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Fundamentación
Esta unidad curricular toma como punto de partida el recorrido ya iniciado en el
Profesorado para la Educación Secundaria en Lengua y Literatura – Trayectos de
Fortalecimiento Pedagógico y, en particular, las instancias curriculares del área de Lengua:
Lengua I: El lenguaje como sistema en contexto; Lengua II: El discurso literario y Lengua III:
Géneros, textos y discursos. Siempre desde una mirada centrada en las prácticas de
enseñanza, se propone como una instancia de formación docente teórico-aplicada en la que
se analizarán tanto los contenidos como los saberes (y quehaceres) lingüísticos
correspondientes a los cuatro ejes —oralidad, lectura y escritura, literatura y reflexión sobre
la lengua— que se despliegan en las diferentes asignaturas del área, en el Ciclo Básico y en
el Ciclo Orientado de Nivel secundario. Asimismo, los temas de este espacio curricular
demandarán no solo articulaciones transversales con el espacio curricular de las prácticas
docentes de estos mismos Trayectos, sino también un diálogo continuo con el trabajo
cotidiano de los docentes-cursantes en sus aulas.
La propuesta toma como punto de partida las teorías lingüísticas y literarias que
actualmente coexisten en las aulas y que suponen, en la mayoría de los casos, perspectivas
diferenciadas —e incluso a veces divorciadas—de entender y analizar los fenómenos de la
lengua, por un lado, y las prácticas de lectura, escritura y oralidad, por otro. A través de la
reflexión y el análisis crítico se examinarán los puntos de contacto y las divergencias entre
los enfoques disciplinares vigentes en las clases de Lengua y Literatura. A su vez, se
propondrán estrategias teórico-metodológicas para relevar la diversidad de repertorios
lingüísticos y literarios que circulan en las aulas y, a partir de esa pluralidad, habilitar
instancias de reflexión sobre la lengua como código, y sobre sus usos en una variedad de
discursos, siempre sociales e históricamente situados.
Mediante la exploración de documentos curriculares, actividades en libros de texto y
materiales didácticos en línea, se buscará habilitar reflexiones y debates centrales para la
enseñanza de la lengua y la literatura. Como espacio curricular de cierre para este recorrido
en el área de Lengua, se trabajará en todo momento desde una perspectiva integradora
para repasar y revisitar temas y problemas teóricos abordados en las otras asignaturas del
campo. Así, se hará simultáneamente foco en: (a) el trabajo sobre los conceptos y las teorías
lingüísticas y literarias subyacentes en toda propuesta, y (b) el lugar de una didáctica
disciplinar para pensar la enseñanza de la lengua y de la literatura.
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Para esto, durante las quince semanas de cursada, se ofrecerán consignas de análisis y de
diseño de propuestas didácticas con el fin de examinar y poner a prueba los desafíos que
implica la articulación de los contenidos de cada eje en los exiguos tiempos del aula, así
como también su adecuación a los diferentes niveles y a los cambiantes contextos y
escenarios escolares. De la mano del espacio de las prácticas docentes, el recorrido por este
curso teórico-aplicado se completará con la implementación de una secuencia didáctica en
las aulas de Lengua y/o Literatura; esta experiencia será revisitada —individualmente y
entre pares— mediante una narrativa crítica que hará foco en el análisis de las prácticas y
en el desafío necesario de planificar recorridos para la enseñanza. Desde esta perspectiva, el
docente podrá, al mismo tiempo, situarse como participante y distanciarse como
observador crítico en ese mismo terreno real donde su tarea de enseñar ocurre todos los
días, “naturalmente”.

Propósitos
● Proponer ejes de análisis y discusión para revisitar algunas nociones y perspectivas
teóricas clave en el campo de la lengua y de la literatura, que, a su vez, permitan
pensar relaciones entre saberes disciplinares y pedagógicos.
