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PLAN 2017
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA. 
ESPECIALIDAD MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA

CURSO CUARTO 
ASIGNATURA TALLER DE ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍA  
MODALIDAD SEMESTRAL (TEÓRICO)
CARGA HORARIA 3 HORAS SEMANALES

CRÉDITOS 4.5

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

El taller cumple la función de apoyar activamente al estudiante para la elaboración de
la monografía de titulación. Trabaja sobre el alcance del tema elegido, los aspectos de
presentación y estructura diferenciándola de otras producciones académicas (ensayos,
informes, tesinas, tesis).

El  curso  trabaja  sobre  la  estructura  y  los  distintos  componentes  que  deben  ser
considerados al elaborar un texto académico, especialmente informes y monografías.
Se pondrá atención, entre otros aspectos, a la adecuación al tipo de texto, la coherencia
textual y semántica   la cohesión textual y gramatical, la ortografía, las referencias y
citas bibliográficas.

El taller también aborda la elaboración de informes escritos que corresponde realizar
al docente en su práctica profesional dirigidos a sus pares, a las familias o a otros
profesionales, con diversos motivos, por ejemplo para documentar las observaciones
en los aprendizajes de los niños.

FUNDAMENTACIÓN

La producción de textos académicos y el desarrollo de la capacidad analítica, así como el
correcto  acceso  a  variadas  fuentes  de  información y  su  buen manejo,  es  parte  de  la
formación universitaria. Aprender a escribir y que esa escritura tome forma en diferentes
géneros, son aspectos que se tienen que integrar en una propuesta curricular, tal como
sucede con este Taller en la carrera de Maestro de Primera Infancia.  Se asume así  la
necesidad  de  enseñar  la  especificidad  de  la  escritura  académica,  sus  modos  de
construcción,  formando  a  los  estudiantes  en  el  desarrollo  de  estas  habilidades  y
competencias.
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Las habilidades relacionadas a la escritura sólo pueden lograrse a través del propio acto
de escribir y reescribir; por lo que se trata de un curso teórico bajo la modalidad de taller.
A la vez que se dialoga con la teoría, es necesario producir textos, escribirlos, revisarlos,
reescribirlos. Se pretende contextualizar esta producción, de modo que adquiera para el
estudiante sentido y significado. Esto es, que la producción de textos refiera a temas de
interés o necesidad en relación con la educación y atención de la Primera Infancia, y que
lo introduzca en la comprensión y desarrollo de habilidades que requieren los diferentes
formatos y géneros de la comunidad académica, particularmente monografías e informes.

Este proceso asociado a la capacidad de expresar y producir conocimiento tiene como
antecedente  directo la asignatura Investigación Educativa en tercer año y su trabajo final,
apoyando  en  esta  instancia  a  los  estudiantes  en  la  elaboración  de  la  monografía  de
titulación que vendrá a constituirse en el corolario de este proceso de formación.

Finalmente, vale recordar que el eje de este taller lo constituye la orientación y apoyo
hacia la elaboración de la monografía de egreso de la carrera de Maestro de Primera
Infancia.

OBJETIVO GENERAL

Apoyar a los estudiantes en la elaboración de la monografía de titulación, integrando
los componentes específicos del proceso de escritura académica y el carácter procesual
de su aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar instrumentos para la comprensión y la producción de textos académicos.

Generar espacios de reflexión y análisis sobre estructuras y componentes de textos
académicos, especialmente de informes y monografías.

Orientar la búsqueda y selección de información fundada en producción académica,
sus fuentes y  usos.

CONTENIDOS O EJES

Módulo 1: Géneros académicos

Tipos textuales según la intención comunicativa. La diferencia de estilos, de temas y de 
estructura.

El proceso de producción de ideas y la producción de textos.

Formatos y especificidades: monografía, ensayo, tesina, tesis, informe, artículo científico,
texto de divulgación. Semejanzas y diferencias. Alcances.
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La monografía y el informe: profundización en sus estructuras particulares.

