sobre sus conocimientos y justificaciones de lo pensado. 

• Ser ESTUDIANTE  del Nivel Superior. 

Es un eje orientado a acompañar a los ingresantes en el proceso de integración al ISFD, 

introduciéndolos en el conocimiento de algunos aspectos de la cultura institucional y, 

principalmente, en el reconocimiento de las demandas y requerimientos y  normativas 

que regulan la vida académica. 

Parafraseando a Fenstermacher se trata de acompañar el proceso de “estudiantar” que 

posibilita desarrollar el trabajo con otros, introducirlos a desarrollar capacidades 

cognitivas más complejas y la intervención en nuevos marcos institucionales.  

Propósitos: Acompañar los procesos de aprendizaje escolar en sus aspectos 

individuales, grupales, sociales e institucionales. 

 Propiciar acciones a fin de acompañar y orientar a los alumnos en su trayectoria  

escolar.   

Generar estrategias capaces de contribuir y fortalecer los procesos de transición,  acceso 

y permanencia de los alumnos en la Educación Superior. 

 Rol Docente. 

Los modos de concebir la tarea docente fueron cambiando históricamente junto con los 

enfoques pedagógicos que la definen. En este marco resulta interesante conocer las 

expectativas de los estudiantes en relación con la institución formadora, con la carrera 

elegida, sus intereses y motivaciones. 

Se  apelará a diversas miradas y perspectivas desde las cuáles puede pensarse el rol 

docente. Una alternativa es introducir a los estudiantes en el debate sobre las 

características de la práctica profesional, analizando si se trata de un trabajo, un oficio, 

una profesión o una vocación. Introduciendo para el debate las dimensiones: histórica, 

pedagógica, técnica, ética y política. 

 Propósito: Promover la reflexión sobre los sentidos de la educación, las características 

del perfil profesional de la carrera elegida y del nivel para el que se forman. 

 

Cronograma: 

 El curso introductorio se iniciará el día 12/03  y finalizará 23/03. Reviste carácter 

presencial.  En la propuesta podrán incluirse materiales en distintos soportes (papel, 

virtual, imágenes, otros). 

 



Inicial 
     

 
Lunes 12/3 Martes 13/3 Miércoles 14/3 Jueves 15/3 Viernes 16/3 

18:30 a 
20:30 

Ayala/Pirez Robledo/Coria Colombo/Maidana Frances/Quinteros Halili 

Ayala/Pirez Robledo/Coria Colombo/Maidana Frances/Quinteros Halili 

20:30 a 
22:30 

Ayala/Pirez Andreetti/Pascual Colombo/Maidana Frances/Quinteros Halili 

Ayala/Pirez Andreetti/Pascual Colombo/Maidana Frances/Quinteros Halili 

      

 
Lunes 19/3 Martes 20/3 Miércoles 21/3 Jueves 22/3 Viernes 23/3 

18:30 a 
20:30 

Vuichik/Ermosi Robledo/Coria Colombo/Maidana Frances/Quinteros 

Francés - 
Colombo - Halili 

Vuichik/Ermosi Robledo/Coria Colombo/Maidana Frances/Quinteros 

20:30 a 
22:30 

Fonoaudiología Andreetti/Pascual Colombo/Maidana Frances/Quinteros 

Fonoaudiología Andreetti/Pascual Colombo/Maidana Frances/Quinteros 

 

  "Lectura y Escritura Académica" 

  "Rol Docente" 
   "Matemática" 
   Administrativo 

  "Evaluación" 
 

   Evaluación: 

Para comenzar resulta oportuno definir qué sostenemos un  enfoque de evaluación el 

cual  no está puesto en el estudiante para controlar o medir cuánto sabe, sino en las 

estrategias didácticas y su pertinencia para provocar aprendizajes. 

Una evaluación que esté al servicio de reorientar la enseñanza, brindando mejores 

oportunidades para aprender y evitando el posible fracaso escolar en el Nivel  de  

Educación Superior.  

