“2018: Año del Centenario de la Reforma Universitaria –
60 años de la creación de la Universidad de La Pampa”

RESOLUCIÓN Nº 296
General Pico, 15 de junio de 2018
VISTO el Expediente N° 595/18 por el cual la profesora María Carolina
Domínguez, Directora del Departamento de Letras, eleva solicitud de aprobación de la
actividad extracurricular de grado “Taller de análisis de contenidos disciplinares y
pedagógicos del Profesorado en Letras”; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 2 obra nota de la doctora Domínguez en la cual explica que la
actividad está concebida como un encuentro provincial de profesores de Lengua y
Literatura, y es organizada de manera conjunta entre el Departamento de Letras y la
Cátedra Unesco para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América
Latina, con base en la lectura y la escritura, subsede La Pampa.
Que la actividad se realiza en el marco del Proyecto de Apoyo a la Evaluación
de los Profesorados en Letras, aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias; y
cuya convocatoria estuvo destinada al financiamiento de propuestas que tuvieran
primordialmente dos fines: la autoevaluación de las carreras de Letras que aún no
contaban con ella, y la evaluación externa de aquellas que ya atravesaron procesos de
autoevaluación.
Que esta Unidad Académica se presentó oportunamente a dicha
convocatoria, en el marco del proceso de autoevaluación de las carreras de profesorado
iniciado en esta Unidad Académica, y el proyecto quedó seleccionado junto a los de otras
18 Universidades del país, obteniendo un financiamiento de $ 200.000,00.
Que entre las actividades del Proyecto se destacan: “Taller de asesoramiento
acerca de metodologías para la autoevaluación de la carrera de Profesorado en Letras a
partir de una experiencia ya realizada en otras instituciones Universitarias Nacionales;
Jornadas institucionales de reflexión, debate y diagnóstico para la autoevaluación de la
carrera del Profesorado en Letras; Encuentro Provincial de Profesores de Lengua y
Literatura; producción de documentos de autoevaluación.”
Que en cumplimiento de lo señalado, se plantea la realización del presente
taller, cuyos objetivos generales son: “Relevar aportes de parte de los/as profesores/as de
Lengua y Literatura para el proceso de autoevaluación del Profesorado en Letras, de la
Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam; ofrecer algunos instrumentos de análisis para
pensar críticamente los contenidos de la formación disciplinar y didáctica de los/as
profesores/as de Lengua y Literatura y de los estudiantes avanzados de la carrera de
Letras; propiciar un análisis crítico de los diseños curriculares provinciales del nivel
secundario del área de Lengua y Literatura y compartir reflexiones acerca de las
necesidades educativas de los estudiantes secundarios actuales; compartir experiencias
áulicas en el contexto educativo actual que permitan tomar decisiones respecto de los
contenidos tanto disciplinares como praxeológicos.”
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Que el dictado del taller estará bajo la responsabilidad de las doctoras Diana
Moro, Nora Forte y María Carolina Domínguez, y la colaboración de la doctora María
Cecilia Gaiser y la profesora Rosario Pascual Battista, todas ellas docentes de esta Unidad
Académica.
Que está destinado a profesores de Lengua y Literatura del nivel medio,
graduados y estudiantes avanzados del Profesorado en Letras.
Que el taller acredita una carga horaria total de diez (10) horas, distribuidas
en ocho (8) horas presenciales y 2 de lectura previa y de redacción de informes finales.
Que su realización está prevista para el 7 de septiembre de 2018 en la Sede
Santa Rosa.
Que las propuestas de actividades académicas extracurriculares se rigen
según lo establecido en la Ordenanza N° 073-CD-15 Reglamento Académico de la Facultad
de Ciencias Humanas.
Que el Artículo 117° establece: “Los programas de actividades
extracurriculares se remitirán, en una (1) copia papel y una (1) copia digital, al/a
Director/a del Departamento/Instituto correspondiente, que analizará la viabilidad,
importancia y pertinencia de las mismas. El/a Director/a del Departamento/Instituto
dejará de constancia de su aval a la actividad y elevará el programa a Secretaría
Académica o de Investigación y Posgrado, según corresponda. Las Secretarías verificarán
el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente reglamentación y en toda otra
reglamentación vigente. Posteriormente cada Secretaría remitirá el programa a
Presidencia del Consejo Directivo para su tratamiento.”
Que dado que la doctora Domínguez es la Directora del Departamento de
Letras, la actividad ha sido avalada por el profesor Daniel Pellegrino, consejero
departamental de Letras (fs. 2 vta).
Que Secretaría Académica verificó los requisitos formales y deja constancia
que se adecuan a los establecidos por la Ordenanza Nº 073-CD-15 Reglamento
Académico.