Módulo 2. Escritura académica

La consideración de la audiencia y el  lector.  La construcción del autor  (objetividad-
subjetividad).

La estructura del texto. Organización del contenido, planificación, producción, revisión,
auto y heteroevaluación.

Aspectos  formales de la  escritura:  coherencia textual  y  semántica,  cohesión textual  y
gramatical, claridad, pertinencia, ortografía.  Los errores más frecuentes en la escritura
(sintaxis, ortografía, puntuación y sentido del texto).

Técnicas para redactar la introducción y la conclusión. Recursos para la creación de un
texto  a  partir  de  una  lectura.  Normas  básicas  de  estilo  (referencias  y  citas
bibliográficas). Normas APA.

Fuentes  y  usos  de  la  información.  Manejo  de  bibliotecas.  Internet:  criterios  de
búsqueda  de  información  y  portales  académicos.  El  derecho  de  autor:  ética  y
legislación vigente.

Módulo 3. Avances en la monografía de titulación

Aspectos reglamentarios y formales en el marco de la carrera. Estructura.

Elección y planteamiento del tema-problema. Pertinencia y vínculo con la educación y
atención de la Primera Infancia.

Introducción: justificación, viabilidad, propósitos u objetivos.

Antecedentes  de  investigación  sobre  el  tema/problema  y  fuentes  de  información.
Marco conceptual y/o teórico. Análisis y discusión.

Conclusiones.

METODOLOGÍA

La  modalidad  de  enseñanza  comprende  aproximación  conceptual  mediante
exposiciones generales y sesiones de taller.

Para el Módulo 1 se propone la presentación conceptual de los diferentes géneros con
énfasis en la monografía y el informe, mostrando sus semejanzas y diferencias, y los
procesos producción  de ideas.
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 Para el Módulo 2 se propone la presentación de ejemplos y la realización de ejercicios
prácticos  personales  para  el  desarrollo  de  la  escritura  académica,  que  se  pueden
orientar por fichas de trabajo a realizarse entre cada encuentro.

Para el Módulo 3 se propone trabajar a partir de la producción de los estudiantes en
relación  a  la  monografía  de  egreso.  Se  realizarán  dos  o  tres  entregas,  cada  una
correspondiente  a  un  componente  o  dos  de  la  misma.  El  docente  realizará  las
correcciones  y  sugerencias  que  sean  necesarias,  y  su  devolución  en  tiempo  al
estudiante. De esta manera también fortalecerá las habilidades de escritura académica
que se trabajaron anteriormente.

Para este proceso se podrá considerar como punto de partida el trabajo final de la
asignatura Investigación Educativa, de tercer año de la carrera. Si bien son formatos
diferentes (proyecto de investigación y monografía), se trata que el estudiante logre
continuidad en su formación en cuanto a su trabajo, sus aprendizajes e intereses.

Se espera que al finalizar el Taller los estudiantes cuenten con un primer borrador o
esquema avanzado de su monografía de titulación.

EVALUACIÓN

Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD
2008; X Normativa, Cap. III de los cursos, art.32, Cap. IV: de la evaluación, Arts. 44,
45,47,48, 54, 55,  60 y 61.

Capítulo IV: de la evaluación, Art. 60 - «Los seminarios y talleres serán aprobados con
una nota mínima de 6. De obtenerse una calificación inferior, se deberá recursar los
mismos». 1

Se  evaluarán  producciones  referidas  al  proceso  de  construcción  de  un  trabajo
académico, con la  orientación y supervisión del docente del taller.  

La evaluación final consiste en un trabajo académico (de carácter individual o grupal
hasta  un  máximo  de  tres  participantes)  que  podrá  constituir  un  insumo  para  la
Monografía de egreso de la carrera de Maestro de Primera infancia.

BIBLIOGRAFÍA
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1 http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/plan_nacional/sundf_2008.pdf
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