Ergo, se recuperará  lo trabajado, por Profesores y alumnos durante el transcurso del 

Taller de Inicio y mediante la información recabada se realizará un diagnóstico grupal 

identificando obstáculos y potencialidades en el proceso de aprendizaje de los mismos; 

de modo que desde los distintos espacios curriculares del primer año de cursada se 

aprovechen estas actividades, resinificándolas y profundizando su análisis, con el aporte 

de las categorías teóricas trabajadas en las materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



LOS TEXTOS EXPOSITIVOS. EXPLICATIVOS Y TEXTO 

ARGUMENTATIVO. CARACTERÍSTICAS, ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN 

…………………………………………………………………………………………….

LA EXPLICACIÓN 

 

Explicar significa desplegar o desarrollar un tema o un problema. Es habitual usar 

explicaciones para aclarar un hecho o aclarar un concepto que resulte complejo o que 

enseñe algo que se desconoce. 

Estos textos tienden a aportar un saber, el punto de partida es la existencia de un 

problema que el desarrollo del texto se esfuerza en dilucidar. Se supone, además, que el 

que propone una explicación posee un saber, una competencia que le permite hacerlo. 

En definitiva, se puede decir que en los textos explicativos se da información precisa 

acerca de un tema. Este tema puede sintetizarse, generalmente, en una pregunta (¿qué 

es?, ¿cómo es?, ¿Por qué se produce?) El texto en su conjunto es una respuesta a esa 

pregunta. En este tipo de textos predominan descripciones y explicaciones. 

Otra de las características de estos textos es que están escritos en tercera persona 

gramatical, en modo indicativo y en ellos es limitada la presencia del emisor y el 

receptor, por eso es que estos textos aparecen como “objetivos”. El tiempo presente en 

estos textos asigna un valor de afirmación y otorga un carácter universal e indiscutido. 

 

1. Señalar en el siguiente texto el problema que desencadena la explicación. 

2. Formular sintéticamente la posible pregunta que podría haber desencadenado 

dicha explicación. 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUIDADES 

 

 La comuna estaba compuesta por vecinos o ciudadanos en pleno derecho, o sea 

habitantes de la ciudad que poseían bienes raíces urbanos y figuraban en el registro del 

vecindario. El concejo municipal (cabildo) se componía de dos jueces municipales 

(alcaldes)  y los consejeros (regidores) cuyo número dependía del tamaño de la ciudad. 

 La elección de los miembros del cabildo fue extraordinariamente disímil, según 

la época y las regiones.  El procedimiento electoral solía constituir un compromiso entre 

los intereses de la burguesía, del patriarcado y del poder real. Así, por ejemplo, en la isla 

de Cuba  se introdujo en 1530 una combinación de propuesta, elección y sorteo para el 

nombramiento anual de los alcaldes. El gobernador proponía una persona y la asamblea 

general de los vecinos (cabildo abierto) y el cabildo elegían cada uno dos personas. De 

estos cinco candidatos se escogían por sorteo los dos alcaldes. 

 

. Konetzke, R., América Latina.II. La época colonial. Madrid, Siglo XXI, 1972. 

 

 

RECURSOS EXPLICATIVOS 

 

Ejemplo: Es muy común en los textos explicativos la presencia de ejemplos. El 

ejemplo es un recurso que ofrece un caso concreto, particular, de un enunciado general 

o de un concepto, es decir, pueden aclarar conceptos complejos. Aparecen encabezados 

por el conector por ejemplo y luego de dos puntos, pueden estar entre paréntesis o 

guiones. Otros conectores que introducen ejemplos pueden ser: así, así como.  

 



_ En la oración anterior,  hay tres ejemplos de conectores, subrayar y circular en 

conector y el signo de puntuación que los introducen. 

 

Definiciones: “Definir” es proponer el significado de una palabra o expresión. Es muy 

frecuente que en una  definición se use el verbo “ser” en tiempo presente. Es decir, que 

se establece una equivalencia entre el término definido  y los términos que lo definen. 

