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 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Teniendo en cuenta que el principal propósito del Curso de Nivelación es  ofrecer una 

experiencia de aprendizaje a los nuevos estudiantes, que les permita ingresar a la educación 

superior con pleno conocimiento de las características de la propuesta formativa, con 

conciencia de lo que representa este hito en su trayectoria profesional y con ciertos 

conocimientos y capacidades comunes, necesarios para transitar los primeros pasos de su 

formación, en el Espacio Curricular Derecho del Trabajo, propongo desarrollar la lectura de un 

Texto Académico, a fin de que los estudiantes logren iniciar  su vinculación con el léxico propio 

del área del Derecho, busquen en los diccionarios el significado de la terminología que no 

comprenden, extraigan ideas principales, realicen un texto explicativo, demuestren 

comprensión del texto (a través de la realización de un cuestionario), realicen un mapa 

conceptual y realicen una conclusión personal relacionada con el texto leído. Los estudiantes 

deberán presentar el trabajo en dos etapas correspondientes a la clase 1 y a la clase 2 

realizado por escrito; debidamente firmado y foliado.- 
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Clase 1: 19/03/2020 

Modulo 1: Primer Momento: Introducción a la Asignatura: en este punto la docente se 

presentará a los/las estudiantes; explicará la importancia de realizar una Tecnicatura y 

brindará una explicación sintética de la vinculación entre el Derecho del Trabajo y la 

Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Segundo Momento, la docente presentará el texto con el que los/las Estudiantes van a trabajar 

a lo largo del Curso Inicial.- Y explicará el contenido de las actividades que deberán realizar y la 

forma en que se evaluará. Luego dará lugar a los estudiantes para que formulen las preguntas 

que necesiten.  

Tercer Momento: la docente invitará a las y los estudiantes a iniciar la lectura del texto. 

Clase 2: 26/03/2020 

Modulo 2: Primer Momento: La docente invitará a las/ los estudiantes a entregar sus 

producciones. Y luego hará entrega de las evaluaciones.  

Segundo Momento: invitará a los/las estudiantes a realizar una puesta en común de lo leído y 

realizarán la institucionalización de conceptos. 

  

 RECURSOS: 

Diccionario de la lengua española.- 

Texto Académico “La prevención de los riesgos y la seguridad en el trabajo: un desafío para 

la responsabilidad social empresaria”. PoR Graciela Cristina Antacli. 
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EVALUACIÓN. 

La evaluación es un instrumento de ella que permitirá apreciar el aprovechamiento de los 

alumnos y verificar en que medida (o no) se han conseguido los objetivos educativos del Curso 

de Nivelación.- La finalidad fundamental de la evaluación es posibilitar a los estudiantes la 

toma de conciencia sobre los aprendizajes adquiridos, y a los docentes un mayor 

conocimientos de los efectos de la enseñanza.- 

A fin de llevar adelante la evaluación la Docente tendrá en cuenta: 

La Asistencia al Curso de Inicial.- 

La participación activa de los estudiantes, la que será analizada teniendo en cuenta la 

formulación de preguntas y consultas; la colaboración con los otros estudiantes.- 

La presentación de las distintas actividades propuestas por la Docente.- 

La justificación y argumentación  a las preguntas realizadas por la Docente.- 

La interpretación de consignas.- 

La ortografía y claridad en la redacción.- 

La predisposición y solidaridad en el desarrollo de las clases.- 

Este espacio será evaluado además con la presentación de las actividades propuestas por la 

Docente, y un multiple choice referido a la temática del texto. 

Asimismo, se realizará una encuesta la que permitirá a la docente conocer cuáles han sido las 

dificultades que se les han presentado a los Estudiantes en el desarrollo del curso inicial, como 

así también permitirle a los Estudiantes que realicen una evaluación de la docente (lo que me 

permitirá readecuar mis prácticas).- 

 

María Lorena Fernández 
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