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PROYECTO 
 

UN DESAFÍO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA 
LITERATURA. TERCER CICLO DE EGB Y POLIMODAL 

 
Área: Lengua  
El concepto de Alfabetización Académica “señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias 
para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de 
producción y análisis de textos requeridas para aprender. Apunta, de esta manera, a las prácticas 
de lenguaje y de pensamiento propias del ámbito académico”.“… la fuerza del concepto de 
alfabetización académica radica en que pone de manifiesto que los modos de leer y escribir –de 
buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento- no son iguales en todos los ámbitos. Advierte 
contra la tendencia a considerar que la alfabetización es una habilidad básica que se logra de una 
vez y para siempre. Cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje escrito es 
un asunto concluido al ingresar en la educación superior. Objeta que la adquisición de la lectura y 
escritura se completen en algún momento. Por el contrario: la diversidad de temas, clases de 
textos, propósitos, destinatarios, reflexión implicada y contextos en los que se lee y se escribe 
plantean siempre a quien se inicia en ellos nuevos desafíos y exigen continuar aprendiendo a leer y 
a escribir” (CARLINO, Paula; 2003).  
Profesores a cargo:  
 Lic. Marcelo Alberto Mazza 
 Prof. Marcela Teresa Guerrini  
 

Modalidad: Curso presencial  
 
Destinatarios: Docentes 3º ciclo y Polimodal, Director, Vicedirector EGB 3 y Polimodal, 
Supervisor de Instituciones de Educación de Gestión Privada. También están invitados los 
Vicedirectores de EGB 1 y 2 y los Referentes de FOPP 
 
Objetivos  

- Aportar a los docentes de tercer ciclo y polimodal un conjunto de herramientas 

metodológicas y teóricas que les permitan desarrollar prácticas alfabetizadoras alternativas. 

- Dotar a las escuelas de un conjunto de propuestas secuenciadas, libros, y estrategias de 

aprovechamiento de recursos existentes (NAP, bibliotecas escolares).  

Carga horaria: 27 horas reloj, distribuidas en dos encuentros presenciales de 4 horas reloj, tres 
asistencias institucionales de 3 horas reloj.  
 
 

Fundamentación de la propuesta  
 
El fracaso escolar es, en realidad, un problema social, no lingüístico, pero sí tiene un aspecto 
lingüístico: el uso del código social que acompaña al alumno en el desarrollo de su vida social; 
cuando la escuela produce discontinuidad entre sus órdenes simbólicas y el entorno del educando el 
potencial significado del mensaje deja de ser tal y se convierte en una estructura carente de valor 
significativo. 
El diseño curricular de la Provincia de Santa Cruz expresa que: “enseñar lengua en la escuela 
implica el desarrollo de capacidades que permitan al alumno ser un usuario competente en las 
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prácticas del lenguaje”, presupone una organización didáctica a fin de considerar en los PCI y en 
las planificaciones de aula, los distintos saberes que deberán tenerse en cuneta a la hora de diseñar 
las prácticas de aula. 
En este contexto la enseñanza de la Lengua incluye no sólo el dominio de las habilidades básicas de 
lectura y escritura, sino también el conjunto de prácticas y actividades humanas que emplean la 
lengua como instrumento. 
La enseñanza de la Lengua y la Literatura abarca uno de los campos disciplinares más amplios del 
curriculum escolar,  pero lo importante es enfocar la enseñanza de la Lengua pensando que la 
escuela constituye la principal línea de defensa del lenguaje y los docentes somos los que 
desempañamos un papel fundamental en el proceso mediante el cual nuestros alumnos llegan a ser 
seres sociales. Por eso la Lengua desempeña la función más importante, es el canal principal por el 
que se transmiten los modales de la vida, se aprende a actuar como miembro de una sociedad, a 
adoptar su cultura y a actuar sus valores y creencias. 
La capacidad de hablar y entender tiene sentido en la interacción con otros, por este motivo el 
enfoque de la enseñanza-aprendizaje de la Lengua debemos pensarlo desde las siguientes funciones: 
reguladora, instrumental, interactiva, heurística, imaginativa e informativa. 
Así los tres ejes (lengua escrita, lengua oral y reflexión sobre la lengua y los textos) deben integrarse para 
la enseñanza, a través de organizadores didácticos, en las planificaciones de aula. 
 
 

Objetivos generales 
 
 Garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de la Lengua y la Literatura, a través de 

una oferta de formación de equipos de docentes de tercer ciclo y polimodal.  
 Generar espacios de producción y reflexión colectivas en torno de la pedagogía de la Lengua y 

la Literatura.  
 