● Facilitar debates acerca de: (a) las diferentes concepciones sobre la lengua y la
literatura y su enseñanza, (b) la selección (y la exclusión) de contenidos curriculares
en Lengua y en Literatura, (c) la articulación entre los diferentes saberes y
quehaceres definidos como ejes del área (oralidad, lectura y escritura, literatura y
reflexión sobre la lengua), y (d) la relación clave entre contenidos y estrategias de
enseñanza.
● Ofrecer instancias, enmarcadas en experiencias de enseñanza cotidianas en las aulas,
con el fin de explorar el potencial de los recursos impresos, digitales y multimodales
para el trabajo con la oralidad, la lectura, la escritura y la reflexión sobre la lengua.

Objetivos
● Examinar los enfoques didácticos actuales en la enseñanza de Lengua y Literatura y
comprenderlos en el marco de la historia de las ideas pedagógicas, lingüísticas y
literarias de la Argentina.
● Reconocer e identificar enfoques teóricos disciplinares que sirvan para enriquecer las
prácticas de enseñanza y la reflexión sobre la lengua y sobre la literatura.
● Trazar relaciones entre los contenidos y las estrategias pedagógicas que resultan
provechosas para articular los diferentes ejes en la enseñanza de Lengua y
Literatura.
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● Explorar recursos didácticos para la enseñanza de Lengua y Literatura: analizarlos
críticamente y ponderar sus fortalezas y debilidades a la hora de integrarlos en una
propuesta didáctica.
● Poner en común consignas diseñadas y reflexionar sobre sus posibilidades y desafíos
a partir de una lectura crítica entre pares y/o en pequeños grupos.
● Poner en práctica una secuencia didáctica del área de Lengua y Literatura y
reflexionar desde una mirada de observador-participante sobre los avatares en su
implementación.
●

Contenidos (organizados por unidades)
1. ¿¡Y!? Enseñar lengua, enseñar literatura: de los diseños curriculares a las
aulas de hoy
El problema de la “y”, o cómo (re)conciliar la lengua y la literatura. El problema de la “e”, o
de enseñar a leer, a escribir y a pensar la lengua y la literatura.
Normativas y diseños curriculares vigentes para el área de Lengua y Literatura: los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios (NAP), los diseños jurisdiccionales, los proyectos educativos
institucionales y el día a día en las aulas.
La clase como un espacio de comunicación ubicua: enseñar lengua entre el papel y las
pantallas. Los repertorios lingüísticos: (re)conocer recursos y variedades; pensar (con) el
lenguaje, sobre las normas y los usos. La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas
socioculturales situadas.
2. Del dicho al hecho: planificar e implementar la enseñanza en Lengua y
Literatura
2.1 ¿Para qué? Los objetivos y la evaluación
Los objetivos de enseñanza y las decisiones didácticas. La evaluación: ¿punto de llegada o
punto de partida? Tipos de evaluación: sumativa y formativa. ¿Qué evaluamos en Lengua:
los saberes y/o el saber hacer? Del seguimiento a “la nota”: las rúbricas, la
retroalimentación, la metacognición. Evaluación y recursos digitales: los e-portafolios y las
producciones multimodales.
2.2 ¿Cómo? Estrategias de enseñanza en Lengua y Literatura
De las planificaciones anuales a las clases en Lengua. El trabajo por proyectos y el trabajo
colaborativo: ¿nota individual o nota grupal? Las secuencias didácticas en Lengua. “Algo de
valla y algo de trampolín”: criterios para el diseño de consignas.
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2.3 ¿Con qué? Recursos para enseñar Lengua y Literatura
Los recursos en el área de Lengua: en papel y en pantalla. Recursos de información, de
colaboración y de aprendizaje. Exploración y análisis de materiales: adoptar, adaptar o
crear.
3. Los contenidos y las prácticas: la oralidad
¿Enseñar a hablar? ¿Enseñar a escuchar? El lugar de la oralidad en las clases de Lengua y de
Literatura: de las recomendaciones curriculares a sus prácticas cotidianas en el aula. El aula
como espacio de conversación. La escucha: atenta y crítica. El diálogo y el silencio; las
“buenas” preguntas.
