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Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA,

..

RESOLUCION N2

2 3 MAR 2012

0283

VIS TO
el
Expediente
N° 2497 -D-12-02369.
caratulado: "DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR S/ DISENO CURRICULAR
PROFESORADO DE EDUCACION SECUNOARIA EN LENGUA Y LITERATURA"; y
CONSIDERANDO:

Que Ia Ley Nacional de Educaci6n N° 26.206 define
en su Articulo 71 que "La formaci6n docente tiene Ia finalidad de preparar
profesionales capaces de ensenar, generar y transmitir los conocimientos y valores
necesarios para Ia formaci6n mtegral de las personal, el desarrollo nacional y Ia
construcci6n de una sociedad mas justa. Promovera Ia construcci6n de una identidad
docente basada en Ia autonomia profesional, en vinculo con Ia cultura y Ia sociedad
contemporanea, el trabajo en equipo, el compromise con Ia igualdad y Ia confianza
en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as";
Que Ia misma Ley dispone, en su Articulo 76, Ia
creaci6n, en el ambito del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia, del Institute
Nacional de Formaci6n Docente (INFO), organismo rector y articulador de los
esfuerzos de Ia Nac16n y las Provincias para el desarrollo de politicas de estado para
el fortalecimiento de Ia formaci6n docente inicial y continua, asumiendo el caracter
prioritario y estrategico del sistema formador para Ia mejora integral del Sistema
Educative Argentino;
Que Ia Ley 26.206 senala entre sus fines y objetivos
"Promover el aprendizaje de saberes cientificos fundamentales para comprender y
participar reflexivamente en Ia sociedad contemporc.'mea." (Art. 11, inc. s);
Que Ia Ley de Educaci6n Nacional establece que "Ia
Educaci6n Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedag6gica y
organizativa destinada a los/as adolescentes y j6venes que hayan cumplido con el
nivel de Educaci6n Primaria" (art. 23)''; y entre sus finalidades las de 'Brindar una
formaci6n etica que permita a los/as estudiantes desempenarse como sujetos
conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, Ia
cooperaci6n y Ia solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo
de discriminaci6n, se preparan para el ejercicio de Ia ciudadania democratica y
preservan el patrimonio natural y cultural; promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a traves de las dist1ntas areas y disciplinas que lo constituyen y a
sus principales problemas, contenidos y metodos: vincular a los/as estudiantes con el
mundo del trabajo, Ia producci6n, Ia ciencia y Ia tecnologia; y desarrollar procesos de
onentaci6n vocacional a fin de permitir una adecuada elecci6n profes1onal y
ocupacion a I de los/as estud iantes." (Art. 30, inc a, e. g, h res pectivamente);
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Que el INFO produce los Lineamientos Curriculares
para Formaci6n Docente lnicial (Resoluci6n N° 24-CFE-07), con el objetivo de
profu nd izar y m eJ ora r las d efi n iciones cu rricu Ia res, genera r p rag resivos consensos y,
especialmente, fortalecer Ia integraci6n nacional del curriculum de formaci6n
docente, apoyando Ia coherencia y calidad de las propuestas de formaci6n en los
profesorados de todo el territorio nacional:

1

Que resulta imperioso avanzar en el fortalecimiento
de Ia Educaci6n Secundaria para que sea una oportunidad para todos los
adolescentes, j6venes y adultos del Sistema Educative, en procura de Ia inclusion
social, Ia construcci6n de ciudadania, Ia continuidad de estudios y Ia articulaci6n con
el mundo del trabajo, Ia producci6n y Ia cultura, en el marco de una construcci6n
federal con equidad;
Que en marco de las acciones desarrolladas por el
INFO Ia provincia en el ana 2009 inici6 el proceso de revision de las practicas de
formaci6n docente para el nivel secundario y/o renovaci6n de sus disenos
curriculares; y en el ana 2011 particip6 a partir del mes de junio de encuentros con
caracter regional que tuvieron como objetlvos: presentar el marco general de Ia
nueva educaci6n secundaria y sus vinculaciones con Ia formaci6n docente y analizar
las Recomendaciones para el mejoramiento de Ia formaci6n docente para el nivel
secundario;
Que particip6 del analisis de las problematicas de
Ia Formaci6n de Docentes de Educaci6n Secundaria y tom6 decisiones
conjuntamente a las otras provincias con respecto a Ia necesidad de reformular los
actuales planes de estudio adecuandolos a Ia normativa especifica aprobada por el
Consejo Federal de Educaci6n;
Que el mandata social actual renueva Ia confianza
en Ia escuela como Iugar privilegiado para Ia inclusion a traves del conocimiento y
para Ia concreci6n de una experrencia educat1va donde el encuentro con los adultos
permita Ia transmisi6n del patrimonio cultural y Ia ensenanza de los saberes
socialmente relevantes para Ia construcci6n de una sociedad en Ia que todos tengan
Iugar y posibilidades de desarrollo;
Que los docentes y las escuelas deben
encaminarse hacia Ia construcci6n de formas de escolarizaci6n que reconozcan las
caracteristicas de Ia etapa adolescente y juvenil en sus diversas formas de
expresi6n, para incluir efectivamente a los j6venes y acompanarlos en Ia
construcci6n de su proyecto de futuro;
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Que Ia formaci6n inicial y continua de los docentes
constituye una de las estrategias fundantes para hacer frente al nuevo mandata
social;
Que en funci6n de ella resulta necesario adecuar y
ampliar Ia oferta de Profesorados de Educaci6n Secundaria en Lengua y Literatura,
H1storia y Geografia, adecuandolos a los requisites de Ia Ley de Educaci6n Nacional
N° 26.206, del Plan Nacional de Formaci6n Docente (Resoluci6n N° 23/07),de los
Lineamiento Curriculares para Ia Formaci6n Docente lnicial (Resoluci6n N° 24/07) y
al Proyecto de Mejora para Ia Formaci6n lnicial de Profesores para Nivel Secundario
en Lengua y Literatura aprobados por el Consejo Federal de Educaci6n;
,-~-

---

.......

Que a nivel jurisdiccional se realizaron procesos de
consulta a los diversos actores del sistema educative. generando las instancias de
participaci6n y producci6n colectiva, en tanto documento publico. de un nuevo diseno
curricular para Ia formaci6n de profesorados de educaci6n secundaria;
Que se cuenta con evaluaci6n satisfactoria del
INFO:
Que el tramite de val1dez nacional de titulos y
certificaciones para Ia co harte 2011 debe in iciarse antes del 31 de julio de 2012 ante
el Ministerio de Educaci6n de Ia Naci6n, segun Ia preceptuado en el Articulo 7° Inc.
b) del Decreta N° 144/08 del poder Ejecutivo Nacional;
Par ella,
LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo 1 ro.- Apruebese el Plan de Estudios correspondiente a Ia carrera de
PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA
que figura en el Anexo de Ia presente Resoluci6n.
Articulo 2do.- Disp6ngase que a partir del Cicio Lectivo 2012, las instituciones
de nivel superior de Formaci6n Docente, podran inscribir alumnos en el pr1mer ana
de Ia carrera que se aprueba por Ia presente resoluci6n.

j)l

Articulo 3ro.- Establezcase que las instituciones de Formaci6n Docente
podran inscribir alumnos de 2do. , 3er. y 4to. Ana en los planes que rigen hasta Ia
fecha de entrada en vigenc1a de Ia presente Resoluci6n.
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Articulo 4to.- Der6guese a partir del Cicio Lectivo 2012 y progresivamente
todos los planes de estudios de Profesorados para Ia Educaci6n Secundaria en
LENGUA Y LITERATURA que ngen para Ia jurisdicci6n.

-

Articulo 5to.- Facu ltese a Ia Direcci6n de Educaci6n Superior a establecer los
procesos de implementaci6n del desarrollo cu rricular en temas inherentes a Ia
gesti6n academica y los procesos administrativos.
Articulo Gto.- Facultese a Ia Direcc i6n de Educaci6n Superior a tramitar Ia
validez nacional del titulo ante el Ministeno de Educaci6n de Ia Naci6n.
Articulo 7mo.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en ellibro de
Resol uciones. -
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COMPONENTES CURRICULARES

Profesorado de Educaci6n Secundaria en Lengua y
Literatura
Profesor/a de Educaci6n Secundaria en Lengua y
Literatura

Denom i nac i on d e I a
C a r rera
Titulo a otorgar

4 afios

Duracion de I a Carrera
-

- ·- - -

' ··-- .

-

Carga hora r ia to t a l d e
formaci on

I

2976 hS re!Oj (4464 hS catedra)
.. ,... _._...___
' ' --··

Contribuir al fortalecimiento de Ia Educacion Secundaria Provincial, entendida esta
como una Unidad Pedag6gica y como un factor estrategico para garantizar Ia
equidad y Ia inclusion social, a traves de Ia Formacion Inicial de "Profesores de
Educaci6n secundaria en Lengua y Literatura", dentro del marco general que plantean
las Pollticas Educativas Nacionales y Provinciales.
Formar docentes capaces de asumirse como educadores comprometidos y
solidamente formados con quienes se vinculan los adolescentes, jovenes y adultos de
modo sistematico, y de desplegar practicas educativas contextualizadas, desde claros
posicionamientos te6ricos, con creatividad, esplritu de innovaci6n, compromise social
y respeto por Ia diversidad.
Garantizar una formacion docente inicial integral, a traves del desarrollo equilibrado
de los campos de formaci6n pedag6gica, espedfica y de Ia practica profesional
docente, con los aportes de las diferentes areas del conocimiento.
Promover el desarrollo de habilidades y actitudes para el ejercicio etico, racional,
reflexive, crltico y eficiente de Ia docencia, entendiendo que Ia Educaci6n Secundaria
es un derecho y un deber social, y que los adolescentes, j6venes y adultos son
sujetos de derecho, seres sociales, integrantes de una familia y de una comunidad,
que poseen caracterfsticas personales, sociales, culturales y lingi.Hsticas particulares y
que aprenden en un proceso constructive y relacional con su ambiente.
Estimular procesos que impulsen Ia cooperaci6n y Ia conformaci6n de redes
interinstitucionales, el trabajo en grupo y Ia responsabilidad, propiciando Ia formaci6n
de ciudadanos y profesionales conscientes de sus deberes y derechos, dispuestos y
capacitados para participar y liderar en Ia detecci6n y soluci6n de los problemas
aulicos, institucionales y comunitarios diversos.
Propiciar en los futures docentes Ia construccion de una identidad profesional clara, a
traves de los analisis de los fundamentos politicos, sociol6gicos, epistemol6gicos,
pedag6gicos, psicol6gicos y didc:kticos que atraviesan las teorlas de Ia ensef\anza y
del aprendizaje y del desarrollo de las competencias que conforman Ia especificidad
,·. e Ia tarea docente en el ambito de Ia Educacion Secundaria.
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Perfi I del egresado
Uno de los desafios que se presenta hoy en torno a Ia formacion docente inicial para
Ia Educacion Secundaria es Ia necesidad y posibilidad de resignificar Ia profesi6n
docente, volver a pensarla y concebirla, revisarla de manera de garantizar
desempenos adecuados en diferentes contextos y en atencion a sujetos singulares y
prckticas sociales y culturales diversas que nos presenta el proximo decenio.
Este nuevo diseno curricular recupera los acuerdos federales plasmados en los
Lineamientos Curriculares Nacionales que plantean Ia docencia como: a) pr<ktica de
mediaci6n cultural reflexiva y crltica, b) trabajo profesional institucionalizado, c)
practica pedag6gica, como tambien las voces de los docentes formadores de los
ISFD y de los docentes del sistema que aportaron con su experiencia a definir el
perfil del docente deseado.
Por una parte, se concibe Ia docencia como practica de mediacion cultural reflexiva y
crftica, caracterizada por Ia capacidad para contextualizar las intervenciones de
ensenanza en pas de encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los
aprendizajes de los/as alumnos/as y apoyar procesos democraticos en el interior de
las instituciones educativas y de las aulas, a partir de ideales de justicia y de lagro de
mejores y mas dignas condiciones de vida para todos/as los/as alumnos/as.
Por otra parte, Ia docencia es un trabajo profesional institucionalizado, que se lleva a
cabo en las instituciones educativas, en el marco de Ia construcci6n colectiva de
intereses publicos, de significados y aspiraciones compartidas y del derecho social a
Ia educaci6n. Ello implica Ia necesaria autonomla y responsabilidad profesional para
Ia genuina toma personal de decisiones para ensenar, como una actividad
comprometida, simbolizante, enriquecedora, y para construir espacios de produccion
compartida y colaborativa en las instituciones educativas en las que Ia labor del
equipo docente pueda primar por sabre el trabajo individual y aislado. Esto exige
integrarse con facilidad en equipos, grupos de pares, con el fin de reflexionar sobre
el aprendizaje, nuevas modelos didacticos y problematicas compartidas para
superarlas en forma creativa y colectiva. Requiere, asimismo, del ejercicio de Ia
autoridad pedagogica, no solo como autoridad formal, sino como profesional
reconocido y legitimado por su responsabilidad en Ia ensenanza y por sus propuestas
educativas.
Ademas, Ia docencia es tambfen una pr<ktica pedag6gica construida a partir de Ia
transmisi6n de conocimientos y de las formas apropiadas para ponerlos a disposicion
de sus alumnos/as y que toma a Ia diversidad como contexte. Ella implica Ia
capacidad de analizar Ia practica cotidiana incorporando las dimensiones siempre
particulares del contexto de Ia practica, tanto en el nivel organizacional como en el
aula, en vistas a Ia mejora continua de Ia ensenanza. Estas practicas requieren
interrogarse acerca de Ia contextualizaci6n de los principios generales de Ia
ensenanza en los espacios locales de su realizacion.
Se aspira a formar un/a profesor/a en Lengua y Literatura para Ia Educaci6n
Secundaria que sea a Ia vez persona comprometida con el saber disciplinar y su
~efianza, mediador intercultural, animador de una comunidad educativa, promotor
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de la lectura y del respeto a la vida y a la ley en una sociedad democratica, con
capacidad de comunicaciOn, lector y escritor experto y que contribuya a formar
ciudadanos alfabetizados.
A traves del presente curriculo se pretende formar un docente con capacidad de:
Asumirse como un ser autOnomo, comprometido con Ia realidad
sociocultural en Ia cual esta inserto, que pueda:
•
•
•
•
•

•
•
•

Reflexionar sobre su propia historia y experiencias.
Aceptar sus limitaciones y optimizar sus posibilidades.
Concebirse como un sujeto en proceso de construcciOn dinamica.
Establecer vfnculos basados en el respeto y valorizaciOn recfprocos.
Entablar relaciones y vfnculos positivos y de confianza con los adolescentes,
jOvenes y adultos destinatarios/as de la EducaciOn Secundaria, dando lugar a
las experiencias personales, las preguntas, los intereses, las motivaciones y la
seguridad en sus capacidades y deseos de aprender.
Valorar a los otros como sujetos, sociales e histOricamente constituidos o en
proceso de constitucian.
Desarrollarse como protagonista responsable del momento histOrico en el que
le toca desempenarse.
Participar activa y democrâticamente en la vida institucional y comunitaria.

Construir dinâmicamente una identidad como profesional docente que le
permita:
•

Contribuir a la valoraciOn social de la Lengua y Literatura, tanto dentro como
fuera del Sistema Educativo, participando activamente en actividades
lingthsticas, comunicativas y culturales.
• Identificar las caracteristicas y necesidades de aprendizaje de los sujetos,
adolescentes, jOvenes y adultos, como base para su actuaciOn docente.
• Concebir y desarrollar dispositivos pedagOgicos para la diversidad asentados
sobre la confianza en las posibilidades de aprender de los/as alumnos/as
fortaleciendo sus potencialidades para un desarrollo pleno y armOnico y sus
capacidades para construir conocimientos, comunicarse, participar en su
entorno libre y creativamente, cooperar y convivir con tolerancia y respeto por
los demas.
• Promover el aprendizaje y el desarrollo cognitive, social y afectivo de los/as
alumnos/as.
• Asumir una postura epistemolOgica sobre las prkticas de lectura y escritura
que privilegie la atenciOn a los procesos y la significatividad de los mensajes.
• Disefiar e implementar practicas educativas pertinentes y acordes con la
heterogeneidad de los sujetos y sus contextos, siendo capaz de desemperiar
sus tareas en realidades diversas (espacios urbanos, suburbanos o rurales),
demostrando atenciOn y respeto por la diversidad de caracterfsticas y
condiciones relacionadas con el lenguaje, las formas culturales y el entorno.
• Integrar en la tarea educativa a la comunidad, propiciando comunicaciones
fluidas, dialogos constructivos y respeto mutuo en la b6squeda de criterios
compartidos acordes con los principios formatives del nivel.
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•
•
•
•

•

Trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos institucionales
compartidos y participar y proponer act1vidades propias de las instituciones de
educacion secundaria como asf tambien con las organizaciones de Ia
comunidad.
Disenar y desarrollar proyectos, emprender y colaborar con programas que
promueven el bienestar de los sujetos destinatarios de Ia accion educativa.
Desarrollar el pensamiento divergente, Ia capacidad creativa, expresiva y
comun1cativa, sensibilidad estetica y valorar el patrimonio cultural y ambiental.
Asumir un compromise con Ia ensenanza de Ia Lengua y Literatura en Ia
Educacion Secundaria.
Adoptar una actitud crltica sabre su accion, reflexiva y siempre abierta al
cambia, y estar dispuesto a indagar, replantear y resignificar situaciones,
conceptos o decisiones de Ia practica docente.
Dar continuidad a su formacion inicial, profundizando sus conocimientos y su
capacidad reflexiva acerca de sus propias practicas, los sujetos, los campos
disciplinares, los contextos, las innovaciones y su identidad como docente.

Desplegar practicas educativas en las cuales manifieste Ia capacidad de:
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

Desempef'iarse profesionalmente en diversas estructuras organizacionales,
orientaciones y modalidades de Ia Educacion Secundaria.
Reconocer el sentido socialmente significative de los contenidos de Ia Lengua
y Literatura propios de este nivel, y asegurar su ensenanza, con el fin de
ampliar y profundizar las experiencias sociales extraescolares y fomentar
nuevas aprendizajes.
Dominar los saberes de Ia Lengua y Literatura, en tanto contenidos a ensenar,
y actualizar su propio marco de referenda teorico, reconociendo el valor del
saber disciplinar para Ia construccion de propuestas de ensenanza, atendiendo
a Ia especificidad del nivel y a las caracterlsticas de los sujetos que atiende.
Favorecer el desarrollo de las capacidades de comunicacion y expresion de los
sujetos a traves de diferentes lenguajes verbales y no verbales.
Valorar el papel de Ia literatura en Ia transmision del patrimonio cultural y en
Ia construcci6n de imaginaries compartidos.
Generar ambientes y espacios de trabajo que resulten estimulantes para
losjas alumnosjas, y que puedan ser percibidos por ellosjas como un entorno
seguro, de establecimiento de vinculos pedag6gicos, de intercambios y debate
entre pares.
Mediar los procesos de ensenanza y aprendizaje de Ia lengua y literatura, a
partir de propuestas didacticas integradoras, tendientes a lograr
significatividad y funcionalidad en dicho aprendizaje, en toda su relevancia y
complej idad.
Facilitar los aprendizajes de Ia lengua y Ia literatura a traves de estrategias
didacticas que apunten a comprender y analizar situaciones signlficativos y
relevantes para el contexte social y cultural particular de los sujetos.
Generar proyectos de lectura y escritura de hipertextos, apropiimdose de las
posibilidades que brindan las TIC.
Desarrollar en sus alumnos/as Ia lectura critica de diversas Fuentes, Ia
busqueda, seleccion, interpretacion y reelaboraci6n de informacion.
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•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

Identificar los marcos te6ricos que sustentan Ia ensenanza de Ia gramatica y
del discurso en Ia escuela secundaria.
Distinguir los elementos y metodos que resultan pertinentes para trabajar con
los textos y los discursos en el aula.
Reflexionar en torno a las dimensiones cognitivas de Ia lectura y Ia escritura,
los procesos involucrados, las estrategias requeridas y sus implicancias
didacticas para formar lectores y escritores aut6nomos y competentes.
Utilizar los saberes sabre Ia diversidad lingulstica y sociocultural para
promover situaciones de exito y prevenir el fracaso escolar y social.
Acompanar el progreso en el aprendizaje de los/as alumnosjas identificando
tanto los factores que lo potencian como los obstaculos que constituyen
dificultades para el aprender.
Conducir los procesos grupales y facilitar Ia integracion social.
Seleccionar yjo construir materiales y recursos did;kticos a partir de criterios
fundados desde Ia lengua y literatura, que permitan el uso significative y
relevante de los mismos.
Analizar las lineas teoricas que sustentan Ia ensenanza de Ia literatura en los
distintos materiales que circulan en el mercado.
Programar y realizar evaluaciones diagn6sticas, integradoras, continuas y
sistematicas, centradas en los procedimientos y saberes de Ia lengua y
literatura, atendiendo a Ia diversidad de sujetos, situaciones y contextos, y
que permitan valorizar cualitativamente los logros y potencialidades de los/as
alum nos/as.
Seleccionar y utilizar nuevas tecnologias de manera contextualizada, como una
alternativa valida para Ia apropiaci6n de saberes actualizados y como
potenciadoras de Ia ensenanza y de Ia participacion activa del alumnos/a en
su propio proceso de aprendizaje.
Tomar decisiones sabre Ia distribucion y optimizaci6n de los tiempos y del
espacio aulico para Ia ensenanza de !a lengua y literatura en Ia Educaci6n
Secunda ria.
Abordar las dinamicas y las problematicas propias de Ia Educacion Secundaria
con solvencia, idoneidad, compromiso y responsabilidad etica.
Potenciar creativamente el uso de los recursos disponibles para el ejercicio de
su profesi6n.
Aplicar metodologias que construyan Ia comprensi6n de !a lengua y literatura,
mediante tareas que requieran del alumna/a, Ia exploraci6n, los conocimientos
previos y Ia consulta de textos variados.
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En el marco de los Lineamientos Curriculares Nacionales, el Diseno Curricular
Provincial del Profesorado de Educaci6n secundaria en Lengua y Llteratura se
organiza en tres Campos de Formaci6n: Campo de Ia Formacion General 1 Campo de
Ia Formacion Espedfica y Campo de Formacion en Ia Pr.:ktica Profesional Docente. Se
entienden como estructuras formativas que reunen un conjunto de saberes
delimitados par su afinidad logica, metodologica o profesional, y que se entrelazan y
complementan entre si. Estim regidos par un proposito general que procura asegurar
unidad de concepcion y de enfoque curricular para todos sus elementos
constitutivos.
A su vez, al interior de cada campo de formaci6n 1 se proponen trayectos formativos
que permiten un reagrupamiento de las unidades curriculares par correlaciones y
propositos. Los trayectos posibilitan un recorrido secuencial y transversal de
contenidos a lo largo de Ia carrera.

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL
Esta dirigido a desarrollar una salida formacion humanfstica y al dominic de los
marcos conceptualesl interpretativos y valorativos para el analisis y comprension de
Ia cultura, el tiempo y contexte hist6riC0 1 Ia educaci6n 1 Ia ensenanza 1 el aprendizaje 1
y a Ia formacion del juicio profesional para Ia actuacion en diversos contextos socio
culturales.
Se distinguen en este campo de formacion dos trayectos formativos: el Trayecto de
Actualizacion Formativa y el Trayecto de Fundamentos Educativos, y dos Unidades
Curriculares de Definicion Institucional que pueden variar anualmente.

Trayecto de Actualizaci6n Formativa
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Este trayecto se orienta a profundizar aspectos de Ia formaci6n previa que se
constituyen en necesarios para transitar Ia formaci6n docente inicial. Se pretende
resolver Ia tension entre las condiciones de ingreso de los estudiantes a Ia formaci6n
docente inicial y las que hacen posible el recorrido de Ia misma.
En este trayecto se busca fortalecer los conocimientos, las experiencias, Ia formaci6n
cultural, las practicas necesarias para transitar con solvencia estudios de nivel
superior, para participar activamente en Ia vida cultural de sus comunidades asf
como para optimizar y enriquecer los procesos de profesionalizaci6n de los futuros
docentes.
Se pretende formar a los/as futuros/as docentes como lectores crfticos, usuarios
seguros de Ia lengua oral y escritores que puedan comunicarse par escrito con
correcci6n, adecuaci6n, coherencia y pertinencia, ademas de introducirlos a obras
valiosas y movilizadoras de Ia literatura universal. A su vez, es central que los/as
estudiantes se apropien de los nuevas lenguajes de las Tecnologfas de Ia
In for maci6n y Ia Comunicacion, necesarios para Ia busqueda, selecci6n y
procesamiento de Ia informacion.
Conocer Historia de America Latina permitira al futuro docente conocer y utilizar
categorias de analisis que permitan comprender Ia realidad como una construccion
social.
Se promueve Ia salud y Ia incorporacion de habitos saludables, reflexionando sabre el
cuidado de Ia salud ffsica y mental, el cuidado de Ia voz, instrumento necesario para
el trabajo docente, Ia postura corporal, el manejo del estres, Ia nutrici6n y aspectos
relativos a Ia educaci6n sexual integral.

Trayecto de Fundamentos Educativos
Este Trayecto se enfoca a Ia recuperaci6n del sentido y el valor que en el mundo
actual y en Ia sociedad latinoamericana y argentina tienen Ia educaci6n y Ia
docencia, incluyendo saberes que aportan al conocimiento y comprensi6n del
fen6meno educativo como proceso social, etico, politico, hist6rico y econ6mico.

''Es fundamental tamar en cuenta que el trabajo docente esta inscripto en espacios
publicos y responde a propositos sociales. La ensenanza/ aun en el marco restringido
del aula/ tiene efectos a largo plaza en Ia trayectoria posterior de los estudiantes y
alcanza a! conjunto de Ia sociedad. Actuary pensar en estos espacios requiere de
marcos conceptuales, interpretativos y valorativos que se integran a diferentes
campos disciplinares" (Recomendaciones para Ia elaboraci6n de disenos curriculares.

INFD.)
Resulta de importancia estrategica incluir Ia perspectiva del discurso pedag6gico
moderno, sus debates, desarrollo y evoluci6n en diferentes contextos hist6ricos. Se
propane tambien un recorrido par Ia historia y polftica de Ia educaci6n argentina,
permitiendo a los futuros docentes ubicarse en un marco historico, pedag6gico y
politico de Ia educacion argentina, conocer el sistema educativo y las !eyes que lo
rigen. La perspectiva sociol6gica, par su parte, constituye un aporte fundamental
para Ia comprension del propio trabajo de ensenar, los procesos de escolarizaci6n y
~wus efectos en Ia conservaci6n y transformaci6n de Ia sociedad.
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La Did<ktica General conforma un espacio de formaci6n fundamental para el
desempeno de Ia tarea docente, dado que aporta marcos conceptuales, criterios
generales y principios de acci6n para Ia ensenanza. El trabajo docente es una
practica social enmarcada en una instituci6n como Ia escuela, por lo tanto, es
necesario conocer su organizaci6n y sus regulaciones. Por su parte, Ia Psicologfa
Educacional permite comprender a los sujetos de Ia educaci6n focalizando en los
proc2sos de desarrollo subjetivo y los diferentes modelos psicol6gicos de
aprendizaje.
La Filosoffa, como campo de saber y modo de conocimiento de caracter crftico y
reflexive, se constituye en un ambito de importante valor formative para los/as
futures/as docentes.

EL CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA
~--- __

i "'~~\~.- : ;,

1

I
I

La obligatoriedad de Ia educaci6n secundaria abre un nuevo horizonte que nos
convoca a pensar en Ia formaci6n de sus profesores de Lengua y Literatura desde el
desaflo de superar el fracaso de los aprendizajes en los adolescentes y j6venes, Ia
rigidez de las formas de ensenar Ia lengua y Ia literatura, Ia obsolescencia de algunos
contenidos y Ia perdida de sentido de esta instancia para docentes y estudiantes.

"La secundaria desaf(a hoy el caracter selectivo y las trayectorias escolares
interrump1das que caracterizaron el nivel medio. Tiene tambien el desaf/o de
encontrar nuevos y diferentes caminos para constituirse en el espacio de transmisi6n
y recreaci6n de conocimientos valiosos para los j6venes y para Ia sociedad' Proyecto
de Mejora para Ia Formaci6n Inicial de Profesores para el nivel Secundario. INFO).

I

L~

Por ello y en funcion de estos nuevas desaflos, este campo se organiza desde los
cono;:imientos y habilidades espedficas que el docente debe saber para ensenar Ia
Lengua y Ia Literatura en Ia Educacion Secundaria. ''Entendemos el espacio de Ia
formaci6n de profesores como el ambito adecuado para que los estudiantes se
apropien no solo de los saberes disciplinares requeridos para Ia practica docente/
sino tambien de las herramientas que /es permitan comprensi6n de Ia complejidad de
Ia tarea de ensenar y el diseno de disposJtivos de intervenci6n adecuados a los
multiples y cambiantes contextos educativos" (Proyecto de Mejora para Ia Formaci6n
Jnicial de Profesores para el nivel secundario. INFO).
Se distinguen en este campo de formaci6n tres trayectos formativos: el Trayecto de
Ia Formacion en Lengua, el Trayecto de Ia Formacion en Literatura y el Trayecto de
Ia Formaci6n Orientada ode Ia Ensenanza de la Lengua y Ia Literatura.

Trayecto de Ia Formaci6n en Lengua.
En este trayecto, los/as futurosjas docentes se aproptaran de los conceptos
disciplinares y teorfas que abordan Ia Lengua como objeto de estudio. Se presentan
como saberes orientados, no solo para el afianzamiento de las habilidades de los/las
futurosjas docentes sino como contenidos de ensenanza en las escuelas secundarias,
en tanto instrumentos privilegiados para el aprendizaje y Ia participacion en Ia
sociedad y Ia cultura.
El desarrollo del lenguaje involucra distintas dimensiones del sujeto, en las cuales se
manifiesta Ia profunda relacion que existe entre lengua y concepcion del mundo,
~ lengua y pensamiento, lengua e identidad, lengua y comunicaci6n. Conocer y

I
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aprender Ia lengua implica acercase a un objeto de estudio a traves de multiples
estrategias, desnaturalizar modismos, modificar Ia propia mirada, reflexionar acerca
de Ia propia cultura, poner en crisis las categorfas de pensamiento habituales,
romper el vinculo univoco con Ia realidad y Ia palabra que supone el lenguaje verbal
y adquirir conciencia del caracter arbitrario y convencional de todo sistema de signos.
Es decir, del desarrollo del lenguaje se presenta como el centro de un proceso en el
que participan las dimensiones cultural, social, politica, cognitiva, neurologica y
afectiva de los sujetos.
Ante esta complejidad es importante que el/la futuro/a docente desarrolle a Ia largo
de su formacion inicial solidos saberes disciplinares y conozca variedad razonable de
teorias que expliquen sistematicamente los saberes especfficos de Ia lengua espanola
y los procesos de ensefianza - aprendizaje de Ia lengua; y permitan transitar
experiencias formativas diversas con relacion a su futura practica docente.

~Jl
---

i12

El abordaje de las disciplinas lingufsticas y de Ia ensefianza de Ia lengua exige de
parte del estudiante de Lengua y Literatura el reconocimiento temprano de las
difen~ntes lfneas de estudio y que se han desarrollado a lo largo de Ia historia de las
disciplinas linguisticas para organizar una adecuada base conceptual que le permita
no solo comprender mejor los fundamentos te6ricos de las asignaturas linguisticas
que se cursan a Ia largo de Ia carrera y de los materiales didacticos que el mercado
editorial ofrece a los docentes de lengua, sino tambien reflexionar sabre el lenguaje
y sabre Ia descripci6n que de el han intentado hacer quienes se han dedicado al
estudio de las lenguas naturales. Las divergencias que existen entre una y otra
postura o teoria expresan concepciones diferentes sabre Ia naturaleza del lenguaje
y de las relaciones que se establecen a traves de el entre los hombres, Ia realidad
social y el mundo ffsico.
Par ella, este trayecto se orienta a fortalecer a lo largo de cuatro afios el ambito de
conocimientos y capacidades relativas al lenguaje, desde lo mas familiar y cercano al
estudiante hasta Jo mas formal y complejo del desempefio verbal que puedan
requerir como ciudadano y docente.
El analisis del proceso de alfabetizaci6n inicial, avanzada y academica y sus
implicancias didacticas es un contenido central para el estudiante y que configura el
perfil del Profesorja de Lengua y Literatura.

Trayecto de Ia Formaci6n en Literatura.
En este trayecto, se trata que los/as futurosjas docentes desarrollen Ia reflexi6n
sabre el caracter estetico, linguistico, social y cultural del discurso literario, abordado
desde las particularidades genericas y Ia funcionalizaci6n de conceptos te6ricos y
criticos. Es decir que presenta conceptos de teoria, historia y crftica literarias y
acercamientos metodol6gicos diferentes para acceder, desde distintos puntas de
vista, a Ia potencialidad significativa de poemas, cuentos, novelas y obras
dramaticas; para adq uirir criterios de selecci6n de los metod as y asumir sentido
critico frente a los mismos; para posibilitar las relaciones teorico-literanas e iniciarse
en Ia lectura 'profesional', siempre nutrida de Ia experiencia literaria personal pero
tendiente a superar el contacto intuitive, Ia relativizaci6n y Ia univocidad dogmatica,
aspectos que obstacu Iiza ria n Ia formaci6n profesional del futuro/ a docente.
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Se introduce desde fundamentos de la Literatura en las categorias teOricas
indispensables para el estudio literario. Incorpora algunos debates actuales en el
campo literario tales como: genero, nociones de canon, literaturas orales, corpus,
entre otros.
Se "propone vincular el discurso literario, la teoria y la critica con los distintos modos

de leer y de escribir textos literarlos en el aula, donde cobran importancia
matenalidad los textos, los propOsitos de lectura y escritura, la representaciones
acerca de lo que se cons/dera o no literario y la multiplicidad de sentidos que se
habllitan" (Proyecto de Mejora para la FormaciOn In/c/a/ de Profesores para el nivel
secundar/o. INFD)

3Ct

Se presentan unidades curriculares como literatura juvenil y cine y literatura
orientadas a acercar a los adolescentes y jOvenes a la lectura y disfrute de los textos
literarios como tambien acercarse al horizonte de expectativas de los grupos
juveniles y las nuevas tecnologias de la informaciOn y la comunicaciOn. Es necesario
promover la literatura no solo como una experiencia estetica de caracter personal
sino tambien como un tipo especifico de comunicaciOn y como un hecho cultural
compartido.
Asimismo se aborda la Literatura Latinoamericana y Argentina considerando los
procesos de construcción de identidad en la historia de los pueblos de America Latina
y de Argentina, dando un espacio particular a las manifestaciones literarias de las
culturales regionales tanto del pals como de Mendoza.

Trayecto de Ia Formackin Orientada a Ia Ensenanza de Ia Lengua y
Literatura
Conscientes de estar insertos en un mundo en permanente transformaciOn, es
importante que el funcionamiento de las lenguas y el lenguaje pueda ser pensado
como una prâctica social – históricamente situada. Por ello se propone que la
formaciOn disciplinar este estrechamente acompariada por el conocimiento
pedagOgico especifico, que tenga especialmente en cuenta las posibilidades y
problemas de ensefianza - aprendizaje inherentes a la lengua y las literaturas en
instituciones educativa, a grupos de adolescentes y jOvenes, de contextos
especificos.
Por ello este trayecto aborda la particularidad de los sujetos a los que atiende.
Ofrece un desarrollo exhaustivo sobre los sujetos de la EducaciOn Secundaria. Esto
es, analiza la configuraciOn de los procesos subjetivos e intersubjetivos en diferentes
contextos y diferentes itinerarios a partir de propuestas teericas actualizadas y
complementarias.
Incorpora adernas una unidad de definiciOn institucional orientada a desarrollar
saberes o practicas necesarias para complementar la formaciOn en la ensefianza de
la Lengua y la Literatura para contextos y sujetos singulares como puede ser, en
contextos rurales, de interculturalidad, de educaciOn especial, entre otros posibles.
El trayecto asume la responsabilidad de una formaciOn pedagOgica y didactica
fundamentada e integrada, que garantice el rol transformador pensado para el/la
futuro/a profesor/a de Lengua y Literatura.

El Campo de Ia FormaciOn en Ia Practica Profesional Docente
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Este campo se organiza en torno a Ia practica profesional docente. Busca resignificar
Ia practica docente desde las experiencias pedagogicas y conocimientos de los otros
campos curriculares a traves de Ia incorporacion progresiva de los estudiantes en
distintos contextos socioeducativos (Recomendaciones para Ia elaboracion de disenos
curriculares. INFO).
Resignificar el Iugar de Ia practica en Ia formacion docente (Terigi, 2004) 1 requiere:
- En primer Iugar, actualizar Ia Lengua y Literatura aprendida como
alumnosjas en el curso de Ia trayectoria escolar previa, Ia que implica una
disposicion personal de los estudiantes y los docentes formadores para analizar
aquellas matrices que pueden constituirse en obstaculo epistemologico y pedag6gico
en Ia formaci6n como futurosjas docentes de Lengua y Literatura. Esto es, generar
los dispositivos que posibiliten revisar en forma insistente Ia experiencia formativa
previa de los estudiantes;
:
I
,..._ ______ 1\ - !
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- En segundo termino, acercar tempranamente a los/as estudiantes a Ia
practica, par media de situaciones guiadas y acompanadas que permitan acceder a Ia
!! diversidad y complejidad de Ia realidad de Ia Educaci6n Secundaria. Esto es, ampliar
los ambitos de Ia practica de los futuros docentes al conjunto de instituciones de
nivel secundario y a Ia variedad de situaciones de aproximaci6n a Ia tarea del
docente. Se hace necesario disenar un complejo dispositive de construcci6n de Ia
practica docente que incluya trabajos de campo, trabajos de diseno, micro ' experiencias, primeros desempenos, etc.

-~-.~

- En tercera instancia, implica replantear Ia relacion entre el Institute
Formador y las Instituciones de Educaci6n Secundaria asociadas, en tanto el espacio
y las practicas escolares se constituyen en ambitos para reconstruir y elaborar el
saber pedag6gico desde un proceso dialectico yen dinamismo permanente.