La definición, puede aparecer, además  entre paréntesis o con la expresión  “se 

denomina” o “ llamamos”… 

 

_ ¿Cuál es la definición que está inserta en el párrafo anterior? ¿Qué características 

presenta? 

 

Reformulación: Consiste en volver a expresar el concepto pero con otras palabras o 

con un lenguaje más simple. Los conectores que se suelen usar son: o sea, es decir, en 

otras palabras, etc. 

 

LA RELACIÓN CAUSA/CONSECUENCIA 

 

La explicación causal es aquella en la que se explican las causas que originan un 

fenómeno. La conjunción “porque” funciona como conector causal. Su presencia indica 

que lo que sigue es causa del fenómeno que se está tratando (aquello que lo precede es 

la consecuencia). Los dos puntos pueden usarse tanto para introducir una causa  (con la 

función de “porque”), como para introducir una consecuencia (como con un “por lo 

tanto”) 

Otros conectores que expresan esta relación causa/efecto  son:  

. Para introducir una causa: puesto que, ya que, como, gracias a, a causa de, debido a, 

por, etc. 

. Para introducir una consecuencia: por lo tanto, en consecuencia, de modo que, por eso, 

por consiguiente, etc. 

 

_ Determinar, en los siguientes ejemplos:  

a. Cuál es la causa. 

b. Cuál es la consecuencia. 

c. Qué tipo de conector se utilizó. 

 

Te conviene llevar botas porque hay muchos insectos. 

Llegó tarde, por eso no  lo dejaron entrar.  

La sonda no pudo llegar a Marte debido a una lluvia de meteoritos interestelares. 

Dado que es invariable, es incorrecto hacer concordar el adverbio con el adjetivo.  

 

_ Elegir dos de los casos anteriores y cambiar el tipo de conector (si es causal, 

cambiarlo por un consecutivo y viceversa) 

_ ¿Cómo afecta esto en el mensaje? ¿Es necesario hacer algún otro cambio en la 

estructura?  

 

 

A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS UN TEXTO EXPLICATIVO 

  

1. Reconocer los recursos que se utilizan. 

 



¿Quién? 

 El protagonista es el personaje básico del núcleo dramático principal, es el héroe 

de la historia. Este protagonista puede ser una persona,  un grupo de personas o 

cualquier cosa que tenga capacidad de acción y expresión. Por dar un ejemplo no 

humano, mencionaremos  a Rin- Tin- Tin. 

 No se han confundido de protagonista, actor secundario o componente dramático 

jerárquicamente, el protagonista está siempre en primer plano, en el centro de la acción, 

y es, consecuentemente, el más trabajado y desarrollado. 

 Los personajes tradicionales del cine norteamericano se basan en cuatro pilares 

unidad dramática, punto de vista cambio y actitud. 

 Para Syd Field, por ejemplo, un buen personaje tiene que intentar ganar o 

terminar algo a lo largo de la trama; su punto de vista debe permitir interpretar el mundo 

en el que vive. Debe, por lo tanto, cambiar a lo largo de la trama, y adoptar una actitud 

positiva o negativa, superior o inferior, crítica o inocente. 

 El personaje secundario o coprotagonista es el personaje o personajes que están  

al lado del protagonista. Generalmente, el coprotagonista nace a medida que vamos 

construyendo el drama. 

 Por último, el componente dramático es un elemento de unión, explicación o 

solución. No tiene la profundidad del personaje;  su función es complementar. 

 

-Comparato, Doc. El guión. Bs. As. , Eudeba, 1999. 

 

 

LA ARGUMENTACIÓN 

 

1. Con un/a compañera/o realizar una lectura compartida del siguiente texto:  

  

Argumentar significa intentar que alguien comparta con nosotros un punto de vista, 

un análisis, un juicio que en un primer momento no serán los suyos. Hablamos de 

argumentación como tipo textual, pero los recursos argumentativos se utilizan en 

géneros tan diferentes como la publicidad, la crítica, el discurso político, el alegato, 

y muchas veces, también en la argumentación. 

