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FUNDAMENTACIÓN 

 La política educativa de la  provincia de Santa Fe junto al programa de 

Escuela Abierta concibe a la educación desde  tres ejes o principios 

fundamentales: calidad educativa, inclusión socio-educativa y escuela como 

institución social permite vincular a los y las  estudiantes con sus diferentes 

contextos socioculturales,  junto con el  acompañamiento y orientación  del 

docente generando diferentes espacios de aprendizajes.    

 Las Tertulias Dialógicas programa impulsado desde Escuela Abierta 

refuerza la idea del porqué de la Literatura en la escuela.  La misma permite una 

lectura colectiva que promueva la construcción de la subjetividad, reforzar la 

actividad de simbolización en la pluralidad de los diferentes contextos 

socioculturales. 

La unidad curricular de Literatura y su Didáctica se encuentra pautada en 

el Diseño curricular del Profesorado de Educación Primaria  para el tercer año, 

con el formato de materia y de cursada en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo.  

Dicho espacio recuperará los saberes que comenzaron con el Taller de 

Expresión Oral y Escrita sobre  géneros discursivos, la lectura como proceso, las 

diferentes dimensiones textuales que continuaron la profundización en el  

espacio de Lengua y su Didáctica. Se trabajará de manera conjunta con Taller 

de Práctica III.  

 

PROPÓSITOS 

 Posibilitar espacios de aprendizaje para ampliar y profundizar    los 

conocimientos acerca del lenguaje  en todos sus niveles de análisis: 

gráfico, morfológico, sintáctico, pragmático. 

 Promover espacios  de comprensión y  reflexión crítica sobre los textos 

literarios y lineamientos teóricos que se desarrollan. 

 Generar diferentes ámbitos para la reflexión y discusión acerca las 

múltiples  posibilidades que brinda el lenguaje en sus diferentes  géneros. 

 



CONTENIDOS 

 

EJE 1 Los estudios sobre literatura 

 

 Historicidad del concepto de  literatura y de la conformación de la   LIJ. 

Estatuto científico y epistemología. 

 Relación objeto de estudio con otras ciencias. La psicología evolutiva. 

 Aportes teóricos para la enseñanza de la literatura.(Estructuralismo, 

Semiótica, Teoría de la recepción) 

 Procesos de lectura. Problematización del concepto del autor.  

 Del modelo clásico de transmisión al modelo sistémico-tecnológico en 

didáctica. 

 

EJE 2  Currículo y  Literatura  

 

 Aproximación al problema de los géneros literarios. Hacia una lectura 

del   curriculum.  

  El libro: Originalidad, adaptaciones, traducciones, intertexto en el campo 

literario, fragmentos. Paratexto y sus relaciones textuales. Libro y nuevas 

tecnologías. 

 El docente como lector modelo y como mediador del proceso de lectura. 

El rol del lector  para la significación. 

 Planificación, selección de secuencias  y núcleos didácticos en vistas de 

las   prácticas.  

 La lectura como proceso: prelectura, lectura y post lectura. Saberes 

colectivos. 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se llevarán a cabo clases donde el desarrollo conceptual se propondrá 

mediante la explicación dialogada, la problematización, el análisis crítico y 

debate de los diferentes textos que se abordarán. También se implementarán 

micro clases, diseños de planificaciones, talleres de lectura.  



Como actividades posteriores a los encuentros se solicitan registros, 

valoraciones, elaboración de esquemas, trabajos prácticos. 

Se seleccionan metodologías de enseñanza que promuevan el 

aprendizaje activo: aprendizaje a través de resolución de problemas, diseño de 

propuesta didáctica (secuencias, Proyectos).  

La virtualidad brindará la posibilidad de trabajar en tiempo y espacios 

diferidos por medio de la aplicación Google  Drive, donde los alumnos realizarán 

las diferentes propuestas  como conversatorios,  unidades didácticas, 

secuencias y proyectos con el acompañamiento y sugerencias del docente.  

 

EVALUACIÓN 

 

La forma de entender la evaluación condiciona el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La concepción predominante sobre la evaluación afecta no sólo a 

lo que se realiza en las aulas con los alumnos y alumnas sino a la institución. 