Que el Artículo 107º de la citada Ordenanza establece: “La responsabilidad de
la aprobación de los programas corresponde al Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Humanas”.
Que la Comisión de Enseñanza e Investigación emite despacho en relación con
la aprobación del taller; el que, habiendo sido tratado en la VIII Sesión Ordinaria del día
de la fecha, se aprueba por unanimidad.
POR ELLO:
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la actividad extracurricular de grado “Taller de análisis de
contenidos disciplinares y pedagógicos del Profesorado en Letras” que, a cargo de las
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doctoras Diana Moro, Nora Forte y María Carolina Domínguez, y con la colaboración de la
doctora María Cecilia Gaiser y la profesora Rosario Pascual Battista, se desarrollará el 7 de
septiembre de 2018 en la Sede Santa Rosa como parte de las actividades del Proyecto de
Apoyo a la Evaluación de los Profesorados en Letras, según el programa que se incorpora
como Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN Nº 296
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ANEXO I
ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR DE GRADO
TALLER DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS DISCIPLINARES Y PEDAGÓGICOS DEL PROFESORADO EN LETRAS
Organización: Departamento de Letras – Cátedra Unesco para el mejoramiento de la
calidad y equidad de la educación en América Latina, con base en la lectura y la escritura,
subsede La Pampa.
Responsables: Dra. Diana Moro, Dra. Nora Forte y Dra. M. Carolina Domínguez.
Docentes colaboradoras: Dra. M. Cecilia Gaiser y Prof. Rosario Pascual.
Destinatarios/as: profesores/as de Lengua y Literatura del nivel medio, graduados/as y
estudiantes avanzados del Profesorado en Letras.
Carga horaria total: 10 horas, distribuidas en 8 horas presenciales y 2 de lectura previa y
de redacción de informes finales.
Año académico: 2018.
Fecha/s prevista/s: 7 de septiembre.
FUNDAMENTACIÓN
En el marco del Proyecto de Apoyo a la Evaluación de los Profesorados en Letras, se prevé
la realización de un encuentro provincial de Profesores de Lengua y Literatura que incluye
a graduados de la facultad, con el título de Profesor/a en Letras, Profesores/as en Lengua
y Literatura, que desempeñan la tarea en el aula, y a estudiantes avanzados de la Carrera
de Letras de esta facultad. Se propone que esa actividad tenga un carácter doble: por un
lado, se conciba como una capacitación extracurricular en tanto se propone una reflexión
sobre los contenidos de la enseñanza en el área de la Lengua y la Literatura en el nivel
secundario en relación con los contenidos del Plan de estudio vigente de la carrera; por
otro, la producción que surja del intercambio se constituya en un aporte y, por lo tanto,
en un insumo para la autoevaluación del profesorado.
En ese sentido, tal como se especifica en el reglamento para la autoevaluación de los
Planes de Estudio de las carreras de Profesorado de la Facultad de Ciencias Humanas de la
UNLPam, se aspira a evaluar la carrera en su dimensión contextual y relevar su inserción
en el escenario social y educativo de injerencia, en vinculación con las instituciones de
nivel secundario.
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Los contenidos, su articulación interna y su pertinencia profesional conforman una de las
dimensiones centrales del Plan de estudio de una carrera universitaria. En virtud de ello,
se espera realizar un análisis crítico de los diseños curriculares vigentes para el área de la
Lengua y la Literatura en el Ciclo Básico y en el Ciclo Orientado del nivel secundario y de
los contenidos del Plan de estudios vigente del profesorado en Letras. Se tendrán en
cuenta en esa tarea los acuerdos realizados en la Comisión de Letras de ANFHE acerca de
los estándares de calidad en relación con los cuatro campos mediante los cuales se
organizan los planes de estudio de los profesorados según las prerrogativas aprobadas
por el CIN.
Toda evaluación institucional requiere de la participación de la mayor cantidad posible de
actores. En este caso, es intención del equipo docente responsable de esta actividad
extender la reflexión y el análisis evaluativo a una masa crítica extensiva que involucre a
mayor cantidad posible de profesores de Lengua y Literatura que ejercen la labor
educativa en la provincia, en los distintos colegios y modalidades del sistema secundario.
Es preciso señalar que esta actividad pretende enriquecer la experiencia de los/as
participantes, en tanto se les propondrá una reflexión crítica respecto de los objetos de
enseñanza y de su metodología o paradigma didáctico. También, se propone ejercer una
evaluación comprensiva consistente en determinar y representar la calidad a través de la
experiencia subjetiva de méritos y deficiencias a través de la utilización de la descripción.
Se espera, entonces, como corolario y resultado del Taller contar con informes
descriptivos y valorativos, como así también con propuestas de inclusión y/o modificación
de contenidos o de formas alternativas de articulación de los existentes.