 Los textos argumentativos son aquellos que buscan persuadir a un destinatario a 

partir del desarrollo razonado de opiniones. Plantean un tema o hipótesis que se va a 

sostener a lo largo del texto por medio de argumentos, es decir, opiniones que va a 

desplegar el enunciador. El  conocimiento de los mecanismos aumentativos permite 

a los individuos defenderse de la manipulación a la que tienden un gran número de 

discursos sociales, como así, también desplegar de manera convincente las ideas que 

se desea proponer. 

 Los géneros argumentativos circulan en diferentes ámbitos sociales en los 

medios de comunicación, notas de opinión, editoriales, espacios políticos, desde los 

discursos electorales hasta los ensayos, en el campo religioso, sermones, enclíticas, 

declaraciones de autoridades de la educación, fundamentaciones de un cambio 

curricular, discursos conmemorativos de las efemérides patrias, conferencias, 

deliberaciones para definir la marcha de un proyecto pedagógico, etc. 

 La argumentación se apoya en razonamientos, en relaciones lógicas entre un 

hecho y una causa, un hecho y su consecuencia, un hecho y la conclusión que se 

puede extraer de él. Por eso, son tan importantes los conectores.  



 Estos textos trabajan con material afectado por valoraciones sociales que inciden 

en la interpretación del receptor. Se basan en premisas que son admitidas por los 

interlocutores, por esa razón tienen en cuenta al destinatario. 

El tipo de lenguaje utilizados en estos textos es subjetivo, construido con verbos 

de primera persona, con una fuerte presencia del enunciador, que se muestra 

apasionado, seguro y enérgico, emitiendo juicios apreciativos , utilizando adjetivos 

valorativos y asegurando credibilidad en sus opiniones.  

  

a. Subrayar ideas importantes. 

b. Elaborar una definición personal de “Argumentación”  

 

ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

Los párrafos de apertura y cierre son fundamentales. La introducción puede ocupar uno 

o dos párrafos y para que funcione como tal, debe cumplir con lo siguiente. 

1. Ubicar al lector en el tema o problema a desarrollar en el resto del texto. 

2. Adelantar la tesis defendida por quien escribe. 

3. Narrar sintéticamente los hechos sobre los que va a opinar. 

4.  Mencionar los antecedentes que explican la situación actual del problema. 

5. Citar alguna autoridad en la materia o dar algún ejemplo que atraiga la atención 

del lector, lo sensibilice ante el problema que se plantea y lo predisponga 

positivamente hacia el enunciador. 

 

Con respecto al párrafo conclusivo, este puede resumir las principales ideas del 

escrito (reafirmando la verdad de la tesis demostrada) o bien mostrar consecuencias 

que derivan de la misma o que podrían sobrevenir en un futuro.  

 

EL ARGUMENTADOR UTILIZA CIERTOS RECURSOS QUE HACEN MÁS 

CONVINCENTE SU DISCURSO. 

 

Recursos argumentativos: 

 

Citas de autoridad: Son las citas textuales o no que se incluyen en el texto, se lo 

hace con  el fin de reforzar la argumentación. Las palabras citadas pertenecen a 

personas que se consideran  prestigiosas y con autoridad en el tema que se está 

argumentando. También, en una argumentación se puede utilizar citas refutativas, se 

emplean para refutadas, es decir, para demostrar que su aserción es falsa. 

Preguntas retóricas: El emisor plantea preguntas cuya respuesta está implícita. Son 

una forma tendenciosa  (y tácita) de incidir en el pensamiento del público.  

Apelación al interlocutor: El argumento apela a los valores, sentimientos y 

convicciones del interlocutor. 

Ironía: Sirve para refutar. Constituye en retomar las palabras de otro, invirtiendo su 

sentido. Depende de la interpretación del receptor, ya que se dice una cosa dando a 

entender lo contrario.  

También se utilizan ejemplos. 

