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Planificación de Cátedra 

 
 

Carrera: Profesorado de Francés para la Educación Inicial y Primaria 

 

Espacio Curricular: Taller de Docencia I 

 

Nº de horas semanales: 3 hs. cátedra 

 

Dictado: Anual  

 

Modalidad de Dictado: Taller 

 

Curso: 1° año  

 

División:  única 

 

Profesor/es: Mariel Buscaglia    

 

Año académico: 2018 
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Planificación de Cátedra 

 
 

Carrera:  Profesorado de Francés para la Educación Secundaria 

 

Espacio Curricular:  Taller de Docencia I 

 

Nº de horas semanales: 3 hs. cátedra 

 

Dictado: Anual  

 

Modalidad de Dictado: Taller 

 

Curso: 1° año  

 

División:  única 

 

Profesor/es: Mariel Buscaglia    

 

Año académico: 2018 
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1. FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR  
 

Antes de dar inicio a esta fundamentación, cabe aclarar que nuestro Profesorado se 

encuentra en plena etapa de transición en virtud de la reforma curricular en curso en 

nuestra provincia. Dado que continuamos rigiéndonos por el Plan de Estudios 696/01,  

hemos optado por utilizar la denominación aún vigente, para los campos de la 

formación y los espacios curriculares, sin desconocer los fundamentos de la mencionada 

reforma, que iremos integrando en los desarrollos del Taller de Docencia I.   

Este espacio curricular, de duración anual y dictado en castellano, forma parte del  

Trayecto de Práctica Docente, que atraviesa los tres campos de la formación inicial, 

integrando los enfoques teóricos disciplinares, pedagógicos, psico-sociológicos y 

didácticos, en un proceso de reflexión que va desde la inserción en escenarios 

educativos y desde las propias biografías escolares a las formulaciones teóricas, y de 

éstas nuevamente al ámbito de la práctica y la vivencia. En dicha integración, 

destacamos la permanente articulación con los espacios de Pedagogía y Teoría del 

Curriculum y Didáctica.  

La crisis que atraviesa hoy la escuela en la transformación del mandato fundacional de 

homogeneidad que le dio origen, requiere de docentes atentos a las nuevas demandas de  

niños y adolescentes en su interpelación constante del sistema educativo. 

En este sentido, es prioritario instaurar colaboraciones entre la institución de formación 

y aquéllas que reciban a los docentes en formación de modo que éstos puedan de 

manera sistemática y progresiva, recibir información teórica, observar la multiplicidad 

de tareas que supone la práctica docente, entrevistar a docentes de distintas disciplinas, 

y participar de proyectos educativos que superen los límites del aula.  

 

 

 

2. OBJETIVOS   

 

 

Que el futuro docente: 

 relacione los contenidos de esta asignatura con las bases teóricas de los 

distintos espacios curriculares Pedagogía y Teoría del Curriculum y 

Didáctica.  

 desnaturalice la visión de la escuela como única institución garante del 

conocimiento y los saberes socialmente válidos 

 desarrolle una mirada sobre la docencia como trabajo y profesión 

generadores de autonomía en el propio docente y en la comunidad educativa 

donde se inserta. 
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3. CONTENIDOS  

 

Unidad 1: La biografía escolar  

 biografía escolar y desempeño docente  

 gramática escolar 

 procesos socio-culturales que impactan hoy en las escuelas 

 trayectorias educativas según el contexto socio-cultural 

 

Unidad 2: Los nuevos mandatos de la escuela 

 fragmentación del sistema educativo 

 inclusión y calidad educativa 

 práctica docente y práctica pedagógica  

 necesidad de renovación pedagógica 

 

Unidad 3
1
: Marco normativo: el Francés lengua-cultura extranjera en… 

 la Ley Nacional de Educación  

 los NAP 

 los NIC 

 la Reforma curricular provincial en la educación secundaria: programas 

focalizados 

 la Jornada Ampliada  

 

Unidad 4: Técnicas de recolección de datos y escritura académica  

 la observación: tipos de registro.  

 la entrevista: exigencias y tipología. 

 normas APA 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

Obligatoria 

 

 ACHILLI, Elena (2000). Investigación y Formación docente. Rosario: 

Laborde editor. pp 22-25. 

