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FUNDAMENTACIÓN 

 

La escuela es la encargada de recoger, resignificar y transmitir formalmente 

la cultura, entendiendo a la cultura como productora de la realidad, que se modifica 

de manera constante, en un devenir que posibilite habitar el mundo para que cada 

colectivo social manifieste su propia forma de ser y habitar a partir del lenguaje. 

 Desde hace décadas, la enseñanza de la lengua para el nivel primario ha 

experimentado unos cambios considerables al ritmo de nuevos enfoques teóricos 

epistemológicos, de modo que las condiciones que hacen a la formación de 

docentes requieren una reflexión continua.  

El desarrollo de las competencias comunicativas estará sustentado por la 

Gramática textual y oracional; la Pragmática y   la Teoría de la Enunciación, para 

delimitar el lenguaje en relación al enunciado, texto, contexto, paratexto.  

 En relación con el espacio curricular Lengua y su Didáctica, que se desarrolla 

en el segundo año de Profesorado de Educación Primaria, de carácter anual y 

formato materia, como afirma el Diseño curricular para el Profesorado de Educación 

Primaria (2009). 

Dicho espacio se vincula con la unidad curricular desarrollada en el primer 

año de la formación docente, Comunicación oral y escrita, donde se esbozan los 

contenidos que se profundizan en el mismo. También contribuyen disciplinas como 

Didáctica General, Pedagogía y la Psicología y Educación para confluir en la 

Didáctica de la Lengua.  

En el tercer año del cursado del Profesorado de Educación Primaria se 

retomarán contenidos que serán la base para desarrollar los espacios curriculares 

de Literatura y su Didáctica y Alfabetización; además permitirá la reflexión de las 

prácticas profesionalizantes en el espacio de Ateneo de Lengua y Literatura junto al 

Taller de Práctica IV de cuarto año   del recorrido efectuado por los futuros 

formadores.  

 

PROPÓSITOS  



• Promover el conocimiento del legado metodológico y las corrientes didácticas 

actuales aplicadas a las prácticas de lengua oral, lectura y escritura,  

• Favorecer espacios de reflexión sobre los procesos cognitivos y lingüísticos 

para la puesta en práctica de textos orales y escritos, considerando los 

fundamentos epistemológicos. 

•  Propiciar diferentes espacios para planificar y desarrollar programas, 

proyectos y secuencias didácticas, y evaluar los propios aprendizajes 

adecuadamente. 

• Ofrecer diferentes itinerarios de enseñanza que atiendan equilibradamente a 

la diversidad de saberes que se ponen en juego.  

• Propiciar espacios de reflexión para favorecer la atención a la diversidad en 

la didáctica de la lengua. 

 

CONTENIDOS 

 

EJE 1 Miradas teóricas para comprender las prácticas en lengua oral y escrita 

 

• Enfoques teóricos en los estudios de la disciplina lengua. Desde las 

concepciones tradicionales (decodificación) a los enfoques psicolingüísticos y 

funcionales.  

• La oralidad primaria y las modalidades para una práctica a partir de la lengua 

materna.  La segunda lengua.  

• Los actos de habla en el aula. La relación entre lengua oral y lengua escrita. 

• La adquisición de la lectura y escritura: Desde los estudios de la lengua como 

decodificación a los estudios de una lengua significativa y funcional. 

•  Pensamiento y lenguaje. Una didáctica basada en las competencias de los 

hablantes y el rol del docente.  Los aprendizajes colectivos. 

• Criterios de selección y jerarquización y evaluación de los contenidos para la 

Educación Primaria. 



 

EJE 2 Didáctica de la lengua y los textos 

  

• Saberes de lingüística textual para una lectura comprensiva del currículum 

de nivel primario. 

• Dimensiones y niveles del texto. La construcción de sentido (coherencia) y 

cohesión gramatical y léxica. La escritura en diferentes formatos y soportes 

adecuados a los recorridos de los alumnos/as. 

• La enseñanza y aprendizaje de aspectos gramaticales, ortográficos y 

normativos en el contexto del enunciado. Criterios sintáctico, morfológico, 

fonológico, semántico y dotacional (puntuación)  

• La escritura y las TIC. Escritura en red: email, chat, foro, blog, foto-log. 

• Secuencias didácticas según los propósitos de lectura y escritura. Una 

didáctica de proyectos. 

•  Criterios de selección, jerarquización y evaluación de contenidos para los 

grados de la Escuela Primaria. 

• Criterios de selección, elaboración y evaluación de proyectos para la 

promoción a la lectura. Abordajes didácticos. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Los encuentros tendrán un carácter teórico-práctico realizando un recorrido 

espiralado en el desarrollo de los diferentes contenidos.  

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 secuencias didácticas, proyectos y unidades didácticas. 

Como actividades posteriores a los encuentros se solicitan registros, valoraciones, 

elaboración de esquemas, trabajos prácticos. 



Los alumnos y alumnas que cursan en la modalidad semipresencial o libre, o bien 

quienes deban ausentarse por cualquier motivo (causas familiares, maternidad, 

factores climáticos, etc.) el uso de las TIC permitirá sostener el recorrido del espacio 

y permanencia en el nivel, a través de material bibliográfico digitalizado, redes 

sociales. 

Se seleccionan metodologías de enseñanza que promuevan el aprendizaje activo: 

aprendizaje a través de resolución de problemas, estudios de caso, diseño de 

propuestas didácticas. 

 

EVALUACIÓN  

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.  

El análisis recoge evidencias de la realidad y del mismo derivan decisiones 

que no sólo afectan a los alumnos sino a todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Estas concepciones se vinculan con procesos de autorregulación y promueven la 

autoevaluación, coevaluación, retroalimentación y metacognición. 

 

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 - Autorreflexión 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. 



 

 

 

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 

 

• Participación en los foros (virtualidad) 

• Redes semánticas o conceptuales. 

• Cuadernos de notas. 

• Trabajos prácticos.  

•  Actividades evaluativas escritas y orales. 

 

 

MODALIDAD DE CURSADO Y EVALUACIÓN 

 

Según lo pautado en el Dto. 4199/15, 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. 

Semipresencial: 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   Comunicación oral y escrita ubicado en el 1°año de la carrera. 

Siguiendo las recomendaciones de la Resolución del C.F.E. N.º 72/08 Anexo II, la 

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

la instancia de cierre y acreditación correspondiente.  
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