 

ANTES DE ESCRIBIR UN TEXTO ARGUMENTATIVO, CONVIENE 

PLANIFICARLO, ESTO ES HACER UN BORRADOR EN EL DEBEN QUEDAR 

DEFINIDOS: 

- El párrafo introductorio que se va a usar. 



- La hipótesis que se va a demostrar o defender.  

- El listado de argumentos que se va a usar para defender la hipótesis elegida. 

- El párrafo conclusivo que se va a emplear. 

- Las citas y datos que se tienen sobre el tema.   

 

Para ordenar los argumentos que se van dando en un texto, se usan organizadores 

(conectores) que permiten conocer el orden temporal, lógico o la jerarquía de las 

secuencias argumentativas: algunos son primeramente, en primer lugar, después, luego, 

finalmente, por último, por una parte, por otra parte, etc. 

 

A la nota que sigue le faltan el párrafo introductorio, el párrafo conclusivo y los 

argumentativos demostrativos de la hipótesis que sostiene. 

3. Ponerle un título y completar teniendo en cuenta que se publicará en la revista del 

Centro de Estudiantes. 

 

En los últimos años……………………………………………………………………….. 

 Somos muchos los que sostenemos que la educación pública argentina se 

encuentra en una crisis. Las razones que pueden enumerar son las siguientes: …………. 

(cuatro 

argumentos)………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

De todo lo dicho anteriormente se desprende que………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Elegir unas de las siguientes  proposiciones, cuya verdad deberás demostrar en 

un texto de 20 líneas. 

- Terminar la vida nocturna a las 3 de la  mañana es una medida 

socialmente eficaz. 

- Terminar la vida nocturna a las 3 de la  mañana atenta contra las 

libertades públicas. 

- En las discotecas hay discriminación. 

- Las discotecas son lugares de encuentro y a la vez, de desencuentro. 

 

RECORDÁ PLANIFICAR TU ARGUMENTACIÓN ANTES DE LA VERSIÓN 

DEFINITIVA 

 

 

5. Escribir un párrafo que incluya las siguientes frases con citas textuales. 

 

a. “ La verdad es, por definición, la verdad del rey” (Agamenón) 

b. “ El dinero no hace la felicidad” ( anónimo) 

c.  “ La cultura es comunicación” ( U. Eco) 

 

6. Refutar es argumentar en contra: Realizar una refutación tomando como punto 

de partida un guión de aviso publicitario de la MTV. 

                   

a. Grandes bibliotecas ocupan el espacio que podrían ocupar miles de flores 

( imagen de campo florido) 



b. Cada 100 libros le roban un árbol al planeta ( imagen de bosque talado) 

c. En sus páginas se encontró el conocimiento que permitió la proliferación 

nuclear ( imagen de Hiroshima) 

d. Ya ves qué le hacen los libros  a tu planeta. 

e. Tu ocio es lo que sigue. 

f. MTV es la opción. 

 

Atención: qué aspectos vas a refutar. 

 

 

Nota: Algunos de los textos y actividades fueron adaptados de: Narvaja, de Arnoux, E., 

Alvarado, M., et alii. Talleres de lectura y escritura. Textos y actividades. Bs. As. CBC- 

UBA, 1996. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

    Textos explicativos: 

 

1. Reconocimiento de tema y subtema. 

2. Subrayado de ideas principales. 

3. Redacción de preguntas que se han desencadenado de la explicación (al texto en 

general y por párrafo) 

4. Reconocimiento de elementos paratextuales, es decir, que rodean al texto. 

5. Implementación de signos de puntuación, tildación, convenciones gramaticales. 

 

 

Textos argumentativos: 

 

1. Reconocimiento de la Hipótesis.  

2. Identificación de argumentos que sostienen la hipótesis. 

3. Identificar postura del anunciador académico. 

Realizar un breve  esquema de contenido con la estructura temática del texto. 
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NORMATIVA. CONVENCIONES 

GRÁFICAS, GRAMATICALES, 

TEXTUALES Y DISCURSIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 
 

 

 



 

 
 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 





 



 



 





 



 