"En este dtalogo sabre Ia prop/a experiencia de enseifar, las experiencias de otros, Ia
vida cottdiana en las aulas y las tear/as de Ia educaci6n, es posible configurar una
experiencia que contnbuya a consolidar Ia democratizaci6n de Ia formaci6n docente
en particular y de Ia escuela en general. Una reflexi6n tanto individual como
colectwa, que tenga como norte Ia formaci6n de profesionales reflex/vas no solo
desde una tecnica o practica, sino tambten asumiendo un compromiso etico y
pol/tico, en tanto actores compromettdos con su tiempo en Ia busqueda de practicas
mas justas y democrat/cas' (Recomendaciones para Ia elaboraci6n de disenos
curriculares. INFO.).
En este sentido, el Campo de Formacion en Ia Practica Profesional Oocente (CFPPO)
se concibe como un eje vertebrador y como una entidad interdependiente dentro del
Currfculo de Ia Formaci6n Oocente para Ia Educacion Secundaria en Lengua y
Literatura, y tiene como fin permitir a quienes estan "aprendiendo a ser profesores
de Lengua y Literatura", Ia oportunidad de probar y demostrar el conjunto de
capacidades que se van construyendo en su transito por Ia carrera, a traves de
1

Terigi, F. (2004) Panel: "Propuestas Nacionales para las practicas y residencias en Ia
Forma cion Docente" en: Gimenez Gustavo (Coord ina dor de ed i cion) "Pr<kticas y
residencias. Memoria, experiencias, horizontes ... " Editorial Brujas. Cordoba.
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simulaciones y de intervenciones progresivas en las instituciones educativas que les
permitan participar, realizar el analisis y proponer soluciones o mejoras a situaciones
o casas que integren variadas dimensiones de Ia practica y profesion docente, en
multiples escenarios o contextos socio-educativos que a posteriori constituirim su
espacio real de trabajo y de desarrollo profesional.
El CFPPD, en este sentido, debe conformar el Iugar propicio para Ia definicion de un
conjunto de focos o ejes problematicos, que puedan ser objeto de estudio, de
experiencia y reflexion, superando el reduccionismo de considerar dichos focos como
generadores de una mera "actividad", para enmarcarlos como una experiencia
multifacetica, imbricada con Ia teorfa y los marcos conceptuales que Ia sustentan y
realizada par y con determinados sujetos, instituciones y contextos.
Com::> experiencia multifacetica que aporta a Ia constituci6n de Ia profesionalidad
docente, estas practicas se concretan en acciones y estrategias diversas de
simulaci6n, observaci6n yjo de intervencion, para visualizar y realizar lecturas crfticas
de esos espacios complejos, diversos y dinamicos como lo son las aulas y las
instituciones escolares, asi como para cuestionar o interpelar lo que sucede en esos
escenarios.
Las afirmaciones anteriores suponen adherir a un determinado Modelo de Formacion
Docente, detras del cual se definen y articulan concepciones respecto a Ia educacion,
a Ia ensenanza, al aprendizaje, a Ia formacion docente y a las reciprocas
interacciones que las afectan y determinan, permitiendo una vision totalizadora del
objeto (Arredondo, 1989).
Aun a sabiendas de las contradicciones, divergencias, limitaciones o posibilidades
que los diversos "Modelos" presentan, el nuevo Curricula -y el Campo de Ia Pr.:ktica
Profesional Docente que forma parte de el- se ha concebido a partir del modelo
hermeneutico- reflexive, afirmaci6n que supone considerar "a Ia ensefianza como
una actividad compleja, en un ecosistema inestable, sobredeterminada par e/
contexto - espacio temporal y sociopol/tico- y cargada de conflictos de valor que
requieren ope/ones eticas y polltica5' (Perez Gomez, 1996)':
En este marco, "el docente debe enfrentar, con sabidur/a y creativ1dad, situaciones
practicas imprevisib/es que exigen a menudo reso!uciones inmediatas para las que no
sirven reg/as teen/cas ni recetas de Ia cultura escolar. Vincula lo emocional con Ia
indagao6n tear/ca. Se construye personal y colectivamente: parte de las situaciones
concretas (personales, grupales, institucionales, sociopol/ticas), que intenta
reflexionar y comprender con herramientas conceptua/es y vue/ve a Ia practica para
modificarla. Se dialoga con Ia situacidn interpeMndola, tanto con los propios
supuestos tedricos y practicos como con otros sujetos reales y virtua/es (autores,
colegas, alumnos, autondades). Sus textos son ''pre-textos'; que posibilitan y
generan conocimientos nuevas para interpretar y comprender Ia especifiodad de
cada situacidn or/gina~ que tambten se transforma. Se !!ega as/ a un conocimiento
experto, e! mejor disponible para dar cuenta que aquella practica primera, ahara ya
enriquecida y modificada/ posible portadora de eventuales altemativas1 de un nuevo
rynamismo transformador. (. .. ). Se pretende, desde esta concepo6n de Ia Pr3ctica
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Profesional, formar un docente comprometido con sOlidos valores (no neutro) y con
competencias polivalentes". (De Lella, 1999).

Desde este Modelo, es necesario romper el criterio de la practica en abstracto por
una practica concreta situada socialmente en un contexto especifico, a traves de la
cual, a partir de la reflexiOn, se construya y re-construya teoria. De alli la afirmaciOn
referida a que el CFPPD es un referente y eje conductor de la formaciOn de docentes.
Como es posible apreciar: "No vale cualquier tipo de practica. Es m4s, algunos
modos de concebir y desarrollar las practicas pueden considerarse regresivas y
contraproducentes, porque restringen en lugar de potenciar las posibilidades de
comprensiOn situacional y actuaciOn creativa" (Perez Gomez, 1997).

Dreccidn
de Escue

Zj4j

Siguiendo los Lineamientos propiciados por el INFD, la formaciOn en la practica
profesional es concebida como un conjunto de procesos complejos y
multidimensionales asociados a todas aquellas tareas que un docente realiza en su
puesto de trabajo. Aprender a ser docente implica "no solo aprender a enseriar sino
tambien aprender las caracteristicas, significado y funciOn sociales de la ocupaciOn" 2
(LCN - ResoluciOn 24/07 CFE).

En pos de ello, sera necesario, entre otros desaffos inherentes al desarrollo de este
Campo:
• Favorecer la integraciOn entre los Institutos y las Escuelas "asociadas" en las
que se realizan las practicas, como alternativa clave para el desarrollo de
proyectos conjuntos y de experimentar variadas alternativas de actuaciOn por
parte de los/as futuros/as docentes. Para ello se impone recuperar el trabajo
compartido con los/as docentes de las escuelas asociadas anticipando que
modificaciones son necesarias para acompafiar cualquier intento de mejora.
Las Instituciones educativas de EducaclOn Secundaria constituyen los
ambientes reales del proceso de formaciOn en las practicas".
(Recomendaciones para la elaboraciOn de diselios curriculares. INFD).

• Facilitar la movilidad de los/as estudiantes en escenarios multiples y en la
integraciOn de grupos que presenten gran diversidad, que permitan el
desarrollo de practicas contextualizadas que se constituyan en vehiculo
articulador para la problematizaciOn y reflex& sobre los sujetos y el
aprendizaje, sobre la ensenanza y sobre la propia profesiOn docente,
compartiendo las reflexiones personales en ambitos contenedores,
coordinados por los docentes involucrados.
■ Considerar que "es importante reconocer que la formaciOn en las practicas no
solo implica el trabajo en las instituciones de EducaciOn Secundaria, sino el
aprendizaje modelizador que se desarrolla en el Institute (..) Es importante
favorecer la posIbilidad de experimentar modelos de ensenanza activos y

2 Contreras Domingo J., (1987) De estudiante a profesor. SocializaciOn y ensenanza en
las practicas de ensenanza, en Revista de EducaciOn N° 282, Madrid, Ministerio de
EducaciOn y Ciencia.
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diversificados en los institutos" (Recomendaciones para Ia elaboraci6n de
disenos curriculares. INFD).
•

Asegurar que tanto las instituciones y los docentes a cargo de este Campo,
como las escuelas asociadas y los propios estudiantes, conozcan el Modelo de
Formacion que orienta las Practicas Docentes, de modo tal que las
experiencias escolares efectuadas en estos espacios tengan incidencia sabre el
posterior desempeno profesional y se conviertan en espacios para construir y
repensar Ia tarea docente y no simplemente para observar, "inspeccionar" o
apropiarse de determinadas rutinas escolares 3 • Este desaflo supone redefinir
los tipos de intercambios entre el ISFD y las escuelas asociadas, implicando a
un mayor numero de docentes para mejorar Ia calidad de las practicas que
realizan los/as estudiantes (equipo de profesores de practica y docentes
orientadores provenientes de las escuelas asociadas). "Es necesario tener
presente que las transformaciones esperadas solo serim posibles si los
distintos sujetos se re-conocen (en particular los docentes de Lengua y
Literatura del nivel Secundario que orientan las practicas de los/as estudiantes
del profesorado y los profesores de pnkticas de los ISFD), si es posible pensar
juntos distintas alternativas, dado que Ia mejor idea sera siempre Ia que surja
de un proceso colectivo, para que losjas alumnosjas de las "escuelas
asociadas" efectivamente aprendan y los estudiantes - practicantes tambien".
(Recomendaciones para Ia elaboracion de disenos curriculares. INFD.).

•

Concebir los procesos de Practica Profesional como acciones holisticas,
integradas a los restantes espacios curriculares presentes en los Disenos, asf
como de confrontaci6n te6ricojpriktica. En este sentido, tambien los procesos
de Practica Profesional deben ser practicas imbricadas en las propias
instituciones en las que se realizan. El/la docente de Ia Escuela Asociada es
quien tiene las claves para que esto ocurra, en tanto puede hacer "objeto de
conodmiento Ia cotidiane1dad escolar en todos sus pianos: los diversos
proyectos d1dacticos e institudonales, los acuerdos con otros profesoresjas,
las reuniones de padres, las reuniones de persona~ los recreo~ e/
funcionamiento de las asociaciones cooperadoras, los registros y toda Ia
documentaci6n que circu/a por Ia escuela. Estas claves y distintos pianos no
pueden ser "descubiertos" por primera vez cuando el/la egresado/a se
incorpora a/ trabajo docente en las escuelas. De ello se trata cuando se habla
de formaci6n integral: abrir todas las preguntas posibles en lo que implica
hab1tar una escuela como docente" (Recomendaciones para Ia elaboraci6n de
disenos curriculares. INFO).

Trayectos del Campo de Ia Formacion en Ia Practica
Profesional Docente

------------------------------------

3

J

Gonzalez y Fuentes ( 1998) atendiendo a Ia problematica de Ia participaci6n y de lo que
ven cotidian<lmente los estudiantes en Practicas, sintetizan algunos rasgos: Las Practicas
como una ocasion 'para hacer' - Las Practicas como una ocasi6n "para ver hacer' Las Practicas como una ocasi6n 'para hacer ver" - Las Practicas como una ocasi6n para
"aprender a enseiiar y para aprender a aprender".
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El curricula presenta cuatro trayectos, uno por cada afio de Ia formaci6n docente,
que articulan en su recorrido los conocimientos aportados por los otros campos de Ia
formaci6n: 1) Problematicas de los sujetos y los contextos en Ia Educaci6n
Secundaria, 2) Primeras intervenciones en instituciones de Educaci6n Secundaria, 3)
Pasantfas: La ensefianza y el aprendizaje de Ia Lengua y Literatura en Ia Educaci6n
Secundaria, 4) La Residencia Docente de Lengua y Literatura en Ia Educaci6n
Secu ndaria.
Cada trayecto aborda problematicas espedficas que guardan relaci6n con los
contenidos desarrollados en las unidades curriculares del Campo de Formaci6n
General y del Campo de Formaci6n Espedfica. La organizaci6n de Ia propuesta para
el CFPPD en el currfculo requiere pensar en un disefio integrado e integrador, de
complejidad creciente, previendo:
a) que el mismo se desarrollara durante toda Ia formaci6n, desde una concepcion
amplia sabre el alcance de las "practicas docentes", considerando todas aquellas
tareas que un docente realiza en su contexto de trabajo.
b) situaciones de ensefianza y aprendizaje desarrolladas en el ambito de las
"escuelas asociadas" y Ia comunidad, en los espacios reales de las practicas
educativas.
c) situaciones de ensefianza y aprendizaje desarrolladas en el Instituto Superior, de
distinto Formato (talleres, seminarios, ateneos, etc.) en torno a Ia practica docente
situada en las instituciones de Educaci6n Secundaria.
d) Ia articulaci6n de los conocimientos practicos y de los brindados por los otros
camr>os curriculares y Ia sistematizaci6n a traves de un taller integrador anual.
Las propuestas educativas se desarrollan en el ISFD y en las escuelas asociadas y
comunidades de referencia y responden a una secuencia anual:
Primer cuatrimestre:
1) Talleres, seminarios, ateneos en el ISFD.
2) Trabajo de campo en las instituciones de Educaci6n Secundaria asociadas.
Segundo cuatrimestre:
3) Talleres, seminarios, ateneos en el ISFD.
4) Trabajo de campo en las instituciones de Educaci6n Secundaria asociadas.
5) Taller final anual integrador.
Los/as estudiantes realizaran biografias escolares, trabajos de registro, narraciones,
informes, analisis de documentaci6n, producciones pedag6gicas y didiJCticas,
reflexiones, consultas bibliograficas, etc., que incorporaran en el portafolios de
evidencias de su proceso educativo. Cada aria se realizara un coloquio final
integrador en el que debera analizar el portafolios y dara cuenta de los aprendizajes
realizados. El eje de Ia practica de cada afio recupera, completa y complejiza las
miradas sabre el portafolios del afio anterior, posibilitando espacios de reflexi6n
metacognitiva y de articulaci6n de saberes.

UNIDADES CURRICULARES
Ill ...
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Los Campos de Formacion se organizan en Trayectos Formativos que estim
integrados par Unidades Curriculares, concebidas como aquellas instancias
curriculares que, adoptando distintas modalidades o formatos pedagogicos, forman
parte constitutiva del plan, organizan Ia ensenanza y los distintos contenidos de Ia
formacion y deben ser acreditadas par los estudiantes.

Unidades Curriculares de Definicion Jurisdiccional.

· ---~
I!J!;J j
Of-6 !

fj__j

1

Se organizan en torno a los campos y trayectos que par decision jurisdiccional y en
arden a los lineamientos propuestos par el INFO se estipulan como estructurantes
basicos de Ia formacion docente inicial del Profesorado. Par ella estas unidades
curriculares deberan desarrollarse en todas las ofertas de Profesorados de Educacion
secundaria en Lengua y Literatura que se implementen en Ia provincia de Mendoza
respetando los descriptores mfnimos de contenidos y las instancias de formacion que
estipula el diseno.

Unidades Curriculares de Definicion lnstitucional.
La inclusion de unidades curriculares de definicion institucional se enmarca en Ia
concepcion de un curricula flexible y permite a los ISDF realizar una oferta acorde
con sus fortalezas y las necesidades de los/as estudiantes. El presente diseno
curricular propane a los ISFD una serie de unidades cuyas tematicas puede ampliar o
incluir otras correspondientes a ambitos de saber teoricos yjo practicos no
contempladas en este documento. Se definiran anualmente en acuerdo con Ia DES.
Se presentan dos tipos de unidades de definicion institucional: las de cursado
obligatorio para todos los estudiantes y las electivas

Sabre las Unidades Curriculares de Definicion Institucianal (UDI)
Se consideran Unidades Curriculares de Definicion Institucional a aquellas definidas
por Ia IFD y de cursado obligatorio para todos los/as estudiantes del Profesorado de
Educacion Secundaria en Lengua y Literatura Se consideran complemento de las
Unidades Curriculares de Definicion Jurisdiccional y se orientan a articular los campos
de saber abordados en estas ultimas con las realidades socio educativas de Ia region
de incumbencia del IFD. Cada IFD debera definir las unidades curriculares de
definicion institucional por campo, especificadas en el Diseno, y optar par una
tematica por ano para cada una.

Sabre las Unidades Curriculares de Definicion Jnstitucianal Electivas (UDIE)
Las unidades curriculares electivas estan orientadas a fortalecer Ia propia trayectoria
formativa del estudiante del profesorado. Se relacionan con el sistema de cn§dito y Ia
flexibilidad del currfculo. Dichas unidades curriculares electivas seran ofrecidas par
los profesores y no podran superar en ningun caso las 36 hs catedra ni ser menos a
12 hs. catedra. Se organizaran con relacion a tematicas concretas y se desarrollaran
con Formato de taller o trabajo de campo. Se acreditaran a traves de coloquios,
ateneos, foros, producciones, etc., quedando explfcitamente excluida en este caso Ia
instancia de examen final con tribunal. Se dictaran con las horas contracuatrimestre
que dispongan los docentes o bien con las horas previstas para gestion curricular,
segun lo defina Ia organizacion academica institucional. El IFD podra ofrecer varias
. propuestas electivas simultaneamente, segun Ia disposicion de los profesores,

jf/
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permitiendo asf Ia opcion de los/as estudiantes para elegir las mismas. Deberim
dictarse en el transcurso de un cuatrimestre (nunca implicando el cuatrimestre
completo) y pod ran desarrollarse con un cursado intensivo. Se sugiere que los
grupos de estudiantes cursantes en las electivas no sean mayores a 25 (veinticinco ).
Es conveniente aclarar que no necesariamente todas las unidades curriculares
electivas se deberan cursar en el Instituto Formador. A traves del sistema de
creditos, y habiendo acuerdos interinstitucionales (entre IFD debidamente
acreditados en el sistema publico) que garanticen Ia calidad academica de los
mismos, los/as estudiantes del Profesorado podran cumplimentar por el sistema de
credito hasta un 30% de las horas de formacion prevista para los electivos (Desde
un mlnimo 80 hs. catedra hasta un maximo 180 hs catedra).
El cursado debera garantizar Ia carga horaria prevista pudiendose distribuir
semanalmente (2 o 3 hs cat. semanales), o a traves de un cursado intensivo (ej. 4
sabados de 6 hs catedra), 0 bien desarrollando tareas y acciones en las escuelas
-.-,-~, Gr~7l asociadas. Estas modalidades de cursado se organizaran segun disponibilidad de
1 1e ' ·:Ue'J~ J
r
·-- ~ docentes, estudiantes y espacios institucionales. Los/as estudiantes de profesorado
j ~ podran cursar las electivas durante el desarrollo de los anos formativos.

lm

-JJ Aunque estan ubicadas (por razones de presentacion de Ia estructura curricular) en

I

-·· '

afios y cuatrimestres, se podran dictar indistintamente en los diferentes momentos
del afio y el/la estudiante podra cursarlas en cualquier momento de su trayectoria
formativa (una o dos por afio, o bien en forma concentrada tres o cuatro por afio).
En todas las instancias eljla estudiante debera cumplimentar Ia carga horaria minima
de electivos como condicion de egreso.

Sobre el sistema de credito.
El sistema de credito permite reconocer recorridos formativos desarrollados por
los/as estudiantes en instancias diferenciadas a las ofrecidas por los trayectos
formativos del presente diseno curricular. En el caso de Unidades Curriculares
Jurisdiccionales ode Unidades de Definicion Institucional, el docente formador podra
reconocer hasta un 20% de Ia formacion ofrecida en el IFD, que podra computarse
como parte del porcentaje de asistencia obligatoria, de Ia calificacion final o bien de
los trabajos practicos propuestos por Ia Unidad Curricular, entre otras posibles
instancias.
Asimismo, en el caso de las electivas, el sistema de credito podra ser considerado
hasta un 30 % de Ia carga horaria minima propuesta, aplicable a una electiva del
mismo IFD en el que eljla estudiante reviste como alumno/a regular.
El reconocimiento de creditos para una instancia formativa (Unidades curriculares,
electivas) excluye ser considerado (ese mismo credito), para otra instancia formativa
diferente dentro del mismo profesorado.

FORMATOS

DE LAS UNIDADES CURRICULARES
--

A continuaci6n se presentan los formatos de las unidades curriculares. La variedad
de formatos pone de manifiesto Ia concepcion de un disefio curricular que presenta a
los/as estudiantes diferentes modelos y formas de organizaci6n de Ia ensefianza, que
"modelizan" el trabajo docente que luego ellos realizaran en sus practicas docentes,
que promueve Ia articulaci6n de saberes de los diferentes campos del conocimiento,
~)" interacci6n con las instituciones de Educaci6n secundaria asociadas y Ia renexi6n
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sabre Ia practica en terrena. Sin duda, esta implica un importante trabaja caardinada
de los equipos docentes para Ia gestion institucianal del curricula en los ISFD.
-----,-~------

i
!---

I

------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Definidas par Ia ensenanza de marcos disciplinares o multidisciplinares
y sus derivaciones metodol6gicas para Ia intervenci6n educativa de
valor troncal para Ia formacion.
Brindan conocimientos y, par sabre todo, modos de pensamiento y
modelos explicativos de caracter provisional, evitando todo
dogmatismo, como se corresponde con el caracter del conocimiento
j
cientifico y su evolucion a traves del tiempo.
Materias o II Ejercitan a los/as alumnosjas en el analisis de problemas, Ia
Asignaturas · invest1gacion documental, en Ia interpretacion de tablas y graficos, en
Ia preparaci6n de informes, Ia elaboraci6n de banco de datos y archivos
bibliogrilf1cos, en el desarrollo de Ia comunicaci6n oral y escrita, y en
general, en los metodos de trabajo intelectual transferibles a Ia acci6n
profesional, etc.
En cuanto al tiempo y ntmo de las materias o asignaturas, sus
caracterlsticas definen que pueden adoptar Ia period izaci6n an ua I o
· cuatrimestral.
- - - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "-----------,-----------j
Promueven el estudio de problemas relevantes para Ia formaci6n
profesional. Incluyen Ia reflexi6n critica de las concepciones o
supuestos previos sabre tales problemas, que los/as estudiantes tienen
incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego
profundizar su comprensi6n a traves de Ia lectura y el debate de
Seminarios
materiales bibliograficos o de investigaci6n. Estas unidades, permiten el
cuestionamiento del "pensamiento practico" y ejercitan en el trabajo
reflexivo y en el manejo de literatura espedfica, como usuarios activos
de Ia produccion del conocimiento.
_
1
Los seminarios se adaptan bien a Ia organizaci6n cuatrimestral,
1
atendiendo a Ia necesidad de or anizarlos or temasj roblemas.
Se orientan a Ia producci6n e instrumentaci6n requerida para Ia acci6n
profesional. Promueven Ia resoluci6n practica de situaciones de alto
valor para Ia formaci6n docente. El desarrollo de las capacidades que
involucran desempenos pr<:kticos envuelve una diversidad y
complementariedad de atributos, ya que las situaciones practicas no se
reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y
1
' reflexivo en el que tanto se ponen en juego los marcos conceptuales
disponibles como se inicia Ia busqueda de aquellos otros nuevas que
resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desaffos de
Talleres
Ia producci6n.
Se destacan entre est as ca pacidades: las competencias ling ufsticas,
para Ia busqueda y organizacion de Ia informacion, para Ia
identificaci6n diagn6stica, para Ia interace~6n social y Ia coordinaci6n de
grupos, para el manejo de recursos de comunicaci6n y expresi6n, para
el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integraci6n
escolar de alumnos/as con alguna discapacidad, etc.
Se logran capacidades para el analisis de casas y de alternativas de
acci6n, Ia toma de decisiones y Ia producci6n de soluciones e
innovaciones para encararlos.
Su or anizaci6n es adaptable a los tiempos Cl}a_trime_s_tr_a_le_s_._ _ _ _----1
_ _ _ ___._f_E_s_p_a___Lcios--sistematicos de sintesis e integraci6n de conocimientos a
traves de Ia realizaci6n de trabajos de indagaci6n _ §!n terrene e

L _ __ ______.__ _

~
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intervenciones en campos acotados para los cuales se cuenta con el
acompanamiento de un profesor/tutor.
Permiten Ia contrastacion de marcos conceptuales y conocimientos en
ambitos reales y el estudio de situaciones, asf como el desarrollo de
capacidades para Ia produccion de conocimientos en contextos
espedficos.
Operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias
y su reconceptualizaci6n, a Ia luz de las dimensioncs de Ia practica
social y educativa concreta, como ambitos desde los cuales se recogen
problemas para trabajar en los seminaries y como espacios en los que
las producciones de los talleres se someten a prueba y analisis.
Se desarrolla Ia capacidad para observar, entrevistar, escuchar,
documentar, relatar, recoger y sistematizar informacion, reconocer y
comprender las diferencias, ejercitar el analisis, trabajar en equipos y
elaborar informes, produciendo investigaciones operativas en casas
delimitados. Pueden ser secuenciados en perlodos cuatrimestrales 6
dentro de estos.
Trabajos de participaci6n progresiva en el ambito de Ia practica docente
en las instituciones educativas y en Ia sala, desde ayudantfas iniciales,
pasando par practicas de ensenanza y actividades ludicas delimitadas
hasta Ia residencia docente con proyectos de ensenanza extendidos en
el t1empo.
Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los
trabajos de campo, par Ia cual es relevante el aprovechamiento de sus
experiencias y conclusiones en el ejercicio de las practicas docentes.
En todos los casas, cobra especial relevancia Ia tarea mancomunada de
los/as maestrosjprofesores tutores de las instituciones educativas
asociadas y los profesores de practicas de los Institutes Superiores.
Las u n1dades curriculares destinadas a las practicas docentes
representan Ia posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de
experimentar con proyectos de ensenanza y de integrarse a un grupo
de trabajo educative propio del Nivel.
Incluye tanto encuentros previos de diseno y analisis de situaciones
como encuentros posteriores de analisis de practicas y resoluciones de
conflictos en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes
y, de ser posible, los tutores de las instituciones educativas asociadas.
Su caracter gradual y progresivo determina Ia posibilidad de
organizaci6n a Ia largo del ana escolar, preferentemente entre mayo y
junio y entre agosto y setiembre para no interferir en las practicas
educativas de las instituciones educativas asociadas del periodo de
diagn6stico inicial y de integraci6n y recuperacion de los aprendizajes al
final del ana.

-

M6dulos

Representan unidades de conocimientos completas en sf m1smas y
multidimensionales sabre un campo de actuacion
docente,
proporcionando un marco de referencia integral, las principales lfneas '
de acci6n y las estrategias fundamentales para intervenir en dicho
campo.
Su organizacion puede presentarse en materiales impresos, con guias
de trabajo y acompanamiento tutorial, facil1tando el estudio
independiente.
Par sus caracterfsticas, se adapta a los perfodos cuatrimestrales, ,
! aun ue ueden reverse Ia secuencia en dos cuatrimestres, segun se_e__l

II/._

- 23GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

2 3 MAR 2012
RESOLUCION N°

0 283

ANEXO
Expediente N° 2497 -D-12-02369

.. .Ill
Permiten profundizar en el conocimiento, a partir del analisis de Ia
singularidad que ofrece un "caso" o situacicin problematica, con los
aportes de docentes de ISFD, docentes de las instituciones educativas
asociadas y estudiantes de Ia formacicin.

Ateneos
Didacticos

El ateneo se caracteriza por ser un contexto grupal de aprendizaje, un
espacio de reflexi6n y de socializaci6n de saberes en relacion con
variadas situaciones relacionadas con las practicas docentes. Docentes
y estudiantes abordan y buscan alternativas de resolucicin a problemas
especificas yjo situaciones singulares, que atraviesan y desaflan en
forma constante Ia tarea docente: problemas did;kticos, institucionales
y de aula , de convivencia escolar, de atencicin a las necesidades
educativas especiales, de educacion en contextos diversos, etc.
Este intercambio entre pares, coordinado por un especialista y
enriquecido con apartes bibliagraticas pertinentes, con los aportes de
invitados como docentes del Modalidad de Educacion secundaria en ... ,
directives, supervisores, especialistas, redunda en el incremento del
saber implicada en las practicas y permite arribar a prapuestas de
acci6n a de mejora.
El trabajo en ateneo deberla contemplar asi, -en diferentes
combinaciones- momentos informativos, momentas de reflexi6n y
analisis de practicas ajenas al grupo, escritura de textos de las
practicas, analisis colabarativos de casas presentadas y elabaraci6n de
propuestas superadoras o proyectos de accionjmejora. Por sus
caracterlsticas, se adapta a un recorte espacio-temporal dentro de un
cuatrimestre 0 ana .

SEGUI MIENTO Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES E N
LAS DISTINTAS U NIDADES CURRICULARES
La diversidad de formatos de las unidades curriculares se corresponde con una
diversidad de propuestas de evaluaci6n. No se puede ni debe evaluar del mismo
modo en todas las unidades curriculares del plan de estudios. Noes lo mismo evaluar
Ia comprensi6n de materias o asignaturas que evaluar los progresos en talleres,
seminaries, m6dulos independientes u optatives o practicas docentes.
En terminos generales, es muy recomendable promover el aprendizaje activo y
significative de los/as estudiantes, a traves de estudio de casos, analisis de
tendencias, discusi6n de lecturas, resoluci6n de problemas, producci6n de informes
orales y escritos, trabajo en bibliotecas y con herramientas informaticas,
contrastaci6n y debate de posiciones, elaboraci6n de portafolios (trabajos
4
seleccionados deliberadamente con un prop6sito determinado -un dossier-) , entre
otros. Los dispositivos pedag6gicos de formaci6n deberan ser revisados y renovados
crftica mente.

• Segun Elena Luch etti, un portafol1os consiste en una serie de trabajos (un dossier) produc1dos por un
estudiante, seleccionados del1beradamente con un prop6sito determinado. Se d1ferencia de Ia tradic1onal carpeta
~n que, en un portafolios, cada traba)o se puso por un motivo part1cular. El trabaj o en los portafolros es
l1mitado; no es una suma de todos los trabajos reai1Zados por un estudiante, s1no una muestra reoresentativa.
Su func1on primordial es testrmon1ar Ia que aprend16 un estudrante y ut1lizar esa informacion para tamar

'

soooes eo beoef,e<o de esos estodiaotes.
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otros. Los dispositivos pedag6gicos de formaci6n deberim ser revisados y renovados
crltica mente.
Las modalidades de trabajo independiente, de investigacion documentat de uso de
herramientas informaticas, Ia elaboracion de informes escritos, los trabajos con
tablas y bases de datos, Ia elaboraci6n de planes de acci6n en tiempos determinados
con elecci6n de alternativas, de ejercicios de expresi6n y comunicacion oral, los
trabajos de campo, entre otros, son aun muy escasos. Elias brindan Ia posibilidad de
desarrollar Ia autonomla de pensamiento y metodos de trabajo intelectual necesarios
para el desarrollo profesional. Los mismos deberian ser sistematicamente ejercitados,
contribuyendo, asi tambien, a disminuir las brechas resultantes de las desigualdades
en el capital cultural de los/as estudiantes.

;tfl)

1

llfl
I

En particular en el caso de Ia formaci6n de losjas docentes, es necesario fomentar el
juicio met6dico en el analisis de casas y Ia transferibilidad de los conocimientos a Ia
acci6n. Esta es una de las claves pedagogicas para su formaci6n, facilitando bases
solidas para las decisiones fundamentadas y reflexivas en situaciones reales. En el
caso de las unidades curriculares anuales, se recomienda plantear alternativas
evaluativas parciales que faciliten el aprendizaje y Ia acreditaci6n de las mismas.

SOBRE LA LOGICA, LA DINAMICA Y LA GESTION
CU RR ICULAR
El curricula como propuesta formativa y como practica pedagogica es el organizador
por excelencia de las instituciones pedag6gicas. Pensar el curricula como propuesta y
como dinamica de formacion, implica organizar y orientar procesos de desarrollo
curricular desde marcos consensuados y producciones colectivas. Lo espedfico de los
institutos de formaci6n docente es llevar a cabo las acciones pertinentes a Ia
formacion que se expresan en un determinado desarrollo curricular.
El desarrollo curricular de Ia formacion docente en el marco de los nuevas disenos
se encuentra atravesado por tres ejes complementarios:
La formaci6n en Ia practica docente como eje central de Ia propuesta
formativa, se orienta a analizar y comprender Ia realidad educativa y preparar
para intervenir en ella.
El analisis de Ia socializaci6n escolar previa que portan los sujetos, estudiantes
y docentes formadores. La revision de Ia experiencia formativa previa y las
matrices de aprendizaje construidas en dicha experiencia implica observar y
reflexionar sabre modelos de ensenanza - aprendizaje y rutinas escolares que
tienden a actualizarse durante el ejercicio profesional docente.
La construcci6n de modalidades espedficas de trabajo vinculadas a Ia
produccion, apropiacion y difusi6n de conocimientos propios del campo
academico.
El siguiente esquema permite visualizar Ia 16gica y dinamica del desarrollo curricular:

Ill ...
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A na lis i s de Ia
Socializacion
Escolar Previa

La
Fonnaci6n
en Ia
Pnictica
Docente
Construcci6n de
Modalidados especificas de
Trabajo vinculadas a Ia
Produc c i6n , Apropiacion
Oifus ion de Conocirnientos

·~ ;
l ..

I

La gesti6n curricular, en este marco, comprende todas aquellas actividades
academicas orientadas a desarrollar, promover y sostener Ia trayectoria formativa de
los/as estudiantes de Nivel Superior, en las que se articulen dialogica mente los tres
ejes mencionados anteriormente. Las acciones tendientes a promover y generar una
dim}mica curricu lar se han de asentar en los criterios basicos de articulacion I
integraci6n, apertu ra 1 innovacion, flexibilidad 1 adaptabilidad y produccion 1
circulacion de conocim ientos.
En orden al efectivo desarrollo academico y formative de las unidades curriculares se
determinan horas de gesti6n curricular que constituyen una parte complementaria de
las propuestas formativas de las mismas. Serim asignadas al docente formador por
unidad curricu lar.
Los Consejos Directives y Academico de las Instituciones de Formaci6n Docente
distribuirim las horas de gesti6n curricular, en acuerdo con los criterios propuestos
por Ia Direccion de Educaci6n Superior, en funci6n de posibilita r el desarrollo de las
acciones de formaci6n pertinentes.
Las horas de gestion curricu lar seran destinadas a las siguientes acciones de los
docentes formadores:
Acompanamiento
profesorado;

academico

y

consultas

de

los/as

estudiantes

del

Produccion de material didcktico para el desarrollo de Ia unidad curricular
correspondiente;
Articulacion e integracion
instituciones asociadas;

academica

entre

docentes

formadores

e

Organizaci6n de talleres en otras instancias formativas que fortalezcan el
trayecto academico de los/ as futuros/as docentes;

Ill. ..
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Acciones de coordinaci6n e integraci6n con el trayecto de Ia practica
profesional docente de cada uno de los profesorados;
Asistencia a jornadas y encuentros de capacitaci6n curricular convocadas por
Ia DES;

I - .---

Reuniones interinstitucionales o institucionales en arden a debatir y analizar
producciones y experiencias academicas relacionadas con Ia formaci6n inicial
docente;

-~

Jt/J- .i

j I
I 01.,

Participaci6n en muestras y ateneos y en otras instancias academicas
d iferenciadas.

~!-.I

Desarrollo de propuestas electivas como ofertas opcionales para los/las
estudiantes en el marco del fortalecimiento de Ia trayectoria formativa del
profesorado.

-

I

l

Todas aquellas instancias academicas y formativas que se consideren
pertinentes a Ia formaci6n docente inicial con acuerdo de los Consejos
Directivos y Academicos y en articulaci6n con los Centros de Desarrollo

Profesional.

Ill ...
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QISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA DEL PROFESORADO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA(POR HORA
CATEDRA)
Los siguientes cuadros presentan la distribuciOn de la carga horaria de cursado
semanal del Profesorado de EducaciOn secundaria en Lengua y Literatura
correspondiente a los/as estudiantes y a los/as profesores formadores (por hora
catedra):
Distribuci6n de Ia Carga horaria
expresada en horas catedras

Unidades Curriculares

De
cursado
semanal
del
estudiante

Hs.
Semanales
de Gesti6n
Curricular
por UC

Total horas
del
profesor
por UC

Regimen de
cursado

01 Pedagogia

5

2

7

Cuatrimestral

02 Promocien de la Salud

3

1

4

Cuatrimestral

6

2

8

Cuatrimestral

04 Fundamentos de Literatura

6

2

8

Cuatrimestral

05 Historia de Ia Lingiiistica

6

2

8

Cuatrimestral

5

2

7

Cuatrimestral

5

2

7

Cuatrimestral

08 Morfologia

5

2

6

Cuatrimestral

09 Literatura juvenil

5

2

7

Cuatrimestral

6

2

8

Cuatrimestral

3

1

4

Anual

3

1

4

Anual

4

2

6

Anual

03

Fonetica, Fonologia y
Ortografia

o 06 Didactica General
tZ

a
Historia Politica, Social,
w
u, 07 Economica y Cultural de
E
America Latina
cc

11

Cultura y Literatura
Grecolatina
Tecnologias de la Informacián
11
y la ComunicaciOn
Practicas de Lectura, Escritura
12
y Oralidad
10

13 Practica Profesional Docente I
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Distribucion de Ia Carga "oraria
expresada en horas catedras
De
cursado
semanal
del
estudiante

Unidad es Curriculares

I

Hs.
Semanales
de Gest1on
Curricular
por UC

Total horas
del
profcsor
por UC

Reg imen de
cursado

5

2

7

Cuatnmcstral

5

2

7

Cuatrimestral

6

Cu atri mestraI

-

14 Psicolog ia Educacional
---

; 15 Sujeto d e Ia Educacion
Literatu ra Optativa I
16
(Francesa/Italiana)
Hrstoria y Politica de Ia
17
Educaci
Argentina
0

1z 18 Instituciones Educativas
~

1--+--

4

2

6

Cuatrimestral .

4

2

6

Cuatrimestral

6

2

8

Cuatrimestral

3

1

4

Anual

5

2

7

Anual

6

2

8

Anuai

4

2

6

Anual

4

2

6

Anual

-

19 Semantica

-

-

;::)

~ 20 Sintaxis
V)

2
j

on

<
0

-

4

1---+--

21 Literatu ra Espanola

I

·-

22 Literatu ra Latinoamericana
23

Practicas Discursivas en Lengua
. Escrita
..

24 Practica Profesional Docente II

I

Jf

Ill .. .
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DistribuciOn de Ia Carga horaria
expresada en horas catedras
De
cursado
semanal
del
estudiante

Hs.
Semanales
de Gesti6n
Curricular
por UC

Total horas
del
profesor
por UC

Regimen de
cursado

25 Filosofia

4

2

6

Cuatrimestral

26 Psicolingiiistica

5

2

7

Cuatrimestral

27 Literatura Argentina I

6

2

8

Cuatrimestral

28 Literatura Argentina II

6

2

8

Cuatrimestral

5

2

7

Cuatrimestral

30 Sociologia de Ia EducaciOn
c.)
re
Lu
1– 31 Analisis del Discurso

4

2

6

Cuatrimestral

4

2

6

Anual

32 Didactica de Ia Lengua

4

2

6

Anual

33 Didactica de Ia Literatura

4

2

6

Anual

Practicas Discursivas en Lengua
Oral

4

2

6

Anual

35 Practica Profesional Docente III

4

2

6

Anual

Unidades Curriculares

0 29 Sociolingiiistica
,z
CC

CL

ILI

34

n
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Distribucion
Ia Carga horarla
expresada en ~otas ~tedras
De
cursado
; semanal
del
estudiante

Unidades Curricula res

. " ' ..
Historia de Ia Lengua Espanola en
36
sus Textos t---+37 Literatura A rgentina III
I
(Regiona,l)
-

3 8 Teoria Literaria
:39 Alfabetizac ion
'

40

Hs.
Semanales
de Gestt6n
Curricular
por UC

Total horas
del
profesor
por UC

2

8

i Cuatrimestral

2

8

Cuatrimestral

5

2

7

Cuatnmestral

5

2

7

Cuatnmestral

4

2

6

Cuatrimestral

4

2

6

Cuatrimestral

3

1

4

Cuatrimestral

3

1

4

Cuatrimestral

18

Anual

;

6
6

!

Regimen de
cursado

1

-

Literatura 0 ptativa II
(l engua I_n glesa /_~lem a na)

41 Cine y Literatura

_,._

-·

Unidad de Defin icion Institucional
42
ICFG.
I. Unidad de. Definid6n I nstitucional
43
CFE.
- ··44 Practica Profesional Docente IV
. .

!

I

12

I

6

Ill .. .
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PRESENTACION DE LAS UNIDADES CURRICULARES

A continuacion se presentan las unidades curriculares por ano y se detalla Ia
denominaci6n, el formato, el regimen (anual 0 cuatrimestral), su localizaci6n en el
diseno curricular (ano y cuatrimestre), Ia carga horaria de cursado de losjas
estudiantes y de los docentes formadores.

PRIMER ANO
.--- - - - - - - - - - - -

--

'

·· -

-·

1. Pedagogia
-

·

Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral

},It/ :

r

~l

I

- - - - - - - - --·

·---···-·- ·

locatizacion en el diseno curricular: primer ana, primer cuatrimestre
f - -- - - - - - - - - - - · ·- ·-· - - - - - - - - - - - - - - - - --1

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas e<~tedra semanales
f--- - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - --1

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Se pretende abordar Ia Pedagogla desde una profund izacion teorica respecto del
fenomeno educative, centrada fundamentalmente en Ia configuracion del vinculo
intersubjetivo - docente-estudiantes- en los diversos contextos historicos y sociales en
, los que se han dado cita.
~ Brindar categorfas que permitan reflexionar sabre las dualidades crlticas que ofrece Ia
educacion como fenomeno social complejo en relaci6n a las tensiones autoridad poder; libertad - sujecion; teorizacion - intervencion; formacion - instruccion; .
reproduccion - transformacion.
;
El formato de asignatura se orienta a desarrollar categorias teoricas que se organizan
desde estrategias de analisis, dinamicas y produccion academica recuperando Ia
trayectoria escolar de los cursantes, en un interjuego que estimule Ia actitud critica en
relacion a las problematicas educativas y las teorias pedagogicas analizadas;
reconociendo que el fenomeno educative se sostiene en el vinculo intersubjetivo, el
encuentro con un otro al que se Ia reconoce y se lo visualiza como un sujeto cuyo
"acto poder" se activa en su educabilidad y sociabilidad que nunca se dan en un
l proceso individual o solitario n1 meramente mtelectual, smo 1ntegral, grupal y hol1st1co.