                                                           
1
 La bibliografía correspondiente a esta unidad es abordada en el espacio de Teoría del Curriculum y 

Didáctica. 
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 ALLIAUD, Andrea (2004). La experiencia escolar de maestros “inexpertos”. 

Biografías, trayectorias y práctica profesional. Buenos Aires: Revista 

Iberoamericana de Educación.  

 ANDER-EGG, Ezequiel (2001). Técnicas de investigación social. Buenos  

Aires: Ed. Humanitas. 

 GVIRTZ, Silvina. (2007). Ser docente en la Argentina de hoy.  Revista 

Noticias (16/06/07).  

 

 

SITOGRAFÍA 

- MARTÍNEZ BONAFÉ, Jaume (2015). ¿Qué son los movimientos de renovación 

pedagógica?”. Disponible en http://laeducacionquenosune.org/que-son-los-mrp/ 

[consultado 3 de mayo de 2017]. 

- TERIGI, Flavia (2009). Las trayectorias escolares. Disponible en 

http://www.ieo.edu.ar/promedu/trayescolar/Las_Trayectorias_Escolares_Flavia_

Terigi.pdf [consultado 10 de abril de 2017] 

- TIRAMONTI, Guillermina (2005). La trama de la desigualdad educativa. 

Disponible en 

http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/prueba/article/download/393/pdf 

[consultado 3 de mayo de 2017]. 

- METAS EDUCATIVAS 2021. Sitio oficial. Disponible en 

http://www.oei.es/historico/metas2021/index.php [consultado 3 de mayo de 

2017] 

- http://normasapa.com/ 

 

SITOGRAFÍA ESPECIFICA DEL TRABAJO PRÁCTICO:  

PARA PENSAR LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES: 

I- CAMPUS EDUCATIVO 

 

1- http://campuseducativo.santafe.gob.ar/ 

2- Cliquear en: Programas de Formación: Ver + PROGRAMAS 

3- Cliquear:  

Abre Vida - Lazos  -  Plan “VuelvoEstudiar”* - Secundaria 

Acompañamiento Formativo para Referentes Institucionales del Plan Vuelvo a Estudiar 

Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (NIC): la educación en acontecimientos. 

Nocturnidad 

Programa Secundario Completo 

http://laeducacionquenosune.org/que-son-los-mrp/
http://www.ieo.edu.ar/promedu/trayescolar/Las_Trayectorias_Escolares_Flavia_Terigi.pdf
http://www.ieo.edu.ar/promedu/trayescolar/Las_Trayectorias_Escolares_Flavia_Terigi.pdf
http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/prueba/article/download/393/pdf
http://www.oei.es/historico/metas2021/index.php
http://normasapa.com/
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/programa-lazos-taller-de-capacitacion-docentes/
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/category/blog/vuelvo-a-estudiar/
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/category/blog/abre-vida-lazos/abre-vida-lazos-secundaria/
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/acompanamiento-formativo-para-referentes-institucionales-del-plan-vuelvo-a-estudiar/
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/nucleos-interdisciplinarios-de-contenidos-nic-la-educacion-en-acontecimientos/
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/nocturnidad/
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/programa-secundario-completo/
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*  https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=157681   

Educación 

  https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/190728: Educación – Vuelvo a 

estudiar 

  http://www.aptus.com.ar/tag/plan-vuelvo-a-estudiar/:  propaganda extensión “Vuelvo a 

estudiar” en América Latina  

II- JORNADA AMPLIADA 

 https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/190727: Jornada Ampliada 

 

