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FUNDAMENTACIÓN
Ingresar a la universidad y transitar la formación docente, en este caso, supone y exige competencias

como leer comprensivamente, producir textos coherentes, fundamentar posiciones y perspectivas. En este
espacio curricular nos proponemos trabajar en ellas para que sean un saber de los estudiantes, continuando el
trabajo del Módulo de Articulación Común y en fuerte transversalidad con las otras cátedras de este primer
año del profesorado. Leer, comprender y producir textos, estudiar para una evaluación, hacer una exposición,
preparar un examen es un aprendizaje necesario para transitar la formación, también lo es apropiarse del
código de la escritura académica. Becker (2011:14) señala que los estudiantes universitarios tienen problemas
específicos de escritura ya que deben escribir textos breves en pocos días, que no escriben por gusto ni
decisión personal; sobre temas que recién abordan en profundidad y que -en muchos casos- tal vez no
elegirían. A diferencia de los académicos e investigadores novatos y expertos, quienes escriben de sus temas
de estudio, los cuales conocen y eligen, para un público específico y como parte de su profesión.

La formación es un proceso de desarrollo personal en el marco de un dispositivo pedagógico, según un
currículo y en una dinámica institucional, un transitar del sujeto en su devenir personal, que implica y requiere
el descubrimiento del otro en mí; y el de mi sí mismo a través del otro: Otro que interpela como un adversario
constitutivo de ese sí mismo1. Es por ello que toma importancia el trabajo en el taller en la apropiación de
estos saberes necesarios del estudiante, ya que permite transformaciones en el sujeto, construyendo su
identidad profesional y sus relaciones con los otros y con su sí mismo.

En estos dos pilares se asienta esta propuesta de cátedra de un taller de lectura y escritura donde
abordaremos las narrativas pedagógicas como posibilidad de recuperar las historia escolar y reconocer las
particularidades de las experiencias pedagógicas como un ámbito de producción y de validación de saberes
pedagógicos. Las Narraciones estructuran las experiencias de los sujetos (Ricoeur, 2001), por lo que producir,
recuperar, profundizar, documentar los relatos es un modo de abordarlas, transmitirlas y apropiarnos de ellas,
nos permiten un modo de leer el mundo y comprenderlo como lo plantea Freire

El taller busca ser un cronotopos de escritura, lectura y reflexión de los saberes y afanes cotidianos de
las instituciones educativas y de nuestras historias escolares. Es también un dispositivo pedagógico donde las
experiencias y las biografías escolares de los estudiantes, sus saberes prácticos y sus narraciones pedagógicas,
se consideran, se discuten, se reconstruyen, y se registren sistemáticamente, haciendo visible aspectos “no
documentados” de los procesos de desarrollo curricular que tienen lugar en las escuela y en las historias
formativas de los estudiantes.

OBJETIVOS
Generales
 Apropiarse de las escritura y lectura comprensiva como saberes y estrategias para el tránsito de la
formación
 Introducirse a las discusiones teóricas y epistemológicas de los enfoques de investigación educativas que
abordan las experiencias y narraciones pedagógicas como posibilidades de construir saber docente situado.
 Desarrollar herramientas para el análisis y la comprensión de la complejidad de los procesos de enseñanza
y aprendizaje, promoviendo la escritura de los eventos de las propias trayectorias formativas en vista del
futuro desempeño docentes de los estudiantes del profesorado.

ESPECÍFICOS
 Desarrollar capacidades de trabajo colaborativo, democrático y responsable en una ámbito de discusión
respetuosa y de trabajo en equipo.
 Desarrollar y ejercitar capacidades de escritura, análisis y reflexión, comunicación y discusión de textos
académicos y textos propios.
 Reconocer otros modos de producción de saberes y conocimientos en el campo de las ciencias de la
educación.

1 Souto Material de trabajo del Seminario de doctorado: “Lo grupal en la enseñanza y formación. La invención de dispositivos”
Doctorado en Ciencias Humanas, mención educación UNCa. Noviembre de 2006. Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad
de Filosofía y Letras, de la UBA. Proyecto con subsidio de la UBACYT.
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CONTENIDOS
Eje temático nº 1: leer y escribir en la universidad
La lectura y la escritura como prácticas sociales y culturales. La lectura como producción de sentido. “Leer el
mundo”. Diferentes prácticas de lectura y escritura según los campos disciplinares.
Las prácticas de lectura en la Educación Superior. Alfabetización Académica.

Bibliografía obligatoria:
ARCE, Leandro y Alejandra MARQUEZ Aproximaciones a los procesos de Lectura y Escritura.
Implicaciones Pedagógicas. Dossier para docentes de Modulo de Articulación Común.
CARLINO (dirección) y otros (2013) Leer y escribir para aprender en las diversas carreras y asignaturas de
los IFD que forman profesores de enseñanza Media. Buenos Aires. Ministerio de Educación de la Nación.
Version E-book.
Ricca, Mónica (2015) Prácticas de lectura, escritura y oralidad en la alfabetización académica, 1ª edición.
Buenos Aires: I.S.F.D. y T. Nº 25. Formato digital
MEIRIEU P. (1998) Frankenstein Educador. Barcelona. Editorial Laertes.
ZAMERO, Marta (2010) La formación en alfabetización inicial de los futuros docentes.Buenos Aires.
Ministerio de Educación de la Nación. Dossier Ministerio Educación Nación. Seminario de Prácticas de
lectura y escritura en la Educación Superior.

