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Objetivos generales: 

Que los estudiantes: 

✓ Construyan enfoques teóricos que les permitan abordar la lengua en las 

prácticas culturales de oralidad, lectura y escritura como objeto de 

enseñanza. 

 

✓ Conceptualicen categorías teóricas con precisión técnica con el fin de 

desarrollar un metalenguaje técnico que dé cuenta del desarrollo curricular. 

 

✓ Perfeccionen sus estrategias de comunicación en forma oral y escrita. 

 

✓ Produzcan discursos- orales y escritos- de tipo académico donde puedan 

reflexionar sobre el lenguaje y su realización en la lengua, sobre los diversos 

géneros discursivos y su importancia en las esferas de la comunicación 

humana. 

 

✓ Reconozcan tipos textuales en sus niveles super, macro y microestructurales 

y puedan aplicarlos en la elaboración de propuestas didácticas que 

involucren actividades de comprensión, producción y reflexión del uso de la 

lengua tanto en oralidad como en la escritura. 

  

✓ Lean comprensivamente textos de diferentes clases y formatos. 

 

✓ Produzcan textos en diferentes registros y con distintos propósitos 

comunicativos. 

 

✓ Reflexionen sobre la gramática, las normas y el uso de la lengua desde un 

abordaje disciplinar. 

 

✓ Diseñen actividades de manera creativa y teóricamente fundamentadas. 

 

✓ Elaboren criterios de selección de material didáctico de un modo creativo e 

innovador. 

 

✓ Adquieran técnicas de animación cultural y motivación para la lectura en 

distintos portadores y soportes. 

 

✓ Exploren distintos modelos didácticos para abordar la enseñanza de la 

lengua. 



Contenidos:       Unidad Nº 1:  Construcción del objeto de enseñanza 

  Conceptuales Procedimentales 

El objeto de enseñanza:  
Distinción ente objeto de estudio y objeto 
de enseñanza.  Lengua. Lenguaje. 
Prácticas del lenguaje. Lengua y Literatura 
Enfoques teóricos acerca de la enseñanza 
de la lengua. Modelos lingüísticos y 
didáctica de la lengua: de la lengua como 
sistema a la lengua como praxis humana. 
Aportes de las ciencias del lenguaje a la 
enseñanza de la lengua. 
Los temas en la enseñanza y los criterios 
para establecerlos. 
El objeto de enseñanza en los 
Documentos curriculares: exploración del 
Diseño Curricular Jurisdiccional (DCJ). 
Exploración  de  los NAP.  
El objeto en los manuales para la 
enseñanza de la lengua en el nivel 
primario. 

✓ Revisión de saberes previos acerca 
uso reflexivo de la lengua en las 
cuatro habilidades lingüísticas. 

✓ Lectura reflexiva y crítica de textos 
académicos. 

✓ Conceptualización de términos 
técnicos según los marcos teórico 
estudiados para enriquecer el 
desarrollo del vocabulario 
disciplinar.  

✓ Lectura analítica del diseño 
jurisdiccional del nivel primario con el 
fin de explorar las líneas teóricas 
sobre el estudio de la Lengua.  

✓ Resolución de problemáticas acerca 
de la transposición didáctica de las 
teorías estudiadas en el DCJ de nivel 
primario. 

Actitudinales 

✓ Valoración del trabajo cooperativo en la construcción de conocimientos. 
✓ Interés por utilizar el razonamiento lógico- lingüístico, la intuición y la 

competencia estratégica para plantear y resolver problemas comunicativos. 
✓ Respeto por la palabra ajena. 
✓ Valoración del error como parte esencial del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 
✓ Control reflexivo por el propio proceso de aprendizaje. 
✓ Construcción del concepto “ética profesional” para el desarrollo de la actividad 

docente.  
✓ Valoración de la propiedad intelectual: plagio o intertextualidad. Polifonía de 

voces. 

 

Unidad Nº 2: La enseñanza de la lengua oral 

  Conceptuales  Procedimentales 

Géneros discursivos orales: tema, 
estructura y estilo. 
La conversación: rol de los 
participantes; turnos de intercambio. 
Máximas de Grice. Actos de habla. El 

✓ Caracterización de los géneros 
discursivos. 

✓ Identificación de sus componentes. 
✓ Caracterización de la conversación 

como género discursivo primario que 



 

 

 

 

principio de cooperación. La proxemia  
y la kinesia.  
La anécdota, la exposición oral, la 
entrevista, el debate. Relatos orales 
tradicionales. La enseñanza de estos 
géneros en la escuela primaria. 
Las secuencias o tipos textuales: 
narración, exposición , descripción,  
  
Lengua y variación. Contextos. 
Adecuación y consistencia de 
registros. 
 
La pedagogía de la pregunta. 
Elaboración de preguntas como 
recurso pedagógico. 
 
El sistema de la lengua:  las clases de 
palabras: léxicas  y funcionales. El 
verbo. La interjección. El sustantivo. 
Los organizadores discursivos en los 
géneros orales. El experimento 
gramatical. Enseñanza de la reflexión 
gramatical 
 
Didáctica de la lengua oral. 
Desarrollo de estrategias de 
enseñanza de la lengua oral. 
 
