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OBJETIVOS GENERALES (que los estudiantes logren…)
-

Asumir una postura crítica sobre la enseñanza de la lengua y la literatura.
Reflexionar sobre las propias prácticas y sobre los modos de apropiación de conocimiento.
Conocer, analizar e interpretar las particularidades de la enseñanza de la lengua y la
literatura en distintos contextos espaciales y socio-culturales.
Conocer los principales avances del campo de la DDLL en los últimos años en torno a la
investigación, la formación y la capacitación docente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (que los estudiantes logren…)
-

Fortalecer su rol como futuros profesores de lengua y literatura, ampliando su perfil
docente, siendo esta instancia, parte de su formación inicial.
Profundizar los saberes propios de la lengua y la literatura en la formación docente
específica, convirtiendo el conocimiento académico en conocimiento escolar.
Identificar los contextos de las prácticas educativas actuales: ESB- ESO- EPJA- ruralidad- ETP,
escuela hospitalaria y en contextos de encierro.
Rescatar los aportes de la Etnografía a las narrativas educativas.

CONTENIDOS
Se dividen en cuatro unidades didácticas1 a los efectos organizativos. La primera será introductoria
y se destaca la prevalencia de la segunda unidad, abordándose las restantes de manera espiralada
y articulada con ésta.
1- Biografía y formación docente. Ampliación del perfil docente: distintos escenarios de
intervención. La capacitación docente como un acceso a los cambios y el enriquecimiento
académico y pedagógico. Desarrollo profesional docente e investigación.
2- La Didáctica sociocultural de la Lengua y la Literatura y su dimensión propositiva. Didáctica
de la Lengua. Didáctica de la Literatura. El conocimiento escolar. Comprensión y producción
de textos orales. Lectura y escritura como procesos. Conocimientos lingüístico-discursivos,
sociolingüísticos y psicolingüísticos en la educación secundaria. Las acciones didácticas. El
enfoque comunicacional para la enseñanza de la lengua.
Problemas didácticos generales de la disciplina: ¿Cómo desarrollar de las competencias
lingüístico-comunicativas y literarias? ¿Cómo seleccionar los ejes de los saberes lingüísticos a
ser enseñados en relación con la documentación curricular? ¿Cómo abordar la transversalidad
del área de Lengua en el curriculum escolar? ¿Cómo identificar las tensiones entre el mercado
editorial y la literatura juvenil en la formación de lectores de literatura? ¿Cómo formular
consignas en las clases de lengua y literatura? ¿Cómo construir secuencias didácticas para la
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Son unidades de programación de la enseñanza que poseen un tiempo estimado. “Para definir el contenido
a enseñar es preciso identificar objetos y ordenarlos por medio de algún agrupamiento” (Feldman, 2010).
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enseñanza de la lengua y la literatura en el nivel secundario? ¿Cuáles son los aportes de la
sociolingüística que deben ser tenidos en cuenta en la educación intercultural en las escuelas
de nuestra región?

3- Contextos de las prácticas educativas actuales. Los sujetos, el curriculum y las prácticas
lingüísticas y culturales en la escuela. Teorías críticas sobre el curriculum.
4- La etnografía y su aporte a las narrativas educativas. Recursos para la indagación. Géneros
didácticos: los registros, las notas de campo, las entrevistas, la interpretación como un
modo de desnaturalizar.
EVALUACIÓN:
Se llevará a cabo en proceso teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
✓ Predisposición al trabajo individual y grupal.
✓ Utilización adecuada del lenguaje oral y escrito
✓ Colaboración con los pares y las docentes.
✓ Desarrollo de competencias de relacionar, comparar, transpolar y asociar con la realidad.
Se elaborará una grilla individual de monitoreo para los estudiantes en donde se explicitarán los
indicadores2 para cada uno de los criterios mencionados con anterioridad.
Los instrumentos de evaluación3 que se utilizarán serán variados, no estereotipados y buscarán
información concreta. Serán:
✓ Organizadores gráficos de la información construidos de manera individual y/ o grupal.
✓ Exposición oral individual y/o grupal
✓ Trabajos prácticos (uno por cada unidad).
✓ Planeamiento de clases (proyectos contextualizados, secuencias didácticas, etc)
ACREDITACIÓN4
Las condiciones de acreditación por promoción, con examen final y en calidad de libre, serán la que
dictamina el RAM.
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Los Indicadores son hechos o expresiones concretas y cuantificables cuyos valores nos permiten medir la
idoneidad, la eficacia y la eficiencia del objeto evaluado.

3
Para acreditar con la categoría de libre, el alumno deberá rendir un examen oral previa entrega de
un borrador de una red conceptual que explicite las relaciones entre los contenidos estudiados.
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