Expectativas de logro:
•

Analizar las principales ideas pedagogicas de los siglos XIX I XX y las .
problematicas de Ia educacion escolarizada en Ia actualidad desde un enfoque ,
que interroga espedficamente el vinculo docente-alumno y las tensiones que Ia
caracterizan.
..
. . ·- - - - - - - - - - - '

I
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•

•

•

Interpelar las practicas docentes que se desarrollan en los ambitos de
formacion docente inicial a partir de introducir Ia dimension de las trayectorias
personales, constructoras de Ia experiencia, y Ia dimension del contexte
escolar, en circunstancias hist6ricas particulares.
Caracterizar Ia dimension pedag6gica en los procesos formativos desde un
conjunto categorial espedfico que permita fundamentar y formular propuestas
de intervencion alternativas en diferentes contextos.
Reflexionar las practicas educativas desde pedagogfas alternativas como
pedagogfas de Ia incertidumbre, del silencio y del goce.

Descriptores:
Desarrollo historico del campo pedag6gico.
La practica pedagogica en las concepciones sociales hist6ricamente construidas.
Modelos clasicos y nuevos enfoques pedag6gicos: Pedagogla positivista. Pedagogia
humanista. Pedagogia critica. Pedagogias libertarias. Pedagogia itinerante. Memoria y
pedagogia narrativa. Aportes de los grandes pedagogos.
La education como practica social.
El dilema pedag6gico: criticos o reproductores del orden hegem6nico. El caracter
mitificador de las relaciones de poder en l·a relacion pedag6gica. La conformaci6n de
la/s identidad;es y practica/s docente/s a traves de las tensiones especificas del
campo como: formaci6n - humanizacion, autoridad - poder del docente, tension
libertad - autoridad entre estudiantes y docentes, Ia transmisi6n y Ia disciplina de los
alumnos, experiencias pedag6gicas y procesos de subjetivaci6n.
La transmision
La transmisi6n como eje del quehacer pedag6gico. La dialecticidad del fen6meno
educative.
El vinculo pedag6gico.
Dimensiones de analisis de Ia relaci6n pedag6gica: el deseo de dar, el deseo de
ensenar. El deseo de aprender. Formaci6n y ensenanza en el vinculo intersubjetivo.

2. Promoci6n de Ia salud
..

For mato: taller
Regimen: cuatrimestral
localizacion en el diseno curricular: primer ano, primer cuatrimestre
·Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales

.

Carga horaria para el/la docente formador/a: 4 horas cated ra semanales
-

Sintesis explicativa:
Este espacio esta destinado a plantear Ia tematica de Ia salud; entendiendo Ia misma
con Ia O.M.S. (Organizaci6n Mundial para Ia Salud) como situaci6 n de bienestar Fisico,
W~~uico y social, no ya como Ia mera ausencia de enfermedad. Se considera saludable
' ~ eneracion y conservaci6n de este bienestar, en todas sus di mensiones. Dentro de

~f
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este marco consideramos especificamente la floc& de salud ocupacional considerada

desde la perspectiva del desarrollo profesional docente.
Las metas political de plena escolarizaciOn han planteado nuevos retos educativos; a
esto se ariade una abrupta modificaciOn del escenario educativo producido como
resultado de profundos cambios sociales, politicos, econOmicos y culturales
acontecidos en la 6Itima decada.
Los datos epidemiolOgicos con los que se cuenta a nivel internacional, nacional y
provincial manifiestan la incidencia de determinados factores de riesgo, de cuyo
abordaje preventivo podrian derivarse numerosos beneficios, tanto para el sistema
como para los sujetos. Es por ello que esta unidad curricular aborda la salud mental,
el cuidado de la voz, una nutriciOn saludable, los beneficios de la actividad Historia y
la educaciOn sexual integral desde los marcos legales, cientificos y socio – culturales.

Expectativas de logro:
•
•
•

Reconocer el concepto de salud desde una perspectiva positiva, integradora,
compleja y multidimensional.
Identificar los principales factores de riesgo que perturban la salud ocupacional
del docente.
Incorporar habitos saludables para la prevenciOn de problematicas asociadas al
desemperio laboral docente.

Descriptores:
La salud, concepto, dimensiones.
La salud ocupacional. Los factores protectores y los factores de riesgo.

Factores de riesgo asociados al ejercicio profesional docente.
Estadisticas nacionales y provinciales sobre pedidos de licencia. Malestar docente.
PrevenciOn. Habitos saludables y auto-cuidado.

La salud fonoaudiolOgica.
Cuidado de la voz y la postura.

La salud nutricional.
1-16bitos. Conocimientos sobre la calidad y cantidad de las ingestas.

La EducaciOn Sexual Integral.
Programa Nacional de Educacibn Sexual. Ley Nacional 26.150. La Educacibn sexual
como un derecho. La EducaciOn sexual en el sistema educativo provincial. La
sexualidad en la cultura y la historia. Enfoques. La identidad sexual. Gènero y
sexualidad. La lucha por la igualdad y la tolerancia. La cultura del placer. La salud
reproductiva.

La salud mental.
Manejo del stress. Desgaste, estancamiento y burn-out. Agotamiento emocional,
inadecuaciOn y despersonalizaciOn. InadaptaciOn, ausentismo, estancamiento,
resistencia a los cambios. Pre yenciOn y abordaje.

3. Fonetica, Fonologia y Ortografia
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··.Ill Formato; asignatura
Regimen: cuatrimestra I
Localizaci6n en el diseno curricular: primer ano, primer cuatrimestre

------------------------------------------Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formadorfa: 8 horas catedra semanales
~-

---------------------------------------------

\ Sintesis explicativa:

- ~ --,

: La unidad curricular Fonetica, Fonologfa y Ortografia se encamina a desarrollar una i
; descripci6n de los sonidos de Ia lengua espanola desde el punta de vista ffsicofisiol6gico y funcional, y a establecer Ia relaci6n de los sonidos del lenguaje con el
sistema simb61ico de Ia escritura. La fonEttca aborda el estudio de los fonos o
al6fonos, el proceso de producci6n del sonido articulado, de sus caracterlsticas flsicas
y de como son percibidos par el ofdo. La fonologfa, en cambia, se ocupa del estudio
de los fonemas, es decir, de establecer, a part1r del numero ilimitado de realizaciones
concretas de habla, el conjunto limitado y reducido de unidades f6nicas distintivas de .
significado . Incorpora Ia descripcion del sistema de prosodia, es decir, de Ia ·
entonaci6n, Ia intensidad y el ritmo, estudio relevante de los aspectos espedficos de Ia
oralidad y de gran interes par su productividad comunicativa. Ademas, se incluyen los
fen6menos de fonetica combinatoria y de fonoestillstica en arden al analisis del
discurso literario y no literario y a Ia explicaci6n de fen6menos que se producen
frecuentemente en las realizaciones lingUfsticas. Por su parte, los aspectos grilficos de
Ia lengua escrita se estudian a traves de Ia grafematica y de Ia ortograffa. La primera,
en cuanto disciplina descriptiva, estudia los signos de Ia escritura y sus relaciones con
las unidades fonol6gicas; Ia segunda es normativa y apunta a las realizaciones escritas
valoradas como correctas en el mundo hispimico desde Ia perspectiva de Ia expresi6n
grilfica .
1

Para Ia ensefianza de Ia lengua, se requiere una perspectiva que permita relacionar
los hechos lingUfsticos con Ia funci6n comunicativa y cognitiva de tal modo de abstraer
el sistema fonologico y grafematico de Ia lengua espanola en usa. La clasificaci6n
binaria universal de los fonemas desarrollada por Jacobson constituye un punta de
. partida, aunque con un renovado concepto de sistema: no cerrado, alta mente estable,
con sistematizaciones constantes, puesto que su esencia es Ia continuidad, pero que,
simultimeamente, da cabida a Ia ambigUedad, a Ia redundancia, a Ia inestabilidad ·
consustanciales a las lenguas naturales en su constante adaptacion a las necesidades
de los hablantes. Si bien corresponde un enfoque sincr6nico, se debe propiciar Ia
constante referencia a estados anteriores de Ia lengua espanola en diacronfa, par un
lado, porque se trata de un insumo imprescindible para Ia lectura de textos en lengua
espanola pertenecientes a siglos anteriores y que manifiestan un diasistema
fonol6gico y gratico distinto al contemporaneo; por otro, porque el profesor de lengua
debe conocer por las causas para lo cual se hace indispensable remitirse a Ia historia
, de los fen6menos lingUfsticos tal como se fueron gestando. Por ejemplo, respecto de
: Ia ausencia de fonemas palatales en Ia lengua madre, en el latin vulgar, el fonema
palatal africado sordo /tJ I del espanol surge d€ Ia asimilaci6n redproca de dos
fonemas Iatinos /'Kf/: NOCTE>noche, LACTUCA>Iechuga. AI carecer el abecedario
Iatino de palatales, hubo que idear nuevas signos, como en este caso Ia suma de dos
grafemas consonanticos que represenan un solo fonema.
!
1

1

I' camino del hablante es seleccionar los medigs de realizaci6n f6nic_9s _de los

I

{f
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.. .Ill significados que intenta comunicar: al6fonos/fonemas, sllabas, acentos, pausas,
entonaci6n. El abordaje de Ia descripci6n f6nica y grafica de Ia lengua espanola
permiten el estudio de las realizaciones lingulsticas concretas en lengua oral y escrita
desde Ia perspectiva de Ia expresi6n en relaci6n con el significado que se transmite
voluntaria o involuntariamente.
Las unidades de Ia lengua son, desde una perspectiva funcional y cognitiva, espacios
no discretos, sino inestables, flexibles, redefinibles y manipulables de manera
creativa par los hablantes. Las formas linguisticas constituyen par lo regular un
continuum categorial tanto entre las categorlas como al interior de las mismas, con
zonas focales, donde se situan los mejores representantes de Ia categoria, el
prototipo, y llmites categoriales no nltidos ni bien establecidos: hay elementos que
pueden estar en zonas fronterizas y exhibir las propiedades de dos o mas categorlas,
con el consiguiente proceso de debilitamiento o perdida de categorialidad.
Como los contenidos de Ortografia han sido concebidos basicamente para aplicar en
los niveles mas elementales de Ia ensenanza, se ha eludido el trasfondo te6rico
fundamental que esta disciplina debe brindar. Para fortalecer Ia formaci6n academica
del profesor de Lengua y Literatura, se hace imprescindible el estudio de Ia ultima
publicaci6n de Ia Real Academia y de Ia Asociaci6n de Academias de Ia Lengua
Espanola, Ortograffa de Ia Lengua Espanola (2010)/ Ia cual representa un insumo
explicativo basico para entender el sistema ortografico del espanol, su configuraci6n
hist6rica y el usa de las letras y de los signos ortograticos, que el profesional de Ia
lengua debe ensenar.
Esta unidad curricular con el formato asignatura se constituye en un marco disciplinar
angular para el abordaje de los procesos de alfabetizaci6n en lo que concierne a que
ensenar, par que ensenarlo y algunos aspectos de como hacerlo a traves de una
intervenci6n educativa adecuada. Par tanto, debe brindar los conocimientos foneticos,
fonol6gicos, grafematicos y de ortografia necesarios para poder explicar fen6menos
ortograticos y f6nicos seg
las disti ntas variedades socioli ngu isticas ( dialecto,
sociolecto, cronolecto y registro). La metodologfa aplicada debe propiciar el analisis de
Ia expresi6n oral y escrita desde Ia perspectiva f6nica y grafica en trabajos de campo,
cuya consecuci6n permita que los alumnos expliquen con propiedad los hechos
detectados usando el metalenguaje especifico de las ciencias del lenguaje en informes
escritos y/u orales. Se destaca Ia importancia de generar modos de observaci6n y
comprensi6n de hechos linguisticos que favorezcan el desarrollo de estrategias
intelectuales que se deben transferir en el quehacer profesional.

un

Expectativas de logro:

•

•
•
•
•

•

Reconocer los rasgos distintivos de los fonemas de Ia lengua espanola y las
variaciones alof6nicas correspondientes.
Establecer correspondencias y faltas de correspondencia entre los sistemas
fonol6gico y grafematico del espana!.
Explicar el proceso de articulaci6n de los sonidos dellenguaje .
Describir algunas caracterlsticas de los subsistemas f6nicos del espanol en Ia
Argentina, Hispanoamerica y Espana, a partir de corpora reales.
Explicar fen6menos de fonetica combinatoria habituales en los hablantes de
lengua espanola contemporanea: asimilaci6n, diferenciaci6n/disimilaci6n,
agregacion (pr6tasis, epentesis y paragoge), perdida (aferesis, slncopa y
apocope), metatesis/inversion.
Reconocer los sistemas de escritura utilizados en Occidente desde las
representaciones no fonol6gicas hasta los silabarios y alfabetos.
Reconocer el sistema de reg las ortograticas del_~spanol ~ontemporaneo.
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•

Valorar Ia necesidad de una formaci6n solid a en fonetica,
grafematica y ortograffa, en arden a Ia ensenanza de Ia lengua.

fonologia,

Descriptores:
De Ia Oralidad a Ia Representacion Grafica del Lenguaje
Prioridad de Ia oralidad. Tipos basicos de escritura. Orlgenes y desarrollo de Ia
escritura alfabetica. Relaciones entre el c6digo oral y el c6digo escrito. Constituyentes
de los sistemas de escritura. La imprenta y Ia tipologia. La nueva ideografia.

La Ortografia del Espanol

-

--- --.!

La ortografia como disciplina lingi..iistica y como sistema convencional estructurado de
normas. Los ideales ortograficos. Funciones de Ia ortografia. Origen y evoluci6n de los
sistemas ortograficos. Las reformas ortograticas. La importancia social de Ia
ortograffa. Origen y evoluci6n del sistema ortogratico del espanol. Criterios en Ia
configuraci6n del sistema ortogratico. Constituyentes. La representaci6n grafica de los
fonemas. Correspondencia entre fonemas y grafemas. La representaci6n grafica del
acento. El uso de los signos ortograficos: diacrfticos, de puntuaci6n y auxiliares. El uso
de las letras mayusculas y minusculas. La representacion grafica de las unidades
h~xicas. Union y separaci6n de elementos en Ia escritura. Las abreviaciones grilficas:
origen, abreviaturas, siglas, acronimos, relaci6n con las nuevas tecnologlas, los
sfmbolos. La ortografla de prestamos lingi..ifsticos, extranjerismos y latinismos. Las
transcripciones de voces procedentes de lenguas que no utilizan el alfabeto Iatino en
su escritura. La ortografia de nombres propios antrop6nimos, top6nimos hispimicos y
extranjeros, de los derivados de nombres propios extranjeros y de expresiones
numericas.

La Fonologia del Espanol Contemporaneo
Fonemas, fonos y alofonos. La fonologfa y Ia fonetica como disciplinas lingufsticas:
campos de estudio. La caracterizaci6n de los fonemas: los rasgos distintivos.
Operaciones
lingufsticas
de
reconocimiento:
relaciones
sintagmaticas
y
paradigmaticas. Sistema fonologico del espanol. Rasgos distintivos de los fonemas
vocillicos y consonimticos. La sllaba: definicion, partes, caracterizacion, clasificaci6n. El
silabeo fonol6gico. Subsistemas consonimticos del espanol: los fenomenos del seseo,
del ceceo y del yeismo. Oposicion fonologica, neutralizacion y archifonemas. La
transcripci6n fonol6gica. Fonemas suprasegmentales o prosodemas del sistema
fonol6gico del espanol. Definicion de acento. Funciones. Palabras acentuadas e
inacentuadas. El acento enfatico o de insistencia. Grupo fonico y grupo de entonacion.
La figura tonal. Funci6n ltngi.ifstica, sociolingulstica y expresiva de Ia entonaci6n.
Nociones de fonoestilistica. Valores expresivos de Ia expresion f6nica.

La Fonetica Articulatoria y Auditiva del Espanol
Producci6n del sonido articulado: el aparato fonador y auditivo. La accion de las
cavidades infraglciticas, Jaringea y supragl6ticas. Clasificacion articulatoria de los
sonidos del lenguaje. Al6fonos vocillicos: semivocales y semiconsonantes; vocales
abiertas, relajadas, nasalizadas. Al6fonos consonimticos de /n/, /b,d,g,j/, /p,t,k/en
posicion implosiva. Transcripcion fonetica. La silabificacion fonetica en espanol.
Fenomenos de fonetica combinatoria: asimilacion en contacto y a distancia;
asimilacion regresiva, progresiva, doble y redproca; diferenciaci6n y disimilacion;
inversion y metatesis; agregaci6n (pr6tesis, epentesis, paragoge), reducci6n (aferesis,
slncopa y apocope); sandhi, hapaxepla o haplologla. Descripci6n de la variaci6n
fonetico-fonol6gica del espanol de Ia Argentina, segun Ia division linguistica de B.

}

nella de Weinberg.
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4. Fundamentos de

Literatura

modulo

Localizacion en el diseno curricular: primer ana, primer cuatrimestre

Carga horaria para el/la docente formadorja: 8 horas ct:ltedra

! Sintesis explicativa:
El modulo de Fundamentos de Literatura, en tanto acercamiento inicial a Ia reflexion
sobre el hecho literario, su riqueza y complejidad, se ocupa de los fundamentos
teoricos de su estudio, aborda sus problematicas principales, ofrece metodos de
anillisis y propane posibles periodizaciones que permiten ordenar epocas,
movimientos, escuelas y generaciones literarias a traves del tiempo y del espacio.
El proposito es que los estudiantes que comiencen el Profesorado emprendan un
proceso vinculado al goce estetico y a Ia reflexion en las lecturas de diversas obras
literarias. Es indispensable que se transformen en buenos lectores, competentes y
entusiastas, que se apropien de contenidos culturalmente distintos, que valoren Ia
escritura como forma de expresion social y personal; como as( tambien, que
adquieran el vocabulario y los conceptos espedficos del campo literario para ser
receptores y emisores activos y cdticos de las obras literarias.
En tal sentido, los programas deben reunir aspectos de Ia teoda literaria, obras
universales que respondan a distintos generos y a diversas epocas, con Ia deliberada
intencion de que en Ia variedad de temas, estilos y epocas encuentren suficientes
motivos para acceder con placer al fascinante mundo de Ia literatura.

El formato modulo permite focalizar los temas y problemas como hilos conductores de
diferentes perspectivas teoricas. El abordaje de las obras desde distintos puntas de
vista autoriza a tamar posicion y establecer relaciones con otras alternattvas. El
modulo representa unidades de conocimientos completos en sf mismos y
multidimensionales sobre un campo de actuacion docente, proporcionando un marco
de referencia Integral, las principales lineas de accton y las estrategias fundamentales
para intervenir en dicho campo. Su organizacion puede presentarse en materiales
impresos, con gufas de trabajo y acompanamiento tutorial, facilitando el estudio
independiente.

Expectativas de logro:
•

Reflexionar sabre Ia literatura como objeto de estudto y considerarla en su ,
especificidad y en relacion con otros discursos.

•
"

Incorporar conceptos de teorfa literaria con el proposito de
experiencia literaria.

enriquecer Ia

j ~_Acceger a un corpus representative de obras literarias de difere_ntes autores,

./'
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epocas y lugares.
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•

Desarrollar Ia mirada teorico-crltica sobre Ia literatura.

•

Abordar el empleo de metodos y procedimientos pertinentes para el analisis de
un corpus variado de textos literarios.

•

Desplegar Ia sensibilidad y el goce estetico sabre Ia Literatura como lenguaje
artlstico.

•

Profundizar en Ia lectura comprensiva y crftica de producciones literarias.
(profundizar el proceso de lectura literaria y el posicionamiento espedfico del
lector).

•

Contextualizar las obras literarias y ponerlas en relacion con otras
manifestaciones de Ia cultura, desde su propio ambito de estudio y el de otras
areas del conocimiento.

Descri pto res:

.

i&2o/'
·----

La literatura como objeto de estudio.
Especificidad y relaclon con otros discursos. Concepto de ficcion. Verosimilitud. Pacta
de ficcion. La Literatura como una construccion social. Las relaciones entre los textos:
intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad, metatextualidad,
arch itextu aIidad.

~

Problematicas relacionadas con Ia produccion, las manifestaciones textuales, el
consume y Ia circulacion de Ia literatura.

Period i zacio n soci o- his to rico- cu ltu ra I.
Movimientos y escuelas artlsticas en general y literarias en particular. Metodos,
instrumentos y tecnicas. Comparaci6n entre diferentes abordajes (estillstico, semi6tico
y narratol6gico espedficamente).

Aproximaci6n a los gEmeros literarios.
La lirica: Ia experiencia lfrica, el lenguaje poetico, el yo lirico, tropos y figuras.
Lectura y analisis de textos lfricos.
La narrativa: el mundo narrative: narrador, punta de vista y focalizacion, accion,
trama, espacio, personajes; principales formas narrativas; nociones elementales
sabre las diferentes categorlas narrativas. Lectura comprensiva y analisis de obras
narrativas.
La dramatica: el hecho teatral, Ia literatura y el espectaculo, rasgos particulares
de Ia relacion obra-publlco. Subgeneros. Lectura comprensiva y analisis de
distintas obras dramatica.
Hibridez generica

5. Historia de Ia Linguistica
·,

F~rmato:

It

asignatura

Ill .. .
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··.Ill Regimen: cuatrimestral
---

. - -- -·- --------· ---------- - - - - - - - - - - - 1

Localizacion en el disefio curricular: primer ana, primer cuatrimestre
Carga horaria para elfla estudiante: 6 horas catedra semanales
- - - - - - - - - - - - - - - · ------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------1

Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:

i
I

_u___ -J---,
;1 II
~~[,.1

I
---...l

Esta unidad curricular se propane realizar un recorrido historico para mostrar como
se constituyo el pensamiento linguistico moderno, que conexiones establecio con las
concepciones tradicionales acerca del lenguaje, que aportes recibio de otras
1 disciplinas como Ia filosofia, las ciencias naturales, las teorias historiogrilficas y las
; modernas ciencias del lenguaje. Tambien intenta exponer los puntas de union y de
: ruptura que estas reflexiones linguisticas tuvieron con las concepciones c1entificas de
las que fueron contemporimeas y el grado de influencia que opera sabre elias el
contexte historico y social dentro del cual se desarrollaron. Toda ciencia nace de su
pasado: el estado alcanzado en Ia generacion anterior proporciona un punta de
partida para Ia siguiente. Ademas de su propio pasado, Ia trayectoria de una ciencia
se ve afectada tambien par el contexte social de su mundo contemporaneo y par las
premisas intelectuales que dominan en el.
1

El formate asignatura permite desarrollar un camino a modo de mapa orientativo
para el profesional de Ia lengua y de Ia literatura construido desde Ia gramatica
descriptiva y prescnptiva de los griegos (estoicos y alejandrinos) y de los Iatinos
(Marco Terencio Varron, Donato y Prisciano), elaborada a partir del analisis de los
textos escritos literarios y que pervive durante siglos en Ia cultura occidental. El
trayecto bordea el Renacimiento Carolingio con el auge de los estudios gramaticales
para aprender a leer y escribir. Se aproxima, en Ia Edad Media europea, a Ia
gramatica especulativa y universal de los modistae sustentada en Ia filosofia
aristotelica-tomista que relaciona el lenguaje con Ia mente humana y trata de
explicar las categorias gramaticales con las que se ensenaba el griego y el latin. El
camino se adentra en el reinado de Alfonso el Sabia que se propuso convertir el
romance espana! en lengua escrita (s.XIII) y en el Renacimiento espana! con Ia
primera gramatica castellana de Antonio de Nebrija (1499) y Ia descripcion de
registros coloquiales de lenguas americanas par parte, particularmente, de
1 espanoles, portugueses e italianos, los cuales dan in1cio al estudio de Ia diversidad
linguistica mas alia del griego y del latin. La ruta se detiene en Ia gramatica ldgicofilosdfica y universal de Port-Royal {s. XVII) construida sabre el andamiaje del
racionalismo filosofico de Descartes y que sera el punta de partida del generativismo
chomskiano del siglo XX. Se puede incursionar en las hipotesis racionalistas y las
emplrico-sensistas acerca del origen del lenguaje en plena siglo XVIII y hacer un alto
en Ia creaci6n de Ia Real Academia Espanola, a imitaci6n de otras Academias
Naciona les, en Ia publicacion de Ia Gramatica de Ia RAE ( 1771) que fija Ia norma
culta del castellano del siglo XVIII y del primer Diccionario de Ia lengua Castellana/
conoe~do como Diccionario de Autondades1 previa normalizacion de ortografia
castellana. El itinerario se ennquece con Ia lingu/stica comparada (S. XIX) en plena
romanticismo europeo gracias al descubrimiento del simscrito a fines del siglo XVIII y
del descubrimiento del parentesco entre Ia lengua sagrada de Ia India y las lenguas
europeas, estudios que se caracterizan par Ia 1nfluencia de Ia metodologia propia de
las ciencias naturales y par Ia concepcion de las lenguas humanas como organismos
que, par sl mismos, nacen, se desarrollan y mueren. El camino continua para
~abmdar 'a ifnou<Uca his!OnL uoHme e dicha con Friednch Diez y los
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.. .Ill neogramaticos (s. XIX). El merito de este joven grupo de linguistas alemanes
consisti6 en colocar en perspectiva historica los resultados de Ia linguistica
comparatista y en ver en Ia lengua un producto del espiritu colectivo de los grupos
linguisticos, influencia teorica de Ia naciente psicologia que tambien buscaba, como
Ia t1nguistica, su objeto de estudio cientffico. Por esa misma epoca, el romanista e
hispanista Kart Vossler crea, oponiendose al positivismo de los neogramaticos, Ia
escuela del Idealismo linguistico o Estllistica/ influenciado par Ia filosofia y las ideas
de Benedetto Croce. Pastula Ia prioridad de los recursos de estilo par sabre Ia
gramatica y Ia fonologfa. Concibe el lenguaje como una actividad espiritual
( energeia), de creacion individual, psicologica, de fndole consciente y analoga a Ia
artfstica.
El camino se dirige expedite al nacimiento de Ia lingufstica cientlfica en el Curso de
Ungulstica General del ginebrino Ferdinand de Saussure quien delimita el objeto de
estudio cientifico a partir de Ia concepcion de un signa lingufstico con significado y
significante y de las dicotomias lengua y habla, sincronia y diacronia/ relaciones
paradigmaticas y sintagmaticas. La teorla del linguista suizo ha sido denominada
estructuralismo y emplea Ia metodologfa aplicada a las ciencias sociales y
etnogrilficas de base empirista. El camino de avance del estructuralismo europeo se
bifurca en el formalismo de Ia Escuela de Copenhague de Hjelmslev y el
funcionalismo de Ia Escuela de Praga con Jacobson y Trubetskoy, entre otros. En
America, se desarrolla el estructuralismo norteamericano con el descriptivismo de
Leonard Bloomfield y Ia escuela del relativismo lingurstico de Edward Sapir. En Ia ruta
norteamericana, no se puede eludir Ia corriente formalista conoe~da como
generativismo que irrumpe exitosa al desplazar el foco de los estudios de Ia lengua
como sistema a Ia lengua como producto de Ia mente, como capacidad innata para
aprender y usa r Ia lengua ( competencia linguistica). La Gra matica Universa t
chomskiana es Ia teoria del siglo XX que se esfuerza por preosar las regtas
gramaticales que rigen a todas las lenguas par igual, con el fin primero de dar a luz a
Ia primera maquina que hable mediante un programa que imite Ia competencia
linguistica humana. En armonfa con esta concepcion del lenguaje, a partir de Ia
decada del '50, nace Ia psicolinguistica que se ocupa del estudio de Ia adquisicion,
comprension, produccion y perdida del lenguaje humano.
Por su parte, el funcionalismo, desde sus inicios, se opone a Ia concepcion de Ia
lengua como un sistema autonomo, y establece como premisa prioritaria Ia funcion
comunicativa en el abordaje de cualquier estudio lingUfstico. Esa posicion se inserta
en el ambito del dinamismo comunicativo, de lo social, de Ia valoracion de Ia
intencion comunicativa, de Ia variaci6n lingulstica, de los condicionamientos de Ia
situacion comunicativa y del estudio de textos de trama expositiva en relacion con el
fenomeno del avance de Ia informacion (tema 1 rema) a partir de fines de Ia decada
del 20. Durante el siglo XX, no se puede soslayar el surgimiento, desde Ia logica
filosofica, hacia mediados del siglo XX, en el mundo anglosajon, del interes par et
lenguaje cotidiano y del comportamiento de los seres humanos en Ia comunicacion
eficaz segun Ia concepcion del pragmatismo lingutstico (tear/as de los actos de habla,
de Ia cooperacidn, de Ia cortesia/ de Ia relevancia) corriente definida, par Charles S.
Peirce (1839-1914), cientifico norteamericano contemporimeo de F. de Saussure,
como "una actitud, una orientacion fuera de toda teorla particular, consistente en
apartar Ia mirada de todo lo que es causa primera, primer principia, categorla,
supuesta necesidad, para dirigirla a los resultados, a las consecuencias". Estas ideas
son Ia base del pragmatismo en ciencia. Peirce, en los ultimos anos del siglo XIX,
concibe desde Ia logica una teoria general de los signos denominada semidtica.
Asimismo, cabe detenerse en el estudio de Ia linguistica materia/ista rusa que se
~ one con Bajtin a Ia lingulstica de Saussure a Ia que el te6rico ruso llama tdealismo
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.. .Ill u objetivismo abstracto. Bajtln rescata Ia investigaci6n del usa de Ia lengua, esto es,

' -L

las manifestaciones verbales realmente producidas en contextos determinados,
estableciendo relaciones entre e! usa lingufstico particular con las diferentes practicas
sociales, los cambios historicos, las diferencias geograficas, culturales,
generacionales. Los trabajos de Bajtfn se orientan hacia el estudio de las ideologfas,
al ambito de Ia cultura y desestiman el abordaje meramente lingUfstico par
insuficiente y parcial. Perfila otro modo de estudiar el lenguaje, no como objeto sino
como fen6meno complejo de naturaleza sfgnica e ideologica. Introduce los conceptos
de enunciado, voz o punta de vista, polifonia del discurso, dialogismo, genera
discursive. Las ideas de Bajtfn como las de Ia mayorfa de las corrientes mas actuates
cuestionan al estructuralismo de Saussure tres aspectos: Ia nocion de lengua como
sistema que permite localizar los unicos elementos lingUfsticos estudiables, con una
perspectiva estatica y no procesual de los sistemas, en su afan de plantear !eyes
inamovibles y objetivas en Ia descripci6n; Ia separacion de lengua de Ia historia, al
estudiar un sistema lingliistico solo en un corte sincronico para observar elementos
invariables que obedecen a !eyes lingUisticas generales, y los principios de
convencionalidad y arbitrariedad de Ia lengua, que solo permiten analizar Ia 16gica
interna de los signos entre sf, pero no las motivaciones que hacen que ese signa
posea una significaci6n determinada en un momenta determinado. Acordes con esta
corriente, se desarrolla en Ia segunda mitad del siglo XX Ia teoria de Ia enunciaci6n
de Emile Benveniste que profundiza en el tratamiento de Ia defxis, Ia sociolingulstica
con su nucleo duro puesto en Ia variaci6n, Ia lingulstica del texto, Ia lingUistica
sistemico-funcional de Michael Halliday que concilia sistema y uso, el analisis del
discurso que aglutina avances multidisciplinares para el abordaje del discurso, Ia
teoria funcional-cognitivista que rescata los aportes del cognitivismo y del
funcionalismo, Ia neurolingUistica que mediante las nuevas tecnologfas (PET y FMRI}
estudia el cerebra humano en funci6n del conocimiento y Ia comprensi6n del
lenguaje.

..

i~J

_it?'

Evidentemente, esta unidad curricular requiere del analisis contrastive de las
corrientes presentes en los estudios lingufsticos que permita esbozar a modo de
imagen satelital el diseno de un mapa de los caminos transitados por los estudiosos
de las lenguas humanas en Ia historia de Occidente, de tal modo que el profesional
de Ia lengua y de Ia literatura reconozca su ambito o territorio de especializaci6n y se
ubique teoricamente acorde con las necesidades de Ia ensenanza de Ia lengua y de
Ia literatura en el nivel secundario.

Expectativas de logro:

j

;~'

•

Identificar y analizar los principales hitos hist6ricos del desarrollo de los
estudios sabre Ia lengua en Oce~dente desde Ia AntigUedad Grecolatina hasta
nuestros dfas, hacienda especial hincapie en los factores contextuales y su
repercusion en Ia enseFianza de Ia lengua y de Ia literatura.

•

Reconocer las nociones basicas de como se constituye el pensamiento
linguistico actual, hacia d6nde apuntan las nuevas perspectivas de
investigaci6n y cual es Ia postura que el profesor de lengua debe asumir frente
a Ia ensenanza de Ia lengua y de Ia literatura en Ia formaci6n del estudiante de
nivel secundario.

•

Disenar Ia linea temporal en Ia que se grafiquen los hitos identificados con
indicaci6n de las 1nfluencias mutuas, corriente filos6fica imperante y Ia
permanencia en el tiempo de cada corriente.

~~/
I

:./
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.. .Ill
Descri pto res:
Los estudios de Ia lengua en Ia Antigi.iedad Grecolatina
Reflexiones de los presocraticos, los retoricos del siglo V, Socrates y Plat6n. La
actitud convencionalista y anal6gica de Arist6teles. Los estoicos y su concepcion
naturalista y anomala. Aportes del helenismo. Dionisio el Tracio, Ia Techne
Grammat1kfi y Ia obra de Apolonio Discolo. La linguistica bizantina. La originalidad de
Marco Terencio Varron, Donato y Prisciano.

Continuidad y Cambio en los Estudios Medievales sobre Ia lengua
La gramatica como primer miembro de las siete artes /iberales. El latin como lengua
franca. Creaci6n de nuevas alfabetos. Surgimiento de Ia gramatica especulativa: los
modistae, relaciones entre Ia lengua y Ia mente, gramatica universal o de los
universales linguisticos. Pervivencia de Ia gramatica descriptiva y prescriptiva
grecolatina.

r, ;;------ -:
a~,._

. ___ j
I

I
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Los estudios de Ia Lengua en Ia Europa Moderna
Contexto socio-politico-cu ltural: renaci miento, reforma-contrarreforma y emp1nsmo
en el abordaje de las ciencias naturales. La imprenta. Los consecuentes cambios en
los estudios linguisticos. Lenguas vernaculas vs. latin. Sistemas de escritura
ideograficos vs. sistemas silabico-alfabeticos. El valor comunicativo de las
matematicas. Gramatica filos6fica o racionalista y gramatica practica. La Gramatica
general y razonada de Port- Royal. Importancia e indole de los diccionarios y de las
gramaticas. El papel de Ia Real Academia Espanola.

Siglo XIX y sus proyecciones en el siglo XX
Ideas filos6ficas y conquistas cientificas de Ia epota. La lingi.Hstica compa rada:
causas de su aparici6n, objetivos, principales representantes. Las familias de
lenguas. La concepcion biologicista de August Schleicher. La linguistica hist6rica. Los
neogramaticos: ajustes teoricos y metodol6gicos. La lingulstica idealista o estetica de
Karl Vossler.

El desarrollo de Ia Linguistica como disciplina cientifica en Ia primera mitad
del siglo XX
El nacimiento de Ia lingUistica como ciencia. Ferdinand de Saussure y el Curso de
Lingu/stica General. Lingulstica, semiologia y ps1cologia social. Principios de Ia teoria
estructuralista: dicotomfas saussureanas. La constituci6n del signa linguistico en
Saussure y en Ch. Peirce. lndicios, iconos y slmbolos. Concepcion diadica y estatica
del signa vs. concepcion triadica y dinamica. Formalizaci6n de Ia semi6tica. El
estructuralismo europeo de Ia Escuela de Praga y de Ia Escuela Glosematica de
caracterfsticas generales. Niveles de estudio. El
Copenhague. Pnncip1os y
estructuralismo norteamericano de E. Sap1r: lenguaje, pensamiento y cultura.
Bloomfield: el estudio, el uso y Ia adquisicion del lenguaje. La lingulstica materialista
en Rusia. El formalismo del Clrculo de Moscu. Grupo Bajtin. Primada del habla.
Ideologia, sentido y signa. Los discursos como unica realidad del lenguaje. El
enunciado o acto discursive. Dialogismo, intertextualidad, polifonia.

El desarrollo de Ia Lingi..Hstica como disciplina cientifica en Ia segunda
mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI
La lingUistica generativa de Noam Chomsky. Relaciones con Ia 16gica matematica y
Ia · vances de Ia teorla matematica de Ia informacion y disciplinas afines (traducci6n
omatica, Ia creaci6n de robots). Principales formulaciones teoricas de Chomsky.
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La lingOistica como parte de la psicologia del conocimiento. Competencia y actuation.
Universales lingOisticos. Nacimiento de la psicolinguistica. Desarrollo de la pragmética
lingiiistica en las teorias de los actos de habla, de la cooperation, de la cortesia y de
la relevancia. La lingOistica variacionista. La variation en el sistema: la
sociolingOistica de William Labov. Metodologia de la investigation sociolingiiistica. La
teoria de la enunciation: deixis personal, temporal y espacial. Derivation en la teoria
de la argumentation de Ducrot y Anscombre. Los avances hacia la elaboration de
una lingiistica textual: niveles. La nueva linguistica histOrica: neutralization de la
oposiciOn sincronia / diacronia. El cognitivismo en lingijistica: postulados teOricos
generales. Nociones b6sicas sobre la teoria sistemico-funcional de Michael Halliday.
El abordaje del lenguaje como discurso: el estudio del use en sus contextos sociales,
politicos, culturales, educativos. Relac& dinamica entre discurso, cognition,
sociedad, subjetividad. Los estudios interdisciplinarios del discurso.

6. Didactica General

General
Escuelas

Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
Localization en el diseno curricular: primer ano, Segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas ckedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
La Diclactica General, en tanto disciplina teOrica constituye un espacio de formation
fundamental para el desemperio de la tarea docente, dado que aporta marcos
conceptuales, criterios generales y principios de action para la ensenanza. La diclactica
se constituye en un campo especifico y se configura en la complejidad de las
relaciones entre la teoria y la practica. Esa practica adquiere la forma de una
intervention situada social e histOricamente.
Esta unidad curricular propone categorias de an6lisis para el estudio de las practicas
de la ensenanza y se ocupa de formular criterios para la mejor resolution de los
problemas que la ensenanza plantea a los docentes. Esto supone construir
herramientas que permitan contar con un marco general para la interpretation y la
direction de las actividades escolares.
Expectativas de logro:

/ 2 /A 7)

•

Reconocer la ensenanza como una practica educativa compleja que incluye
discursos, modelos, contextos y que requiere de analisis teOricos y
resoluciones practicas.

•

Construir distintas alternativas de intervention en las practicas docentes,
favoreciendo el desarrollo de las actividades de ensenanza enriquecedoras
e innovadoras.

•

Advertir la vinculaciOn e intercambio entre la diclactica general, la did6ctica
propia del nivel y las didacticas especificas provenientes de los distintos
campos de conocimiento comprometidos, considerando la singularidad de
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los sujetos y de los contextos.

.. .Ill
•

Desarrollar capacidades para Ia planificacion, Ia evaluacion didiKtica y Ia
gestion de procesos de ensenanza y aprendizaje

Desc ri pto res:
La enseiianza como practica docente y como practica pedag6gica
La did<ktica como disciplina pedagogica. Evolucion del pensamiento did<ktico.
La dimension tecnica, tecnologica, artfstica de Ia Didactica.
El proceso de ensenanza y aprendizaje como objeto de Ia Didactica.
Teorias curriculares, Enfoques y Modelos didacticos.
Diseno del curriculum . Niveles de concrecion curricular. Desarrollo del curriculum: su
realizacion practica.