Las características del discurso oral: lo verbal, lo paraverbal y lo no verbal. La oralidad según
las situaciones comunicativas: de los diálogos espontáneos en clase a las exposiciones
planificadas. Hablar no siempre es tan sencillo: dar cuenta de contenidos, explicar procesos
y argumentar ideas.
El continuo entre el habla y la escritura: la lectura en voz alta, la entrevista, el podcast. Sin
irse por las ramas: la organización del discurso y la puesta en discurso. La naturaleza oral y
conversacional en los géneros discursivos digitales: la interacción en redes sociales.
¿El habla se “corrige”? La retroalimentación del docente sobre el discurso oral. El peso de la
oralidad en la evaluación de un curso de Lengua. Recursos digitales para trabajar la oralidad.
4. Los contenidos y las prácticas: la reflexión sobre la lengua
¿Enseñar gramática? La gramática en las aulas: de los diseños curriculares a los abordajes
frecuentes en las clases de Lengua.
¿Qué gramática enseñar y para qué? ¿Describir o prescribir? El español de la Argentina y las
variedades lingüísticas en las clases de lengua y en la literatura; la lengua estándar. La
reflexión sobre la in/corrección y la a/gramaticalidad.
El saber hacer gramatical. Las relaciones entre gramática y léxico. La enseñanza de la
morfología: ¿para qué? Las palabras y los sintagmas: de las clasificaciones rutinarias a las
curiosidades del sistema lingüístico. Más allá de las cajitas y de los arbolitos: cómo y para
qué descubrir las funciones sintácticas. Las relaciones entre gramática y discurso: una
introducción.
La normativa bajo la lupa: de la ortografía al análisis de ¿errores? gramaticales y léxicos. La
puntuación y la sintaxis. Recursos para trabajar temas de gramática y de normativa.
5. Los contenidos y las prácticas: la reflexión sobre la lengua y los textos
¿Enseñar a hablar, leer y escribir en contexto? Las teorías lingüísticas que integran el
«enfoque comunicativo»: sus aportes para la enseñanza de lengua. La noción de «contexto»
y la reflexión sobre la lengua (,) en contexto: claves teóricas y pedagógicas.
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¿Una comunidad lingüística? Lenguas y variedades en el aula. Dialectos y registros (Halliday,
1982).
Pensar la gramática para analizar el discurso. De las oraciones a los enunciados. Las huellas
del hablante en el discurso: las pistas gramaticales y léxicas de la deixis. La oralidad y la
escritura como instancias para la reflexión metalingüística.
Hacer cosas con palabras: el contenido pragmático y la reflexión sobre la lengua. El análisis
de lo no dicho. La finalidad de los discursos y la intencionalidad en los actos de habla. ¿Para
qué enseñar cortesía verbal? “¡¿Cómo dijo?!” La modalidad y sus marcas.
La construcción de la textura discursiva: aportes de la lingüística del texto para la enseñanza
de la lengua. La coherencia y la cohesión en los textos: el análisis de los recursos léxicos y
gramaticales. Las voces en el discurso: la polifonía.
El orden del discurso. El (re)conocimiento de los géneros discursivos (Bajtín, 1952) y de las
secuencias prototípicas (Adam, 1992) —narrativas, descriptivas, argumentativas,
explicativas, dialogales— como claves para la lectura, la escritura y la producción oral.
6. Los contenidos y las prácticas: la escritura
¿Enseñar a escribir? Enfoques para la enseñanza de la escritura: la escritura según los NAP.
La escritura como resolución de un problema. Los saberes en juego a la hora de escribir. Las
consignas de escritura y el trabajo en forma de taller. Jugar con las palabras: el dominio de
la gramática y de la reflexión discursiva para resolver desafíos de escritura.
