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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS –UNTCARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
TALLERES INTEGRADOR III
PROGRAMACIÓN AÑO 2009
RESPONSABLE: PROFESORA MARTA VISTALLI
PROFESORA PAULINA CERISOLA
PRESENTACIÓN
El plan de estudios 1993 de la carrera de Ciencias de la Educación está
organizado por materias y contempla, además, la realización de tres talleres
integradores previstos al finalizar el cursado de primero, segundo y tercer año,
respectivamente.
En virtud de que la lógica de las materias consiste en trabajar sobre
objetos específicos de conocimiento disciplinar, los talleres están pensados
como espacios de trabajo didáctico orientados a favorecer procesos de
integración de conocimientos y, a la vez, de articulación entre éstos y las
prácticas educativas cotidianas.
La modalidad de trabajo en taller supone una forma de enseñar y, sobre
todo, de aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo
conjuntamente1. Se trata de un aprender haciendo que implica la inserción en
un campo de actuación directamente vinculado con el futuro quehacer
profesional de los estudiantes.
A su vez, el aprender haciendo permite superar ciertas fragmentaciones
(entre los contenidos de las materias; entre teoría y práctica; entre la formación
y las prácticas profesionales; entre sujetos y objetos de conocimiento). Los
alumnos pueden confrontar los problemas inherentes a una o varias disciplinas
con problemas de las prácticas propias de la profesión, construyendo así
nuevas representaciones mentales y actitudes frente al conocimiento.
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Se trata de una metodología participativa que: ofrece al estudiante
oportunidades para construir sus itinerarios de aprendizaje, ensayando
procedimientos de investigación e interpretación propios de la profesión.
En el marco precedente, los docentes encargados de la coordinación de
los Talleres Integradores tienen la responsabilidad de construir los objetos de
indagación, graduándolos de acuerdo con el avance que supone cada año de
la carrera. Así, se ha dispuesto que

el Taller Integrador III posibilite una

primera aproximación al conocimiento del Sistema de Formación Docente
Provincial y Universitario.
OBJETIVOS PROPUESTOS
-

Construir visiones de conjunto con respecto al actual Sistema de
Formación Docente Provincial y Universitario, a partir del
conocimiento y análisis de las políticas y normas que lo regulan
y de las

instituciones implicadas tanto a nivel de gestión

político-administrativa como de Formación. Docente.
-

Recuperar,

sistematizar y utilizar categorías de análisis

aprendidas durante el primer ciclo de la Carrera de Ciencias de
la Educación, para comprender discursos y prácticas políticas,
socio-institucionales y pedagógicas propias del

Sistema de

Formación Docente Provincial y Universitario.
CONTENIDOS
Sistema de Formación Docente Provincial y Universitario. Marco legal que lo
regula. Organismos de gestión política y administrativa nacionales y
provinciales. Instituciones que componen el sistema formador.
Información cuantitativa y cualitativa

pertinente para conocer procesos y

resultados de los últimos 10 años.
Hacia dónde va la formación docente: desafíos y propuestas.
METODOLOGÍA
Clases de coordinación y tutorías. Trabajos en taller orientados por guías de
estudio independiente que incluyen metodologías de indagación sistemática y
cuestionarios web. Socialización en plenarios mediante presentaciones
digitales elaboradas por los alumnos.
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ORGANIZACIÓN
Se desarrollara en el segundo cuatrimestre del año lectivo, con una
duración de 60 hrs.
Estará a cargo de la Profesora Asociada de Didáctica General y un
docente Auxiliar.
Esta destinados a los estudiantes que hayan cursado y regularizado al
menos un 60% de las asignaturas del Ciclo Básico de la carrera de Ciencias
de la Educación.
EVALUACIÓN
Requisitos para aprobar el taller mediante el régimen de Promoción directa (sin
examen final)
♦ Participación en las distintas actividades a realizar.
♦ Asistencia al 80% de las reuniones de coordinación y tutoría.
♦ Evaluación Final: consiste en la elaboración de un portafolios
que permita dar cuenta y socializar,
crítica, los procesos realizados y

de manera reflexiva y

los resultados obtenidos.

Podrán utilizarse soportes tradicionales o informáticos.
BIBLIOGRAFÍA
Leyes, resoluciones y decretos que regulan la Formación Docente.
Documentos curriculares oficiales. Textos y categorías de análisis que se
seleccionarán oportunamente, a partir de la bibliografía manejada por los
estudiantes durante el cursado de las materias del ciclo básico de la carrera de
Ciencias de la Educación.