OBJETIVOS
 Relevar aportes de parte de los/as profesores/as de Lengua y Literatura para el
proceso de autoevaluación del Profesorado en Letras, de la Facultad de Ciencias
Humanas, UNLPam.
 Ofrecer algunos instrumentos de análisis para pensar críticamente los contenidos de la
formación disciplinar y didáctica de los/as profesores/as de Lengua y Literatura y de los
estudiantes avanzados de la carrera de Letras.
 Propiciar un análisis crítico de los diseños curriculares provinciales del nivel secundario
del área de Lengua y Literatura y compartir reflexiones acerca de las necesidades
educativas de los estudiantes secundarios actuales.
 Compartir experiencias áulicas en el contexto educativo actual que permitan tomar
decisiones respecto de los contenidos tanto disciplinares como praxeológicos.
CONTENIDOS
a) El plan de estudio del Profesorado en Letras como diseño formativo: contexto de
emergencia de sus últimas modificaciones y sus marcos de regulación y de validación
académica.
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b) Los contenidos de la formación general, disciplinar, pedagógica y práctica. Estándares
de calidad.
c) La formación disciplinar específica de los/as graduados/as y los estudiantes en Letras
en relación con los diseños curriculares referidos al área de la Lengua y la Literatura,
vigentes en la provincia de La Pampa, como así también con las necesidades educativas
de la población escolar en el sistema secundario.
d) Paradigmas de enseñanza de la Lengua y la Literatura.
METODOLOGÍA DE DICTADO
Se prevé el desarrollo de dos módulos –de tres horas y media cada uno– que articulará
momentos de presentaciones teóricas, debates, trabajo grupal, entre otros.
Módulo 1: mañana del 7 de septiembre
• Presentación de los objetivos del Taller. Desarrollo de los antecedentes relativos al
debate en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam y con otras Facultades de
Humanidades respecto de la necesidad de evaluación de las carreras de profesorados.
Implicancias del carácter de “carreras de bien público”, asignado a los profesorados. El
papel político y académico de ANFHE.
• Caracterización de los paradigmas de enseñanza de la Lengua y la Literatura vigentes,
en general, en el sistema secundario en Argentina y en otros países de habla hispana.
Aportes de la investigación académica.
• Análisis de la forma de enunciación de los contenidos disciplinares en los diseños
curriculares provinciales.
Módulo 2: tarde del 7 de septiembre
• Trabajo grupal consistente en la construcción de aportes para el mejoramiento
disciplinar, pedagógico y praxeológico del Plan del Profesorado en Letras.
• Puesta en común: presentación de las conclusiones de cada una de las comisiones o
grupos de trabajo que surgieron de los talleres. Formulación de acuerdos clave.
BIBLIOGRAFÍA
Camps, Anna. “Hablar y reflexionar sobre la lengua: hacia un modelo de enseñanza de la
gramática basado en la actividad reflexiva en colaboración”. Libros de texto y enseñanza
de la gramática, coord. Teresa Ribas i Seix. Barcelona: Graó, 2010. 13-32.
-------“La especificidad de los contenidos de la enseñanza de la lengua y la literatura. Una
visión sobre la delimitación de los contenidos de la enseñanza de la lengua y la literatura”.
Conceptos clave en didáctica de lengua y la literatura. Mendoza Fillola, Antonio, coord.
Barcelona: Horsori, 1998, pp. 33-47.
Colomer, Teresa. “La enseñanza de la literatura como construcción del sentido”. Lectura y
Vida XXII.1 (marzo 2001): 2-19.
--------- “De la enseñanza de la literatura a la educación literaria”. Comunicación, Lenguaje
y Educación 9. (1991): 21-31.
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Gerbaudo, Analía. “Algunas categorías y preguntas para el Aula de Literatura”. Álabe 7
(2012): 1-11.
Ministerio de Cultura y Educación, gobierno de La Pampa. Materiales Curriculares Lengua
y Literatura Ciclo Básico, 2009.
Ministerio de Cultura y Educación, gobierno de La Pampa. Materiales Curriculares Lengua
y Literatura Ciclo Orientado, 2009.
ASISTENCIA REQUERIDA: 75%
EVALUACIÓN
Se considerará la aprobación del Taller con el cumplimiento de la asistencia requerida, la
producción grupal realizada durante el módulo 2 y la presentación de un informe escrito.
CERTIFICADOS
De aprobación: para quienes participen en la producción grupal y conste su firma en los
informes.
De participación: para quienes solo cumplan con el requisito de asistencia.
Lugar y fecha: Santa Rosa, La Pampa, 6 de junio 2018

Diana Moro

Nora Forte

M. Carolina Domínguez
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