Eje temático Nº 2: Narrativas Pedagógicas y saberes escolares:
Narrar. Narraciones Pedagógicas. Para que escribir la propia práctica. Saberes escolares y escritura.
La reconstrucción de la experiencia y la producción de saberes: los docentes y sus narraciones.
La relaciones teorías y prácticas: sentido común y teorías, la producción y la legitimación de los saberes.

Bibliografía obligatoria:
Documento de Cátedra.
BRUNER, J. (1990 [1991]) Actos de Significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid. Alianza
editorial. Cap.2, apartados IV, V, VI, VII y VIII, pp 55-69.
BRUNER J. (2002) La Fábrica de Historias. Derecho, Literatura, vida. Buenos Aires. Fondo de la Cultura
Económica.
DUHALDE, Miguel Ángel (2009) Investigación Educativa en red: debates y proyecciones. Buenas Aires.
Centro de publicaciones educativas y material didáctico. NOVEDUC.

Bibliografía complementaria
SUÁREZ (2007):“Docentes, Narrativa e Investigación Educativa. La Documentación Narrativa de las
Prácticas Docentes y la IndagaciónPedagógica del Mundo y las Experiencias Escolares”. Conferencia Central
del VII Encuentro sobre Poder Escolar, Universidad Federal Pelotas, Brasil. Pelotas, 16 l 19 de julio de 2007.
Extraído de www.lpp-buenosaires.net

Eje temático Nº 3: Escribir historias: que podemos contar y para que
Documentación escolar y documentos narrativos. Sujetos, situaciones y tiempos de las narrativas. Narrativa
docente e investigación educativa. La documentación narrativa de experiencias pedagógicas como indagación
del mundo escolar.
El trabajo de la escritura. Momentos de trabajo, criterios teóricos y metodológicos para la escritura de las
narrativas
Bibliografía obligatoria
CONNELLY, F. Michael y CLANDININ, D. Jean (1995), “Relatos de experiencia e investigación narrativa”,
enLarrosa, J. y otros, Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona. Laerte.
Colección de materiales pedagógicos Documentación de Narrativas de experiencias y viajes pedagógicos.
Proyecto CAIE y Laboratorios de Políticas Públicas: ¿Cómo escribir relatos pedagógicos? Fascículo 4

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Este dispositivo de taller de escritura, nos permite un espacio-tiempo para confrontar la propia

experiencia escolar con las discusiones y teorizaciones de las Ciencias de la Educación y de la Pedagogía,
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discusiones entre distintos discursos, habilitando prácticas pedagógicas sostenidas en la intención de abordar,
analizar y reflexionar la cotidianeidad de la vida escolar y de las experiencias biográficas recordadas.

Esta lógica de trabajo se caracteriza por una dinámica dialéctica: el proceso de escribir - definir las
categorías de análisis – intercambiar producciones orales y escritas – volver a escribir – producir saberes
locales para abordar experiencias pedagógicas promoviendo la singularidad y la comunicabilidad de cada
experiencia que se convierte en tema en cuestión, más allá de los contextos donde se originó.

Escribir, pensar, leer y conversar, serán los ejes de nuestro trabajo en el taller. El desarrollo de la
cátedra se realizará a partir de metodologías que faciliten la participación activa y creadora de los alumnos,
desde un trabajo democrático y colaborativo, necesario para el intercambio de opiniones y debates en torno a
la experiencia propia de la escolarización. El taller se constituye en un espacio de reunión, relato de
experiencias, narración de anécdotas y situaciones biográficas en determinados niveles del sistema educativo o
experiencias en trayectorias profesionales previas o simultaneas a la formación actual. El objetivo es
posibilitar la puesta en marcha de procesos comprensivos de tipo reflexivos, analíticos y sintéticos, que
posibiliten el descubrimiento, identificación y comprensión de dimensiones y aspectos intervinientes en una
situación, problema, textos; el reconocimiento del porqué se producen reconocimientos, objetivaciones de
supuestos y criterios, formulación de hipótesis, toma de decisiones según criterios fundamentados, lecturas,
escrituras. En el marco de la formación de competencias de pensamiento y acción reflexiva y crítica,
sosteniendo que los estudiantes cuentan con experiencias, ideas y saberes previos que se retoman, conflictúan
y resignifican en relación con las situaciones y saberes nuevos, con la posibilidad de construir nuevos
significados en la medida en que se establezca algún grado de conexión entre sus experiencias, ideas,
conocimientos previos. Las actividades planteadas en general apuntarán a ubicarse, tomar conciencia de los
propios lugares, mirar los otros, buscar indicios, pistas, volver a mirarse y a mirar, profundizar (a través de
lecturas y escrituras), reflexionar, analizar, re-construir.