El conocimiento escolar.
Configuracion del Conocimiento escolar. Transposicion did.:ktica.
Las intenciones educativas. Referentes para Ia determinacion de las intenciones
educativas y su formulacion para Ia practica.
Los contenidos de Ia enseFianza.
Dimensiones de los contenidos.
Criterios de
selecci6n y organizaci6n.
Modelos de organizaci6n de contenidos curriculares: disciplinar, interdisciplinar,
global izado/integ rado.

·-~-~~~---

1

i-~fi;;

rn:

I

La planificaci6n didactica.
El Proyecto Curricular Institucional (PCI). Planificacion anual. Los contenidos a
ensenar, los metodos de ensenanza. Tipos de tareas y actividades de ensenanza. Los
materiales y recursos educativos.
Evaluacion y acreditacion: conceptos, etapas, criterios e instrumentos de evaluacion.

La gestion de las clases.
Estrategias para disenar y gestionar las clases. Gestion de los tiempos y los espacios.
La evaluacion formativa.
Analisis de experiencias de de ensenanza en contextos diversos.

-

-

7. Histori ·a Politica, Social, Econ6mica
_ _ _ _ __ y.._C.::....::..::..ultural de _America Latina

Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral

-Localizaci6n en el disefio curricular: primer ana, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
. Carga horaria para el/la docente formadorja: 7 horas catedra semanales
;

------~

Se parte de sostener que un docente es un actor social que desempena un papel
cl~ve en Ia construccion de sujetos colectivos y en Ia formacion de Ia ciudadania. Es

_)~~ osible sustraer su trabajo de las consecuenc1as ~oliticas del mismo o su oner su
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.. .Ill neutralidad. Para que este sea capaz de realizar una reflex ion crftica de su tarea es
necesario que disponga de elementos te6ricos que le ayuden a contextualizarla.
Conocer Ia historia social, polltica, econ6mica y cultural latinoamericana en el contexto
mundial aportara conocimientos necesarios para hacer una lectura reflexiva de Ia
realidad actual y a contribuir desde Ia escuela al ideal de integraci6n latinoamericana
y al proceso de camb1o hacia una sociedad mas JUSta y solidaria.

Expectativas de logro:
•

•
•

Construir categorfas conceptuales y anallticas a partir del conocimiento de Ia
historia latinoamericana en el contexte de Ia historia mundial, que permitan
reflexionar sabre Ia realidad actual y contribuir desde Ia escuela al proceso de
integraci6n y cambia hacia una sociedad mas justa y salida ria.
Configurar el perfil docente como actor social que desempena un papel clave
en Ia construcci6n de sujetos colectivos y en Ia formaci6n de Ia ciudadania.
Enfatizar Ia cultura compartida recuperando el ideal de integraci6n
Iati noa me rica na.

Descri pto res:
Conquista y colonizaci6n de America
Tipos de sociedades en el siglo XV: originarias y europeas. Dimensiones polftica,
social, econ6mica, ideol6gica-religiosa, tecnico-cientifica y cultural. Conquista y
colonizaci6n de America en el contexte de Ia expansion capitalista europea. El arden
colonial y Ia resistencia de los pueblos originarios. El barroco americana.

las luchas por Ia independencia y Ia unidad
Disoluci6n del arden colonial. Las revoluciones de independencia. Los proyectos de
unidad continental y Ia balcanizaci6n. Formaci6n de los Estados en el marco de Ia
Revoluci6n Industrial, el crecimiento del comercio internacional y las revoluciones
democratico burguesas. El triunfo del librecambismo y Ia influencia decisiva de
Inglaterra. Los Estados modernos constitucionales. El caudillismo. El
Estado
oligarquico. El conflicto social y Ia ampliaci6n del principia de ciudadanfa polftica.

la dificil construcci6n de Ia democracia en las sociedades latinoamericanas
Contexte internacional de dos modelos en pugna (capitalismo y socialismo) y nuevas
co Ion iaIism os. Model os de acum u Iaci 6 n y estructu r a soci aI : mode lo ag roexportador,
modelo de industrializaci6n par sustituci6n de importaciones y modelo rentfsticofinanciero. Movimientos sociales y politicos. Populismo y Estado de Bienestar.
Decadencia de Inglaterra y emergencia de EEUU como nueva potencia mundial.
Luchas y resistencias en el contexte de Ia Guerra Fria. Dictaduras y violaci6n de los
Derechos Humanos. Mestizaje e hibridaci6n. El boom de Ia literatura latinoamericana.

la transici6n democratica en America latina y el Estado neoliberal
La herencia de las dictaduras militares. La transici6n a Ia democracia polltica. El
neoliberalismo de los '90. Aumento de Ia pobreza y desigualdad social. Movimientos
sociales e integraci6n latinoamericana. El fortalecimiento de los pueblos originarios. La
. • ·~culaci6n financiera y Ia crisis del orden econ6mico mundial.

'
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8. Morfologia

-----~

Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el disefi.o curricular: primer afio, segundo cuatnmestre
-----

---

-

···-- -·

--- -

Carga horaria para elfla estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para eljla docente formadorja: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:

'd~

!------1

~

I
I
I

-----~

Se trata de Ia segunda asignatura lingUistica, correlativa de Fonologia, Fonetica y
Ortograffa cursada en el primer cuatrimestre de primer ana. Morfologfa es una
introducci6n al estudio de algunos temas fundamentales de Ia morfologia de Ia
lengua espanola desde una perspectiva orientada a destacar Ia funcion cognitiva y
comunicativa de Ia lengua, a saber Ia relaci6n del universo conceptual con Ia
comunicaci6n humana intra e interpersonal. Se estudia un aspecto dellenguaje como
medio de comunicaci6n social, como parte integrante del desarrollo del ser humano y
como reflejo de Ia vision que los hombres tienen de su entorno.
Asi pues, son premisas directrices Ia concepcion del analisis lingUfstico desde Ia
interpretacion semantico-pragmatica en situaci6n comunicativa real o verosfmil de
cada unidad morfologica analizada, teniendo en cuenta formas implfcitas que no
disponen de medias de realizacion fonica o grafica, intenciones comunicativas del
hablante,
posibles interpretaciones del
destinatario
y condiClonamientos
contextuales. Esta postura para enfrentar el analisis, no solo permite descubrir
renovadas metodologfas para ensenar a comprender los enunciados a partir de Ia
unidad maxima de Ia morfologia que es Ia palabra, sino tambien el significado de
palabras nuevas para el destinatario a partir de los morfemas o unidades mfnimas de
significado. Consecuentemente, el estudio de Ia morfologfa resulta indisociable de las
consideraciones semantico-pragmaticas ya que consiste en el estudio de Ia
estructuracion y Ia simbolizaci6n del contenido conceptual minima que se desea
comunicar a partir de signos convencionales motivados. En otras palabras, Ia
morfologfa se puede abordar como una disciplina lingOfstica carente de autonomia
respecto de los otros niveles de estudio de Ia lengua.

1

No obstante, es adecuado reconocerla como un nivel de estudio diferenciado, desde
una perspectiva metodol6gica y, especialmente, pedagogica: se parte de Ia realidad
de usa inevitablemente compleja y se graduan los pasos de analisis y abstracci6n con
Ia mirada puesta solo en un aspecto de esa compleja realidad: viaje desde Ia palabra
con forma y significado en contexto, para arribar a Ia distinci6n de unidades mfnimas
de significado lexica o gramatical contenidas en segmentos fonol6gicos perceptibles
{morfos y alomorfos) o no perceptibles (morfos cera o cera morfol6g1cos),
visibilizando Ia vinculacion de Ia expresi6n fOnico-grafica y ortogrMica con el
significado lexica, gramatical y referenClal en contexto de usa.
En el terreno de Ia ensenanza, par lo tanto, se puede lograr una mayor unificacion
conceptual y mejor resultado en Ia conciliaci6n de Ia organizacion estructural del
lenguaje con su funci6n semiol6gica, segun las exigencias de Ia gramatica actual que
ha adquirido el estatus de ciencia: no solo apunta a describir sino a explicar el
funcionamiento desde Ia mente del hablante en el acto mismo de Ia comunicaci6n.
~ postura sostiene el reconocimiento de unidages de analisis mediante criterios
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.. _/// definidos segun Ia indole de Ia entidad d1stmguida, a partir de corpora o muestras de
usa recursive con el mismo o semejante significado.
En cuanto a los contenidos propios de Ia asignatura, es de destacar el campo de
estudio que incluye Ia morfologia lexica y Ia fiexiva. La primera indaga acerca de Ia
estructura y los procesos de formacion de las palabras de Ia lengua espanola; Ia
segunda se abaca al analisis de las variaciones de una misma palabra en el usa
segun las categorias de genera, numero, caso, persona, tiempo, modo, aspecto
flexivo, voz.
Es objetivo de esta disciplina delimitar, definir y clasificar las unidades basicas o
necesarias para el analisis morfologico, describir las relaciones entre las unidades
reconocidas y establecer las constantes que permiten describir y explicar Ia
estructura de las palabras ya existentes e incluso hasta predecir Ia posible formacion
de nuevas palabras.
En conclusion, en el estudio de Ia morfologia como disciplina se anal1zara morfologica
y morfofonologicamente Ia unidad maxima que es Ia palabra, descomponiendola en
sus constituyentes - tema, base, morfema, raiz o afijo - en sucesivas etapas hasta
llegar a delimitar y clasificar cada uno de los morfemas y sus soportes fonologicos,
los morfos, atendiendo siempre a los valores semantico-pragmaticos de cada
constituyente y su realizacion fonica y ortogratica en el lexica.

Expectativas de logro:
•

Reconocer el campo de estudio de Ia morfofonologia y de Ia morfologfa lexica
y flexiva de Ia lengua espanola en relaci6n con otras disciplinas lingi.Hsticas,

especialmente las ya estudiadas: fonologia, fonetica y ortografia.
•

Identificar las unidades de estudio de Ia morfologfa y de Ia morfofonologia y
las relaciones que se establecen entre elias mediante operaciones de
recon oci mien to.

•

Describir el proceso de formacion y de flexion de palabras morfologicas
simples y complejas par derivacion, composici6n, acronimia o acortamiento, a
traves del analisis morfologico y morfofonologico disenado en niveles segun las
relaciones del todo a Ia parte.

•

Clasificar las unidades morfol6gicas y morfofonol6gicas delimitadas y las
palabras morfologicas segun el numero de morfemas, Ia posibilidad de
variaci6n y Ia estructura.

•

Reconocer y describ1r las categorlas morfol6g1cas de Ia flexion en las distintas
clases de palabras variables (sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos) de Ia
lengua espanola.

•

Identificar en emisiones reales los valores discursivos de los modos y tiempos
verbales de Ia lengua espanola.

•

Valorar Ia necesidad de una formacion salida en morfologfa como d1sciplina en
arden al desarrollo del pensamiento logico-formal y a Ia ensenanza de Ia
comprensi6n y producci6n lingUistica en el nivel secundario.

•

Identificar algunas estrategias basicas para Ia mediacion de contenidos propios
de Ia discip_lina en Ia ensenanza secundaria.

Descri pto res:
Bas~

Te6ricas
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.. .Ill Naturaleza de las lenguas naturales humanas: base cognitiva y comunicativa.
Aspectos de Ia estructura general. Niveles de estud1o y disciplinas lingi.iist1cas. El
pnnCipto de articulacion, segmentabilidad o descomponibilidad. Relaciones
lingulsticas morfosintacticas generales (paradigmaticas y sintagmaticas) y
diferenciales (secuenciales y constitutivas o de Ia parte y el todo). Relacion de Ia
morfologla con Ia fonologfa, Ia ortografla, Ia semimtica lexica, Ia lexicologla, Ia
lexicografta y Ia sintax1s.

Morfologia del Espanof Contemporaneo
La morfologia como dise~pl i na. Partes de Ia morfologla. Concepto de palabra
morfologica en contraste con Ia palabra sintactica o lexfa. Clases morfologicas de
palabras. El analisis morfologico. Unidades de analisis: palabra morfologica, tema,
base, morfema, ralz, afijos. Clases de temas y de morfemas. Metodologia y
operaciones de reconocimiento: comprension de Ia palabra y asignacion de
significado a sus constituyentes, hipotesis de segmentaci6n a partir de corpus de
usos scmejantes, cadena de formae~6n, identificaci6n de Ia flexion, conmutacion,
permutacion.

Morfologia lexica
La formacion de palabras: procedimientos productivos: adici6n (afijacion y
composicion), modificaci6n (sustitucion, sustracci6n y conversion). Otros procesos
morfol6gicos: acortamientos lexicos, formacion de siglas, acr6nimos. La derivacion
nominal: aspectos semimticos, formales y alternancias sufijales de los principales
sufijos de sustantivo del espanol. La derivaci6n adjetival: clases. La derivaci6n
apreciativa: diminutivos, aumentativos y peyorativos. La derivacion verbal: sufijos y
circunfijos verbales del espanol. La composici6n: estructuras. La prefijacion.
Derivaci6n y flexion: diferencias.

Morfologia flexiva
Morfemas fiexivos del espafiol. Genero. Numero. Persona. Caso. Modo. Tiempo.
Tiempos del modo 1ndicativo y sus valores discursivos. Sistema temporal del
subjuntivo. Sistema temporal del modo potencial. Aspecto. Voz. Concepto de verbo
regular e irregular. La conjugacion regular e irregular. Correlacion de tiempos
irregulares. Tipos de irregularidades.

Morfofonologia del Espanol Contemporaneo
El anillisis morfofonol6gico. Clases de morfos: umco o alomorfo, cero, vado,
amalgama y sincretico. El cero morfologico y el morfo cero: Ia ausencia significativa.
La alomorfia de parecido formal (teng-o, tJ'en-e) y funcional ( -e-0 -ura, -eza, -ncia:
os-, iv-, a~ y su relacion con Ia ortografla.

·------------------------------------~

9. Literatu ra J uve nil
Formato: taller
.-

Regimen: cuatrimestra I
...

-

-

Localizacion en el diseno curricular: primer ano, segundo cuatrimestre
··-

. ..

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
..
..
--·- ·- -- -·1 . . ___

J/
.
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··.Ill Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales

r----------------------------------------------------------------·--Sintesis explicativa:
Es necesario abordar criticamente el campo de Ia literatura juvenil en lo que respecta
a autores, corrientes y tendencias que se dedican especificamente a tematicas preadolescentes y adolescentes, como una forma de desarrollar Ia creatividad , Ia
imaginaci6n y un modo de introducir a los j6venes lectores en el mundo de Ia
Iiter atu ra.
Por otro lado, se pretende preparar a un docente que conozca, desde su temprana
formaci6n, una importante cantidad de obras literarias destinadas a un publico juvenil
con
el firme prop6sito de despertar
el gusto par Ia lectura en sus futuros
alumnosfas.
La selecci6n de obras debe ser rica, variada y debe contener autores pertenecientes a
Ia literatura universal y, ademas, debe incorporar autores y obras cercanas al contexte
de recepci6n de los alumnos, atendiendo a los distintos ambitos de interculturalidad y
a los diversos lenguajes existentes.
(

&...

;

.._..-..

La literatura juvenil, como unidad curricular, busca crear un espacio que
esencialmente favorezca el placer par Ia lectura a traves de obras sencillas y de agil
lectura. Asimismo, pretende encontrar un camino accesible para ingresar a los/las
estudiantes al analisis critico sabre Ia literatura como disciplina de estudio.

I
'I

I

- ..

Expectativas de lagro:
•

Desarrollar criterios para Ia selecci6n y el analisis de obras literarias juveniles.

•

Acreditar Ia lectura de
nacionales y regionales.

•

Reconocer los valores propios de una cultura en una obra literaria.

•

Aplicar estrategias para desarrollar Ia narraci6n oral de cuentos, Ia recitaci6n
de poesias y Ia dramatizaci6n de obras de teatro.

•

Conocer estrategias para desarrollar Ia escritura de exploraci6n esteticoliteraria.

un

corpus

sign1ficativo

de autores

universales,

I Des~riptores:
!

,
, . . .
.
Noc1ones de teona y anal1s1s hterar1o

· El discurso literario. Caracteristicas. Funci6n estetica y competencia literaria. Lector
autor modelo. Lector empirico. El docente como mediador.

y

Problematica de Ia Literatura Juvenil
La literatura adolescente y juvenil: definicion y problematica. Delimitaci6n del campo
de estudio. Noci6n de canon y marginalidad literaria.

Historia y evoluci6n de Ia Literatura Juvenil
Literatura para los j6venes y su evoluci6n a Ia largo del tiempo. Consideraci6n de Ia
adolescencia y Ia juventud en Ia literatura. Tematicas tradicionales y modernas.
Etapas y tendenc)as universales en Ia actualidad. Los clasicos y sus adaptaciones.
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.. .Ill
El corpus literario
Poesia, cuento, novela, ensayo y teatro. Uteratura de tradici6n oral y literatura de
autor. Narracion oral. Recitacion y Teatro Leldo. Escritura y reescritura. Literatura
juvenil argentina: autores y editoriales. Espacios virtuales de Ia literatura.

Literatura y patrimonio cultural
· Identidad social y cultural del joven a partir de Ia vinculacion con Ia literatura y su
contexto. Relaci6n de Ia literatura con el mundo del cine y Ia musica.

,________l_O_._c_u_l_t_u_r_a_y_L_it_e_r_a_t_u_ra___

~!_~ co l_a~i_n ~ ·--·----~

I

Formato: modulo
~ ---- - ~

l-J/Aj j

~\

~--------------------·--·

- -------------------------------------~

Regimen: cuatrimestral

!

Localizaci6n en el diseno curricular: primer ana, segundo cuatrimestre
1----- - - - - - - - - - -

- --

-

---- ------ -- --1

Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas catedra semanales

l

Carga horaria para el equipo docente: 8 hs horas catedra semanales
~----------------------------- ·

.. ----·-- .

Sintesis explicativa:
Si se analizan los procesos educativos en funcion de algunas demandas sociales hacia
el sistema en todos sus niveles, aparece una primera paradoja: se educa para
conservar y transmitir un legado y al mismo tiempo se 1ntenta educar para Ia
transformaci6n y cl futuro. En este sentido, af1rma Colomer (2001 ), si el modelo
decimononico de ensenanza de Ia literatura se basaba en Ia idea de Ia adquisicion de
un patrimonio, puede decirse, como hace Bronckart (1997), que se trata esencialmente
de un patrimonio de los debates humanos sobre las interpretacion del mundo. Un
patrimonio formado por los textos que testimonian las tensiones y contradicciones del
pensamiento humano y que ofrecen a las nuevas generaciones Ia pos1bilidad de iniciar
su incorporaci6n a ese forum permanente.
En Ia formacion inicial de docentes de lengua y literatura, Ia inclusion de esta unidad
. curricular da cuenta de Ia tension y reconoce que es necesario abordar el estudio de Ia
i cultura y Ia literatura grecolatina como fundantes de Ia cultura occidental, en los
aspectos hist6ricos, politicos, filosoficos y artlsticos.
A partir de los itinerarios de lectura y los modos de leer que los docentes propongan,
es esperable que los/as estudiantes comprendan Ia vigencia y Ia proyecci6n de esa
literatura en las producciones literarias modernas. Par lo tanto, se debera profundizar
el estudio de los generos y/o de las obras que se desarrollarim o reelaboraran a traves
de los siglos en las literaturas posteriores.
·
: Deberan observar los procesos de producci6n y recepcion literaria y los problemas de
· interrelacion entre oralidad y escritura.
.

i

-·-. --·

; ura de textos clasicos desarrollara en el/la estudiante competencias lectoras

~jf

I

~~
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... II le permitiran establecer relaciones con otras areas y conocimientos generales
aplicables a todas las literaturas.

Expectativas de logro:
•

Conocer el panorama de las culturas griega y latina y, en especial, sus
literaturas.

•

Identif1car algunos aspectos de los valores fundamentales que caracterizan
dichas culturas.

•

Reconocer Ia 1mportancia de Ia cultura grecolatina como punta de partida de Ia
civilizaci6n occidental y su proyecci6n en Ia cultura moderna.

•

Adquirir una formaci6n integral que sirva de apoyatura a otras asignaturas de Ia
carrera elegida.

Desc ri pto res:
Grecia
El mito en Grecia. Los dioses olfmpicos. El origen del universe y Ia lucha par el poder
de los dioses.
Orfgenes y formaCI6n del pueblo griego.
Principales periodos hist6ricos de Ia cultura griega.
La literatura griega: sus distintas etapas.
La epica y los poemas homericos. El heroe y los dioses. Lectura guiada.
La lfrica. Lectura de una selecci6n de textos.
La filosofla griega. EvoluC16n del pensamiento.
La epoca clasica. La tragedia: orlgenes y evoluci6n. Caracterfsticas de cada etapa.
Estructura de las obras de Esquilo, S6focles y Euripides. Proyecci6n de Ia tragedia
griega en !Cis literaturas modernas.
Lectura y comentario de textos.
La comedia antigua, media y nueva.

Rom a
Panorama hist6rico de Roma: fundaci6n mftica, monarqufa, republica e imperio
Caracterfsticas del hombre romano.
Genesis de Ia poesfa en Roma. La epica primitiva. La poesfa lirica.
Orfgenes del drama en Roma. El teatro.
La comedia: modelos, personajes tipo, obras, proyecci6n en el teatro moderno.
Nueva orientaci6n de Ia poesia. El epilio y Ia poesfa amatoria.
La epoca de Augusto. La corte augusta!. Mecenas, Horacia y Virgilio. La lfrica y Ia
epica.
Comparaci6n de Ia epica homerica con Ia virgiliana. Proyecci6n de Ia epica latina en
otras literaturas.
L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11. Tecnologias de Ia Informacion y Ia Comunicacion
Formato: taller
Regimen: anual
_,.,

/
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t

--

.. .1/J: Localizaci6n en el disefio curricular: primer ano
. Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formadorja: 4 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Las Tecnologias de Ia Informacion y Comunicacion (TIC) estan transformando Ia ;
sociedad, cambiando Ia manera como Ia gente trabaja, se comunica y aprende. La
responsabilidad formativa de los ISFD requiere estar en consonancia con Ia realidad
tecnificada del siglo XXI. Es fundamental que en Ia formaci6n inicial el futuro docente
incorpore las posibilidades de las TIC en las actividades de ensef\anza-aprendizaje.
Las TIC son efectivas cuando son capaces de constituirse en un soporte transversal y
constituyente del curricula escolar. Muestran su potencialidad a Ia luz de su
incorporacion al trabajo en torno al saber (al que contribuyen a reconfigurar), pues alii
cobran sentido y dejan de ser una mera exterioridad tecnica. Por ella, este taller al
comienzo de Ia formacion del futuro docente apunta a promover y consolidar las
etapas de vinculacion con las TIC: de aproximacion (aprender a usar las TIC), de
apropiacion (aprender a traves de las TIC) y de creacion (aprender a usar las TIC para
ensef\ar).

r

--

------- -

--------

----···-----····

- - --- --

-

-- -

1

Expectativas de logro:

-

•

Buscar, seleccionar, obtener, almacenar y evaluar informacion, optando por Ia
informatica en aquellas s1tuaciones que requieran de su aplicacion.

•

Utilizar Ia informatica como una herramienta que permite Ia administracion de
Ia informacion.

•

Producir documentos en
informativas y formativas.

•

Utilizar aplicaciones y generar productos hipertextextuales y/o multimediales
con TIC que resuelvan las necesidades de informacion y comunicacion dentro
del entorno social real/ inmediato/ proximo (virtual y no virtual).

•

Interpretar y crear
multimedia.

•

Interactuar en redes virtuales de comunicacion, con aportes creativos propios.

•

Usar en forma responsable Ia informacion y Ia comunicacion.

•

Seleccionar y evaluar software y materiales educativos digitales.

•

Trabajar colaborativamente a traves de espacios virtuales.

- - - ---··-

distintos

informacion

soportes

empleando

adecuados

los codigos

a

l

-~

situaciones

audiovisual y

- - - - - - - - - - --

Descriptores:
Busqueda, evaluacion y gestion de Ia informacion ( este eje es transversal a
todos los descriptores de Ia unidad curricular)
Procedimientos preventivos y de gestion y organizaci6n de Ia
informacion
Componentes y funcionamiento de una computadora. Sistemas operat1vos. i
Almacenamiento y recuperacion de informacion en distintos soportes.
Or anizaclon de Ia informac!on~_Redes. Recursos cornpartidos: Instal acion de

j)(
I

Ill._.
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.. .111

software. Medidas de seguridad

y prevenci6n de virus.

Herramientas Telematicas
Internet. Aplicaciones. Criterios de busqueda de informacion.
Hipertexto. Redes. Comunicaci6n asincr6nica y smcr6nica.

Procesamiento, organizaci6n
herramientas ofimaticas

y

producci6n

de

informacion

Texto.

con

Procesador de textos. Planilla de calculo. Presentador multimedia!. Caracteristicas
generales y alcances. Producci6n de documentos, planillas, grMicos, presentaciones
segun distintas intenciones.
Integraci6n de herramientas telematicas y ofimaticas para el usa personal, Ia gesti6n
docente y Ia formaci6n a distancia.

Tecnologias emergentes
Web 2.0. Construcci6n colectiva del conocimiento. Herrramientas para Ia construcci6n
de comunidades virtuales. Interactividad. Redes sociales. Las TIC y el problema al
acceso y Ia critica de las fuentes de informacion. Reflexi6n pedag6gico - did;ktica y
etica sabre las implicancias, beneficios y dificultades de las tecnologias emergentes.

~~

~

Tecnologias hipermediales en Ia escuela
Obtenci6n de imagenes estaticas y en movimiento, sonidos a traves de dispositivos
electr6nicos. Programas para el tratamiento de imagenes, de sonido y musica, de
videos.
Reflexi6n pedag6gico-didactica, teniendo en cuenta al sujeto y al contexto, sabre el
usa de tecnologias hipermediales en Ia escuela.

I

Integraci6n: El camino de Ia lectura a Ia escritura, de Ia busqueda a Ia
producci6n y colaboraci6n. las TIC en Ia practica docente.
Los usos habituales de las TIC en Ia escuela.
Criterios para evaluar y seleccionar TIC para enriquecer los ambientes de aprendizaje.
Clasificaci6n de software. Analisis de software educative.
Juego y TIC: su aporte a Ia ensenanza, posibilidades y limitaciones.
Planificaci6n y diseno de aplicaciones hipertextuales/multimediales/ofimaticas para Ia
practica docente. Integraci6n de herramientas.

12. Practicas de Lectura, Escritura y Oralidad
--··---·-

I Formato: taller

Regimen: anual
f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----·- ·-·--------1

Localizaci6n en el diseiio curricular: primer ana
Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales
-

I

Carga horaria para elfla docente formador/a: 4 horas ct'ltedra semanales
-------1

Sintesis explicativa:
Los/as estudiantes que ingresan al nivel superior se familiarizan con Ia practica
discursiva de producci6n y circulaci6n del saber academico y esta es responsabilidad
del Institute Formador. Leer en Ia educaci6n superior implica una busqueda y
el
arte del lector. Esto requiere que se oriente Ia lectura hacia ciertos

jf/
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__ .Ill fines, se contemple Ia aplicabilidad del conocimiento adquirido, se confronten posturas
provenientes de diversas fuentes, se aclare, amplle o complemente Ia informacion que
se lee en un texto a partir de Ia consulta de otros. Por otra parte, se promueve que
los alumnos lean un corpus de Iibras de Ia literatura universal que enriquezcan su
formaci6n personal y cultural, su conocimiento del mundo y de Ia lengua.
La escritura en el nivel superior tiene una funcion epistemica que permite elaborar y
reelaborar conocimientos. Se trata de ensenar a pensar par media de Ia escritura en
modos de pensamiento disciplinares. La practica de Ia escritura derivada de lecturas
previas resulta complementaria de practicas lectoras en Ia medida en que promueve Ia
reflexion sabre Ia lefdo y su reorganizacion en funcion del destinatario y de Ia tarea de
comunicacion escrita.
Escuchar en este nivel es una actividad compleja y muy activa, que implica
comprender textos academicos, retenerlos y registrarlos par escrito, junto con las
evaluaciones sabre Ia escuchado. Par otra parte, expresarse oralmente implica
apropiarse de los generos discursivos de las disciplinas de estudio, organizar el
pensamiento de acuerdo con Ia 16gica disciplinar, dar cuenta de Ia aprendido y de los
procesos realizados, incorporar el lexica preciso de Ia disciplina, los conceptos.
Este taller al comienzo de Ia formaci6n del futuro docente se complementa con un
trabajo colaborat1vo a Ia largo de toda Ia formaci6n, acordando critenos entre los
profesores especialistas en el area disciplinar y los especializados en los procesos de
lectura y escritura.

Expectativas de logro:
•

Conocer las caracterfsticas especlficas de variados formatos del discurso
academico.

•

Acreditar una practica solvente en Ia comprension y produccion de discursos
orales y escritos del ambito academico.

•

Realizar una reflexi6n metacognitiva sobre los prop1os
comprensi6n y produccion de discursos orales y escritos.

•

Acreditar Ia lectura de un corpus de obras literarias completas y extensas.

procesos

de

~---------------------------------------------------------------·---

Desc ri ptores:
Practicas de lectura
La lectura de diferentes generos discursivos. Estrategias de lectura de textos
academicos. Interpretacion y analisis de consignas. Lectura de monograffas e informes
de investigacion. Lectura de textos literarios completos y extensos (novelas y obras de
teatro) propias de un joven o adulto y que generen el gusto par Ia lectura y practicas
discursivas orales y escritas a partir de dicha lectura que promuevan Ia expresi6n y Ia
reflexi6n crltica.
Reflexion metacognitiva sabre las practicas de lectura. Busqueda, selecci6n e
interpretacion de informacion de diferentes Fuentes. Consulta bibliogrilfica.

Practicas de escritura
La escritura de diferentes generos discursivos. Conocimiento de Ia funci6n, estructura,
registro y Formato de generos discursivos, modalidades textuales o procedimientos
discursivos del ambito academico (elaboraci6n de fichas, resenas, solapas, registro de
clase, de observacion o de experiencias, toma de notas, resumen, sfntesis,

Janizadores graficos, definic16n, reformulaci6n, comunicaci6n por escrito de los
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.. .Ill sa be res adquiridos, informe, textos de opinion, notas institucionales, diario de
bit<kora) Reflexion metalingulstica sabre el texto escrito y reflexion metacognitiva
sabre el proceso de escritura.
Practicas orales
Prckticas de comprension y producci6n de textos orates (narraci6n, renarraci6n,
exposicion, fundamentaci6n, argumentacion, debate, comunicacion oral de los saberes
adquiridos}. Reflexion metalinguistica y metacognitiva sabre las practicas orales.

--

-

------,---,.------- - - -- -- - - - - --,

13. Practica Profesiona I Docen te I:
Pro bl emati cas del Sujeto y el Con texto
en Ia Educaci6n Secundaria

~--------~~~~

; Formato: talleres, ateneos y trabaJO de campo
Regimen: anual
f--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -..----- - --- ----

Localizacion en el diseno curricular: primer ano
1--- - - - - - - - - - - - - - - - - ·-

--

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales

r-- - - - - - - - - - --· -- · .
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Esta un1dad curricular esta orientada a analizar. desde Ia practica docente. las
problematicas de los sujetos y el contexte en Ia Educaci6n Secundaria. articulando el
Institute Formador y las instituciones educativas del Nivel. ambos ambitos formadores
de los/as futuros/as docentes. Se iniciara a los/as estudiantes en el conocimiento de
herramientas y marcos conceptuales para el analisis de las practicas docentes.
Participaran en distintas actividades priorizadas en las instituciones de Educaci6n
Secundaria (rutinas y eventos escolares. elaboraci6n de carteleras y recursos
didacticos, entre otros). Seria de fundamental importancia contemplar Ia rotaci6n de \
I los/as futuros docentes en distintos ambitos socio- educativos.

l- -··
a) Actividades a desarrollar en el Instituto Formador
Taller: Metodos y Tecnicas de. Indagacion, Recolecci6n y Analisis de Informacion,
atendiendo especialmente a las caracterlsticas de los sujetos y contextos, al vinculo
docente/ alum no y las estrategias de ensenanza.
Seminario: Analisis de informes sabre Ia Educaci6n Secundaria Provincial.
Taller: Conduccion de Grupos.
Taller: Biograflas escolares. Narracion y analis1s sabre las trayectorias educativas.
Reflexion sabre rutinas, naturalizaciones y practicas educativas cotidianas.
b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas y Comunidades de
: Referencia
1
Observacion y registro de situaciones educativas focalizando en los sujetos de Ia
educacion secundaria, los vinculos educativos y las estrategias de ensenanza.
Colaboracion con los/as docentes de Lengua y Literatura en Educacion Secundaria en
actividades y atencion de los/as alumnos;as en instancias aulicas o recreativas,
sarrollando un vinculo positive con los sujetos. Primeras intervenciones docentes en

tJ~I

-----

-.

/
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.. .111 el aula o en otros espacios institucionales: orientaci6n y gufa para el trabajo en Ia
tnstitucion asociada, en Ia sala de informatica, coordinaci6n de actividades escolar·es,
ayuda al docente del aula, etc

c) Taller de integraci6n anual
En tanto unidad pedag6gica, es ineludible promover Ia integralidad del campo en Ia
formaci6n docente por ello esta instancia se estructura desde un formate de taller
que permita Ia producci6n de saberes recuperando, resignificando y sistematizando
los aportes y trabajos desarrollados en cada uno de los respectivos recorridos
academicos y en las experiencias formativas en el ISFD y en las instituciones
educativas o comunidades realizadas en el ano.
Se evaluara con Ia Producci6n escrita de portafolios y coloquio final de analisis del
proceso realizado.

Jf
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. .Ill

SEGUNDO ANO

.--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -··

14. Psicolog i a Ed ucaci on a I
Formato: asignatura

. -

Regimen: cuatrimestral
·-

1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - ..

Localizaci6n en el disefio curricular: segundo ano, primer cuatrimestre
1---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·····-····

·-

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales

-- - ··-

~1

~--.:...:.:. . ;__ ~

!/)It} J
~

iW51

l

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
1---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....

___j
I

Sintesis explicativa:
El proposito de esta unidad curricular es comprender a los sujetos de Ia educacion
focalizando en los procesos de desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos
psicologicos del aprendizaje. Se trata de brindar las herramientas conceptuales que
permitan pensar a Ia escuela como dispositive y al alumna como posicion subjetiva. Es
necesario construir marcos conceptuales que complejicen Ia relacion entre el sujeto y
el aprendizaje escolar, entre el conocimiento cotidiano y el escolar, que aporten a Ia
intervencion en los diferentes escenarios educativos mostrando los alcances y llmites
de los diferentes modelos psicol6gicos del aprendizaje.
Analizar en aprendizaje, con especial enfasis en el aprendizaje escolar, aportando a Ia
comprensi6n de su dinamica, riqueza y dimensiones es un aporte fundamental para
apoyar los procesos de mediacion del docente en el disefio y Ia coordinacion de Ia
ensenanza.
1--- - - --

- - - - - ·-

· · -- - - - - - - - - -·

--

. Expectativas de logro:
•

Conocer las principales corrientes te6ricas y las problematicas espedficas
abordadas en el campo de Ia psicologia educacional.

•

Comprender los procesos de construcci6n de conocimientos en situaciones de
practicas escolares y el reconocimiento de los alcances y lfmites de los
enfoques geneticos y cognitivos.

•

Comprender los problemas que plantean las relaetones entre procesos de
desarrollo, aprendizaje y ensenanza.

Descri ptores:
Relaciones entre aprendizaje escolar y desarrollo.
Perspectivas te6ricas. El problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y
: ensenanza.
La perspectiva psicogenetica.
~ ectura de__ ~rocesos educativo~: ~rocesos de desarrollo

1

y eguilibraciOn.
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. .Ill
La perspectiva socio-hist6rica.
La educacion como proceso inherente a los procesos de desarrollo subjetivo. Los
procesos psicol6gicos superiores. La toma de conciencia, el control voluntario y Ia
descontextualizacion. La zona de desarrollo proximo. Relaciones entre aprendizaje,
desarrollo e instruccion.

La perspectiva cognitiva. El aprendizaje por asociac1on y por restructuraci6n.
Estrateg1as de aprendizaje. Escolarizacion y desarrollo cognitive. La motivacion. El
aprendizaje significative. Los procesos de 1nteraccion entre pares y docente-alumno en
contextos formales e informales. Comunicacion y construcci6n cognitiva en Ia sala de
clases.

Caracterizaci6n de los fen6menos educativos
Perspectivas historicas, sociales y politicas. Las necesidades basicas de aprendizaje.
Las dificultades de aprendizaje, fracaso escolar. El exito y el fracaso escolar como
construccion. Problematicas actuales: genera, violencia escolar, procesos de
estigmatizacion entre otros.

---

~-~--·-

. ·-·---

15. Sujetos de Ia Educaci6n Secunda ria
Sujeto~ __ Soc i_'! l_e_s__ y __Escola res: adolescentes, j6venes y adultos
-----Formato: modulo

·-----

;

Regimen: cuatrimestral
1

Localizaci6n en el disefio curricular: segundo ana, primer cuatrimestre

r-------- ---- -------

- ... -

-···

---

..

---

--·

Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para el equipo docente: 7 hs horas catedra semanales
----------

--

-----·--

Sintesis ex p licativa:
Esta unidad curricular se propane abordar las tramas subjetivas en contextos sociales
y culturales que definen trayectorias de adolescentes, j6venes y adultos. Desde esta
perspectiva, el docente no trabaja con "el adolescente", sino con j6venes cuyos
caracteres corresponden a las notas de un contexte socio-cultural y que ademas, en el
interior del espacio institucional escolar se constituye como un sujeto alumna.
Por otra parte, el docente tendra que tener en cuenta que los adolescentes son en sl
sujetos en constitucion, y en cuanto tal, altamente vulnerables en tanto reconfiguran
su identidad par una parte, y en tanto tambien se mueven en diferentes escenarios
que constituyen su contexte social inmediato.
La categorla sujeto irrumpe asi en el tratamiento del ind1viduo como concepto que
! puede dar cuent? _del caracter s?cio-hist~r.ico de Ia co~stituci6n_ subjetiva, desde los j
· basamentos b1olog1cos y con Ia 1ntervenC1on de lo soc1al. El suJeto se 1nscnbe en lo 1
social y lo social se inscribe en el sujeto. Esto da cuenta de un sujeto que "se hace" y
no que "nace", par Ia tanto colabora en Ia desmistificaci6n de varios fenomenos ·
ocultos tras Ia interpretacion de lo natural en el desarrollo del individuo. Uno de esos
I fen6menos tiene que ver con Ia idea de adolescencia y de juventud y su caracter
I sinsb61ico.

i

1

Ill ..

2 3 MAR 2012

- 59 GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

RESOLUCION N°

0283

ANEXO
Expediente N° 2497-D-12-02369

··.Ill' En este sentido, se hace necesario abordar las

condici-~n-es s~cia;~~--y cult~rales

dJ
; producci6n de subjetividad, los procesos de marginalizacion que conllevan situacione; J
de vulnerabilidad para los sujetos, asi como tambien nuevas escenarios de produccion ;
subjetiva desde el desarrollo actual de las tecnologias de Ia informacion y Ia '
comu nicacion.
La escuela como institucion social participa en Ia construccion del entramado
subjetivo, sus normas de funcionamiento, los roles y tareas, los espacios flsicos y
temporales, significan un juego de variables que obtiene par resultado progresivo Ia
constitucion del sujeto alumna. Un sujeto que aprende y se desarrolla con caracteres
distintivos. Desde esta perspectiva se analiza el aprendizaje pedagogico, su
epistemolog ia particular ( el conocimiento escolar, el cambia cog nitivo ), sus normas ( el
tra bajo escolar), sus problemas ( el fracaso escolar).
Asl tambien Ia escuela como contexte inmediato del aprendizaje del alumna, responde
(reproduciendo o no) al contexte mediato del cual forma parte. El significado de Ia
escuela "media" se revisa, se cuestiona respecto a los significados que hoy debe
asumir, sus funciones y su poblaci6n han cambiado, los estilos de intervenci6n
tambien y frente a esto perduran viejas expectativas en los docentes, aun en los mas
jovenes, producto de representaciones sociales que no se han removido.