Se adhiere a la concepción de evaluación como instrumento de 

diagnóstico, de aprendizaje y comprensión encaminada al diálogo y la mejora. 

La evaluación desde esta perspectiva es entendida como un proceso y no como 

un momento final. La crítica atraviesa todas las dimensiones del proceso: la 

formulación de pretensiones, la fijación de criterios, el diseño y aplicación de 

instrumentos, la interpretación de los resultados, etc. Todo está sometido a las 

exigencias de la reflexión, a la interrogación permanente, al debate continuo.  

El análisis recoge evidencias de la realidad y del mismo derivan 

decisiones que no solo afectan a los alumnos sino a todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, vinculándose con procesos de autorregulación y 

promueven la autoevaluación, coevaluación, retroalimentación y metacognición. 

 Tipo: 

 

Diagnóstica: a partir de la indagación de los saberes previos de los alumnos -en la 

fase inicial de los temas a abordar- permitirá hacer un diagnóstico situacional donde 

se visibilicen fortalezas, debilidades y la heterogeneidad grupal. 

 



Procesual: con una mirada atenta, constante y sostenida para poder realizar las 

intervenciones necesarias sobre los factores que puedan incidir como relevantes en 

favorecer u obstaculizar el proceso de apropiación. Trabajos prácticos – Diseños de 

propuestas de enseñanza y planificación – Simulaciones – Cuaderno de notas – 

Parcial - Auto-reflexión acerca de sus producciones individuales y grupales. 

Final: autoevaluación y coevaluación del alumno y del docente. Autocontrol del 

propio proceso de formación. Metacognición. Coloquio. Final oral o escrito. 

El 75% de la asistencia a clases por cuatrimestre. 

-Aprobación de las diferentes actividades evaluativas y /o sus recuperatorios 

correspondientes  con calificación mínima de 6 (seis). 

-Presentación y aprobación de los trabajos prácticos solicitados, según pautas 

explicitadas oportunamente. 

 En caso de no alcanzar la promoción los estudiantes tendrán dos turnos 

consecutivos luego de la fecha de finalización de cursado. 

 

 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Cumplimento en tiempo y forma de las tareas asignadas. 

 Adquisición de categorías conceptuales. 

 Capacidad para integrar aspectos teóricos y prácticos en producciones 

escritas y orales. 

 Expresión oral y escrita acorde al rol a desempeñar. 

 Calidad y veracidad fundamentada en la elaboración personal. 

 Reflexión sobre las prácticas docentes. 

 Participación activa en clase. 

 Responsabilidad  y entrega de los trabajos prácticos en tiempo en forma. 

 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Redes semánticas o conceptuales. 

 Cuadernos de notas. 



 Trabajos prácticos.  

  Actividades evaluativas escritas y orales. 

 

 

 

 

 

MODALIDAD DE CURSADO Y EVALUACIÓN 

 

Según el Reglamento académico Marco. De acuerdo a lo establecido por la 

normativa vigente (Dto.4199/15, art 27) los/las estudiantes podrán optar por las 

siguientes condiciones. 

Libre: no es necesario que entregue los trabajos durante el periodo virtual ni 

presencial. 

Regular presencial: deberá entregar el 100% de las  instancias evaluativas 

(obligatorias) acreditables aprobadas con calificación 6 (seis) o más, en el 

periodo virtual y presencial.  

En caso de que los estudiantes obtengan calificaciones que promedien 8 (ocho) 

podrán acceder a coloquio. 

Promoción directa sin examen presencial queda postergada mientras tenga 

vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Semi-presencial: las y los alumnos deberán cumplimentar  el 80% de instancias 

evaluativas acreditables aprobadas con calificación 6(seis) o más, en el periodo 

virtual y presencial. 

Para  rendir el examen final de la presente unidad curricular deberán tener 

aprobado  el espacio de  Lengua y su Didáctica y Didáctica General ubicado 

en  segundo año de la carrera. 

Siguiendo las recomendaciones de la Resolución del C.F.E. Nº 72/08 Anexo II, 

la regularidad en cada unidad curricular se mantendrá por tres años académicos  

la instancia de cierre y acreditación correspondiente.  
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