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Preparación	  para	  el	  segundo	  módulo	  (24	  y	  25	  de	  noviembre	  2011)	  
Propósito	  docente	  

- Guiar	  a	  los/as	  participantes	  en	  la	  preparación	  del	  segundo	  módulo.	  
- A	  través	  de	  	  guiarlos	  en	  dicha	  preparación,	  proponer	  a	  los/as	  participantes	  un	  momento	  

de	  reflexión	  intermedio	  que	  les	  	  permita	  anticipar	  la	  elaboración	  del	  trabajo	  final	  para	  el	  
curso.	  

Por	  	  favor	  lea	  toda	  la	  guía	  antes	  de	  comenzar	  a	  elaborar	  las	  respuestas.	  Si	  usted	  desea	  entregar	  
una	  copia	  de	  sus	  respuestas	  a	  la	  docente	  por	  vía	  electrónica	  antes	  del	  segundo	  módulo	  puede	  
hacerlo	  hasta	  el	  día	  lunes	  21	  de	  noviembre	  inclusive	  a	  heras@irice-‐conicet.gov.ar	  
	  
Por	  favor	  si	  decide	  enviarlo	  por	  mail	  nombre	  el	  archivo	  con	  su	  apellido	  y	  las	  iniciales	  del	  curso,	  año	  
e	  iniciales	  de	  la	  institución,	  ejemplo	  “Heras	  ACD	  2011	  FADyCC.doc”	  y	  luego	  	  por	  favor	  asegúrese	  
de	  que	  yo	  le	  responda	  que	  lo	  recibí.	  
	  
Si	  no	  lo	  envía	  por	  mail	  por	  favor	  tráigalo	  impreso	  el	  primer	  día	  del	  segundo	  módulo.	  	  
	  

Muchas gracias! 
	  

a. Por	  favor	  lea	  completo	  el	  	  programa	  del	  curso.	  
b. Deténgase	   especialmente	   en	   el	  Módulo	  1	   y	   repase	  mentalmente	   los	   conceptos	  

que	  estuvimos	  trabajando,	  para	  ubicarse	  en	  tema.	  
c. Luego	  revise	  el	  apartado	  denominado	  “Instancias	  de	  evaluación…”	  y	  seleccione	  

por	  cuál	  de	  las	  tres	  opciones	  cree	  usted	  que	  optará	  para	  el	  	  trabajo	  final.	  	  
d. Escriba	   en	   algún	   procesador	   de	   texto	   no	   más	   de	   500	   palabras	   o	   una	   página	  

aproximadamente	  para	  justificar	  su	  elección.	  Si	  no	  está	  seguro/a	  de	  cuál	  será	  su	  
opción,	  escriba	  detalladamente	  por	  qué	  y	  especifique	  sus	  dudas.	  	  

e. Escriba	  no	  más	  de	  1000	  palabras	  o	  dos	  páginas	  identificando	  qué	  lecturas	  	  y/u	  
otros	  textos	  del	  primer	  módulo	  son	  más	  apropiadas	  para	  su	  trabajo;	  indique	  qué	  
conceptos	  en	  particular	  usará	  y	  para	  qué	  le	  son	  útiles.	  	  

f. Complemente	   lo	  escrito	  en	  e)	  con	  otra	  bibliografía	  o	   filmografía	  u	  otros	   textos	  
que	  usted	  cree	  que	  serán	  pertinentes	  para	  su	  trabajo.	  Si	  aún	  no	  los	  leyó	  pero	  los	  
conoce,	  indique	  que	  esa	  es	  la	  situación.	  No	  más	  de	  1000	  palabras	  o	  dos	  carillas.	  	  

g. Escriba	   cualquier	   otra	   duda,	   consulta,	   apreciación	   o	   cuestión	   que	   resulte	  
relevante	  para	  preparar	  el	  segundo	  módulo	  y	  anticipar	  su	  trabajo	  final	  también.	  	  

h. Lea	  lo	  planeado	  para	  el	  segundo	  módulo	  en	  el	  programa	  para	  estar	  al	  tanto.	  Por	  	  
favor,	   consulte	   a	   partir	   del	   11	   de	   noviembre	   el	   apartado	   del	   BLOG	  
correspondiente	   a	   las	   lecturas	   	   para	   el	   segundo	   módulo.	   Sería	   ideal	   que	   se	  
organice	  para	  realizar	  lecturas	  antes	  del	  24	  de	  noviembre.	  
	  
	  

	  

Muchas	  gracias,	  
Ana	  Inés	  