: ------1

!JAJ:
I_~ I

Expectativas de lagro:

L___ _

•

Recuperar Ia relativizacion de Ia idea de adolescencia como fenomeno inscripto
con caracter natural en Ia vida de los sujetos.

•

Comprender Ia configuracion de nuevas escenarios soCiales desde los cuales se
constituyen identidades diversas que se manifiestan en contextos escolares
exigiendo Ia reconfiguraci6n de nuevas dispositivos de formaci6n y transmisi6n
de las culturas.

•

Reflexionar en torno al Iugar de Ia escuela y Ia educacion en las relaciones
intergeneracionales en Ia Argentina y las distintas tramas acaecidas dentro de I
procesos sociales de los ultimos anos.
.

i

-------------------------------------------------------------~

D escri pta res:
Naturalidad de Ia adolescencia: Ia pubertad. Materialidad e historicidad de Ia
adolescencia. Continuidad y discontinuidad en Ia vivenCia de los sujetos. Moratoria
social y moratoria vital. La importancia del grupo de pares como soporte de las
identificaciones adolescentes. Representaciones sociales y su impacto en Ia
comunicam)n del docente.
El sujeto adolescente en el contexto postindustrial. Desaffos que enfrenta Ia
escuela en su tarea de socializacion de los jovenes. Problematicas en torno a: Ia
identidad y los duelos de Ia infancia, cuestionamientos en el contexte actual. el
adolescente como modelo social, Ia cultura de Ia imagen, el pensamiento
' fragmentado; Ia salud y su relacion con problematicas como Ia bulimia, anorexia,
' embarazos adolescentes, las adicciones: droga y alcohol. Violencia social y escuela.

J6venes y adultos. Condiciones de vulnerabilidad y exclusion. Tramas de
socializaci6n: el mundo del trabajo. Desempleo. Experiencias y contenidos culturales
en el proceso identitario. Trayectorias educativas: relaci6n con Ia instituci6n escolar.
Adultos como alumnos.
------

1

16. Literatura Opcional I -Francesa-

__I
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Formato: taller
Regimen: cuatrimestral

Localizaciim en el diseiio curricular: segundo ario, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el equipo docente: 6 hs horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
La literatura en la lengua francesa conforma un corpus literario que goza de un
significativo prestigio dentro de la literatura argentina dada la influencia que ha
ejercido tanto en la formaciOn estrictamente literaria de nuestros autores como en la
formaciOn filosOfica de nuestros renombrados escritores y hombres de a cultura.
Su estudio aparece, entonces, como un saber esencial en la formaciOn de base de
todo docente de letras, ya que es bien conocida la gran influencia que ejerciO Francia
en nuestra historia a nivel cultural, social y econOmico desde el triunfo de la
RevoluciOn de 1789 en adelante.
La influencia de Francia tanto en las ideas de libertad como en las costumbres
argentinas ha sido un tema de constante interes en los estudios de epoca.
Los acontecimientos franceses son seguidos paso a paso por los criollos que preparan
la revoluciOn de 1810.
En otro ambito y a modo de otro buen ejemplo, particularmente en nuestro pals, es la
arquitectura argentina. Nacida bajo la influencia espariola va mudando lentamente
para tomar el color frances. En nuestra Provincia de Mendoza, hay varios claros
ejemplos.
Un punto de especial atenciOn, es el origen combn de nuestras lenguas maternas: el
Espanol y el Frances: ambas derivadas del latin vulgar.
En conclusion, "lo frances" marc6 de cerca la vida del pals. Tener un panorama de
como fue desenvolviendose la literatura francesa a traves del tiempo, coma aUn hoy
encontramos vestigios e influencias dentro de nuestra literatura y nuestra cultura nos
permite comprender nuestro perfil actual, al menos en parte.
La selecciOn de obras y temas a desarrollar por el docente de la catedra debe ser
flexible, criteriosa y representativa para potenciar el pleno abordaje de todos los
generos y las Corrientes literarias de incidencia y este corpus, debe favorecer la
construcciOn del juicio critico de los estudiantes para asegurar la interacciOn,
comprensiOn e interpretaciOn de la obra literaria. Es en este sentido que se opta por
el formato de taller que permite la construcciOn individual y colectiva de un saber.

Expectativas de logro:
•

•
•
A

A

Conceptualizar esta literatura como objeto de estudio y como saber academic°
de importancia dada su influencia en la conformaciOn literaria y cultural de
nuestro pals.
Abordar criticamente las obras màs representatives de la literatura francesa
contextualizadas histOrica, social y politicamente.
Desarrollar una mirada critica sobre la literatura francesa.
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··.Ill Descriptores:
Movimientos literarios y escuelas representativas de Ia literatura francesa
desde Ia Edad Media al Siglo XXI incluyendo Ia francofonia.
Am~lisis literario de un corpus de obras representativas de autores de cada
siglo /movimiento/ escuela.

Caracteristicas de Ia sociedad y Ia cultura francesa manifiesta en los textos
literarios, e influencia en Ia cultu~~- y co~tumbres de nuestro pais.

16. Literatu ra Opciona l I -Ita I iana-

-

· Formato: taller
1--------------------------~ -- ---- · -

';Y4f
- --- '

\ ~

------

Regimen: cuatrimestral
Localizacion en el diseno curricular: segundo ano/ primer cuatrimestre
-·-···

.. -

.. - ·- ··

· · - - - - - - - - - - - - - - -1

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
~---------------- · .

- - - - - - - --- - - - - - - -----1

Carga horaria para el equipo docente: 6 hs horas catedra semanales
1--- - - - - - - - - - - -

..

· - ---

Sintesis explicativa:
La literatura en lengua italiana conforma un corpus literario que goza de un
significative prestigio dentro de Ia literatura argentina dada Ia influencia que ha
ejercido desde siglos tanto en Ia formacion atinente estrictamente a lo literario de
· nuestros autores representatives como en el enriquecimiento historico y socio-cultural
que reflejan sus aportes.
Su estudio y abordaje aparece, en consecuencia1 como un saber esencial en Ia
' formacion de base de todo docente de letras, tanto sea en el area de Ia lengua como
i el de Ia literatura.
La influencia de los movimientos independentistas europeos, entre ellos el llevado a ,
cabo por Garibaldi y los hombres de su epoca, escritores, intelectuales y politicos de :
protagomsmo relevante frente a las nuevas anstas de ltbertad, resulta de fundamental
importancia a Ia luz de Ia transmision y el contagia de nuevas formas de vtda en
sociedad.
Desde los estudios historicos y culturales Ia percepcion y valorizacton de dichas
influencias se observa en los mas amplios aspectos de Ia sociedad argentina, dado el
1 impacto que Ia fuerza inmigratoria como hecho concreto (en sucesivas oleadas),
produjo en Ia sociedad.

I
1
'

1 La seleccion de un corpus representative de generos, tematicas, tecnicas y estilos a
desarrollar por el docente de Ia catedra debe implicar una mirada flexible y
abarcadora, criteriosa y en perspcctiva transcultural, Ia cual, siendo espedfica y
significativa, ponga de relieve estas influencias manifiestas, siempre dentro del
reconocimiento del aporte personal que ofrece Ia misma literatura argentina.

El formate taller propane y acuerda actividades de una impronta y dinamica particular,
. a partir del intercambio interpersonal en Ia construcci6n tanto individual como
i cQ!~_cti'{_a_de los saberes, de base colabora~iva entre profesor y estudiantes y eQ!!'e los

/
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.. .111 estudiantes mismos como pares, circunstancia formativa que redunda en Ia
consolidacion de conocimientos y competencias concomitantes. Es en este sentido que
se buscara favorecer y desarrollar el juicio crltico, Ia comprension y Ia interpretacion
de las obras

litera~ias _Qropuestas.

Expectativas de logro:

~----l
'
'
I .

.

1- - - · .•

-1

~~j_ ,

I

•

Conocer y comprender el concepto de "literatura italiana" en si mismo y con
referencia al significado que tiene toda literatura de caracter nacional (identificada
por su lengua, su acervo cultural prop1o, culto y popular).

•

Conceptualizar esta literatura como objeto de estudio y como saber de
importancia, dada Ia influencia concreta en Ia conformacion literaria y soctocultural de nuestro pais.

•

Abordar un corpus de obras representativas de Ia literatura italiana
contextualizadas segun las caracteristicas de Ia epoca y de Ia sociedad de Ia cual
surgieron.

•

Desarrollar una mirada critica de Ia sociedad italiana y europea, atendicndo a sus
caracteres mas significativos.

Descriptores
Movimientos literarios, escuelas y tendencias culturales representativas de
la literatura italiana desde Ia Edad Media al Siglo XXI.
Analisis literario de un corpus de obras representativas de autores segun
siglo, movimiento, escuela.
Influencia de Ia obras elegidas sobre Ia cultura occidental, europea,
latinoamericana y argentina, destacando asi mismo Ia elaboracion de seJio
oersonal dada en nuestro oais.

17. Historia y Politica de Ia Educacion Argentina
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
. - - - - - - - - - - - -- - - 1

ILocalizacion en el disefio curricular: segundo ano, segundo cuatrimestre
--·· ... · ·-

- -

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --1

; Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales

-----------~

I
l

I

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:

Esta unidad curncular presenta un recorrido historico sobre Ia polftica educativa
argentina y Ia construccion del sistema educative en relacion con los procesos sociales
que le dieron origen. Se parte de suponer que Ia relacion entre las politicas educativas
· y los procesos economicos guardan una relacion compleja y mediada .
. A su vez, Ia historia del sistema educative argentino permitira mostrar concretamente
I como este ha ido cambiando, acompanando e influyendo, en ocasiones
J
isivamente, en Ia constituc~ transformaCIOnes del Qais.
.
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.. .Ill La man era en que el sistema educativo esta fuertemente enlazado con el Estado debe
ser un nucleo de importancia a desarrollar, ya que las politicas educativas influyen
inmediata y decisivamente en Ia escuela, donde los maestros se constituyen en los
agentes soc1ales encargados de su implementacion. Se busca brindar categorfas que
habiliten el analisis y comprension de los procesos sociales, politicos y educativos para
configurar un profesional docente que actue y participe como sujeto activo en Ia
acci6n educativa de Ia que es protagon1sta.

Expectativas de lagro:

L-~J

!~J:

,]:L

•

Conocer IJs lineas de politica educativa que han conformado el sistema
educative argentino

•

ldentificar las transformaciones del sistema educative en su contexte socio politico cultural para comprender sus funciones, estructuras y redes interiores.

•

Analizar y comprender Ia evolucion del sistema educativo argentino desde sus
origenes hasta Ia actualidad.

•

Conocer los marcos legales y normativos nacionales y provinciales del sistema
educativo.

Descri pto res:
Historia y Politica de Ia educaci6n
La dimension politica de Ia educaci6n. Concepto de politica publica.
Educacion. Papel del estado. Politica naciona I, federal y provincial.
historico: principales corrientes politicas del siglo XIX, XX, XXI. Politicas
contemporaneas. Desde Ia igualdad del acceso hacia Ia igualdad de
educativos: equidad, diversidad, inclusion.

Estado y
Desarrollo
educativas
los logros

El sistema educative argentino y Ia legislaci6n que Ia regula.
El Sistema Educativo Argentino. Su estructura y dinamica. Las !eyes como
instrumentos de Ia politica educativa. La educacion en Ia legislacion nacional. El
proceso de conformacion del sistema escolar argentino desde Ia normativa legal. La
educacion como derecho de todos los ciudadanos. Trabajo docente. Derechos
laborales docentes. Legislaci6n del siglo XIX. Ley Federal de Educacion N°24521, Ley
de Transferencia de los Servicios educativos N°24049, Ley de Educacion Superior
W24521, Ley Nacional de Educaci6n N°26206, Ley Nacional de Financiamiento
Educative N° 26075, Ley Nacional de Educacion Tecnico Profesional N° 26058. Las
funciones de los Ministros de Educacion a traves del Consejo Federal de Educaci6n. El
INFO y el INET. Los sistemas educativos provinciales. Marco normative que regula Ia
actividad !aboral y profesional. Los colectivos docentes y su organizacion frente a las
politicas ed ucativas.

18. lnstituciones Educativas
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··.ill Formato: taller
Regimen: cuatrimestral

--

~ · -· ·

1 Localizaci6n en el diseiio curricular: segundo af\o, segundo cuatrimestre

- - - - - --·· -·

:
'
_

···-

..

.... .

--- -

. ...... _,___

- ·-- --··· -----·-- - - - -

-

; Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
i

1

Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Las formas de organizaciones de Ia escuela actual evidencian claros sfntomas de crisis.
La urgencia requ1ere Ia comprens16n de Ia escuela tal como es hoy, tanto como
proponer alternativas y formas para lograr cambios y mejoras. De alii que se aborde Ia
escuela desde los dos ejes claves para comprender, analizar, dinamizar y operar en
ella: Ia institucion educativa y Ia organizacion escolar.
Se promueve un conocimiento sabre las dinamicas instituidas e instituyentes para
interven1r educativa y creativamente desde elias. No es posible pensar Ia educacion
disociada de Ia transmision y ia transformacion, como tampoco es posible pensarla
fuera de las instituciones donde se da cita y desde donde Ia accion docente es
paradojicamente fuertemente condicionada y potenciada.

~
!

Repensar las propias logicas de reconocimiento y de produccion y recrear modelos
escolares y educativos que reconozcan las trayectorias de los sujetos implicados en
elias y asimismo promueva Ia innovacion, son los desaflos del actuar docente en el
marco de Ia organizacion escolar y Ia institucion educativa.
· -· -

-·

t --

+

-

-

·

-

-

Expectativas de logro:
•

Identificar las dimensiones institucionales y organizativas como condicionantes ·
o potenciadores de un proceso educative eficaz.

•

Reconocer las dinamicas y culturas institucionales como estructurantes de las
practicas docentes.

•

Distinguir los componentes del PEl y del PCI.
·--- --- - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 1

Descri ptores:

i

La institucion educativa.
Dimensiones institucionales. Funciones, marcos normativos, procedimientos. La
escuela y algunos aspectos de su funcionamiento. La dinamica institucional. Climas y
culturas institucionales. Analisis de instituciones educativas. Crisis social y crisis
institucional en las escuelas. Modalidades de funcionamiento progresivas y regresivas.

La organizaci6n escolar
Paradigmas. Una perspectiva ecologica de Ia organizacion escolar. Dimensiones de Ia
organizacion: administrativa, organizacional, comunitaria y pedagogica. Espacio y
tiempo escolar. Participacion. Comunicacion. Poder y toma de decisiones. Conflicto. ·
Competencias para resolver problemas: negociaci6n, mediaci6n, delegaci6n, liderazgo.
Procesos de transformaci6n en Ia organizaci6n escolar. Distintos modelos para pensar
innovaciones. El intercambio sistematico de experiencias. Trabajo en equipo.
J A~z~tonomla pedag6g!ca y cooper acion institucional.

~.(
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.. · III Las 1n stitu cion es como organ iza cion es intel i gentes. Proyectos de mejora y re n ovaci an
creativa. Redes de apoyo institucional.

-----

19. Semantica
i

, Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
Localizacion en el diseiio curricular: segundo ana, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas catedra semanales
~------·--!

Sintesis explicativa:

~~;'

Semantica es una unidad curricular que continua Ia formacion disciplinar del
profesional de Ia lengua y de Ia literatura, para focalizarse en el estudio del
sign1ficacion de Ia lengua en usa. Retoma saberes desarrollados en primer ana en
Fom!tica/ Fono/og/a y Ortograf/a y Morfologia/ incluso en Sintaxis durante el primer
cuatrimestre del segundo ana, para profundizarlos mediante Ia mirada puesta en el
significado de los enunciados textuales. Se sigue con Ia linea teorico-metodologica de
las disciplinas anteriores, pero para analizar las relaciones entre Ia forma lmguistica y
el significado lexica, proposicional, micro y macroestructural de Ia lengua en usa.

~~

L.J

Si bien Ia mayoria de las formas lingulsticas son de naturaleza simbolica en tanto Ia
relaci6n con el significado es convencional, se reconocen signos indiciales (los
deicticos) e ic6nicos en los distintos niveles de estudio, segun Ia premisa de que un
cambia de forma implica un cambia de significado. Se hace hincapie en como el
hablante expresa linguisticamente los conceptos y las ideas manifestando procesos
de categorizaci6n y estableciendo relaciones par analogia o metonimia, para llegar al
estudio de Ia lengua como media de interaccion entre las personas. Se analiza el
significado de las unidades l1ngulsticas cuyas formas son soporte motivado de los
conceptos o ideas producidas par el pensamiento y que se desean transmitir, segun
una intencionalidad consciente o inconsciente. Asimismo, se reconoce como diferente
el referente que es Ia entidad en el mundo de Ia experiencia, externa al lenguaje, al
cual se remiten los elementos lingUisticos. No obstante, se define el significado o
I contenido como una 'representaci6n mental' que busca una forma linguistica
, adecuada para materializarse y que se torna motivada en contraste con otras formas
seleccionables. Se insiste en que se analiza Ia relaci6n entre Ia forma elegida y Ia
significacion que se desea comunicar en el momenta de Ia enunciaci6n.
Es necesario abordar Ia unidad palabra segun los caminos semasiol6gico y
onomasiol6gico, es decir, partiendo de Ia forma al significado o del significado a Ia
forma, de tal modo de acercar a los alumnos al usa de las distintas clases de
diccionario en soporte papel y virtual. Luego, conviene aproximarse a palabras
relacionales como el verba, el adjetivo o los sustantivos deverbales o dead]etivales
para estudiar Ia oraci6n-emision como proposici6n semantica o conjuncion de
proposiciones semimticas, y despues abordar Ia relacion semantica entre dos
· oraciones (microestructura), entre las oraciones que constituyen un pimafo y,
finalmente, el texto o enunciado como unidad semantica e intencional con una

;t
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.. .II abordaje de Ia semimtica: Ia microsemantica (semantica lexica I lexicologla), Ia
mesosemantica (semantica proposicional) y Ia macrosemantica (semantica micro y
macroestructu ra I).

r--~--,

~~}--·~

L_i(r!

Cabe destacar que esta division es meramente academica, para estudiar los
fenomenos del significado, porque, en realidad, Ia trilogia constituye una unidad, si
bien tradicionalmente se restnngio el domin1o de Ia semantica a Ia palabra y a Ia
oraci6n. AI avanzar en los significados micro y macroestructurales, se plantea el
analisis de Ia distribucion y avance de Ia informacion y el dinamismo comunicativo en
las emisiones textuales para llegar a Ia elaboracion de cadenas lexicas mediante
nominalizaciones que representen Ia arquitectura textual en forma dinamica, para lo
cual se distinguiran, en Ia emisi6n, los componentes informativos 'soporte' (tema o
punta de partida) y 'aporte' (rema o punta de llegada), como manifestacion
lingulstica perceptible del proceso intelectual de Ia produccion del texto par parte del
emisor cuya comprensi6n contribuye a Ia interpretacion par parte del destinatario. Se
ingresara, pues, en el estudio de los fen6menos de coherencia y cohesion textual y
de los marcadores discursivos, como seilales camineras en Ia ruta de Ia comprension
y de Ia producci6n. Se destacaran las condiciones propias de Ia coherencia: Ia
relevane~a del texto, Ia presuposici6n correcta de Ia informacion conocida, el
mantenimiento del tema central, Ia argumentaci6n o trabaz6n 16gica, el empleo de
los procedimientos de cohesion necesarios. En Semantica, los recursos cohesivos
deben cobrar una nueva dimension, ya que seran interpretados en el avance
temporal y procedural del entramado textual emisi6n tras emisi6n. Estos contenidos
deben ser encarados prioritariamente como disciplinares, en contraste al modo de
trabajo de Indole procedimental en el taller de Practicas Discursivas en Lengua
Escrita que se cursa tambien en segundo aFio en forma anual.
Par otro lado, como las palabras enunciadas 'hacen' casas, se complementan los
abordajes de Ia significaci6n ya presentados con el estudio de los enunciados como
aetas de habla segun las intenciones comunicativas y determinadas condiciones de
exito. Cabe destacar que, desde el primer momenta, sea cual fuere el recorte
didactico realizado, el significado debe estudiarse desde un hablante identificado en
una situaci6n comunicativa concreta, real o simulada, con coordenadas contextuales
previamente descriptas incluyendo las competencias psicol6gicas y sociales del
individuo, si bien este contenido sera retomado con mayor profundidad en Ana/isis
del Discurso durante el cursado de tercer aPia en forma anual, asl como tambien Ia
sistematizacion del estudio del principia de cooperacion, de las maximas
conversae~onales y convencionales, de Ia cortesla lingulstica positiva y negativa, de
las presuposiciones e implicaturas de los interlocutores en el momenta mismo de Ia
enunciacion. Par lo tanto, en Semantica no se ingresa plenamente en las principales
teorlas llamadas pragmaticas: solo se desarrollan en profundidad los aportes de Ia
teorla de los aetas de habla de Austin y Searle, que preparan el terrene para Ia
siguiente materia y cierran adecuadamente Semantica como disciplina de Ia lengua
en uso.
El buen conocimiento de las nociones seleccionadas resulta actualmente
imprescindible para Ia ensenanza no solo de Ia reflexi6n acerca de los hechos del
lenguaje, sino de los procesos de comprensi6n y producci6n cuyas estrategias seran
objeto de estudio de Ia unidad curricular D1dactica de Ia Lengua que se desarrollara
durante el transcurso del tercer aiio, pero que se iniciara, en esta unidad curricular,
mediante Ia elaboraci6n de ani!lisis semimticos en orden a su aplicaci6n posterior en
secuencias didacticas de Ia escuela secundaria.

Expectativas de logro:
•

Identificar el campo de estudio de Ia semimtica dentro de las ciencias del
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•
•
•

•

•

•
•

lenguaje y del analisis lingulstico .
Analizar, a Ia luz de los conceptos te6ricos estudiados, diversos tipos de
enunciados con el prop6sito de interpretarlos.
Textualizar en forma oral yjo escrita el significado lexica, proposicional, micro,
macroestructural de discursos breves.
Plantear las dificultades propias de los procesos de comprensi6n y producci6n
de significado verbalizado en enunciados de lengua castellana, a Ia luz de los
conceptos estudiados.
Delimitar algunas estrategias adecuadas para Ia mediaci6n de los contenidos y
procedimientos en arden a las dificultades que se detectan en Ia educaci6n
secundaria.
Puntualizar las causas de Ia necesidad de una formaci6n s61ida en el nivel del
significado -que significa una palabra, una oraci6n, un pimafo, un texto; que
se pretendi6 significar o que se interpreta- como componente primordial de Ia
ensenanza de Ia lectura y de Ia escritura.
Confiar en las posibilidades de plantear y resolver problemas lingulsticos y
comunicativos relacionados con el componente semantico de Ia lengua en uso.
Desempenarse en forma correcta y adecuada en lengua oral y escrita, tanto en
los procesos de comprensi6n como de producci6n.

Descriptores
Bases Te6ricas.
La base cognitiva y comunicativa del lenguaje. Procesos conceptuales de
categorizaci6n: generalizaci6n, especializaci6n, metafora y metonimia. La vaguedad
de las categorfas conceptuales lexicas y gramaticales. Los signos indiciales presentes
en Ia lengua espanola. Los signos ic6nicos de arden lineal, de distancia y de
cantidad. Simbolo, convenci6n y motivaci6n. Niveles de estudio para el abordaje
semantico de Ia lengua en uso. Los componentes de Ia situaci6n comunicativa.
Noci6n de contexto.

Lexicologia o significado dellexico.
De Ia palabra al significado: Ia semasiologia. Los diccionarios semasiol6gicos.
Entradas lexicas: polisemia, homonimia, homograffa, homofonla y paronimia. El
arden de las acepciones: procesos cognitivos en juego. Necesidad de actualizaci6n
de los diccionarios de uso. Semema: semas genericos o clasemas y rasgos
espedficos o semantemas. Onomasiologla: del concepto a Ia palabra. La
preeminencia conceptual: el nivel de base. Relaciones internas en los dominios
conceptuales: las taxonomias. Los llmites vagos de los dominios conceptuales.
Sinonimia. Antonimia por oposici6n contradictoria, por inversion y par oposici6n
complementaria. Interacci6n entre Ia semasiologfa y Ia onomasiologia. Relaciones de
sentido: hiponimia, hiperonimia, cohiponimia, holonimia y meronimia. El analisis de
rasgos semimticos en orden a Ia produccicin de definiciones. Extension y
comprensi6n o intension. Subsistemas semimticos: campo, esfera, asociaci6n y
familia semantica.

Significado de Ia Proposicion Semimtica.
Semantica lexica y semantica composicional. Proposici6n semantica y contenido
proposicional. Clases de predicados semimticos: estado (atributivo, identificador y
locativo), acci6n, acci6n y proceso, proceso. Argumentos y circunstantes o elementos
marginales. Papeles tematicos: agente, causante o instrumento; paciente afectado,
efg£t\Jad_q~__desplazado, tema u objeto;~~r)!J1entante; beneficiarioj posesor;
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Iocati vo,
p raced en cla
y destin a ta ria com pIemen to. La cop u Ia ti vida d de
caracterizaci6n: cua lidades, de materia, de origen o procedencia, de poses ion de
adscripci6n a una clase. La transitividad. La intransitividad inergativa e inacusativa.
La pasivizaci6n: tipos. Adjetivos de significado pleno (calificativos o atributivos y
adjetivos relacionales o modificadores) y determinantes propiamente dichos y
cuantificadores: artfculos, demostrativos, posesivos, numerales, enfaticos e
indefinidos.

Significado del enunciado.
Significado microestructural. Coherencia y cohesion. Relaciones endof6ricas y
exof6ricas. Referencias anaf6ricas y cataf6ricas. Conectores (nexos coordinantes y
marcadores discursivos), defcticos y repetici6n (sinonimos, hiper6nimos, ant6nimos,
elipsis, sustitutos pronominales). Isotoplas semimticas. El significado en el parrafo:
organizaci6n, partes, cualidades, cantidad de informacion, tipos, procedimientos. El
avance y distribucion de Ia informacion. Estruetura informativa de las emisiones:
informacion compartida-informaci6n nueva. Tema I Transici6n 1 Rema. Operaciones
de reconocimiento. Reconstrucci6n de cadenas h~xicas textuales. Tipos de progresi6n
tematica. Carencia y completitud. El dinamismo comunicativo. Austin y Ia filosoffa del
lenguaje corriente: distincion entre oraci6n y enunciado, palabras y acciones, teorfa
de los infortunios, enunciados constatativos y realizativos. Los aetas de habla:
locutivos, ilocutivos y perlocutivos. Searle y Ia teoria de los aetas de habla.
Clasificacion de los aetas ilocutivos. Condiciones de adecuaci6n de los actos
ilocutivos. Los aetas de habla indirectos.

20. Sintaxis
f--------------------------------------------1

Formato: asignatura
f------

---

... · · · - - - - - -

Regimen: anual
localizaci6n en el diseiio curricular: segundo ana
r--------

---

-------------------------------~

Carga horaria para el estudiante: 3 horas catedra semanales
----

Carga horaria para el/la docente formadorja: 4 horas catedra semanales
--------------------

Sintesis explicativa:
'
1

Sintaxis es una asignatura anual correspondiente al segundo ano y que continua Ia
' linea de formaci6n disciplinar de Ia lengua espanola, contextualizada segun los
saberes aprehendidos en Historia de Ia LingUlstica. Esta linea se 1n1C1a en las
unidades Fonetica, Fonolog/a y Ortograf/a y Morfologla y se orienta no solo u Ia
ensenanza de Ia comprensi6n y produccion de textos orales y escritos, sino tambien
a Ia formaci6n de profesores que dispongan de las herramientas basicas para el
desarrollo del pensamiento 16gico formal de los/as alumnos/as de nivel secundario.
Consecuentemente, se debe optar par un enfoque funcional-cognitivo segun el cua!
Ia estructura de las lenguas naturales esta condicionada par las funciones que los
enunciados
cumplen
en
una
situaci6n
comunicativa
concreta
y
las
conceptualizaCiones de los hablantes que seleccionan los signos ya codificados en
~,~naAeterminada lengua y los aetualizan para producir significados p~!fjlados segun
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su forma de percibir los fenOmenos y segCm sus intenciones de comunicaciOn a
traves de textos o discursos. Asi pues, el texto producido es una unidad comunicativa
y sernântico-conceptual en un determinado contexto de situaciOn. Esto es, el
significado se realiza, se manifiesta, se comunica a traves de las elecciones de los
hablantes - escritores de una lengua. Los textos existen, en primer lugar, porque los
hablantes y destinatarios necesitan expresar y comunicar ideas, sentimientos,
necesidades, propOsitos, su voluntad,... y, por otro, porque hay una gramaica que lo
hate posible, gramatica que el mismo usuario de una lengua ha ido construyendo
histOricamente segim los significados que ha aprehendido de sus semejantes y ha
necesitado transmitir en situaciOn comunicativa.

DrecciOn
de Escuelas

Por ello, esta asignatura debe organizarse de tal modo que cada oraciOn analizada
sea una emisiOn contextualizada, es decir, una unidad comunicativa en uso, a partir
de una realization concreta de un hablante particular, para lograr describirla y
explicarla, con una perspectiva orientada al estudio de los componentes del
significado transmitido y las utilidades o funciones del enunciado segun la situaciOn
comunicativa. En este sentido, no se quiere afirmar que el docente seleccione
enunciados-emisiones sin tener en cuenta el principio pedagOgico bãsico de it de lo
més simple a lo mas complejo y de lo mas concreto a lo més abstracto. Al contrario,
se resignifica la necesidad de seleccionar casos de estudio con dificultades
progresivas como medio de it enseriando los conceptos sintacticos necesarios para
poder analizar emisiones cada vez mas complejas surgidas de situaciones
comunicativas reales. Segim esta perspectiva, la asignatura avanza
procedimentalmente sobre los contenidos que se desarrollan en las unidades
Semántica y Analisis del discurso. Cada oraciOn–emisOn se aborda desde Ia
perspectiva del analisis del discurso para descubrir Ia sernantica de la oraciOn a
traves de la predication actualizada y concluir con el descubrimiento de la sintaxis
oracional con el etiquetado de funciones y construcciones que permiten describir las
relaciones entre las palabras y las estructuras recursivas presentes en la oraciOn. El
analisis se sostiene en la solidaridad entre el significado de la emisiOn-oraciOn, la
segmentation jerarquica y las formas lingOisticas seleccionadas por el hablante:
desde lo mas concreto que es lo semantico-pragmâtico, esto es, desde los
componentes de la situaciOn comunicativa real en contexto de uso, se desentraria lo
que se quiere decir segim las intenciones comunicativas del emisor para Ilegar al
esquema argumental o predication serniantica y, despues, a lo mas abstracto que
son los esquemas sintàcticos simples y recursivos.
De ninguna manera el analisis es 'autornàtico', sino que es fruto de todo un proceso
de comprensiOn e interpretation que enseria al estudiante de nivel superior a
interpretar y a elaborar estrategias de enserianza de la comprensiOn para la escuela
secundaria a partir de la reflex& acerca de la lengua en uso para Ilegar al
reconocimiento del sistema din6mico que se halla en la mente del enunciador. Por
eso, una misma oraciOn-emisiOn puede dar lugar a mas de una interpretation y, por
ende, a mas de un tipo de segmentation y de rotulado sintactico. Asimismo, el
quehacer disciplinar propicia el ejercicio academic° y desarrollo intelectual de
habilidades propias del pensamiento lOgico-abstracto.
En esta disciplina se estudiarán las estructuras y el sistema de combinaciones y
variaciones de la lengua espariola contemporanea, a partir de las manifestaciones
concretas de uso con el fin de explicar el porque de la selection en desmedro de
otras posibilidades expresivas. El componente clave tanto de la Morfologia como de
la Sintaxis, en tanto y en cuanto niveles no autOnomos de la estructura
es el significado conceptualizado por el productor en situaciOn comunicativa.
En conclusion, este nuevo diserio curricular que privilegia el terreno de la enselianza
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.. .II de Ia comprensi6n lectora, le otorga a Ia sintaxis una valorizaci6n singular al conciliar
Ia organizaci6n estructural del lenguaje con su funci6n cognitiva y comunicativa.
Ciertamente el conocimiento metalingUistico no basta para Ia comprensi6n y
producci6n de textos, pero contribuye, de manera directa o indirecta, a Ia formaci6n
de buenos lectores y productores de textos. Asi Ia reconoce M.A.K. Halliday, quien
proclama Ia prioridad de Ia gramatica como fundamento del analisis del discurso:
"Sin Ia gramatica no hay manera de hacer explicita nuestra interpretacion del
significado". Lejos de una oposici6n entre lingUistica oracional y lingUistica textual, se
tratan de establecer relaciones de complementariedad entre ambas, asentadas en el
caracter basico de Ia primera. Asimismo, al abordar los estudios de Ia morfologia y
de Ia sintaxis a partir del significado conceptual e intencional y de los procesos de
comprensi6n y producci6n, esta unidad curricular ejercita algunos contenidos que se
trabajan en Lectura1 escritura y oralidad y Pradicas Discursivas en Lengua Escrita
desde una vision disciplinar propia de una asignatura y comienza a trabajar otros
contenidos referidos a Ia micro, meso y macrosemimtica lingUistica que son
abordados con mayor profundidad en Semantica y Ana/isis del Discurso.
c

!J!j__

;-M

Expectativas de logro:
•

Reconocer el campo de estudio de Ia sintaxis de Ia lengua espanola en relaci6n
con otras disci pI in as Iing UIsti cas: fonol og ia, foneti ca, ortog r afia, mo rfo log ra,
semimtica y analisis del discurso.

•

Identificar las unidades y relaciones de estudio de Ia s1ntaxis con Ia semantica
oracional analizada a partir del reconocimiento de los predicados semanticos
verbales, adjetivales y sustantivos y sus correspondientes argumentos y
ci rcu n sta ntes.

•

Analizar sintacticamente, en forma completa (construcciones y funciones),
oraciones-emisiones de textos pertenecientes a diferentes generos.

•

Clasificar palabras segun un criteria sintactico y semantico.

•

Distinguir las emisiones que se sujetan a las normas del registro culto de las
emisiones no normativas, a traves del analisis sintactico (funciones y
estructura) disei'iado en niveles segun las relaciones del todo a Ia parte hasta
llegar a Ia lexia o palabra sintactica.

•

Aplicar Ia teorla y metodologfa estudiadas en Ia resoluci6n de problemas
lingUisticos en arden a Ia comprensi6n y producci6n de oraciones-emisiones.

•

Valorar Ia necesidad de una formaci6n salida en sintaxis como disciplina, en
arden al desarrollo del pensamiento 16gico-formal y a Ia ensefianza de Ia
comprensi6n y producci6n lingUistica en el nivel secundario en lengua materna
y extranjera.

•

Identificar estrategias basicas para Ia mediaci6n de contenidos propios de Ia
disciplina en Ia ensenanza secundaria.

Desc ri pto res:
Bases Teoricas: La base cognitiva y comunicativa de las lenguas naturales
humanas. Principios de estructuraci6n: el principia indicia!, de iconicidad - arden
lineal, distancia y cantidad-, el principia simb61ico. La motivaci6n en Ia lengua:
categorizaci6n y procesos cognitivos de abstracci6n, discriminaci6n, metafora y
metonimia. Marco te6rico para el abordaje de Ia sintaxis: conceptos clave. Relaciones

jlnqUi

Ucas__genera es (paradigm2tiqs y s ntagm2licas), Cite-encia!es (secuenciales y_
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... //[ constitutivas) y sintacticas exclusivas (funcionales y conectivas -interdependencia,
subordi naci6n, parataxis por coordinacion o adj unci on). Interfaces entre las
funciones sintacticas, semanticas e informativas. El conocimiento sistematico sabre el
fu nciona m iento de Ia lengua: nocion de g ra matica. Los datos del gramatico. La
relacion de Ia sintaxis con otras disciplinas linguisticas. La ensenanza de Ia gramatica
en Ia educaci6n secundana.

Sintaxis, lexica y Semimtica Proposicional: La proposicion semimtica. Nociones
de predicado semimtico, argumento, circunstante y papeles tematicos. Clases de
predicados semanticos. Argumentos, elementos marginales y clases de papeles
tematicos. Problemas en el analisis de Ia predicacion. El aspecto lexica o modo del
evento: clases. Pasos del analisis de Ia predicaci6n.

Sintaxis del Espana! Contemporaneo: Las unidades del analisis gramatical:
oraCion, suboracion, propos1ci6n o clausula,
pa Ia bra si ntactica o lexia,
construcciones. Diferencias entre oraci6n, emision y enunciado. Clases sintacticas de
oraciones: simples, simples con proposicion incluida y compleja. Oraciones
bimembres y unimembres; bimembres S I P y paralelas. Los complementos del
nombre argumentales y no argumentales. Construcciones: clases. Construcciones
fijas. Construcciones intermedias: las perifrasis verbales y el grado comparative del
adjetivo. Construcciones libres adjuntivas; exocentricas paralelas, directivas y de
suJeto y predicado verbal y no verbal. Los modificadores del nucleo verbal: los
complementos del regimen verbal: no omisibles u obligatorios (complemento d1recto
0 indlrecto, regimen, predicativo no omisible y complemento agente) y circunstantes
u omisibles (predicativo omisible, circunstanciales). Operaciones de reconocimiento.
Con stru cc ion es erd ace n tri cas coo rd in ativ as, a pas iti vas y su bo rd ina tiv as susta ntiv as,
verbales transitivas activas y pasivas, impersonales, intransitivas inergativas e
inacusativas, copulativas, pronominales reflejas, cuasirreflejas y pseudopronominales
pasivas, impersonales y con complemento indirecto obligatorio. El analisis sintactico:
grados de analisis. El fenomeno de Ia recursividad: proposiciones incluidas
sustantivas, adjetivas y adverbiales de funcion nuclear. Funciones perifericas:
modificadores del dictum y del modus. Clases de modificadores del dictum: period a
condicional, concesivo y consecutive; adverbios delimitadores del dictum y adverbios
valorativos. Modalizadores o modificadores del modus: clases. La modalidad
intelectual (aseverativa, dubitativa e interrogativa), volitiva (exhortativa y
desiderativa) y afectiva ( exclamativa).

CIa ses de Pa Ia bras: Cl as es de pa Ia bras seg un u n criteria fun cion a I : susta ntivo,
adjetivo, verbo, adverbio, coordinante, subordinante (preposiciones y conjunciones),
verboide (infinitivo, participio y gerund1o) y relacionante (pronombres relativos).
Clases semanticas de palabras: plenas o lexicas y sincategorematicas o gramaticales.
Los pronombres pcrsonales, demostrativos, posesivos, indefinidos, enfaticos y
relatives: significado y funciones. Nocion y clasificacion semantica de sustantivos,
adjetivos, verbos y adverb1os. Los marcadores del discurso en Ia oraci6n/emisi6n. La
interjeccion y las locuciones interjectivas. La preposicion y las locuciones
~ositivas.

21. Literatura Espanola
Formato: modulo

/
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· · IIY Regimen:

anual
·· -

localizaci6n en el disefio curricular: segundo ano
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
1 - - - - - - - - - - - -·· --.--- .

.

_..

- ·- -

-- - - -

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
... -

-·-- -·- - ---- - - ----!

Sintesis explicativa:

i

!

La Literatura Espanola se concibe como uno de los saberes fundamentales que
constituyen Ia formacion basica y general sobre Ia Literatura Occidental, en Ia que se /
inscriben Ia Literatura Argentina y Ia Literatura Latinoamericana. En este sentido, Ia :
unidad curncular Literatura Espanola continua Ia linea iniciada en primer ano por el
espacio Cultura y Literatura Grecolatina.

IEstudiar literatura consiste, por un lado, en Ia apropiacion de saberes teorico-crfticos
l y,

por otro, en el conocimiento de un corpus literario. Por lo tanto, Ia asignatura se
al estudio de Ia trayectoria historica de Ia Literatura Espanola desde sus
' origenes hasta Ia actualidad, centrada en los grandes generos, autores y obras de los
distintos periodos.