 

se reelabora en numerosos géneros 
complejos. 

✓ Identificación y caracterización de las 
variedades lingüísticas en el uso  de la 
lengua oral en diferentes contextos.  

✓ Redacción de consignas para la 
enseñanza de la lengua oral. 

✓ Elaboración de criterios de evaluación 
para la producción oral atendiendo al 
contexto.  

✓ Caracterización de las secuencias de 
organización de la información textual 
en los textos orales. 

✓ Análisis y reflexión sobre las 
propuestas didácticas de los 
Cuadernos para el aula. 

✓ Reflexión sobre la función y las 
posibilidades comunicativas que dan 
los tipos de palabras del español en los 
textos orales.  

✓ Identificación de los “problemas” sobre 
el aprendizaje de la lengua oral en la 
escuela: Adecuación: selección de 
variedad, el vocabulario, etc. 

✓ Reconocimiento del verbo en general 
como eje de los enunciados y de los 
verbos declarativos, en particular,  para 
nombrar los actos de habla. 

✓ Selección de géneros apropiados para 
diferentes actos comunicativos orales 
a partir del reconocimiento de tema, 
estructura y estilo. 

✓ Formulación de preguntas como 
recurso pedagógico. 

 
 

Actitudinales 
✓ Valoración del trabajo cooperativo en la construcción de conocimientos. 
✓ Interés por utilizar el razonamiento lógico- lingüístico, la intuición y la 

competencia estratégica para plantear y resolver problemas comunicativos. 
✓ Respeto por la palabra ajena. 
✓ Valoración del error dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
✓ Control  reflexivo por el propio proceso de aprendizaje. 
  



Unidad Nº 3: La enseñanza de lengua escrita 

 Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales 

La lengua escrita: 
complementariedad con la lengua 
oral. Autonomía semiótica de la 
lengua escrita. Paralelismo y falso 
paralelismo de la lengua fónica con 
la lengua gráfica. 
Géneros discursivos escritos: tema, 
estructura y estilo. Géneros 
ficcionales y no ficcionales. Los 
géneros de la lengua escrita. 
Clasificaciones. Criterios 
Marcos teóricos para tratar los 
textos: 
El texto como unidad de 
comunicación: la textualidad. 
Propiedades. Las normas de 
textualidad de De Beugrande y 
Dressler. Modelos de comprensión y 
producción de la lengua. 
La enseñanza de la comprensión 
lectora. Las concepciones de 
lectura: lectura como producto y 
lectura como proceso. El proceso de 
enseñanza de la lectura. 
La escritura. Tradición de 
enseñanza de la composición 
escrita. El proceso de enseñanza de 
la escritura. La escritura como 
proceso. 
  
Gramática de la lengua escrita. 
Norma y uso: gramática oracional. 
Funciones sintácticas y semánticas 
Gramática textual.  
Sistema de la lengua: palabras 
léxicas y funcionales: adjetivo. 
Adverbio. Artículo. Preposición. 
Conjunción. 
Los conectores en la lengua escrita. 
Ortografía del español. 
 
Diseño de materiales didácticos. 
Organización, criterios y trasposición 
didáctica.  
 

 
✓ Caracterización de la lengua escrita. 

✓ Definición de términos técnicos según los 

marcos teóricos estudiados para delimitar 

categorías de análisis.  

✓ Caracterización de los géneros discursivos 

escritos. 

✓ Identificación de las propiedades de la 

textualidad. 

✓ Construcción de criterios para  la 

clasificación de los textos. 

✓ Análisis de los procesos de comprensión y 

de producción de los textos. 

✓ Diseño de secuencias didácticas para la 

enseñanza de la compresión y producción 

de textos. 

✓ Escritura y reescritura de textos propios.  

✓ Análisis de los componentes de la estructura 

oracional desde la morfología, la sintaxis, la 

semántica y la pragmática. 

✓ Análisis de las clases de palabras en 

español y su enseñanza en las prácticas de 

lectura y escritura. 

✓ Análisis sintáctico de estructuras oracionales 

con el fin de caracterizar  la estructura 

argumental .  

✓ Reflexión acerca del sistema, la norma y el 

uso del español según el contexto discursivo 

✓   Análisis de materiales didácticos para la 

enseñanza de la lengua en nivel primario. 

✓ Producción de materiales didácticos sobre 

lectura, escritura, ortografía y gramática 

explorando  diferentes tipos de textos 

ficcionales y no ficcionales.  

✓ Desarrollo de instrumentos de evaluación 
para  el área lengua. 

Actitudinales 

✓ Valoración del trabajo cooperativo en la construcción de conocimientos. 



✓ Interés por utilizar el razonamiento lógico- lingüístico, la intuición y la 
competencia estratégica para plantear y resolver problemas comunicativos. 

✓ Respeto por la palabra ajena. 
✓ Valoración del error como parte esencial del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 
✓ Control reflexivo por el propio proceso de aprendizaje. 
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