El proceso de escritura: en papel y en pantallas. La lectura como prólogo para la escritura. La
planificación del escrito: encontrar qué decir. El problema de «copiar y pegar»: la voz del
autor y las estrategias de reformulación. Los “borradores” y la revisión del escrito: el uso de
herramientas en los procesadores de texto.
¿Quién me va a leer? Escribir para la carpeta o escribir para otros lectores: la circulación de
los escritos. Los proyectos de escritura y los espacios de escritura colaborativa en la red.
¿Corregir todo? Las formas de comentar y evaluar un escrito.
7. Los contenidos y las prácticas: la lectura y las lecturas
¿Enseñar a leer? La lectura (y su enseñanza) en los NAP. Leer en plural: la lectura como
práctica social y situada. Dime, o el potencial de conversar en torno a los textos leídos.
Recorridos de lectura: los textos ficcionales y no ficcionales. La lectura como notación, la
lectura como interpretación y la lectura como experimentación.
La lectura como notación. La multimodalidad: características. Leer y escribir con múltiples
sistemas semióticos (palabras, audio, imágenes, colores, entre otros). Los textos
discontinuos. Los géneros discursivos multimodales.
La lectura como interpretación: leer en línea y leer entre líneas. La lectura hipertextual:
claves de búsqueda de información y validación de fuentes en la cultura digital. La lectura de
los medios: formar lectores críticos.
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8. Los contenidos y las prácticas: leer literatura
De la lectura como notación a la literatura como experimentación. La literatura “al servicio
de…”: los avatares de su autonomía como objeto de enseñanza. Modos (¿modelos?) de leer
literatura: la historia literaria, las biografías, la teoría literaria, el sistema lingüístico. La
literatura et al.
El canon escolar: ¿quién lo define? El debate sobre “los clásicos”: de la obra completa a los
fragmentos. Las antologías y los libros de texto. El lugar de la literatura juvenil en la
educación secundaria.
El cuento y la novela. La microficción. Literatura y cine. Las narrativas hipertextuales. La
transposición genérica. Transposición y canon tradicional. La poesía. El teatro. La
convergencia cultural; nuevas formas de producción (el remix) y nuevas formas de consumo
literario: los booktubers, el fanfiction.
El diseño de recorridos de lectura. Los proyectos de lectura o planes lectores. La lectura
abierta: ¿cómo evaluar en el área de literatura?
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muchos caminos. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Revista Iberoamericana de
Educación (monográfico), N.o 59, 23-41. Madrid / Buenos Aires: OEI. Disponible en:
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● Romera, M. (2013). Lingüística del texto y enseñanza de la lengua. Textos Didáctica
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● § Camps, A. (2003). «Miradas diversas a la enseñanza y aprendizaje de la
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<http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a24n4/24_04_Camps.pdf>.
Fecha de consulta: 3 de marzo de 2018.
● Cassany, D. (2016). “La corrección de los escritos: del rojo a la nube”, Textos.
Didáctica de la Lengua y la Literatura, 71, pp. 38-43. Disponible en:
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Régimen de aprobación
Los estudiantes de este curso serán evaluados según:
(a) su participación en los foros de debate y de puesta en común de producciones (75%
como mínimo);
(b) la realización y aprobación de las actividades pautadas a lo largo del curso (individuales
y/o grupales);
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(c) la realización y la aprobación del portafolio final de consignas;
(d) la puesta en práctica de una secuencia (4 horas reloj de clase) y el desarrollo de una
reflexión crítica sobre esta instancia de implementación.

Criterios de evaluación
En todos los trabajos prácticos (foros y actividades) se valorará:
● la integración de las lecturas teóricas obligatorias;
● la adecuación a las pautas y orientaciones fijadas para cada consigna;
● la calidad de la presentación según un estilo apropiado a los géneros académicos:
○ ortografía y puntuación cuidadas,
○ claridad en la redacción,
○ precisión en el uso de vocabulario teórico,
○ inclusión de fuentes y referencias bibliográficas completas.
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