'n
I__

I abaca

tJAJ

Es 1mportante el reconocimiento de las constantes (temas, topicos, motives,
personajes tipo, etc.) que imprimen a Ia Literatura Espanola su caracter peculiar,
· como manifestacion del ethos hispimico y los modos de textualizarse en cada epoca.

IJo

1

En este espacio el alumna se inicia en Ia lectura de las fuentes primarias y de Ia
bibliograffa espedfica. En Ia interaccion con los textos el alumna enriquece su
! conocimiento del mundo y adquiere destrezas para Ia interpretacion y el analisis
textual que lo convertiran en un alumno, futuro docente, competente y aut6nomo.
.
- · .- - - - - - - - - - · - · --,...
-··
.
- · ... · -- ·-·······- ... . . i Expectativas de logro:

l

I

I •

Comprender el desarrollo de Ia literatura espanola desde sus orfgenes hasta Ia
actualidad a traves de Ia lectura de obras can6nicas de los distintos periodos.

•

Interpretar las obras literarias espanolas como testimonio hist6rico, social,
cultural y linguistico de una epoca.

•

Desarrollar destrezas para captar los principios esteticos y las categorlas
propias de Ia obra literaria mediante Ia lectura y analisis de textos
representatives de Ia Literatura Espanola.

Descriptores:
La literatura Espanola
Caracterlsticas. Periodizacion.
literat ura espanola medieval
. Connotaciones historico-culturales de Ia Espana medieval. Caracterlsticas propias y
comunes con el resto de Europa. Cauces formales y transmisi6n. La lirica temprana.
La epica medieval. El mester de clereda. La literatura de los siglos XIV y XV. Obras
representativas de Ia literatura medieval espanola.
Uteratura espanola del Siglo de Oro
El renacimiento espanol: caracteristicas. Epocas de Carlos V y Felipe II. El barroco. La
1 npvela. La lirica. ~I teatro nacional: ciclos. Obras representa~ivas del Siglo de Oro.

I

II!
'I '
./
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.. .111
literatura espanola de los siglos XVIII y XIX
La ilustracion en Espana. El romanticismo. La estetica romimtica. Espana
en las
postrimerias decimononicas. El realismo literario. La novela realista. Modernismo y
generacion del '98. Obras representat1vas de los s1glos XVIII y XIX.

Literatura espanola de los siglos XX y XXI
La llrica, Ia narrativa y el teatro espanol de los s1glos XX y XXI. Tendencias y figuras.
Obras representativas de cada genera.

---22. literatura Latinoamericana
Formato: modulo

;~J1

I

Regimen: anual
localizacion en el diseiio curricular: segundo ano

----~

i~!
----·

Carga horaria para elfla estudiante: 6 horas catedra semanales

I

Carga horaria para el/la docente formador/a:

- - -'

8 horas catedra semanales

----------------------------1
1

Sintesis explicativa:
La Literatura Latinoamericana arranca desde el princip1o mismo con el desaffo de
mtentar configurar a un todo diverso en una misma identidad. Sin embargo, ese es
uno de los problemas que se pia ntea: Ia dificultad de precisar Ia identidad del ser
lati noamericano.
Es por ella, que esta unidad curricular debe abordar Ia produccion literaria del
continente latinoamericano, en permanente relacion con los contextos historicos,
tanto propios como europeos y de EEUU, en Ia med1da que dieron origen o no a esas
ma nifestaciones Iiteranas.
Se considera pertinente el estudio de Ia Literatura Latinoamericana desde sus
orfgenes. Debe comenzarse desde los textos precolombinos recuperados que forman
parte de Ia cosmovision de los pueblos originarios. El hecho hist6rico de Ia conquista y
colon izacion, con Ia posterior insta uracion de Ia esclavitud, modifica Ia configuraci6n
cultural del continente y construye una Literatura mestiza que sincretiza diferentes
razas y culturas. Es importante dar cuenta de rupturas y continuidades propias de
esta ex presion, resu Ita do de u n rico mestizaje cultural y social: indigena, negro,
espanol, criollo. Testimonies orales y escritos.
Ademas, el corpus de obras seleccionado debera apuntar, no solo al estudiante del
profesorado, sino tambien, deberim tener en cuenta las obras y movimientos que
debe conocer el estudiante para su ensenanza en Ia escuela secundaria.

Se espera que los/as estudiantes lleven a cabo un recorrido conociendo las diversas
manifestaciones literarias hasta el siglo XXI, inclusive, a lo largo del ana, en todos los
: generos: ensayo, llrica, narrativa y dramatica, en menor medida. De esa manera, se
: acercarim a los ultimos destinatarios.
Esta unidad curricular pueden dividir los contenidos atendiendo a un criteria generico,
,no necesariamente cronolo ico. Asf~_garantizar un espectro amplio, no necese~rj~m~nte

tp/

~._/
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.. ./lr acotado par los tiempos.
El Formato modulo se considera adecuado para el desarrollo de Ia misma, porque es
definida par Ia ensenanza de marcos disciplinares y sus derivaciones metodol6gicas
como intervencion educativa de valor troncal para Ia formacion. Brinda conocimientos
y, par sabre todo, modos de pensamientos y modelos explicativos de carilder
provisional, evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el car<kter del
conocimiento cientifico y su evolucion a traves del tiempo.
Ejercitan a los/as estudiantes en el analisis de situaciones contextuales, de
interpretaciones literarias y criticas, que implican Ia preparacion de informes,
exposiciones, elaboracion de archives de lectura, en el desarrollo de Ia comunicaci6n
oral y escrita, y en general, en los metodos de trabajo intelectual transferibles a Ia
accion profesional, etc.
En cuanto a los tiempos y ritmos de Ia unidad curricular, sus caracteristicas permiten
el abordaje de lecturas y evaluaciones acreditables con presentaciones orates y
escritas, durante su desarrollo para adoptar un regimen promocional.

-----,

Expectativas de logro:
•

Conceptualizar Ia literatura latinoamericana como objeto de estudio.

•

Abordar desde Ia comprensi6n, Ia interpretacion y Ia crftica, las obras mas
representativas de Ia literatura latinoamericana en sus rasgos esteticos,
lingufsticos y sociales.

•

Contextualizar las obras literarias desde el aspecto historico, social y politico.

•

Desarrollar una mirada crftica sabre Ia literatura latinoamericana.

•

Desarrollar destrezas para el analisis literario y Ia produccion escrita de textos
academicos

•

Mejorar Ia expresi6n oral en coloquios, defensas y exposiciones.

•

Utilizar Ia bibliograffa como una herramienta de acercamiento al texto literario.

•

Desarrollar el juicio crftico y diferenciarlo de Ia opinion personal.

Descri pto res:
La constituci6n de Ia literatura latinoamericana
Part1cularidades, caracteristicas y movimientos. Problemas de periodizacion. Origen de
Ia nocion de America latina. La identidad cultural y continental. Coexistencia de
sistemas culturales diferentes: literaturas indfgenas, de habla no espanola como las
literaturas del Caribe y brasilena. Problemas de periodizacion. Modelos abiertos
cu ltu ra les.
Obras fundamentales de Ia literatura latinoamericana.
Desde Ia epoca precolombina hasta el siglo XXI, en los distintos generos .
. Movimientos y corrientes mas representativas del ambito cultural y social.
Caracterfsticas, autores referenciales y las obras mas destacadas en los distintos
generos.
1

Selecci6n y analisis de textos literarios.

;,,;l La tecnologia como eje transversal .

..rzt

C/ "
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.. .11 La tecnologfa y su integracion con Ia unidad curricular. Los procedimientos
tecnologicos como herramientas didacticas. Caracterlsticas de las cons1gnas de
trabajo. Las actividades: criterios de selecci6n y secuenciacion.

i-----------------------------------------------------------------.

!

23. Practica s Discursivas en Lengua Escrita

I Form~~o: - tall~~-· ..

. . - -·- - ·---·-·- - - - -----l

·-

- · - · - · - - · - - - - - - - - - --1

:Regimen: anual
-

--

Localizaci6n en el disefio curricular: segundo ano
----------------------------------------------------------~-------

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formadorfa: 6 horas catedra semanales

r----- -

- - - - - -·- - - - -·-- ··· -·.

[0~

Sintesis explicativa:

"Todo hombre es un ser discursivo en Ia medida en que sabe crear situaciones
comunicativas y sabe actuar en funcion de elias. "

L~

El acto de "escribir" implica procesos complejos que superan Ia simple union de
grafemas, ya que Ia escritura esta atravesada por factores sociales, afectivos,
culturales, mot1vacionales y cognitivos. En esta actividad generativa se evidencia
ademas un "saber hacer", es decir que puede considerarse como una competencia
que por tener un carckter social (escribimos para comunicarnos) debe entenderse
como una competencia comunicativa, es decir, como Ia capacidad de dominar
distintas situaciones de escritura que den como resultado textos que respondan a una
estructuracion coherente y cohesionada a nivel de superficie (componente textual) y
que a su vez den cuenta de una elaboracion discursiva que responda a una necesidad
pragmatica ( componente estrategico pragmatico ).

L_

AI considerar Ia produccion escrita como una practica social que se nutre de Ia
; investigaci6n comunicativa, no podemos alejarnos de Ia concepcion bajtiniana de Ia
' "dialogizacion de Ia palabra". Para Bajtin, el lenguaje escrito desde una doble
perspectiva: Por un lado, todo texto (enunciado, en Ia terminologla del autor) no
surge de Ia nada, de un "silencio universal", sino que se constituye, a) a part1r de !
otros textos anteriores que han focalizado de distintas maneras el objeto del producto :
actual, y b) en funcion a las posibles respuestas (productos/textos posteriores) que el
I producto actual activara en los potenciales lectores que de alguna manera el texto
anticipa. Por otra parte, el autor emisor hace "escuchar" en su enunciado no solo su
propia voz, sino todas aquellas voces que surgen del contexte de Ia situacion
comunicativa. La presencia de estas voces hace que todo texto sea "polifonico".

i Se

desprende entonces de estas consideraciones Ia fundamental importancia que
! reviste no solo el conocimiento del sistema lingl..Hstico, sino tambien el conocimiento
del destinatano, de su contexte, del uso de Ia lengua en ese contexte determinado, de
' los conocimientos y presuposiciones que se comparten, pues de todo ello depende
que Ia comunicaci6n escrita sea exitosa.

1

I

Priorizar estos saberes implica que Ia ensef\anza de Ia producci6n escrita debe
sustentarse en _el c~nocimiento de los, usos de Ia lengu~. adecua~os ~ ca?a contexte y
a c~da jQ.tenCionalldad, aclarar que proceso~--·~q_gnlti'{OS estan 1mphcados en Ia

Jf)
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.. .II comprension y produccion de textos y desarrollar en el alumna de profesorado un
cambia cognitive, Ia transformacion y el acrecentamiento de sus esquemas mentales,
de tal manera que adquiera simultimeamente estrategias did<kticas para generar los
mismos procesos en sus alumnos de nivel secundario.
El Formato taller permitira el rol activo del alumna en Ia ref1exi6n, comprension y
analisis de las prckticas de lenguaje con el fin de perfeccionar Ia competencia
comunicativa promoviendo el desarrollo del habito de Ia metacognicion, fomentando
Ia lectura academica que permita Ia busqueda y almacenamiento de Ia informacion ,y
finalmente abordando el escritura como un proceso que contribuye al arden y a Ia
claridad del pensamiento, a Ia vez que se ejercita el empleo reflexive de los recursos
linguisticos, se enriquecen y desarrollan esquemas conceptuales , se incrementa el
lexica, mejora Ia ortografia y se organiza el propio discurso de forma autonoma.

Expectativas de logro:
•

Reflexionar sabre ensenanza de Ia lengua desde una perspectiva
procedimental e instrumental
y Ia importancia del desarrollo de las
competencias de comprensi6n y produccion del discurso, implicadas en el usa
dellenguaje.

•

Lograr el dominio comprensivo y expresivo de Ia variedad de usos verbales y
no verbales que las personas ponen en juego, en situaciones concretas de
comunicacion escrita con arreglo a diversas finalidades, incorporando las TICs
como recurso educative para el diseno de propuestas innovadoras para el aula.

•

Desarrollar Ia competencia comunicativa a traves del trabajo sistematizado y Ia
reflexi6n sobre los aspectos lingulsticos, discursivos, comunicacionales,
estrategicos y literarios que favorecen el desarrollo del pensamiento logico
formal y del pensamiento simbolico.

•

Poner en practica los conocimientos del sistema lingufstico y comunicativo en
situaciones especfficas de comprensi6n y producci6n de mensajes orales y
escritos propios y ajenos revisando y reajustando su proceso escritura
(monitoreo).

·~
' "'l

'

~]l

I~
L _j

Descriptores:
Teoria y practica de escritura.
La escritura como proceso (generaci6n de ideas, planificaci6n, textualizaci6n y
revision). Estrategias de escritura.
Escritura de discursos academicos.
Informes de lectura, comentarios de textos, resenas criticas, ensayo y monografia.
Formatos, criterios y estrategias de autocorrecci6n. Edicion. Criterios de evaluaci6n .
. Escritura creativa con intencion estetica.

! Estrategias espedficas. El valor de Ia consigna. La originalidad. Recursos expresivos.
Efecto en ellector. Criterios de evaluacion.

Proceso de escritura con Tics.
Formatos discursivos virtuales:
Participacion en redes sociales
,1

.
I

blogs,

foros,

hipertexto,

wiki,

presentaciones.

I
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24. Practica Profesional Docente II:
Primera Intervenciones
en Instituciones de EducaciOn Secundaria
Formato: talleres, ateneos y trabajo de campo
Regimen: anual
LocalizaciOn en el diseno curricular: segundo ario
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Esta unidad curricular pone el foco en la enserianza y el aprendizaje en las
instituciones de EducaciOn secundaria. El estudiante se familiarizara con el Diseno
Curricular Provincial y analizara la relaciOn entre este, el Proyecto Curricular
Institucional (fruto de los acuerdos institucionales sobre que enseriar y evaluar segim
los sujetos y contextos particulares) y las planificaciones docentes. Participarã en
ayudantias al docente del nivel en ejercicio (acompariamiento en actividades
explorativas, registro de la actividad en clase, analisis de producciones y detecciOn de
las dificultades comunes al grupo y los problemas individuales, control de actividades
individuales y grupales, recuperaciOn de aprendizajes, etc.) y desarrollara las primeras
intervenciones aulicas en las distintas instancias de trabajo pedagOgico.
a) Actividades a desarrollar en el Instituto Formador
Taller: Curriculo. El Diseno Curricular Provincial de EducaciOn secundaria y los
Proyectos Curriculares Institucionales.
Taller: ProgramaciOn de la ensenanza y gestiOn de la clase. ProgramaciOn,
organizaciOn de las actividades en el aula, estudio de casos particulares,
microenserianza.
Ateneo: La Lengua y Literatura en las diferentes orientaciones y modalidades de
EducaciOn Secundaria. CENS
b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas y Comunidades de
Referencia
ObservaciOn y registro de situaciones educativas focalizando en los vinculos entre
docente y alumno. IdentificaciOn, registro y analisis de documentaciOn institucional:
PEI-PCI, Planificaciones Docentes y otros documentos formales institucionales.
ObservaciOn, registro y analisis de estrategias, materiales y recursos de enserianza y
de evaluaciOn de Lengua y Literatura.
Intervenciones educativas breves: a) Ayudantia en clases acompariamiento en
actividades explorativas, registro de la actividad en clase, analisis de producciones y
detecciOn de las dificultades comunes al grupo y los problemas individuales, control de
actividades individuales y grupales, recuperaciOn de aprendizajes, etc.) b) PlanificaciOn
y desarrollo de sesiones de clase de Lengua y Literatura (actividades e intervenciones
dentro de una clase).
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.. .II Desarrollo de Practicas Educativas Solidarias en las Escue! as Asociadas y/o en las
Comunidades de Referencia.
c) Taller de integraci6n anual
En tanto unidad pedag6gica, es ineludible promover Ia integralidad del nivel en Ia
formacion docente, por ella esta instancia se estructura desde un formate de taller
que permita Ia producci6n de saberes recuperando, resignificando y sistematizando
los aportes y trabajos desarrollados en cada uno de los respectivos recorridos
academicos y en las experiencias formativas en el ISFD y en las instituciones
educativas o comunidades realizadas en el aFio.
Se evaluara con Ia Produccion escrita del portafolios y coloquio final de analisis del
proceso realizado.

TERCER ANO

25. Fi losofia
Formato: asignatura
Regimen : cuatrimestral
Localizaci6n en el diseno curricular: tercer ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
..

- - · -·- - - - - - 1

Sintesis expficativa:
Se propane desarrollar las posibilidades de comprensi6n, problematizacion y reflexion
sabre el mundo que brinda el contacto con textos y argumentaciones filos6ficas. Los
ejes problematizadores (conocimiento, hombre, acciones, valores y mundo)
constituyen posibles caminos de iniciaci6n y cruce con el objeto de potenciar en el
estudiante Ia capacidad de crftica y cuestionamiento de los saberes tanto como Ia
posibilidad de integraci6n de los mismos en un complejo entramado de ideas, en
permanente proceso de construcci6n y reconstruccion.
La asignatura pretende provocar y convocar a pensar de muchas maneras diferentes,
fundamentalmente desde un punta de partida que problematiza el presente
contemporimeo y su dialogo con Ia trad ici6n historica, en vistas a una formaci6n
integral en terminos de desarrollo de un esplritu crftico y libre.

Expectativas de logro:
•

Construir una vision comprensiva y reflexiva acerca del conocimiento, del
hombre, de acciones, de valores y del mundo en Ia busqueda de un espfritu
libre y crltico.

•

Desarrollar Ia reflexi6~,.-~J ~.~e~tiona miet:l_to_.___...__ro_b_le_m_at_iz_a_c_i6_n_d_e_lo_s_J

j)f
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ordenes existentes, posibilitando form as de interpelacion de los saberes y los
sistemas vigentes.
Generar espacios de transformacion de los modos tradicionales y naturalizados
en los que pensamos lo real y lo posible, Ia educacion y los sujetos, las
practicas y los d1scursos y los plurales vinculos que establecemos con Ia
educacion, los sujetos, las practicas y los discursos.

•

D escri pto res:
Problematica del conocimiento.
Implicaciones educativas.

Saberes,

ciencias

y

tecnologias.

Caracter h istorico del conoci m iento: su problematizacion contemporanea en d ialogo
con Ia tradicion filos6fica. El conocimiento como construccion soCial y cultural.
Realidad, representacion, objetividad, verdad. Configuracion de los saberes desde las
practicas sociales y su institucionalizacion. Nuevo arden cientffico: ciencia, tecnologia,
el advenimiento de Ia tecnociencias. Implicaciones educativas.
de

'

Antropologia Filos6fica: Hombre y mundo contemporimeo. Implicaciones
educativas.
El hombre y el mundo en Ia concepcion cia sica: g reco-lati na y en las concepciones
americanas originarias. El hombre como sujeto y el mundo como objeto en Ia
concepc1on moderna: Ia construccion de Ia identidad moderna europea y
latinoamericana. Crisis de Ia subjetividad. Lenguaje, representacion y reconocimiento.
Emergencia de Ia diversidad en el discurso contemporimeo. Implicaciones educativas.

Filosofia Prcktica: Acci6n humana y valoraciones. Implicaciones educativas.
La acci6n humana: el hombre en relacion consigo mismo, con los otros, con Ia
naturaleza y el mundo cultural. Los valores y Ia accion de valorar: concepciones
historicas. Algunas tensiones contemporaneas: entre diversidad y tolerancia, entre
libertad personal y vida en comun, entre satisfaccion de necesidades actuales y
solidaridad con generaciones futuras, entre Ia justicia como equidad y como igualdad.
Imp Iica ciones ed ucativ as.

Concepciones el Mundo: universalismo y contextualismo. Implicaciones
educativas.

1

Tensiones entre universalismo y contextualismo en diversas cosmovisiones historicas y
cu ltu ra Ies:
Mu lticu ltu ra 11 dad,
intercu ltu ra Iida d, tra nsc ultu ra Iida d.
Imp Iica ci ones
educativas.

!

26. Psicolingi..iistica
Formato: seminario
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el diseiio curricular: tercer ana, primer cuatrimestre
·-·

ca.~a horaria para eljla estudiante: 5 horas catedra semanales
'I

;!}/
.
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··.II Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Esta unidad curricular intenta ofrecer al futuro docente de lengua y de literatura una
aproximacion a Ia Psicolingulstica, disciplina interdisciplinaria entre Ia lingUistica y Ia
psicologia. El objeto de estudio es Ia relacion que se establece entre el suber
linguistico y los procesos cognitivos que estim lmplicados en el: como se adquieren las
lenguas naturales humanas, como se aprenden las segundas lenguas, como se
comprenden y se producen los textos, que patologlas del lenguaje se manifiestan,
como se pierde el lenguaje. Se incluyen, asimismo, el papel de Ia memoria en el usa
de Ia lengua, el modo en que se organiza el lexica y se accede a el, Ia forma como se
estructura el significado y se organizan los conceptos, asi como los procesos de
aprendizaje de Ia lectoescritura, par Ia cual esta unidad aportara insumos basicos
necesarios para Ia unidad curricular Alfabetizacion que se cursa en cuarto ana.
La Psicoliguistica como interdisciplina nace en un seminario celebrado en Ia
Universidad de Cornell (Nueva York) a principles de los anos 50, que reun16 a
lingUistas y psic61ogos interesados en los procesos cognitivos relacionados con
el conocimiento de Ia lengua. Desde entonces, esta disciplina ha experimentado una
evoluci6n significativa, que esta estrechamente relacionada con los avances
producidos tanto en Ia psicologia como en Ia lingUfstica que ha ampliado sus
horizontes, desde las formulaciones de Ia Gramatica Generativa, dominantes cuando
Ia psicolingUistica via Ia luz, hacia concepciones que tienen en cuenta el usa de Ia
lengua en contexte comunicativo.

I

~---

l~Ji

Uv,

La pregunta basica que trata de responder Ia psicolingUistica es como llegan los
hablantes de una lengua a adquirir Ia competencia l1ngUfstica y comunicativa en los
procesos de comprensi6n y producci6n textual. La supuesta rapidez con Ia que se
producen estos procesos, asi como Ia aparente facilidad con que se lleva a cabo, son
los principales argumentos que se aducen a favor de Ia denominada hip6tesis
innatista, segun Ia cual el hombre posee una disposici6n innata para aprender una
lengua. La defensa de esta hipotesis descansa sabre el reconocim1ento de universales
lingUisticos como unidad subyacente a todas las lenguas naturales. Frente a esta
hip6tesis, se contrapone Ia teoria interaccionista Ia cual postula que las estructuras del
lenguaje del nino no son innatas, sino que son fruto de las interacciones en las que el
ser humane participa desde el momenta en que nace. Actualmente, a estas dos
concepciones, se suma el conexionismo como instrumento metodol6gico.

I

----

Si bien las teorias que se han desarrollado en los ultimos tres decenios sabre Ia lengua
oral y escrita han aportado un importante y sustantivo conocimiento sabre su
ensenanza, no hay una teo ria genera I al respecto, sino contribuciones parciales,
consecuencia de que cada una de elias se ha centrado en alguno de los aspectos
I investigados pero no en todos. Par lo tanto, en esta unidad curricular que tiene el
~ formate seminario, se aspira al desarrollo de estrategias de busqueda, selecci6n y
exposici6n de bibliografia pertinente para resolver problematicas relacionadas con Ia
comprensi6n y producci6n de textos en Ia Escuela Secundaria, informacion que servira
de marco te6rico para Ia aplicaci6n en una investigaci6n de campo, en Ia que se
aborden problemas propios de Ia ensenanza y del aprendizaje de Ia lengua en los
JOVenes.
1

El desarrollo de Ia psicolingUistica permite que, en Ia ensenanza de Ia lengua, una vez
reconocidos los componentes de los procesos de comprensi6n y produccion, se
puedan disenar propuestas de ensenanza. Dichas propuestas no solo deberfan
orientar Ia apropiaci6n y automatizacit?_n d~__!os componentes comprometidos en los
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.. ./If procesos cognitivos, sino incluso potenciar habilidades altamente estructuradas a
· partir de materiales especificos para llevarlas a cabo, asumiendo que hay que trabajar
habilidades espedficas de Ia adquisicion, Ia reflexion metalingi..ilstica, Ia lectura y Ia
escritura dentro de contextos apropiados. Esas habilidades desarrolladas se deberian
integrar en propuestas sistematicas convenientemente planteadas que tengan en
cuenta los aspectos integrales de los procesos de adquisicion, de lectura y escritura.

Expectativas de logro:
•

Describir las teorias sobre Ia adquisici6n de Ia lengua materna.

•

Analizar modelos del procesamiento linguistico que explican los procesos
de comprension y produccion linguisticas.

•

Identificar modelos te6ricos para Ia ensefianza y Ia evaluaci6n de Ia
comprensi6n y de Ia producci6n de textos.

•

Disefiar instrumentos
encuestas.

•

Reconocer algunas patologias del lenguaje.

•

Iniciarse en Ia aplicaci6n de Ia investigacion psicolingiifstica como media de
busqueda de soluciones a problemas de Ia ensenanza y del aprendizaje de
Ia lengua en Ia educaci6n secundaria.

•

Producir un informe academico que de cuenta de un proceso de
investigaci6n educativa a partir del campo de estudio de Ia Psicolingulstica.

de recolecci6n

de

datos:

test,

cuestionarios,

Descri ptores:
Marco Epistemologico
Definicion de Psicolinguistica y su ubicaci6n dentro de las Ciencias del Lenguaje.
Objeto de estudio, campos de accion y metodologia. El enfoque cognitive. Estructura
del sistema cognitive.

La Comprension Linguistica.
Reconocimiento de palabras. Comprension de oraciones. Modelos de comprension de
textos. Estrategias e inferencias. Modelos teoricos para Ia ensenanza y evaluaci6n de
Ia comprensi6n de textos.

La produccion Linguistica
Modelos de producci6n de textos. Modelos teoricos para Ia ensenanza y evaluaci6n de
Ia producci6n de textos.

Adquisicion del Lenguaje
Teorlas de adquisici6n y desarrollo del lenguaje. Innatismo, ambientalismo y
conexionismo. Eta pas del desarrollo del lenguaje.

Patologias del Lenguaje
Trastornos neuromusculares y trastornos neuropsicol6gicos.

}If
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27. Literatura Argentina I
Formato: modulo

I Regimen: cuatrimestral
~------------------------------------------------------------~

Localizaci6n en el diseno curricular: tercer ana, primer cuatrimestre
Carga horaria para elfla estudiante: 6 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formadorfa: 8 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:

I~

:1_

-

1 _;;It(

--

\

l[fi
I .
t _ __

Esta unidad curricular se propane realizar un recorrido hist6rico desde las primeras
ma nifestaciones literarias que atanen al actua I territorio argentino, en arden a
detectar en estas tempranas producc1ones del denom~nado "perlodo hispanico" ciertos
rasgos (mestizaje racial y cultural, proyecci6n existencial del espacio, sincronla o
"tiempos paralelos", etc.) que signaran todo el decurso de Ia literatura argentina hasta
Ia actualidad.
La literatura, como practica de Ia escritura, no es un hecho estetico aislado, sino el
producto de un proceso artlstico inmerso en el fluir de Ia historia, Ia sociedad, Ia
polltica, Ia economla, Ia religion y, en fin, el f1uir de Ia vida de su productor en ese
contexto.
A esta concepcion, hay que sumarle y dinamizar los aspectos que implican Ia identidad
de una literatura nacional, su abordaje discursive de los generos, su lenguaje propio y
su periodizaci6n.
La literatura argentina surge de una primera imbricaci6n de los modelos europeos del
Humanismo y del Barraco, con una mirada puesta en esta nueva tierra llena de
naturaleza exotica y sucesos aparentemente fantasticos para aquellos enviados a Ia
conquista y colon1zaci6n, que Ia "literaturizan" a partir de perspectivas y c6digos que
no le son literalmente propios.
Es mas tarde, en plena siglo XIX, durante el Romanticismo, en el marco hist6rico de Ia
llamada "Organizaci6n nacional", cuando empiezan a tamar mayor predominio
espacios, temas, motivos y modalidades mas cercanos a su identificaci6n. Entre
elias, las luchas pollticas dicot6micas, el paisaje entre el campo y Ia ciudad y los
personajes tanto rurales como urbanos. El escritor comienza a perfilar su oficio propio
I con una predilecci6n par los generos discursivos del relata.
: El ana 1880 es un ana clave en el proceso hist6rico argentino, se consolida Ia
organizaci6n del Estado con Ia instauraci6n de Ia capital de Ia Republica en Buenos
Aires y con el general Roca como presidente (1880-1886). En una Argentina que
crece y se moderniza, el impacto demografico de Ia inmigraci6n y los primeros
resultados de Ia polltica de alfabetizaci6n impulsada par el liberalismo, dan origen a
un publico con apetitos y necesidades hasta entonces desconocidos.
Comienzan a coexistir, un publico con tradici6n literaria (especialmente francesa) que
se nutre con los surtidos catalogos de las gran des Iibrerfas portenas de Joly, Espiasse,
Jacobsen, Bn§dhal, Moen y Lajouanne, y un nuevo publico que devora los folletines de ·
La Patria Argentina y mas tarde los "novelones " de centavos y los cuadernillos
gauchescos que editan Tomassi, Rolleri, Matea, etc. Asimismo, avanza Ia literatura
dramatica y el cultivo del espectaculo.
1

e los albores de 1880 asistimos al nacimiento d~un_a novellsti~~--que paga tributo
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___ IIf al natu ralismo en bog a, pero que al m ismo tiempo trata de explorar sus propios
caminos entre lo rural y lo urbana, dos palos de "literariedad" que comenzarim a
coexistir en el gusto estetico de los lectores argentinas.
As( tam bien, Ia imprenta rioplatense se perfecciona e incorpora Ia tecnologfa industrial

mas avanzada, aunque muchos autores y editores, por razones de costa o de prestigio
recurren todavia a las prensas de Viena, Paris, Leipzig, Barcelona y Madrid.
En el terreno periodfstico, aparecen La Prensa, La Nacion, La Libertad, El Porteno, El
Siglo, La Tribuna Nacional, La Ilustracion Argentina, El Diario (de Manuel Lainez),
Sud America, Don Quijote, El Censor, etc. Las revistas literarias, los magazines
aparecidos a partir de 1890 senalaran, por su parte las lineas de desarrollo de este
proceso cultural y los sucesivos ajustes que imponen las nuevas capas de lectores
reclutados en Ia clase media urbana.
En los ultimos anos del siglo XIX, Ia mayoria de los escritores utilizo mas
frecuentemente las vias del periodismo y el magazine, y de manera mas ocasional Ia
edici6n en libra.
De todos modos y a traves de cualquiera de los soportes, en el ambiente de Ia
Argentina finisecular decimononica, Ia imagen del escritor argentino ya esta
pr actica mente con fig urad a.
Desde el punta de vista ideologico, algunos autores no se apartan de las grandes
lfneas de Ia crftica social del Siglo XIX, aunque tambien aflore una sublimacion de Ia
idea de arte "desinteresado' y de Ia categorfa de "trascendente" de artista, que se
contrapone a los nuevas valores del mundo mercantil e industrializado y es heredera
directa de Ia vieja teorfa del l'art pour l'art.
Para un abordaje de los textos argentinas correspondientes al siglo XIX se debera
tener en cuenta Ia estrecha relacion que se da entre literatura y realidad politica en
este perfodo, entre el contexte socio-historico politico y filosofico y los movimientos
literarios que se suceden a Ia largo del siglo, dado que se parte de Ia consideracion de
Ia literatura como una especifica modalidad de Ia cultura argentina. Par tal motivo el
encuadre no es fragmentario, sino que tiende a senalar las multiples y complejas
articulaciones de Ia especificamente literario con el resto de los elementos y actores
del campo cultural.

Expectativas de logro:
•

Identificar y analizar los principales movimientos que se suceden en el campo
de Ia literatura argentina desde sus orfgenes hasta fines del siglo XIX,
hacienda especial hincapie en los factores contextuales y su repercusion en Ia
ensenanza de Ia lengua y de Ia literatura.

•

Reconocer las principales cuestiones te6ricas que atanen al estudio de Ia
literatura argentina desde el siglo XVI al XIX, hacia donde apuntan las nuevas
perspectivas de investigacion y cual es Ia postura que el profesor de lengua
debe asumir frente a Ia ensePianza de Ia literatura argentina de este perfodo en
Ia formaci6n del estudiante de n1vel secundario.

•

Disenar Ia linea temporal en Ia que se ubiquen autores y obras significativos,
en relacion con el campo cultural correspondiente.

•

Comprender Ia compleja vinculacion entre los textos literarios del perfodo
estudiado y los procesos historico-culturales argentinas.

•

V~lorar crfticamente autores y obras.

Ill ...

2 3 MAR 2012
- 84GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n Ger.eral de Escuelas

RESOLUCION N°
ANEXO

0 2 83

Exped1ente N° 2497 -D-12-02369

.. .II
Descri ptores:
La Literatura Argentina como objeto de estudio
Principales lineas historiograficas. Criterios de periodizaci6n u organizaci6n del
corpus. Rasgos comunes a todas las literaturas hispanoamericanas y rasgos
distintivos. La formaci6n del canon de Ia literatura argentina. Los viajeros y el
surgimiento de Ia literatura nacional. Problematicas inherentes a una literatura
nacional. Delimitacion y focalizaci6n de aspectos relevantes: periodizacion tematicas
recurrentes: referencialidad, modalidades de representaci6n, historicidad e ideologia.
Ejes de periodizacion critica de Ia literatura y cultura argentinas Siglo XIX.
Construcci6n de Ia tradici6n nacional y del canon.

,.....---

,

J '60:. l r•
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l

J

La Literatura Argentina como proceso de diferenciaci6n de los modelos
literarios europeos.
Cartas, cr6nicas y relaciones del descubrimiento y Ia conquista. La poesia
renacentista. Literatura e historia como expresiones d1scursivas. La representaci6n de
los nuevas espacios desde Ia mirada colonial de los Iibras de viaje.

I

" "'

Las ficciones orientadoras y Ia invencion de Ia Argentina.
De Ia Revolucion de Mayo al gobierno de Rosas. El movimiento del 37: programa
estetico e ideol6gico. Fundaci6n polltica de Ia literatura argentina. La formula
"civilizaci6n/barbarie" como ficci6n orientadora. Las corrientes filos6ficas de infiuencia.
La polemica. Diferentes contextos de recepci6n. Perspectivas criticas.
La literatura gauchesca y su sistema litera rio.
Escritor, publico, encuadre ideol6gico, d1alecto, formas de Ia oralidad. La gauchesca
como uso letrado de Ia cultura popular. Genetica del texto. Contexto politico y social.
Usos politicos y literarios de Ia voz y el cuerpo del gaucho. El texto y Ia critica.

El mundo del Ochenta.
La "coalici6n cultural del Estado". El ''salta modernizador": proyecto econom1co y
politico. "Indios" y fronteras en los albores de Ia naci6n moderna. 1nmigraci6n,
literatura y grupos emergentes: viejas ficciones para nuevas realidades. La renovaci6n
estetica: autobiograflas, novelas y relatos de viaje. El surgimiento del reallsmo. Bases
epistemol6gicas de Ia novela naturalista argentina. El nacimiento de Ia Jiteratura
fantastica argentina.

------------------------------------------- - ---28. Literatura Argentina II
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
Localizacion en el diseno curricular: tercer ano, segundo cuatrimestre
C~fga horaria para el/la estudiante: 6 horas catedra semanales

/})J ----
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· · .// Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas G~tedra semanales
Sintesis explicativa:
El obJeto de estudio especifico sera Ia literatura argentina contemporanea, en las primera
mitad del siglo XX, con el proposito de ofrecer a los/as estudiantes instrumentos aptos
para enfrentarse a! estudio de un corpus que se amplla y enriquece permanentemente, a
Ia vez que se suman nuevas perspectivas teoricas y crlticas que exigen una constante
adecuacion de las metodologlas y puntas de vista, yen relacion con otros saberes como
Ia historia de las ideas o el arte contemporaneo, en arden a insertar el fenomeno literario
en el campo cultural argentino contemporimeo.
Hacia final de siglo, de Ia mano y Ia letra de Ruben Dario, surge el Modernismo.
Preciosismo y simbolismo resumen Ia nueva estetica. Lateralmente, surgen otras dos
llneas de creacion: el criollismo, pontificador del realismo rural, y el sencillismo,
una poetica de lo popular que recorren Ia primera decada del Siglo XX.

-l . ..

t
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Entre los anos 1920 y 1930, dos grupos literarios motivaron mas leyendas que
vanguardias: llamados los de Florida y los de Boedo, no marcaron dos actitudes
esteticas bien definidas y concretamente asumidas, pero pasaron a Ia historia de Ia
literatura nacional como dos vertientes opuestas, nacidas del Martinfierrismo. El
panorama de Ia poesia llrica aumenta las manifestaciones de su pa1saje.

f' (31:-.. · ,..
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Asimismo, en estos comienzos del siglo XX argentino, se creyo que Ia literatura debia
consagrar el uso culto del idioma. Solo decadas mas tarde sera posible ver en Ia
literatura no ya un patron de lengua estable y modelica sino un trabajo con sus
lfmites. A partir de Ia decada de 1920, y sabre todo en Ia de 1960, Ia literatura
argentina se reconfigure) alentando Ia indagacion de Ia oralidad y el productivo
contacto con otros discursos sociales y artisticos.
Las ultimas decadas del Siglo XX dan cuenta de Ia reescritura de Ia historia, de
construcciones y reconstrucciones identitarias, entre elias Ia aparicion de Ia voz de
genera, y de variadas polemicas estetico-literarias.
Estas y otras cuestiones senalan el interes de leer y estudiar Ia literatura argentina
vinculimdola a Ia reflexion sobre los lenguajes. En primer Iugar, para advertir como
ella encarno distintas variantes, desde Ia regida por una idea de lengua modelo hasta
textos concebidos como campo de pruebas del lenguaje y de Ia literatura nacional. En
segundo Iugar, para sef\alar los aspectos de tradicion e innovacion. En tercer Iugar,
para plantear el problema de Ia especificidad de una literatura nacional y como
registro Ia presencia de otros discursos, como los absorbio y transformo en el interior
de las obras.
La lectura y analisis de textos de Ia Literatura Argentina, desde abordajes criticos
integrados e integradores, nos conduce a Ia identificacion de constantes y variables
que definen su impronta como literatura nacional inmersa en el flujo de nuestra
h istoria y_ nuestra sociedad.

Expectativas de togro:

J

•

Reconocer e identificar los modos espedficos de manifestaci6n y alcances de Ia
literatura argentina en Ia primera mitad del siglo XX.

•

Identificar los modos en que tales reflexiones se relacionan con Ia practica
literaria.

•

Disenar Ia linea temporal en Ia que se grafiquen los hitos identificados con
indicacion de las influencias mutua_s.i corriente filosofica imperante Y.~
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permanenc.ia en el tiempo de cad a poetica.
•

Valorar el aporte de estas reflexiones en su contexte de producci6n, tanto en
su relaci6n con los fen6menos emergentes del sistema como en cuanto a su
significado en Ia evoluci6n expresiva individual del autor.

•

Establecer relaciones entre las poeticas de los autores estudiados.

•

Apreciar las peculiaridades de Ia literatura argentina en sus relaciones con Ia
tradici6n cultural h1spanoamericana y universal.

•

Adquirir destreza en el manejo de Ia bibliografia general y especlfica.

•

Desarrollar el espfritu crftico y reflexivo sabre Ia producci6n literaria argentina

Descriptores:

I Ejes de periodizaci6n critica de Ia literatura y cultura argentinas Siglo XX.