CALENDARIO
Eje T P PARCIALES
1 TP N° 1

Lectura y análisis de
textos

P. Nº 1:4ta semana de mayo
R: 1ra semana junio.
P. N ° 2: 3ra semana de junio
R.: 4ta semana de junio

Leer y comprender el mundo.
Redes conceptuales, fichas y
resúmenes de estudios (escrito-
síntesis) y puesta en común (oral-
desarrollo)

2: TP N°3: cartas a quien
pretenda enseñar

P. N ° 3:2da semana de agosto
R.: 4ta semana de agosto
P. N° 4 : 1ra semana de
septiembre

Plan de trabajo para visita a una
escuela.
Escritura de la experiencia

3: TP N° 4: Ensayo de la
socialización

P. N° 5: 4ta semana de
septiembre
R.: 1ra semana de octubre

Presentación en un evento
académico.

Col
oqu
io

dos últimas semanas de clases (noviembre) Comunicación, debate y reflexión

Este calendario sujeto a modificación y/o actualización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
CONDICIONES PARA CURSAR

La modalidad de trabajo de taller nos permite una evaluación procesual continua, proponiéndose como
trabajo del taller la escritura de un relato pedagógico y su comunicación y discusión en ámbito del coloquio de
cierre de la cátedra. Todas las instancias de trabajo práctico y parciales están orientados a la producción del
texto de cada estudiante, debiéndose ser presentado en las fechas que se consignan en el cronograma de
trabajo para su comunicación y discusión en el coloquio final.

En caso de que algún estudiante no logre alcanzar la promoción quedará en condición de estudiante
regular y deberá presentarse a examen final con el texto de relato pedagógico que será presentado ante el
tribunal examinador como texto de defensa de su evaluación. Para tal caso, este texto debe ser presentado a las
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docentes de la cátedra con una antelación de 15 (quince) días hábiles, siguiendo todas las recomendaciones de
trabajo desarrollados en marco del taller.

Por ser un espacio curricular de formato taller, no puede ser cursado en modalidad de alumno libre. Los
estudiantes que por razones laborales no pudieran cumplimentar con la asistencia a clases, trabajaran en el
espacio de Aula Virtual debiendo registrar su proceso a través de los fórum que esta modalidad permite.

CONDICIONES PARA RENDIR FINAL O CURSAR CON EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación del Taller será promocional y las condiciones de aprobación serán la producción,

comunicación y discusión del texto “relatos y escenas de mi vida escuela” en el coloquio grupal final. La
evaluación será procesual y formativa, cualitativa y cuantitativa.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

*Del trabajo del taller:
- Participación colaborativa y democrática
- Respeto frente a los aportes y consideraciones de los compañeros y docentes.
- Predisposición y responsabilidad en la resolución de trabajos prácticos.
- Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos y evaluaciones parciales

*En la producción del texto y en su comunicación (escritura, instancias de trabajo en taller, entregas parciales
y coloquio final):

- Identificación y utilización de las categorías de análisis pertinentes
- Aportes y reflexiones que den cuenta de la articulación teórico-práctica de los ejes temáticos

trabajados en el taller.
- Vocabulario específico y observaciones de las pautas de escritura académica acordadas en el marco

del taller
- Coherencia y claridad en la organización y presentación del texto escrito.
- Presentación en tiempo y forma del trabajo: entregas parciales y presentación final

Instrumentos de evaluación
La evaluación se realizará mediante parciales, trabajos prácticos y actividades áulicas de aplicación de

lo teórico, cuya finalidad será examinar en los distintos momentos del proceso formativo los avances
realizados por los estudiantes en el aprendizaje y determinar el nivel de comprensión alcanzado.
1- Trabajos Prácticos y las actividades propuestas a los estudiantes, podrán ser realizados de modo grupal,
individual, oral y escrita.
- Los trabajos prácticos serán valorados: APROBADOS- DESAPROBADOS.
2- La modalidad de los parciales será la siguiente: 1º parcial, escrito y en pequeños grupos; 2º parcial oral y
en pequeños grupos; 3º parcial, escrito e individual: 1° borrador, 4°parcial reescritura de la carta relato
pedagógico y 5° socialización en el evento académico de la Facultad y preparación para coloquio.
- Los parciales serán acreditados cuantitativamente con una nota no inferior a 4 (cuatro puntos) para
modalidad regular y 7 (siete puntos) para la modalidad promocional. Todos los parciales podrán ser
recuperados.
3- Coloquio Final: socialización de las cartas y discusión de grupos de trabajos.

El alumno que no alcanzare el promedio general de siete (7), pero obtuviese un promedio de cuatro (4) o
más, siempre que haya asistido al 80% de las clases teórico-prácticas, quedará en condición de regular,
debiendo rendir examen final. Para la evaluación final en mesa de examen como alumno regular deberá
presentar su texto de relato pedagógico según las indicaciones desarrolladas en el taller. La regularidad se
mantendrá durante un plazo de dos años académicos, computados a partir de la finalización del cursado de la
asignatura.
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María Lencina, Claudia Gutiérrez y Javier Sosa