III- LIBERTAD ASISTIDA – SANTA FE 

1- https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/118787/(subtema)/938

12 

2- https://colectivociajpp.files.wordpress.com/2012/07/programa-libertad-asistida.pdf 

 

IV- PLAN FINES 

1. https://www.argentina.gob.ar/terminar-la-primaria-o-la-secundaria-con-el-plan-

fines 

2. http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4352&tipo=objetoMultimedia: 

escuelas de Rosario 

 

V- OTRAS LÍNEAS:  

1. https://www.santafe.gob.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=1

86320  

2. http://www.unosantafe.com.ar/educacion/se-vienen-cambios-la-escuela-primaria-

santafesina-n1133392.html 

 

 

5. EVALUACIÓN 

TRABAJOS PRÁCTICOS: se estipulan 4 trabajos prácticos anuales y un trabajo final 

integrador. Es requisito de aprobación la entrega en tiempo y forma de los mismos. 

 

1) “Mi punto”: revisión del recuerdo de un docente que dejó huella (Primera 

versión realizada durante el curso propedéutico) 

2) Análisis de escenas escolares  

3) Presentación de una línea de acción provincial sobre Trayectorias Escolares 

4) Biografía escolar individual  

 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=157681
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/190728
http://www.aptus.com.ar/tag/plan-vuelvo-a-estudiar/
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/190727
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/118787/(subtema)/93812
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/118787/(subtema)/93812
https://colectivociajpp.files.wordpress.com/2012/07/programa-libertad-asistida.pdf
https://www.argentina.gob.ar/terminar-la-primaria-o-la-secundaria-con-el-plan-fines
https://www.argentina.gob.ar/terminar-la-primaria-o-la-secundaria-con-el-plan-fines
http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4352&tipo=objetoMultimedia
https://www.santafe.gob.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=186320
https://www.santafe.gob.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=186320
http://www.unosantafe.com.ar/educacion/se-vienen-cambios-la-escuela-primaria-santafesina-n1133392.html
http://www.unosantafe.com.ar/educacion/se-vienen-cambios-la-escuela-primaria-santafesina-n1133392.html
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- Trabajo final grupal: Informe escrito de inserción institucional y presentación en 

Power Point o Prezi.  

 

TRABAJO PRÁCTICOS COLABORATIVOS EN EL DRIVE:  

- Listado de artículos periodísticos que abordan los fenómenos que impactan hoy 

en las escuelas, mencionados por Alliaud: proliferación de medios por donde 

circula la información, cultura de masas, pobreza, fracaso y marginalidad, 

fragmentación, dualidad, nuevas configuraciones familiares, etc.   

- Guía de aspectos observables para el TP Final. 

- Entrevista al co-formador y directivo de la escuela de inserción del TP Final.  

 

6. ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

De acuerdo a la normativa vigente (Dto 4199/15 – Reglamento Académico Marco y 

Dto. 4200/15 - Reglamento de Práctica Docente Marco), el sistema de calificación será 

de 1 a 10 puntos. Serán requisitos de regularidad, aprobación y acreditación los 

siguientes: 

 

 

 CURSADO REGULAR PRESENCIAL 

- 75 % de asistencia a las clases áulicas 

- Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas con un promedio de 6 

(seis) puntos. 

- 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 

- La aprobación será con examen final ante tribunal en los dos turnos posteriores a 

la cursada. Si no lo aprobare, debe recursar el taller en otro ciclo lectivo. 

 

  CURSADO REGULAR PRESENCIAL con PROMOCIÓN DIRECTA 

- 75 % de asistencia a las clases áulicas 

- Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas con una nota de 8 

(ocho) puntos. 

- 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 

- Aprobar una instancia final de integración determinada en el REPI y detallada en 

la planificación con una nota de 8 (ocho) puntos o más. 

 

 

 

FIRMA PROFESOR/A: 
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ACLARACION: Mariel Buscaglia 