1

·~

,~;;.
-~1

I

I

La conmocion europea y Ia urbe cosmopolita argentina. La oposicion campo-ciudad en
Ia literatura argentina. El publico llterario y los procesos de producci6n.
La experiencia estl~tica en el siglo XX.
La apropiaci6n de Ia 1nfluencia de Ia escuela francesa. La nueva estetica del
Modernismo en Ia Argentina. El impacto de Ia lengua literaria. El abordaje de los
generos.
La consolidaci6n del realismo.
El relata de formae16n. Aprendizaje moral y !aboral del resero. Escuela/vida-calle y
ejemplaridad/antiejemplandad en Ia formaci6n del sujeto social urbana. El "realismo
visionario". La mitificaci6n criollista.
Las especies dramaticas.
La construcci6n del teatro argentino.
El sencillismo lirico.
La influencia va:1guardista.
El surrealismo. Las poeticas de autor.
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

29. Sociolinguistica
Formato: seminario
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el disefio curricular: tercer ano, segundo cuatrimestre

Carga oraria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
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__ .// Carga horaria para eJ/Ia docente formador/a: 7 horas catedra semanales
f--- --

- - -··-- - - - · - · - --i

·--

Sintesis explicativa:
La Sociolingi..iistica es una interdisciplina que se propane estudiar Ia relaci6n entre Ia
l lengua como sistema de signos y el contexte social. Esta unidad curricular analiza el
lenguaje como un fen6meno sociocultural cuyo estudio requiere enfoques, conceptos
te6ricos y metodol6gicos provenientes de ciencias que estudian las actividades humanas,
tales como Ia antropologia social o Ia sociologia. Se abordan modelos que explican el usa
lingi..iistico en contexte, Ia variaci6n lingulstica, Ia interacci6n comunicativa, fen6menos
relacionados con las lenguas en contacto, las variedades linguisticas, el cambia
lingulstico, y el bilinguismo.

___ j

I

El variacionismo contribuye con el estudio de Ia variaci6n lingulstica y del cambia
linguistico los cuales se dan en grupos humanos separados por ciertas variables
sociales. Del mismo modo que una lengua presenta variedades dialectales en las
distintas regiones en que se utiliza, tambien el uso de Ia lengua cambia de un grupo
social a otro; estos sociolectos son objeto de estudio de Ia sociolinguistica. Cuando Ia
variedad va unida a una cultura determinada se denomina etnolecto. La utilizaci6n de
esas variedades lingulsticas puede servir para categorizar a los individuos en clases
sociales o socioecon6micas, aunque un mismo individuo puede utilizar diferentes
variedades de Ia lengua de acuerdo con Ia situaci6n social y el contexte en que tenga
Iugar Ia mteracci6n.

II

l

Ia atenci6n en las variedades linguist1cas hispanoamericanas y,
argentinas y mendocinas: Ia variaci6n fonetico-fonol6gica, Ia variaci6n
sintactica, Ia variaci6n lexica y Ia variaci6n en el discurso. Se propicia que el futuro
docente aborde los temas de Ia investigaci6n sociolinguistica para tamar decisiones
adecuadas en su practica docente respecto a la diversidad lingulstica.
Se

focaliza

espee~almente,

En esta unidad curricular, que tiene el Formato seminario, se aspira al desarrollo de
estrategias de busqueda, selecci6n y exposici6n de bibliografia pertinente para 1
resolver problematicas relacionadas con el habla y su contexte de usa, informacion i
que servira de sustento para Ia aplicaci6n en una investigaci6n de campo, en Ia que se

aborden problemas propios de las realizae~ones concretas de uso lingUistico,
especial mente contextualizadas en Argenti_na : .

H

•

• •

• • ••

•

_

...

_ _

!

•

Expectativas de logro:
•

Conocer diferentes variedades lingufsticas que surgen par Ia influencia de los
factores sociales, de Ia situaci6n comunicativa, de Ia relaci6n lenguaje, cultura
y pensamiento.

•

Disenar de instrumentos de recolecci6n de datos: test, cuestionario, encuestas.

•

Iniciarse en Ia aplicaci6n de Ia investigaci6n sociolinguistica como media de
busqueda de solue~ones a problematicas de Ia ensenanza y del aprendiza)e de
Ia lengua en Ia educaci6n secundaria.

•

Producir un informe de investigaci6n que de cuenta de un proceso de
investigaci.:Sn a partir del campo de estudio de Ia Sociolinguistica.

1

Descriptores
MarcoE

ico.
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Campo de estudio de la Sociolinguistica. Su ubicaciOn dentro de las Ciencias del
Lenguaje. Objetivos, campos de action y metodologia. Conceptos de variedad
lingOistica y variation de una lengua.
Factores Sociales y Variedades Lingiiisticas.
Estatus de las lenguas. Norma y registro. Lengua estendar y dialecto. Variedades
lingiisticas del espariol. FenOmenos derivados del contacto de lenguas. FenOmenos
derivados del contacto de sistemas. Variedades que surgen del contacto entre
lenguas. BilingOismo. Diglosia y poliglosia. Election, mantenimiento y sustituciOn de
una lengua.
El Habla como Interaction Social.
Situation comunicativa. Competencia
Identidad y actitud lingOistica.

Poder y solidaridad. Cortesia.

Lenguaje, Cultura y Pensamiento.
Etnografla del habla. Relatividad lingOistica y cultural. Los prototipos.

Direction Ger Erei
de Escuelas

30. Sociologia de Ia Educacien
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
Localization en el diserio curricular: tercer ario, Segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/Ia estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
La Sociologia de la EducaciOn es una disciplina que aporta al desarrollo de una actitud
critica y reflexiva acerca de la education y el papel que el sistema educativo ha
cumplido y cumple desde su conformation hasta la actualidad.
Durante su historia, la Sociologia de la EducaciOn ha producido debates que marcaron
epocas y dieron fundamento a la elaboration de politicas educativas.
Es por eso de fundamental importancia que los futuros docentes puedan superar los
conceptos propios del sentido comUn y construir una vision critica y reflexiva acerca
de los proyectos educativos pasados y presentes.
Expectativas de logro:

•
•

Comprender los diferentes paradigmas teOricos de la Sociologia de Ia
EducaciOn.
Analizar los conceptos centrales utilizados en cada uno de ellos.
Relacionar estos paradigmas con los modelos y las politicas educativas

•

Valorar la capacidad transformadora de la education y su papel en Ia

•
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constituciOn de sujetos criticos y ciudadanos participativos.
Descriptores:
El paradigma estructural funcionalista
Conceptos clave: status rol, valores, estratificaciOn.
Las versiones optimistas. La teoria del capital humano. La teoria de la movilidad social
y la igualdad de oportunidades
La crisis provocada por el informe Coleman.
El paradigma socio critico
Conceptos clave: clases sociales, conflicto, reproducciOn, hegemonia y
contrahegemonia.
Las versiones reproduccionistas. Aparatos ideolOgicos de Estado. La violencia
simbOlica. Las redes escolares.
El nuevo paradigma basado en la teorla de la hegemonia. Las posibilidades de cambio
desde el interior del sistema y el rol fundamental del maestro. Resistencias y
alternativas.
Los aportes de Ia sociologia de Ia educaciOn en America Latina y Argentina
La teorla de la educaciOn popular de Freire.
Aportes de la sociologia de la educaciOn en las probleméticas de fracaso escolar,
desigualdades sociales y educativas, curriculo oculto, profecias autocumplidas, etc.

31. Analisis del Discurso
Formato: modulo
Regimen: anual
LocalizaciOn en el diseno curricular: tercer aho
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas oatedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas câtedra semanales
Sintesis explicativa
El modulo Análisis del Discurso es una introducciOn al estudio del texto y del discurso,
abordados desde una perspective analitica descriptiva y explicativa para reconocer las
relaciones internas y externas que se manifiestan en los discursos, entendidos como
practicas sociales complejas, a traves del analisis de los procesos de comprensiOn y
producciOn, de la constituciOn textual estructural, de las funciones discursivas que
desempefian y de los procedimientos lingiiisticos de la enunciaciOn, con el objetivo
Ultimo de lograr que los futuros profesionales de la lengua, en su papel docente,
puedan profundizar su formaci6n disciplinar en el reconocimiento de que deben
ensenar para formar buenos lectores, escritores y ciudadanos anticos los cuales,
concluida la educaciOn obligatoria, ingresan en la vida laboral y/o en la formaciOn
profesional.
Respecto del analisis de los procesos de comprensiOn y producciOn, se aplicara en el
analisis discursivo la distinciOn ya estudiada en Sem:int/Ca entre lo que se dice (acto
de habla locutivo), la intenciOn con que se dice (ado de habla docutivo) y el efecto
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.. .Ill que produce en el destinatario (acto de habla perlocutivo). Se tratarim los procesos
inferenciales que los hablantes activan para entender los enunciados, a saber, las
maximas o principles racionales que respetamos para comprendernos con facilidad
(principia de cooperaci6n y maximas de Grice). Se retomarim los insumos de
Semintica sabre el funcionamiento de los mecanismos cognitivos en Ia emisi6n
(perspectiva funcional de Ia emisi6n: avance tema I rema) y, sabre todo, en Ia
interpretacion de los enunciados con un maximo de eficacia y un costa minima de
procesamiento, al reconocer Ia informacion relevante de acuerdo con los factores
contextuales en que un enunciado se produce (tear/a de Ia relevancia o de Ia
pertinencia). Se completa el analisis de los procesos de comprension y produccion,
con el abordaje del principia de cortes/a a partir de las nociones de imagen y
temtorio de Goffman para dar cuenta de Ia importancia de Ia articulacion de las
relaciones interpersonales para que Ia comunicacion se lleve a cabo sin demasiados
riesgos de intromision en el territorio o de agresion a Ia imagen de los interlocutores,
evitando al maximo los factores amenazadores o mitigimdolos a traves de estrategias
destinadas a compensar el posible peligro que una interaccion puede plantear.
"("---:-

--,

lt& '
~~
~~-

En cuanto a Ia constitucion estructural de los discursos, se hace necesaria una
tipologia que resulte operativa para el estudio del texto segun Ia complejidad de
niveles o dimensiones que en el interactuan: (1) el funcional (cual es el efecto que
un texto produce en el contexte de interacci6n social, en su funcionamiento para Ia
solucion de tareas individuales o sociales segun los tipos de actitudes y objetivos
involucrados en Ia comunicaci6n); (2) el situacional (en que circunstancias se usa:
los tipos de marcos interaccionales, el contexte social de las actividades
comunicativas -ciencia, comercio, salud, cultura1 iglesia, relaciones internacionales-,
los factores de Iugar y tiempo -coincidencia temporal/ espacial o no-, el numero y el
pa pel social de los habla ntes); ( 3) el de contenido semimtico (que incluye el texto y
como se lo incluye, esto es, por un lado, Ia seleccion de Ia informacion semantica y,
par otro, su disposicion y organizaci6n y (4) el de forma gramatical (como se dicey
que efecto puede producir segun Ia particular seleccion y combinaci6n de recursos
verbales y no verbales para un texto dado, teniendo en cuenta las maximas retoricoestilfsticas de Ia clase textual en cuesti6n). Como afirma G. Ciapuscio, "tipologizar un
texto - en tanto producto - implica realizar un estudio comprehensive en los
diferentes niveles: Ia integracion de los rasgos y valores de los distintos niveles dara
como resultado una caracterizaci6n tipol6gica del texto".
Desde los anos 70, existe consenso entre los distintos especialistas en el sentido de
que las funciones textuales dominantes constituyen el criteria diferenciador de clases
o generos de textos. Cada nivel de analisis exigira al alumna aplicar los
conocimientos gramaticales y semimticos de las disciplinas antes cursadas desde Ia
perspectiva del anillisis del discurso. Sc utilizara Ia nocion de genera (epistolar,
academico, cientlfico, periodlstico, literario, de difusi6n cientffrca) para Ia
categorizaci6n de las clases textuales y, dentro de cada genera se distinguiran
subgeneros ( epistolar: carta familiar, carta formal, invitacion, dedicatoria, telegrama,
tarjeta de felicitaciones, esquela) y modos o secuencias de realizacion del discurso,
locales o globales, como Ia narracion, Ia descripcion, Ia argumentacion, Ia explicacion
y el dialogo.
Desde el comienzo, csta unidad curricular operativiza Ia aplicacion de los contenidos
en Ia enseiianza de Ia comprensi6n y producci6n textuales, y de Ia reflexion acerca
del lenguaje mediante Ia elaboracion de analisis de discursos desde el memento
mismo de Ia enunciacion para descubrir las huellas del acto enunciative en el
enunciado, en arden a su aplicaci6n en secuencias didacticas propias de Ia formacion
~- · linar necesaria en escuela secundaria.
~

_j
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.. . /It Es cierto que en Ia investigacion cientffica, hay distintos tipos o estilos de hacer
· anillisis del discurso, como por ejemplo los siguientes: 1) el analftico lingulstico que
se nutre de las disciplinas lingulsticas, 2) el analisis de Ia conversacion que naci6 de
Ia microsociologfa y Ia etnometodologia sobre todo en los Estados Unidos con un
enfoque sobre el discurso interactive, 3) el de Ia psicologfa cognitive-experimental
que se centra en las estrategias y representaciones mentales de Ia produccion, Ia
comprension, Ia memorizaci6n y Ia recuperaci6n del discurso ode su informacion, 4)
el de Ia informatica y Ia inteligencia artificial, 5) el analisis critico del discurso desde
una perspectiva social, politica y crftica para establecer, legitimar o ejercer y resistir
el poder y Ia dominaci6n. En esta unidad, se focalizara el estudio en el uso lingufstico
contextualizado, con el empeno de presentar de forma integrada algunos aspectos
de las diferentes perspectivas nombradas, procedentes de diversas escuelas y
lugares. Por lo tanto, se trata de construir con una intencion didactica integradora un
analisis del discurso que permita Ia degustacion e interpretacion de cada enunciado
como unico mediante Ia descripcion de las relaciones que se tejen entre el enunciado
y los elementos constitutivos del marco enunciative: los protagonistas - emisor y
desti nata rio · y Ia situaci6n de com unicacion (contexte espacio-temporal y
psicosocial, condiciones de produccion y recepcion del mensaje, como lo son Ia
naturaleza del canal, el contexte socio-hist6rico, las restricciones del discurso). Se
estudiarim los Indices o huellas tanto de los protagonistas como los de Ia situacion de
comunicaci6n en el enunciado y se los sistematizara en clasificaciones orientadoras
en el sentido de propiciar Ia interpretacion de signos desde Ia forma al contenido
intencional o no intencional ·. Por consiguiente, el analisis del discurso - segun una
perspectiva didactica - se centrara en el descubrimiento de los procedimientos
lingi.ifsticos, como por ejemplo el uso de defcticos pronominales y verbales,
modalizadores y subjetivemas afectivos o evaluativos, con los cuales el enunciador se
inscribe e inscribe al destinatario en el mensaje - explfcita o impllcitamente - y se
situa respecto de
Este analisis permite llegar, mediante Ia parafrasis y Ia catalisis
o reposicion a partir de lo dicho y del modo en que se dice/ a Ia interpretacion del
enunciado.

el.

El formate modulo de esta unidad curricular es un medio para ejemplificar una forma
de organizacion de Ia ensenanza disciplinar, que "modeliza'l Ia labor docente que
luego los alumnos realizaran en sus practicas. El modulo permite representar Ia
unidad de conocimiento Ana/isis del discurso como completa en sl misma, pero a Ia
vez multidimensional en su aplicacion sobre un campo de actuacion docente, al
proporcionar un marco de referencia integral/ las principales llneas de acci6n y las
estrategias fundamentales para intervenir en dicho campo. La organizacion del
modulo anual permite trabajar procesualmente con materiales orates o escritos
mediante gulas de trabajo secuenciadas y acompanamiento tutorial/ imprescindible
aliado del estudio independiente.

Expectativas de logro
•

Analizar y clasificar discursos en forma fundamentada segun un modelo de
tipolog izacion con el proposito de interpretar distintos tipos de discursos orates
y escritos desde el momenta mismo de Ia enunciacion - escenario
comunicativo, presencia de Ia subjetividad en el lenguaje mediante defxis,
modalidad 1 aetas de habla, polifonla discursiva, escenas enunciativas.

•

Delimitar los rasgos caracterfsticos lingulstico-discursivos de las dos
modalidades de realizaci6n del discurso (oral y escrito) en sus diferentes
practicas discursivas.

•

~econstruir

los distintos componentes y dimensiones del contexte discursive.
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•

Diferenciar los tipos de modalidad linguistico-gramatical y segun Ia perspectiva
16gica como expresi6n de Ia subjetividad en distintos textos.

•

Analizar el principia de cooperaci6n y las implicaturas no convencionales en
diferentes enunciados.

•

Reconocer generos discursivos, subgeneros y secuencias textuales.

•

Interpretar el usa de procedimientos ret6ricos en textos breves.

•

Delimitar estrategias adecuadas para Ia mediaci6n de los contenidos y
procedimientos del analisis del discurso en Ia enseFianza del nivel secundario.

•

Argumentar por las causas Ia necesidad de una formaci6n salida en el analisis
del discurso como componente necesario en Ia enseFianza de Ia lectura y de Ia
escritura.

•

DesempeFiarse en forma correcta y adecuada en lengua oral y escrita, tanto en
los procesos de comprensi6n como de producci6n.

Descriptores
El analisis del discurso en Ia ciencia linguistica contemporanea
Surgimiento del analisis del discurso como practica social en el siglo XX. La noci6n de
discurso. Unidades de analisis. Disciplinas implicadas en el analisis del discurso.
Lineas de abordaje. La obtenci6n y el tratamiento de los datos orales y escritos.

Analisis de Ia comunicacion lingi.iistica: discurso oral y discurso escrito. La
enunciacion en Ia lengua
La com un ica ci 6n Iing t.i isti ca : sus fa eta res con stitutivos. Los esquema s de Ia
comunicaci6n de Buhler y de Jacobson. Criticas al modelo de Jacobson par KerbratOrecchioni: las fases de emisi6n y de recepci6n. El ambito de Ia recepci6n y las
distintas categorias de destinadores. La situaci6n de enunciaci6n en Ia modalidad
oral y escrita. Practicas discursivas orales y escritas. La adquisici6n de Ia competencia
oral y de Ia competencia escrita. Aspectos psicosociales de Ia act1vidad oral y esmta.
Elementos no verbales de Ia oralidad (proxemicos y cinesicos) y de Ia escritura.
Elementos paraverbales de Ia oralidad: voz y vocalizaciones. El paratexto en Ia
lengua escrita. Caracterfsticas lingt.iistico-textuales del discurso oral y del discurso
escrito.

Analisis del contexto discursivo
La noc16n de contexto en el analisis del discurso. La defxis enunciativa: tipos y
funciones. Analisis de los diferentes empleos de las personas en espaFiol y Ia relaci6n
con los tipos de discurso. La deixis y Ia anafora pronominal, nominal y adverbial. La
defxis temporal: tipos de indicaciones temporales. La defxis espacial: clases. Las
dimensiones del contexto.

Analisis de las personas del discurso
La inscripci6n de Ia persona en el texto: ausente, primera y segunda, referenda
lexica, los papeles de emisor y receptor. La polifonia: voces y discurso referido
mediante citas abiertas y encubiertas.

Analisis de las relaciones interpersonales: cortesia y modalizacion
El contrato comunicativo y los ejes de Ia relaci6n interpersonal. La persona social:
noci6n de imagen. La cortesia. La expresi6n de Ia subjetiv1dad a traves de Ia
tllOdalizaci6n: modalidad 16gica Ia modalidad en el usa lingt.ifstico, Ia expresi6n
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lingUfstica de Ia modalidad.

Amfllisis de los fines discursivos y los procesos de interpretacion
Las fin a Iidades: metas y prod uctos; finalidades globales y particu lares. Los
co nte nidos imp Ilc itos y su i nte rpreta ci 6 n : las pres uposi cia nes y el co noc imien to
compartido; Ia intencionalidad en los aetas de habla; el principia de cooperaci6n y las
;mplicaturas no convencionales; el principia de relevancia o pertinencia. La
tra nsg res i6 n de Ias no rmas: de!itos d iscu rsivos, Ios male ntend id os y el humor.

Analisis de Ia textura discursiva
La coherencia pragmatica y de contenido. La cohesion y sus mecanismos:
procedimientos lexicos y gramaticales de mantenimiento del referente; el avance de
Ia Informacion y el usa de marcadores y conectores.

Analisis de los generos1 subgemeros y secuencias o modos de organizacion
discursivos
El concepto de genera: Ia ret6rica y Ia teorla de Ia literatura; los generos en Ia teorfa
bajtiniana; los estudios del folklore y Ia etnograffa de Ia comunicaci6n; propuesta
integradora para el analisis de los generos. Los tipos de textos: Ia lingUfstica del
texto y las tipologias textuales. Concepto y tipos de secuencias discursivas: Ia
narraci6n, Ia descripci6n, Ia argumentaci6n, Ia explicaci6n y el dialogo.

Analisis del registro y los procedimientos ret6ricos
· Conceptos de registro y procedimientos ret6ricos. Analisis interpretative de figuras de
1 ;alabras. Analisis interpretative de figuras de construcci6n. Analisis interpretative de
Liguras de pensamiento. Analisis interpretative de figuras de sentido.

~~-~~--~1

32. Didactica de Ia Lengua

Formato: asignatura
Regimen: anual
Localizacion en el diseno curricular: tercer a no
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el equipo docente: 6 hs horas catedra semanales
_j

I

Sintesis explicativa:
La Didactica de Ia Lengua como objeto de conocimiento remite necesariamente a un
1 anal isis reflexive de diferentes enfoques teoricos y sus implicancias didacticas,
especialmente en el contexte de una escuela secundaria actualmente en un proceso de
transformaci6n y legalmente concebida como un derecho y como parte de Ia educaci6n
obligatoria. Se constituye, entonces, en un espacio de debate que permite tensionar los
iugares comunes que obturan frecuentemente Ia refleXIC)n sabre practicas y experiencias educativas.
Los desarrollos didacticos para Ia formaci6n discurs1va y lingUfstica de los estudiantes
de Ia escuela secundan~l__~eran objetos de estudio. Se anai_Lz.~~~n las ro uestas curri-
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lculares vigentes y se sistematizarim metodologias de ensenanza y evaluacion que
I atiendan a diferentes contextos escolares, a Ia diversidad de los sujetos de aprendizaje
y a los aportes y posibilidades educativas de las nuevas tecnologlas de Ia informacion y
Ia comunicacion.
Se trata de pensar el campo teorico de Ia Didactica de Ia Lengua como una construccion historica que en estado de debate y desarrollo permanente habilita estrategias posibles de intervencion profesional. Se abordarim marcos teoricos, estrategias de ensenanza y aprendizaje, recursos y materiales y criterios de evaluacion
en el campo de las did<3cticas espedficas de Ia lectura, Ia escritura, del desarrollo
de Ia lengua oral, de Ia reflexion sabre Ia lengua, los textos y los contextos,
de Ia alfabetizacion academica y de las TIC en relacion con los aprendizajes lingl.Hsticos.

Expectativas de lagro:
•

Conocer los debates actuales sabre Ia didactica de Ia lengua.

•

Des natura Iiza r con ce ptos, prop uestas metod o log icas y crista Iiza cion es
curnculares ya instaladas y que operan como obstaculos a Ia hora de revisar
experienCias y pract1cas docentes.

•

Desarrollar estrategias didacticas para Ia ensenanza y evaluacion de Ia lengua
oral, de Ia lectura, de Ia escritura y de Ia lengua como sistema en diferentes
contextos escolares.

•

Incorporar estrategias y recursos de las TIC para Ia ensePianza de Ia lengua
en Ia escuela secundaria.

Desc ri pta res:
Campo y objeto de Ia Didactica de Ia Lengua.
Breve historia de su enseilanza en Argentina. Actuales enfoques metodologicos.
Politicas educativas respecto de Ia Lengua. El curriculum de Lengua y su desarrollo
en el contexte escolar. Programacion didactica: propositos, seleccion y organizacion
de los contenidos, recursos didacticos, evaluacion. Las TIC y Ia ensePianza de Ia
Lengua.
La comunicaci6n oral.
Caracterizacion. Funciones, s1tuaciones, generos discursivos, competencias y
estrategias involucradas. Criterios de correccion y adecuacion. La interaccion oral, Ia
comprens1on oral o escucha y Ia produccion oral como procesos de ensei'ianza.
Planificacion, ensei'ianza y evaluacion de Ia comunicacion oral. Criterios e
instrumentos de evaluacion. Procesos de metacognicion. Las Tic y otros recursos
, didacticos.

La lectura.
Modelos de comprension lectora. La ensePianza de Ia lectura: para que leer, que leer
y como leer. EnsePiar a leer y formar un lector. Tipos de lectura. Pactos de lectura.
Estrategias de busqueda, seleccion, interpretacion critica y reorganizacion de
informacion. Buscadores, bibliotecas virtuales, programas informaticos para
desarrollar y evaluar Ia comprensi6n lectora. Promoci6n de Ia lectura. La lectura oral.
Criterios e instrumentos de evaluacion.

La escritura como practica social.
Funciones, generos discursivos, representaciones sociales. La escritura como
pt,O_teso: modelos --te6ricos____y_
su proyeccion didactica. Diagnostico de las principales
·--·~·
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... //, dificultades en Ia escritura de los alumnos. La intervenci6n docente y Ia puesta en
juego de estrategias didacticas para Ia enseFianza de Ia escritura. Criterios de
evaluaci6n. El trabajo con borradores. La escritura creativa. Talleres de escritura. Las
TIC y Ia ensenanza de Ia producci6n escrita: nuevas formatos, el procesador de
textos y sus ayudas, Ia posibilidad de participar de una comunidad discursiva.

La competencia comunicativa y su relaci6n con Ia competencia linguistica.
La competencia discursiva. Didactica de los aspectos discursivos y textuales.
Reflexi6n sabre las variedades linguisticas en Ia escuela. El rol de Ia reflexi6n
metalingOistica. Implicancias didacticas de Ia consideraci6n de los aspectos
prag maticos. Lugar de Ia normativa: conceptos de error y de adecuaci6n. La
ensenanza de Ia gramatica desde el sistema y desde el texto. El aprendizaje
significativo de Ia ortografia. La evaluaci6n: tratam1ento pedag6gico del error. La
autocorrecci6n. El lexica y su didactica. Las TIC y Ia ensenanza de los contenidos
lingOisticos. Sitios, recursos, programas.

'J

II

'lt_jj' !
~

I

~
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34. Didactica de Ia literatura

---

. Formato: asignatura
!

Regimen: anual

i_j

localizaci6n en el diserio curricular: tercer ana
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales

l
;

-

Carga horaria para el equipo docente: 6 hs horas catedra semanales
··-·-------·-

-- --

·-

-

..

Sintesis explicativa:

-

Ensenar l1teratura 1mpl1ca necesanamente desarrollar una practiCa de lectura y una
reflexi6n sabre Ia misma que garantice el derecho de acceso al patrimonio cultural.
La educaci6n literaria de los j6venes integra aspectos afectivos, perceptivos,
· cognitivos que promueven un lector participante y critico. Se proporcionaran al
. futuro docente estrategias didacticas para promocionar el encuentro personal con Ia
literatura, Ia articulaci6n de Ia literatura con otros discursos sociales y culturales, el
desarrollo de estrategias lectoras espedficas de Ia practica literaria y el desarrollo de
capacidades anallticas que involucren categorias y conceptualizaciones literarias y el
domin1o de las convenciones.
La literatura requiere un tipo particular de lectura que propane formas particulares
de relacionarse con el conocimiento estableciendo un pacta particular: el pacta de
ficci6n. Formar un lector literario implica centrarse en este proceso. Recordar,
imaginar, fantasear, pensar, asociar, reflexionar son actividades que permiten
! interactuar con el texto literario. Se trata de habilitar lecturas compart1das y
comentadas, compartir y cotejar distintas interpretaciones segun las experiencias de
lectura, de vida y de recorridos culturales previos. La lectura es una manera de
participar activamente en Ia sociedad y en Ia cultura, pone en juego saberes sabre el
lenguaje mas vinculados a su caracter social.
L

'teratura es un discurso de alto_ impacto para los lectore:? en el sentido en g~e

)If

III. .

2 3 MAR 2012

- 96 GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

RESOLUCION N°---ANEXO

Expediente N° 2497-D-12-02369
pone en crisis su manera de ver la realidad a traves de las distintas maneras en que
se la reelabora y reinterpreta. Los lectores indagan acerca de lo posible o lo
imposible, toman posiciOn frente a lo Encontrarse con un texto literario suele
ser una experiencia intensa y en ocasiones decisiva para el destino de los lectores,
especialmente en la etapa formativa de la escuela secundaria. En este sentido, se
abordan los criterios de selecciOn de lecturas para formar un lector en la escuela
secundaria que le permitan iniciarse en las posibilidades infinitas de lectura que le
permite el universo literario.
A partir del estudio reflexivo de las propuestas curriculares vigentes, se
sistematizaran metodologias de ensenanza y evaluaciOn que atiendan a diferentes
contextos escolares, a la diversidad de los sujetos de aprendizaje y a los aportes y
posibilidades educativas de las nuevas tecnologias de la informaciOn y la
corn unicaciOn .
Expectativas de logro:
•

Conocer el debate actual sobre la Literatura y su ensenanza.

•

Analizar las prescripciones curriculares acerca de la literatura y su ensenanza

•

Apropiarse de estrategias de ensenanza tendientes a formar lectores.

•

Desarrollar criterios de selecciOn del canon segim edades, contextos y
experiencias previas de los alumnos.

•

Desarrollar capacidad y criterios para la organizaciOn de un programa de
literatura.

•

Desarrollar estrategias diclacticas para la ensenanza y evaluaciOn de la
Literatura.

•

Explorar recursos didacticos adecuados para la ensenanza y el aprendizaje de
la literatura, especialmente de las TIC.

Descriptores:
La ensenanza escolar de Ia literatura en Ia Argentina.
Breve historia. Debate actual sobre el papel de la Literatura en Ia educaciOn
obligatoria. Revision de los modelos didécticos en la ensenanza de la literatura. El
papel de la historia de la literatura, de los generos literarios, del comentario de
textos, de la critica literaria, de los recursos y convenciones.
La competencia estetico-literaria.
AdopciOn de diferentes posturas de lectura (eferente y estetica). El papel de la
textoteca y de la biblioteca en la formaciOn de un lector. Criterios y modelos de
analisis literarios. Factores que inciden en el desarrollo del habit° lector. Programas,
estrategias y recursos de animaciOn a la lectura. Talleres literarios.
El canon literario escolar como construcciOn socio —histOrica-cultural y
como norma.
Canon, centralidad y margenes. Los docentes como actores en la construcciOn del
canon escolar. La literatura para jOvenes. Criterios para la selecciOn de lecturas.
Inventarios.
Las prescripciones y sugerencias para Ia ensenanza de Ia literatura. Una
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.. IJ · alternativa de planificaci6n: los guiones o secuencias didacticas. Expectativas,
contenidos y estrategias para habilitar lecturas y escrituras. El Iugar de las teorias
literarias y los analisis modelizantes. El taller de lectura y escritura como propuesta
didactica. La evaluaci6n.
Recursos didacticos y tecnol6gicos para Ia enseiianza de Ia literatura.
Manuales escolares. Historias de Ia l1teratura. Diccionarios. Criterios para su
selecci6n. Bibliotecas virtuales, secuencias didacticas, videos, nuevas formatos: blogs
y revistas literarias virtuales.

34. Practicas Di scu rsivas en Ia Lengua Ora I
Formato: taller
Regimen : anual

§z~ciOn en el disei\o curric_u_l_._a_r__: _t_e_rc_e_r_a_n_o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-1

, Carga horaria para elfla estudiante: 4 horas catedra semanales
[_

Carga horaria para el/la docente formadorfa: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
La creencia -tan arraigada en Ia educaci6n- en Ia presunta superioridad de Ia
' palabra escrita sabre Ia hablada, ha contribuido a desd1bujar este papel clave que
1 tiene el lenguaje oral en Ia formaci6n del ser humano como ser social.
\ Ante esta situaci6n debemos recordar que Ia modalidad oral es natural, consustancial
, al ser humano y constitutiva de Ia persona como miembro de una misma especie. El
' habla es en si acci6n, una actividad que nos hace personas, seres sociales, capaces de
iniciar relaciones con los demas y mantenerlas en el tiempo.
Tambien debemos reconocer que Ia oralidad cumple funciones esteticas y ludicas, ya
que los mitos, las leyendas, los cuentos y los chistes tienen origen oral, como tambien
lo notorio del teatro y el cine que se han apropiado del habla para representar
fragmentos de Ia vida.
En un mundo hipermediado como el que vivimos, en el que una imagen borra li:'l' otra
y una noticia desaparece rapidamente de Ia escena por Ia superposici6n de otra nueva
y en el que los discursos se entrecruzan en un sin fin de significados, el desarrollo de :
habilidades en el uso de Ia lengua oral juega un importantisimo rol en Ia recuperaci6n
otras competencias como clasificar, ordenar, interpretar, jerarquizar y criticar el tan
fluido y ca6tico mundo de palabras e imagenes en que vivimos.
Es por ella que Ia capacidad para comunicarse oralmente es una de las competencias
cr/ticas en Ia educacion, entendidas como un conjunto de habilidades y habitos
mentales que forman parte del capital intelectual de los estudiantes y permanecen '
inmunes al cambia acelerado de Ia informacion, cuando los hechos y los datos se '
hayan olvidado, tienen por objeto el saber-como mas que el saber-que se aprende, y
\ constituye una condici6n sine qua non para los demas aprendizajes.
uera de contribuir al lo ro de estos fines aca~~t:J:~icqs, Ia capacidad para comunicar

J
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... II las ideas de una mane r a clara y con vi ncente en forma or aI y escrita constituye,
ademas, una condicion indispensable para el desempeno profesional, el crecimiento
personal y el ejercicio de una ciudadania responsable.
Si a traves de Ia palabra el hombre intenta comprender al mundo, pensar y expresarse
a los demas, solucionar sus problemas elementales, transmitir sus ideas a otros, pero
Ia idea que se quiere transmitir transita carriles desconocidos para hacerse coherente
y facil de entender, quedara a mitad de Ia comunicacion, o lo que es pear,
incomu nicado.
Esta un1dad curricular pretende desarrollar, entonces, Ia competencia comunicativa
oral del futuro docente y el Formato taller es propicio para que los contenidos
conceptuales sean abordados en funcion a las practicas orales, siendo asi el marco
para promover Ia reflexion de Ia propia pr,ktica. Consecuentemente se espera que el
contenido en general sea una secuencia complejizada y creciente, sustento o soporte
de un me]oramiento inmediato de Ia pract1ca oral a corto plaza, que genere en el
alumna Ia capacidad de reflexionar como ser social, pensante y crftico sabre Ia
importancia de Ia construccion del propio discurso, de tal manera que adquiera
simultimeamente estrategias didacticas para generar los m1smos procesos en sus
alumnos de nivel secundario.
r-----~

I

·745

.
Expectativas de lagro:

1

•

Establecer un espacio de discusion teorica permanente sabre Ia Oralidad.

I~

•

Desarrollar signif1cativamente Ia competencia comunicativa a traves de Ia
aplicacion de tecnicas y ejercicios practices de oralidad.

•

Poner en practica los conceptos fundamentales de Ia oralidad, Ia
argumentacion y las tecnicas de negociacion en diferentes situaciones
com u n icati vas.

•

Formar oradores habiles a traves de Ia adquisicion de estrategias discursivas
utiles para Ia defensa y exposicion oral de ideas.

•

Reconocer en Ia oralidad, Ia argumentacion y Ia negociacion herramientas de
transformacion de Ia realidad sin recurrir a Ia violencia, Ia manipulaci6n y Ia
coaccion en Ia resolucion de conflictos y disertaciones.

•

Rescatar Ia tradic1on oral.

!___j

Descri pta res:
La comprension oral de discursos sociales.
Escucha crltica y toma de nota. Criterios de escucha. Evaluacion de Ia escucha.

La Produccion oral.
Disertacion oral. Procesos involucrados. Recursos y soportes analogicos y digitales.
Originalidad y motivacion. Criterios de autoevaluacion.

La Interacci6n oral.
Manejo de grupos. Roles y funciones. Cooperacion y cortesia. La vincular. Entrevista.
La conversaci6n polemica. Debate. Intencionalidades. Argumentaci6n y negociacion.
Criterios de autoevaluaci6n.

?turaoral.
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.. .II La lectura oral. Teatro leido. Recitacion. Narracion. Manejo de Ia voz. La gestualidad.
Cnterios de autoevaluacion.

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

35. Practica Profesional Docente III:
La Ensenanza y el Aprendizaje
en
Ia
Educacion
secundaria en Lengua y Literatura
-----------------------~-~----------Formato: taller, trabajo de campo, ateneo, seminario
Regimen: anual
Localizaci6n en el diseno curricular: tercer ana
r-----------------

-------

Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formadorja: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Esta unidad curricular pone el foco en Ia ensenanza y el aprendizaje de Lengua y
Literatura en Ia Educacion Secundaria. El futuro docente se familiarizara con
estrategias, materiales y recursos de ensenanza y de evaluacion en las diferentes
orientaciones y modalidades educativas y realizara pasantias en cada una de las
instituciones educativas abordadas. Asistira al docente de Lengua y Literatura en Ia
Educacion Secundaria durante un periodo asumiendo mayores responsabilidades y
desarrollara practicas docentes integrales.

a) Actividades a desarrollar en ellnstituto Formador
Taller sabre Evaluacion de los Aprendizajes: criterios, modalidades, tipos de
in stru me ntos.
Taller sabre Etica Profesional Docente.
Ateneo: Analisis de propuestas de intervencion en Ia Educacion Secundaria. El rol
docente.

b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas y Comunidades de
'
Referenda
Observacion y analisis de estrategias, materiales y recursos de enseFianza y de
evaluacion, en las diferentes modalidades educativas.
Pasantias en par Ia menos dos de las instituciones educativas abordadas: a) Asistencia
al docente de Lengua y Literatura en Ia actividad educativa, con responsabilidad
creciente, b) Diseno y desarrollo de practicas docentes integrales (clases completas).
;I Desarrollo de Practicas Educativas Solidarias en las Escuelas Asociadas yfo en las
' Comunidades de Referencia.

c) Taller de integraci6n anual
En tanto unidad pedagogica, es ineludible promover Ia integralidad del nivel en Ia
formacion docente, por. ~llo esta instancia se estructura. de_sde un forrl_lato de_ taller I
ue ermita Ia roduce~on de__s~bere~ __ recuperando, res1gn1ficando y s1stemat1?:a~dQ_

/
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Direccain Gere'd
de Escuelas

los aportes y trabajos desarrollados en cada uno de los respectivos recorridos
academicos y en las experiencias formativas en el ISFD y en las instituciones
educativas o comunidades realizadas en el aho.
Se eyaluarâ con la ProducciOn escrita del portafolios y coloquio final de analisis del
proceso realizado.
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CUARTOANO

36. Historia de Ia Lengua Espanola en sus Textos
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
I

! Localizaci6n en el disefio curricular: cuarto ana, primer cuatrimestre

ICarga horaria para el/la estudiante: 6

__

Carga_~~~aria para elfla docente formadorja: 8 horas catedra semanales
1

....

-···-~

l Jtr~·c -:.... r G... _rul
r ~::

horas catedra semanales

E.a

IJ ~ :J.

~-~J -1
~J

I,

II S'Int eSIS
. exp1·ICat·IVa:
La Historia de Ia lengua espanola en sus textos es una unidad que cierra el ciclo de Ia
formaci6n disciplinar en linguistica y literatura ya que combina el analisis linglifstico y
literario para concluir, de manera nitida y asequible, en el estudio condensado de lo
que se sabe hoy de Ia historia del espanol. Por ello, es conveniente partir de una
selecci6n de textos breves y representatives correspondientes a distintas epocas
para, a partir de ellos, reconocer sus bases latinas ( o de otro tipo) y su desarrollo
posterior. Esta unidad intenta responder a las preguntas desde cuando existe Ia
lengua espanola, cual es su prehistoria, de que otra lengua se origin6, como fue
consolidando sus rasgos propios, cuales son y que dicen los primeros textos escritos
hallados, por que se expandi6 por Ia peninsula iberica, America, Africa y Oceania,
que aspectos caracterizan el dinamismo de su evoluci6n.
La perspectiva de abordaje es a modo de biografla de una lengua enriquecida con un
album fotografico de textos especialmente seleccionados que permitirim describir y
explicar aspectos internes y externos de los distintos mementos de Ia vida del
espanol, lengua que el profesor debe ensenar a conocer, reconocer, describir y, por
sabre todo, valorar. Estos estudios permitirim Ia resignificaci6n o interpretacion de
textos de distintas epocas, Ia comprensi6n de Ia historia cultural y social con ellos
relacionada.
Dentro de Ia historia de Ia lengua, se pueden distinguir dos perspectivas: (1) Ia
historia interna, es decir, Ia historia de los cambios fonetico-fonologicos,
morfol6gicos, sintacticos y lexicos de Ia lengua espanola; (2) Ia historia externa, a
saber, las circunstancias sociales, pollticas y culturales que propiciaron ciertos
cambios o sirvieron de marco general a aquellos, asf como los acontecimientos que
dieron Iugar a Ia expansion del espafiol mas alia de su territorio de origen, con lo
cual habria de convertirse en lengua materna o usual de mas de cuatrocientos
millones de personas que habitan en distintos continentes. De alli que Ia historia de
Ia lengua se encuadre en el marco general de Ia historia de Espana, sin cuyo
conocimiento no se entenderfa el recorrido evolutivo de nuestro idioma. Ademas de
Ia dimension hist6rica o diacronica referida a los cambios en los distintos niveles de
analisis linguistico del espanol, conviene atender a algunos aspectos propios de Ia
. dialectologla del espanol actual.
·. Por ultimo, ca~e destacar que si bien la historia de Ia lengua ti~.~e una presencia
.,/

~u~
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.. .ff) explfcita poco significativa en los contenidos curricula res de Ia educacion secunda ria,
esta en el profesor de Lengua y Literatura establecer Ia relacion entre los aprendizajes
lingufsticos desde una perspectiva sincronica y Ia proyeccion diacronica mediante Ia
historia o el origen de los distintos elementos Jinguisticos, y, ademas, aprovechar los
insumos de esta unidad curricular para explicar las posibles causas de los cambios que
se observan en el uso actual. Asimismo, es de notar que el estudio sincr6nico de los
distintos niveles lingulsticos permite describir Ia lengua, pero, a Ia hora de explicarla,
se hace necesario el estudio diacronico de los fenomenos que se analizan.

Expectativas de logro:

1- 1

· -~-~r~I

•

Analizar hechos linguisticos en textos de diferentes epocas correspondientes a
Ia lengua espanola peninsular e hispanoamericana para llegar a Ia formulac16n
de generalizaciones sabre el cambia lingi.iistico y Ia variaci6n lingi.iistica de
indole fonetico-fonol6gica, morfologica, sintactica, lexica e incluso de generos
textuales propios de cada perlodo o siglo.

•

Reconocer el desarrollo historico de Ia lengua espanola en Europa, America,
Africa y Oceania y caracterizar sus distintas etapas segun una doble
perspectiva historica: externa e interna.

•

Interpretar, resignificando en contexte, textos de otras epocas, en aras de
lograr el dialogo cultural entre seres humanos de lugares y epocas distintas,
que comparten, en variacion diacr6nica, una misma Jengua: el espanol.

•

Esbozar algunas estrategias adecuadas para Ia mediaci6n de los contenidos de
historia de Ia lengua espanola en Ia escuela secundaria.

•

Valorar Ia nccesidad de una formaci6n s61ida en historia de Ia lengua como
instrumento para el acceso al sentido de los distintos textos en lengua
espanola a lo largo de su historia.

--- -

;-~ j
t_

-

·

Descriptores:
Los origenes de Ia Lengua Espanola
La aparici6n del idioma castellano. Los primeros textos. Geografia del castellano
primitive. Antecedentes historicos: las lenguas prerromanas y el latfn. Situaci6n
lingi..ilstica de Ia Hispania prerromana. La herencia de las lenguas prerromanas.
Sustratos. Adstrato vasco. La romanizacion. El llamado 'latin vulgar'. El final del
mundo Iatino: invasion de los pueblos germimicos. El superestrato germi~nico.

Constitucion de las Lenguas Medievales
La invasion arabe en Ia peninsula iberica. El romance en Al-andalus. La influencia
lingUfstica del arabe. El romance en Ia Espana cristiana: epoca primitiva (711-1002) y
epoca de expansion (1002-1250). Seleccionar textos adecuados para observar los
aspectos que se estudian.

El Castellano Medieval {1250 -1499)
Descripcion fonologica: el sistema vocalico, el acento, las vocales en silaba tonica y
atona. El sistema consonantico: los cambios del latin vulgar al Castellano medieval.
Fenomenos de fonetica combinatoria. Morfosintaxis del sustantivo, adjet1vo,
pronombre, verba, adverbio y elementos de relaci6n. Problemas lexicos: el vocabulario
culto, semiculto y vulgar; Ia creacion lexica por derivacion y composicion. La evolucion
del e,spanol medieval_ como 'lengua 'oficial' y de cultura:__ la difusiof} geogrMica.

tJ/
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.. .//, Caracterlsticas del castellano de los siglos XIV y XV: cam bios f6nicos y de estructura
gramatical. El lt?xico en Ia Baja Edad Media. Nociones de cambia y variaci6n
lingufstica. La Espana judia o Sefarad: los judlos y el romance hispano. Seleccionar
textos adecuados para observar los aspectos que se estudian.

El Espariol Clasico (1500- 1699)
Lengua y expansion politica en Espana: unificaci6n polftica y linguistica. El espaF\ol en
Europa y en el Nuevo Mundo. La norma lingufstica. Los gramaticos. La lengua
literaria: primer Renacimiento, Clasicismo y Contrarreforma, Ia epoca barroca.
Cambios linguisticos en el espanol clasico: nivel f6nico voct~lico y consonantico, nivel
gramatical en Ia esfera del nombre, pronombre, articulo, verba, adverbio y elementos
relacionales. La expansion del lexica en los Siglos de Oro. Seleccionar textos
adecuados para observar los aspectos que se estudian.

El Espafiol en el Mundo Moderno y Contemporimeo
La norma academica, gramatical, literaria. La labor de Ia Real Academia. Problemas
linguisticos del espanol moderno: reformas ortograficas, variaciones foneticas y
fonol6g1cas, problemas gramaticales y desarrollo del lexica. La comunidad
hispanohablante del siglo XX: el espaFiol en el mundo. Cambios lingUfsticos en el
espaF\ol comun del siglo XX en los distintos niveles. El espanol en Espana, en America,
en Guinea Ecuatorial, en Filipinas. El judeoespanol: caracterfsticas. La literatura
judeoespaiiola. Seleccionar textos adecuados para observar los aspectos que se
estudian.

37. literatura Argentina III
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
localizaci6n en el disefio curricular: cuarto ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas catedra semanales

. Sintesis explicativa:
Cuando se habla de "literatura argentina", se Ia concibe como un todo integrador de las
distintas manifestaciones denominadas "regionales", par lo que se considera necesario
dar espacio dentro del plan de estudios tanto a Ia literatura mendocina, como a otras
literaturas provinciales. El diseno de esta asignatura se propane a partir de una nocion
de literatura argentina concebida por Bernardo Canal Feijoo y desarrollada par Gloria
Videla de Rivero y Armando Raul Bazan, entre otros: el todo nacional no se cone~be
como "una abstraccion o suma de fragmentos sino como un cuerpo en el que cada
organa cumple una funcion irreemplazable. La Nacion abarca, incluye y unifica a las
distintas regiones en su territorio geogratico y espiritual y concilia Ia pluralidad en Ia
unidad". Pero a Ia vez, esta mirada desde el todo, avanza en el enfoque de anillisis de
Ia cultura de las regiones, ya que lo Iibera de un sesgo particutarista, sustentado a
veces en Ia legitimaci6n de Ia identidad regional o impuesto como estrategia para Ia
caractetizaci6n de un discurso "otro" desde Ia metr6poli (Palermo. 1999 , ara
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.. .II. reconocer las aperturas y relaciones que se establecen entre las partes, desde y con el
todo (Videla de Rivero. 2004, pp. 9-10; ver ademas Bazan. 2004; Palermo. 1999;
Rivas. 1991).

I
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De este modo, se aspira a conformar de un modo mas complete el panorama de
nuestras letras a partir del siglo XX. Se advierte asimismo Ia falta de estudios
sistematicos sabre las literaturas de las diversas regiones argentinas, hecho que valoriza
Ia orientaci6n propuesta en esta asignatura, vale decir, el estudio de las letras
argentinas contemporaneas desde una mirada abarcadora.
Las ultimas decadas del Siglo XX dan cuenta de Ia reescritura de Ia historia, de
construcciones y reconstrucciones identitarias, entre elias Ia aparicion de Ia voz de
genero, y de variadas polemicas estetico-literarias. Igualmente, Ia creciente
interdisciplinariedad del conocimiento exige incorporar tambien espacios dedicados a
estudiar las relaciones de Ia literatura con otros campos, como Ia historia de las ideas o
del arte argentino contemporaneo, como asf tambien de Ia literatura con el folklore o con
otras artes. De este modo, se cumplira con una funci6n basica de Ia educacion superior,
cual es formar y capacitar docentes aptos para actuar con solidez profesional,
responsabilidad, espfritu critico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido et1co y
sensibilidad social, atendiendo a las demandas ind1v1duales y a los requerimientos
nacionales y regionales, con especial enfasis en el rescate del patrimonio y Ia
trasposici6n de estos contenidos a los distintos ambitos.
En ese contexte se situan los contenidos relacionados con Ia literatura de Mendoza. El
disef\o de esta unidad curricular se propane ampliar, profundizar y difundir el
conocimiento de Ia literatura de Mendoza, tanto en su especificidad como en su
relaci6n con Ia del resto de las regiones argentinas y con el contexte
hispanoamericano e internacional.
El creoente interes por las literaturas perifericas y regionales, desde nuevas
horizontes de comprensi6n de lo regional y su relaci6n con lo nacional y
supranacional, ha motivado Ia aparici6n de varios artfculos sabre esta tematica e
incluso Ia realizaci6n de encuentros cientfficos que se convirtieron en un ambito de
debate profunda y enriquecedor sabre Ia literatura argentina desde una perspectiva
regional.

Expectativas de logro:
•

Conformar un panorama sintetico de Ia literatura argentina contemporanea, a
partir de Ia segunda mitad del siglo XX, en sus distintas regiones y a traves de
distintas manifestac1ones genericas, en relaci6n con su contexte.

•

Apreciar las peculiaridades de Ia literatura argent1na en sus relaciones con Ia
tradici6n cultural hispanoamericana y universal.

•

Adquirir destreza en el manejo de Ia bibliograffa general y espedfica.

•

Profundizar en el conocimiento de modalidades, esencias y valores nacionates.

•

Adquirir las nociones basicas para el diseno de un panorama de Ia literatura de
Mendoza.

•

Reconocer rasgos distintivos de Ia fisonomia literaria mendocina.

•

Conocer las voces representativas de los distintos generos en el desarrollo de Ia
literatura mendocina.

•

Establecer relaciones con el sistema literario regional y nacional.
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··.Ill Descriptores:
Escritura y experimentacion.
El cuento y Ia poesia a partir de 1940. Cultura y literatura de Ia segunda mitad del
Siglo XX en Ia Argentina: temas, generos, poeticas, genealog las, problemas te6ricos.
Entrecruzamiento de codigos culturales. Cortes escriturarios de Ia vanguardia y Ia
posvangua rdia.

El punta de inflexion de Ia decada del '50 para Ia producci6n literaria en Ia
Argentina.
El teatro y sus nuevas tendencias.
La reescritura de Ia historia.
Pole micas. Con st rucc iones y recon stru cci ones ide ntita ri as.

El policial como mirada critica de Ia sociedad.
Problematica en torno al concepto de "Ia policial". Caracteristicas del genera. Etapas de
Ia narrativa policial argentina y su reformulacion regional. Los antecedentes periodisticos.

La reflexion critica y el abordaje del ensayo en Ia literatura argentina.
La voz de las mujeres en Ia literatura argentina.
Representacion del paisaje y del mundo femenino. Sfmbolos. Tecnicas narrativas.

Los conceptos de zona y de region en Ia literatura.
Aproximaciones a las literaturas regionales. Relaciones con el sistema literario
regional y nacional. Caracterfsticas socio-ambientales. Unidad y diversidad regional.
Panorama de las letras de Ia region.

Literatura de Mendoza
Rasgos de Ia fisonomfa cultural mendocina. Etapas en Ia historia cultural de
Mendoza. La lirica cuyana. La narrativa mendocina contemporimea. Modalidades de
Ia ficci6n. Narrativa de inspiraci6n folkl6rica. Narrativa de intenci6n social y polftica
mendocina. La narracion historica en Ia region cuyana. El cultivo de Ia fantastico en Ia
literatura cuyana. El genera policial en Ia narrativa mendocina.

38. Teoria literaria

-·----,

Formato: modulo

-~

Regimen: cuatri mestra I
Localizaci6n en el diseno curricular: cuarto ana, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
-

Sintesis explicativa:

/
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__./}JLOs estudios literarios sustentan Ia existencia de una entidad identificable
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palabra Uteratura. La demarcaci6n de su campo intenta despejar y aclarar el alcance
de los estudios literarios. El lenguaje literario es objeto de estudio tambien de otras
disciplinas, comparte Ia mirada de Ia linguistica, Ia filosoffa, Ia semiotica, Ia
hermeneutica, entre otras. En Ia obra literaria confluyen valores textuales, linguisticos,
pragmaticos y extra textuales, hist6ricos, sociales/ ps icologicos, entre otros, que
determinan que un mensaje verbal funcione como objeto artfstico. Es un campo de
estud ios necesariamente pi ural ista e interdisciplinar
El siglo xx tiene para Ia teorla literaria una importancia singular porque es el siglo de
su constituci6n como cienc ia autonoma, desgajada del tronco de Ia estetica, en que
vivi6 albergada, y porque es el siglo en que obtiene su mayor desarrollo en estudios
especializadas, dedicados a ella .
La teoria literaria del siglo xx nace en un amplio contexte epistemol6gico que permiti6
el desarrollo especializado de diferentes saberes humanfsticos, vinculimdose cada uno
de ellos a un discurso cientifico particular. El nacimiento de Ia Literatura como objeto
que se pretende de una teorfa y una ciencia propias transita paralelo a Ia constituci6n
de Ia lingOfstica, de Ia sociologia, del psicoanillisis, de Ia antropologfa, Ia semiotica. Lo
literario se entiende como un modo de producirse el lenguaje, de recibirse, de actuar
en el seno de una cultura. El contexte de producci6n y el de recepci6n han dejado de
considerarse accesos .,extrlnsecos'• al hecho literario. La Teorla Litcraria es en una
disciplina fundamental que debe proveer conceptos y categorias basicas al futuro
docente de Lengua y Literatura para el enfoque analitico de los textos. Se intenta
trabajar una perspectiva crltica desde Ia teoria hacia Ia aplicaci6n en las obras
espedficas, ya que se entiende el rol del futuro docente como mediador que abre
espacios para Ia lectura; que genera una mirada crltica y pone a disposicion del
alumna un legado cultural, hist6rico y social.

El Formato modulo permite focalizar los temas y problemas como hilos conductores
de diferentes perspectivas teoricas. El abordaje desde distintos puntas de vista
permite tomar posicion y establecer relaciones con otras alternativas.
Expectativas de lagro:

•

Conocer los principios epistemo16gicos y te6ricos de los estudios literarios.

•

Delinear y reconocer las corrientes de Ia Teoria Literaria del siglo XX.

•

Focalizar los temas y problemas de los estudios literarios.

•

Profundizar en Ia lectura y analisis de Ia obra literaria.

•

Abordar el analisis de los textos literarios desde distintas corrientes.

Descriptores:
El campo de Ia Teoria Literaria.
Posibilidades del conocimiento cientifico de Ia Literatura . H istoria de Ia Literatura, Ia
critica literaria, poetica.
Corrientes de Teoria Literaria desde el siglo XX.
Formalismo ruso. New Criticism . Estitlistica, Estructuralismo,
Semi6tica,
Psicoanalitica , Sociologia,
Recepci6n . Postestructuralismo: Deconstrucci6n,
Feminismo.
Autor, lector, telCto, interpretacion, construcci6n ficcional en los discursos
literarios .
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... lliNarrativo, Ii rico y dra matico. Interpretaci6n del texto literario: Ia hermeneutica.
El discurso narrative: narraci6n y narratividad. Narratologia. Modelo actancial. El
narrador, perspectiva y focalizaci6n del discurso, acciones y funciones, el personaje,
el tiempo y el espacio.
El discurso poetico: funci6n poetica del lenguaje, estrato f6nico, sintactico y
semantico.
El discurso dramatico: el teatro como texto y representaci6n. Formas tradicionales y
renovaci6n del siglo XX. La acci6n dramatica, formas del lenguaje dramatico. Tiempo
en el teatro. Espacio y representaci6n: ambito escenico. Comunicaci6n, mediaci6n y
recepci6n del espectaculo
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i Formato: modulo

Regimen: cuatrimestral
r-- ----

Localizaci6n en el diseno curricular: cuarto ano, primer cuatrimestre
, Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedras semanales

,!

- - - --------------------1

; Carga horaria para el/la docente formadorfa: 7 horas catedras semanales

I

-----·-·----------·----------·

: Sintesis explicativa:
La inclusion de Ia unidad curricular Alfabetizacion en el diseno curricular de
profesorados de nivel secundario en Lengua y Literatura pone de manifiesto un
importante avance en cuanto a las miradas sobre Ia formacion docente y sus las
responsabilidades hacia el sistema. Historicamente, el rol de alfabetizar en Ia
Argentina ha sido atribuido a las instituciones escolares, principalmente al nivel
primario y este mandata interpela directamente al nivel superior, que asume Ia
formacion de maestros y profesores.
Los contenidos de Ia alfabetizacion en sus diferentes etapas no han sido hasta el
momenta abordados con Ia especificidad requerida en los profesorados de Lengua y
Literatura y esta situacion genera, como Ia mencionan numerosas investigaciones,
contradicciones, pluralidad de marcos e incoherencias entre esos marcos y las
practicas pedagogicas propuestas, tanto en las expenenCias de formacion inicial
docente como en las que los y las docentes desarrollan en las aulas.
Para el desarrollo de esta unidad curricular es pertinente definir Ia alfabetizaci6n como
un proceso, que se inicia en Ia muy temprana infancia y se extiende y complejiza a lo
. largo de toda Ia vida. Las etapas iniciales del proceso se especifican como aquellas
', experiencias, generalmente institucionalizadas, que permiten a
niFios y ninas
aprender a comprender y utilizar Ia lengua escrita y construir una relacion con Ia
cultura letrada. Ese aprendizaje no es una consecuencia natural del desarrollo a Ia !
maduracion ni tampoco de Ia simple inmersi6n en un ambiente letrado, sino que ·
requiere de Ia intencionalidad educativa y de estrategias didacticas apropiadas, es
decir, de Ia ensef\anza. Par esta razon Ia unidad curricular destinada a abordar Ia
alfabetizaci6n es una problematica que se debe enfocar desde los marcos teoricos que ~
dan cuenta del estado de situacion sin eludi~ su complejidad. Para lograr que J~
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.. .IIi marcos te6ricos impacten en las propuestas pedag6gicas, el modulo de formaci6n
debera atender especialmente al problema metodologico.
En este sentido es
importante que los estudiantes del profesorado conozcan los fundamentos, aportes y
problemas que los metodos formulados para Ia alfabetizacion han presentado a Ia
largo de Ia historia; que observen y discutan las practicas de alfabetizacion inicial y
avanzada en las instituciones que frecuentan durante su trayectoria de formaci6n
profesional; que sean capaces de obJetar Ia reproducci6n de aquellas cuya falta de
pertinencia esta comprobada; que
puedan
aprender y ensenar intervenciones
reparadoras de los procesos de alfabetizaci6n empobrecidos, que se manifiestan en
estudiantes de todos los niveles educativos. Es especialmente significative que el
profesor de Lengua y Literatura encare acciones vinculadas con el problema, porque
el desempeFio lingufstico en contextos disciplinares espedficos se enseFia y se
aprende.
La alfabetizaci6n requiere una "pcrspectiva integradora". Se debe poner a disposici6n
de los alumnos del ultimo ana del Profesorado un enfoque basico que recupere los
marcos teoricos e involucre tres tipos de conocimientos: sabre Ia escritura, sabre el
sistema de escritura y sabre el estilo del lenguaje escrito. Par ella, en esta Unidad
Curricular el futuro docente analizara los fundamento te6ricos de los distintos
enfoques de Ia alfabetizacion y sus propuestas metodol6gicas, se formara para Ia
selecci6n y secuenciaci6n de contenido y Ia practica educativa en aulas, identificando
las intervenciones pedagogicas mas adecuadas, atendiendo a los diferentes contextos
y sujetos: contexto de intercu lturalidad, aulas de multigrade, alfabetizaci6n de
adultos, necesidades educativas especiales.
Esta Unidad Curricular debe articular con Didactica de Ia Lengua y con Practica
Profesional Docente para garantizar Ia formaci6n tanto te6rica como practica del
futuro docente en el proceso de alfabetizacion en el secundario.
Se adopta el formato de modulo, porque representa una unidad de conocimientos
completa en si misma y multidimensionales sabre un campo de actuacion docente,
proporcionando un marco de referenda integral, las principales lineas de accion y las
estrategias fundamentales para intervenir en dicho campo.
Su organizaci6n puede presentarse en materiales impresos, guias de trabajo con
acompanamiento tutorial, trabajos de campo y analisis de instrumentos de trabajo de
docentes y estudiantes de escuelas asociadas.

Expectativas de logro:

y Ia historia de Ia escritura.

•

Conocer los alcances del concepto de alfabetizacion

•

Comprender Ia especificidad del lenguaje escrito, sus caracteristicas y
diferencias con respecto al lenguaje oral y las caracterlsticas del sistema
alfabetico de escritura.

•

Reflexionar sabre Ia alfabetizaci6n como derecho universal
escuela y especialmente de Ia secundaria en este proceso.

•

Analizar los fundamentos ling uisticos, psi coli nguisticos, sociolingufsticos y
cognitivos de las teorfas del aprendizaje y Ia ensenanza del lenguaje escrito y
de los procesos de lectura y escritura.

•

Reconocer Ia incidencia de diversos contextos en el proceso de alfabetizaci6n.

•

Apropiarse de
aIfa beti za cion.

estrategias

didacticas

que

favorecen

y el papel de Ia

el

proceso

de
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.. .Ill

•

Comprometerse como futuro/a docente con Ia tarea de alfabetizar.

Descri pto res:
Historia de Ia escritura
El lenguaje, un fenomeno oral y natural. La escritura: un fenomeno artificial, cultural.
Concepto de cultura: cultura oral/ cultura grilfica cultura audiovisual o segunda
oralidad. La escritura alfabetica . La escritura como tecnologla. La escritura
reestructura Ia conciencia. La escritura y Ia modernidad. De Ia escritura oral a Ia
lectura silenciosa y rapida. La notaci6n y Ia diagramacion grclfico-especial.

Concepto de alfabetizacion
Los cuatro niveles de adquisicion y dominio de Ia lengua escrita formulados por Wells:
ejecutivo/ funcional, instrumental y epistemico. Definicion de alfabetizacion de Ia
UNESCO. Analfabetismo puro y funcional. Alfabetizacion emergente, inicial, avanzada
y academica. La alfabetizaci6n en las Nuevas Tecnologias. Alfabetizaci6n en lengua
materna y en una segunda lengua . Tres tipos de conocimientos que supone Ia
alfabetizaci6n: a) conocimiento sabre Ia escritura, b) conocimiento sabre el sistema de
escritura y c) conoe~miento sabre el estilo del lenguaje escrito.

La alfabetizaci6n como aprendizaje escolar
Funcion social de Ia lengua escrita. El rol de Ia escuela y del docente en el proyecto
alfabetizador. Contenidos curriculares de alfabetizacion, articulacion con Ia primaria y
con el nivel superior.

Did<ktica de Ia alfabetizaci6n
Teorias y metodos de alfabetizacion . Estrategias de intervenci6n docente. Desarrollo
de secuencias didacticas. Materiales de desarrollo curricular. El papel de Ia biblioteca
en el proceso de alfabetizacion. La evaluaci6n y el papel del error constructivo.

Modalidades de alfabetizaci6n en distintos contextos y a distintos sujetos
Contextos socioculturales de alfabetizaci6n. La alfabetizaci6n en contexto de
interculturalidad. La alfabetizaci6n de adultos . La alfabetizacion en el aula de
multigrade. Problemas de dislexia. Secuencias y estrategias didacticas, materiales y
recursos d_~ aprendizaje adecuados _a Cl?_n_te-'-x-'t_os--'--y_s-=.u.Lje::..ct-=.o-=-s·:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

______J

40. Literatura Opcional II

~Inglesa~

Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
·- - - -

Localizaci6n en el disefio curricular: cuarto aFio, segundo cuatrimestre

a horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
a horaria para el equipo docente: 6 hs horas catedra semanales
..

.

-

Sintesis explicativa:
La literatura es el reflejo de Ia historia de un pueblo y a traves de ella cobran v!da ·
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.. .Ill gran des hechos hist6ricos y sociales que han hecho a Ia evoluci6n de Ia vida social y
cultural de distintas Clvilizaciones.
Las literaturas de Gran Bretana y de los EE. U U. de Norteamerica representan Ia
manifestaci6n artistica de culturas que si bien en algun momenta de su historia
reciben Ia influencia del mundo Iatino, a diferencia de Ia que sucede con las literaturas
espanola, francesa, italiana y latinoamericana, son producto de otras maneras de
concebir el mundo, evidenciadas en una lengua y cultura diferentes. Su estudio
permite al futuro docente establecer relaciones de semejanza y diferencia que
enriquecen su enciclopedia de lector crftico.
Asimismo Ia unidad curricular propane el analisis de las ideologlas que sustentan las
obras literarias que pertenecen al area anglosajona a fin de complementar las
analizadas en otras literaturas de raigambre predominantemente latina.
El desarrollo de este taller permite a los/as estudiantes del profesorado visualizar a Ia
literatura como una construcci6n dinamica que admite sucesivas y diferentes miradas,
que deben dirigirse tambien a otros discursos sociales de los que se nutre y a los que
responde, como tambien reflexionar sabre Ia construcci6n de un saber que trasciende
Ia memoria de anecdotas y vidas de escritores para ponerlo en relaci6n con sus
contextos de producci6n, de recepci6n y, sabre todo, con los sentidos que conforman
una red de interpretaciones en diferentes niveles culturales.
Se busca ubicar a los/as futuros/as docentes en las tradiciones hist6ricas de los
pueblos de habla inglesa con el objeto de explicar sus procesos en articulaci6n con las
producciones literarias de cada epoca.

Expectativas de logro:
•

Comprender y valorar obras y autores sobresalientes de las distintas epocas y
mov1mientos histonco-1 iterarios.

•

Abordar criticamente las obras mas representativas de las literaturas de habla
inglesa contextualizadas historica, social y pollticamente.

•

Comprender Ia cultura e idiosincrasia de los pueblos de habla inglesa que se
manifiesta en su literatura.

•

Anal1zar las producciones literarias de lengua inglesa desde una perspectiva
historica y su intluencia en nuestra realidad.

Desc ri pto res:
Movimientos literarios y escuelas representativas de Ia literatura britimicas
desde Ia edad media al Siglo XXI.
Movimientos literarios y
escuelas representativas
estadounidense desde el siglo XVIII al Siglo XXI.

de

Ia

literatura

Analisis literario de un corpus de obras representativas de autores de cada
siglo jmovimiento/ escuela.
Caracteristicas de Ia sociedad y Ia cultura britanica y estadounidense
manifiesta en los textos literarios, e influencia en nuestro pais.

)yJ
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40. Literatura Opcional I I - Alemana/ AustriacaFormato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el disefio curricular: cuarto ana, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el equipo docente: 6 hs horas catedra semanales
Sintesis explicativa:

i

~

[2T
~

1

1

El estudio de Ia Literatura Alemana en Argentina se ha ida desarrollando sostenida y
vigorosamente desde fines del siglo XIX. Asimismo, se verifica ana a ana un numero
creciente de estudiantes de Letras que optan par Ia materia en las diversas unidades
academicas que Ia ofrecen. Este hecho responde, par una parte, a Ia atracci6n que
ejerce sabre los jovenes una literatura tan rica y compleja como Ia alemana; pero
par otra, se debe a una verdadera demanda educativa, ya que sc evidencia un
notable aumento de Ia presencia de autores y textos alemanes en los manuales de
literatura destinados a Ia educaci6n secundaria.
Las creaciones literarias en lengua alemana se destacan par su 'influencia sabre' y
'relacion con' el concierto de las tendencias artisticas y culturales en general. Par
otra parte, desde el punta de vista historico no puede ponerse en duda Ia
centralidad de Alemania en los acontecimientos que jalonaron el devenir del siglo
XX. La literatura alemana, como discurso social, no es ajena a esta situaci6n. Par
ello 1 el/la estudiante que acceda al estudio de Ia literatura alemana se enriquecera
necesariamente con el conocimiento del contexto hist6rico y cultural europeo y
mundial.
En cuanto al corpus literario, resulta pertinente remarcar que, si bien toda Ia
producci6n literaria, desde los comienzos hasta Ia actualidad, goza de gran prestigio
. y cuenta con numerosas traducciones al espana!, se hace imprescindible un recorte
que, de alguna manera ilustre las obras, mov1mientos y generos mas
re presen tati vas.
Par esta raz6n, el programa mas conveniente deberia presentar una antolog(a
cenida cronol6gicamente a los ultimos tres siglos y que incluyera necesariamente
alga de las ultimas producciones.
El planteo diacr6nico desde el siglo XVIII rescatarla no solo las vicisitudes hist6ricas
de Ia region, sino que destacaria el aporte constitu1do par determinados
movimientos alemanes al desarrollo europeo en general, como es el caso del
1/uminismo y del Sturm und Drang en el siglo XVIII o del Expresionismo en el siglo
XX. Par su parte, seria necesario destacar las 'grandes figuras': par ejemplo, las
grandes pe1·sonalidades de Goethe y Schiller ocupan un Iugar destacado, ya que en
sus obras se recoge uno de los periodos mas ricos de Ia Literatura alemana,
conocido como "periodo artistico", en el que se engloban Ia Epoca Clasica y el
, Romanticismo. Kafka es otro de los paradigmas personalisimos de Ia literatura en
·, lengua alemana, todo el un slmbolo de Ia impronta espiritual del hombre del siglo
XX. Finalmente, a Ia hora de seleccionar Ia antologla de textos, a los movimientos
propiamente alemanes y a las grandes personalidades, hay que anadir Ia
coordenada del genera, ya que desde Ia literatura germana surgen tipos textuales
ro ios, como Ia B!ldungsroman (novela de formac!6n) y Ia Novelle para Ia narrativa,

(}I
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Por ultimo, acercar alguna obra reciente permitirla analizar Ia evolucion de Ia
literatura en lengua alemana en relaci6n con Ia eurapea y latinoamericana. Esta
brindarfa una vision de conjunto sabre las nuevas tendencias que determ,nan las
corrientes propias de las vanguardias.
El formate de taller permite varias los abordajes a traves de una estructura de
presentacianes sabre autores, movimientos y generos de las literaturas en lengua
alemana, desplegados en una variedad tematica que abarcara Ia realidad social del
perfodo hist6rico ya indicado.

Expectativas de logro:
•

Canacer los autores y obras de momentos importantes de las !iteraturas en
lengua alemana.

• Abordar crlticamente las obras mas representativas de las literaturas alemanas
contextualizadas historica, social y polfticamente.
•

Desarrollar una mirada crltica sabre las literaturas alemanas para que el
conocim1ento de otras culturas contribuya a una mejar vision y comprension de
Ia propia.

•

Desarrollar las capacidades de analisis y sfntesis par media del estudio de las
obras literarias.

D escri pto res:
Movimientos literarios y escuelas representativas de Ia literatura alemana
desde el siglo XVIII al Siglo XXI. Historia de mavimientos y formas literanas
espedficas.

Analisis literario de un corpus de obras representativas de autores de cada
siglo /movimiento/ escuela. El Lied, el teatro epico, Ia "Novel!e" o Ia "novela de
formacion".

Caracteristicas de Ia sociedad y Ia cultura alemana manifiesta en los textos
literarios, e influencia en Ia cultura y costumbres de nuestro pais. Motivos y
personajes aportados por Ia literatura alemana a Ia literatura universal. Influencia en
Ia literatura Argentina.

·----------------------------------------------------~

41. Cine y Literatura
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral

'

localizaci6n en el disefio curricular: cuarto ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el equipo docente; 6 hs horas catedra semanales

'

Ill ...

2 3 MAR 2012

- 113 GOBIERNO DE MENDOZA
Direccion General de Escuelas

RESOLUCION N._O_

0283

ANEXO
Exped1ente N° 2497 -D-12-02369

.. .Ill Sintesis explicativa:
El predominio de Ia cultura de Ia imagen en los ninos y jovenes y el a porte de nuevas
tecnologfas a las escuelas ha permitido incluir el cine como un contenido mas o como
una importante estrategia en el proceso de ensenanza aprendizaje, no solo par su
valor en sf mismo, sino par su significat1vidad para los alumnos.
Por otra parte, Ia literatura juega un rol irreemplazable en Ia escuela para que el nino

y luego el joven, logren aprehender Ia gran diversidad del mundo circundante y
asuman una actitud crftica y creadora.
Si bien Ia literatura y el cine tienen como finalidad principal el goce estetico, no son
solo un entretenimiento, sino que, en cuanto objetos semioticos complejos, son
excelentes instrumentos para pensar crfticamente el mundo, los hechos, las casas.
Una pelfcula es un texto complejo que tiene un valor en si mismo y que debe ser
comprendido en esa complejidad de un lenguaje que le es propio y que participa de
los lenguajes artfsticos. El fen6meno artfstico se caracteriza par el usa deliberado que
el em1sor de un mensaje hace de c1ertos elementos para que indiquen alga. El texto
artfstico, segun Lotman, es un sistema semiotico sumamente complejo pues todos los
elementos constitutivos son elementos de sentido. (Talens, 1983)
Tanto el film como Ia novela constituyen un texto con sus propios principios
organizadores. En ambos casas se trata de discursos narratives. Sus estructuras son
hom61ogas. En Ia historia se pueden distinguir episodios, actantes, programas
narratives
La Unidad Curricular Cine y Literatura, se propane brindar herramientas para formar
lectores crfticos de tcxtos cinematograficos, encontrar relaciones con textos literarios,
que no consisten solo en Ia adaptacion de un obra literaria al cine, sino otro tipo de
intertextualidades temat1cas, de genera, de recursos.
La inclusion de las nuevas tecnologlas informaticas permite Ia experimentaci6n con el
lenguaje cinematografico y Ia producci6n de videos considerada no solo como un
trabajo de produccion textual, sino tambien como una estrategia para trabajar con los
futuros alumnos.

Expectativas de logro:
•

Conocer elementos gramaticales y sintacticos del lenguaje cinematogrilfico.

•

Identificar relaciones estructurales e intertextuales posibles entre Literatura
y Cine.

•

Desarrollar destreza en Ia lectura comparativa y polisemica de uno y otro
lenguaJe.

•

Reconocer el texto fflmico como texto artistico.

•

Reivindicar Ia percepcion del espectador en tanto mirada consciente sabre
Ia mirada del film.

•

Promover una actitud critica para Ia valoraci6n de una pelfcula.

•

Desarrollar criterios de selecci6n
estudiantes de diferentes niveles.

de

material

cinematografico

para

Descri pto res
Literatura y cine como Ieng uajes art.:::..:.i=-st=i~co=-s=-·:.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Lenguaje cinematografico. Generos. Contexto de production y de reception
El relato y la estrategia de la narration. Aspectos de narratologia. Las categorfas de Ia
narration. El tiempo y el "tempo" narrativos.
La articulation de discursos narrativos.
Limites y encuentros entre la narrativa literaria y la narrativa audiovisual. La
construction de la literatura y la construction de la imagen audiovisual. La experiencia
de la lectura. La literatura y el espectaculo. Recursos de un texto narrativo. Funciones.
Su manifestation en el texto literario y en el cinematogréfico.
De la letra a Ia imagen.
El caso de la adaptation. El guiOn. La adaptaciOn. Problematica entre la fidelidad al
original literario y la perspectiva de la reescritura Arnica. La aproximaciOn polisemica
de la adaptaciOn cinematograca. La contextualizaciOn social, cultural y econOmica.
Drams:in Gene-a;
de Escueles

La literatura y el cine en el aula.
Formatos cinematogréficos educativos. El cine en la escuela. FunciOn. Estrategias.
Ventajas y riesgos de la insertion metodolOgica del cine en las clases de lengua y
literatura. La oportunidad y la election de un texto filmico para el aula.

42. Unidad Curricular de Definition Institucional
Campo de la Formation General
Trayecto de los Fundamentos Educativos
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localization en el diserio curricular: cuarto aria, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales
Carga horaria para el/Ia docente formador/a: 4 horas catedra semanales
Esta unidad sera definida por las Instituciones Formadoras segim las demandas
caracteristicas de su contexto y las necesidades relevadas por las mismas.

43. Unidad Curricular de Definition Institucional
Campo de Ia Formation Especifica
Trayecto de la Ensefianza de la Lengua y Ia Literatura
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localization en el diselio curricular: cuarto ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales

A
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1

Esta unidad sera definida par las Instituciones Formadoras segun las demandas
caracteristicas de su contexto y las necesidades relevadas par las mismas.

----------------

··--

44. Practica Profesional Docente IV:
Residencia Docente en Instituciones
de Educacion Secundaria en Lengua y Literatura
Formato: taller, trabaje de campo, ateneo, seminario, residencia docente
Regimen: anual
, Localizaci6n en el disefio curricular: cuarto ano
i Carga horaria para el/la estudiante: 12 horas catedra semanales
----------------

Carga horaria para el/la docente formadorfa: 18 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Elfla estudiante realiza Ia residencia docente, integrando lo estudiado a lo largo de su
formacion, en instituoones de Educacion Secundaria. Analizara las preblematicas
emergentes de Ia ensenanza de Ia Lengua y Ia Literatura en Ia Educacion Secundaria
en sus contextes y las buenas intervencienes educativas. Profundizara en las
condiciones seciales, pollticas y culturales del trabajo docente y los requisites para
ingresar como docente al sistema educative.

a) Actividades

a desarrollar en ellnstituto Formador

Taller: DisePies de intervencion educativas.
Seminario: Preblematicas de Ia Educacion Secundaria.
Taller: El trabajo docente (marcos legales, dereches y ebligaciones del docente).
Estatuto del Docente. Reglamentacienes y requisites para el desempeno prefesional
decente. Regimen de Licencias. Sindicatos. Requisites para presentarse a un llamado.
Respensabilidad Civil del Decente.
Talleres, Seminaries y Atenees de Definicion Institucional, para el abordaje de
' problematicas emergentes de Ia Educaci6n Secundaria en los diversos contextos de
actuacion.

I

b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas y Comunidades de ·
Referenda
·
Observacion de estrategias, materiales y recursos de ensenanza y de evaluacion de
Lengua y Literatura en Ia Educacion Secundaria. Narraciones pedag6gicas. Pasant1'a y
Residencia de Lengua y Literatura en instituciones de Educacion Secundaria
a) Asistencia al docente del nivel, en Ia actividad educativa, con responsabilidad ·
creciente;
b) Planificaci6n y desarrollo de Ia Residencia Docente.
c) Desarrollo de Practicas Educativas Solidarias en las Instituciones de Educacion
c__------,=----S_ec_u_n_d_aria y/o _e_r:!_ las Comunidades de Referenoa. _ _ _ _ _ _ _ __
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c) Taller de integraci6n anual
Se propane integrar de modo intensive yen articulacion con Ia Residencia docente, las
experiencias academ icas desarrolladas durante Ia t rayectoria de formaci6n desde un
tratamiento multidisciplinar y reafi rmando Ia idea de Educacion Secundaria como
unidad pedag6gica. Se constituye una instancia privilegiada para realizar Ia:
Evaluaci6n final del Campo de Ia Practica Profesional y del periodo de Residencia.

I

Sistematizaci6n de las experien cias fo rmativas en el ISFD y en la s instituciones
educativas o comunidad es rea lizada s en el ana. Produccion escrita del portafol ios y
coloquio final de analisis del proceso realizado.
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