 

Objetivos específicos 
 
 Aportar a los docentes que realicen la capacitación un conjunto de herramientas metodológicas 

y teóricas que les permitan desarrollar prácticas áulicas adecuadas al nuevo contexto 
comunicacional. 

 Ofrecer un portafolio de actividades y bibliografía que favorezcan la formación progresiva de 
los alumnos como lectores críticos y autónomos. 

 Favorecer la mirada profesional y el pensamiento reflexivo de los equipos docentes. 
 
 

Bloques Temáticos 
 
La propuesta sigue los ejes temáticos del diseño curricular provincial y los NAP para 8° y 9° año 
del Tercer Ciclo de EGB o su denominación a partir de la Ley de Educación 1° y 2° del ciclo básico 
del Secundario 
1. Comprensión y producción oral 
2. Lectura y producción escrita 
3. Reflexión sobre la lengua y los textos 
4. La literatura  
5. La evaluación y la corrección de producciones escritas  
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Propuesta metodológica 
 
 

A) Encuentros de docentes 
 
Se realizarán dos encuentros con los docentes de las instituciones mencionadas por localidad y  
asistencias programadas, con cada Institución, a lo largo de todo el proyecto.  
 
La metodología de trabajo seleccionada para los encuentros y las asistencias es la de taller, ya que:  
 favorece el logro de procedimientos adecuados para desarrollar una estrategia didáctica 

(aprender a aprender) y la capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos 
(aprender a hacer),  

 fomenta la iniciativa, el trabajo autónomo y la creatividad para actuar frente a los problemas, 
 integra la teoría  y la práctica, 
 promueve y desarrolla la capacidad de reflexionar en grupo y de trabajar en equipo, 
 fomenta la participación activa y responsable. 
 
Las actividades se organizarán en distintos momentos:  
 La apropiación de los marcos curriculares vigentes (Diseño Curricular Provincial, NAP).  
 La lectura del material bibliográfico obligatorio previamente seleccionado, que aborda 

diferentes problemáticas  teóricas y prácticas del área.  
 El análisis de las mismas a partir del marco teórico presentado.  
 La planificación de las acciones a realizar. 
 El comentario, análisis y evaluación del proceso de implementación de las propuestas, a partir 

de los insumos que aportará cada docente: registros, planificaciones, recursos, cuadernos de 
clase, instrumentos de evaluación de los aprendizajes, etc.  

 La elaboración de propuestas por parte de los alumnos y su análisis en forma conjunta con el 
grupo. 

 
 

B) Asesorías en las Escuelas  
 
Se realizarán, de acuerdo a un cronograma a coordinar con los diferentes Equipos de Gestión, en los 
días previos o posteriores a la realización de los encuentros.  
Consistirán en reuniones del  Equipo Técnico con pequeños grupos de docentes, organizados por 
institución, a fin de monitorear la implementación áulica de las propuestas y evacuar dudas.  
 

Evaluación 
 
1. SEGUIMIENTO. 
 
El seguimiento se realizará a través del monitoreo de:  
 las distintas instancias de participación en clase (grupales e individuales),  
 la presentación del portafolios personal que incluya diarios de clase, registros de clase, 

producciones de los alumnos y su análisis, planificaciones didácticas, relatos de experiencias, 
informes de lectura, análisis de casos, 

 la elaboración  de trabajos prácticos previos al trabajo evaluativo final.  
 
 2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Lectura de la bibliografía obligatoria.  
 Relación entre conceptos y teorías vistas y analizadas. 
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 Correcta aplicación y producción individual y lectura comprensiva y crítica de los conceptos y 
teorías analizadas. 

 Integración teoría – práctica. 
 Participación en los trabajos grupales y en las discusiones que se plantean en clase.  
 Producción escrita y oral clara, coherente y adecuada a las normas.  
 
3. INSTANCIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se prevé, además de la evaluación procesual, un trabajo práctico final, que consistirá en la 
presentación de una propuesta de trabajo áulica para ser implementada en el ciclo lectivo 2012 
 
 
 

Carga horaria trimestral 
 
 

Horas Carácter Descripción Cronograma 
8 hs. en dos encuentros    17 Presencial  
9 hs.  de asesoría en cada 
Institución  

10 No 
presencial 

Lectura y análisis de 
bibliografía.  
Elaboración de Trabajos 
Prácticos. 

A confirmar con cada Institucón 

  
Se  realizará un seguimiento de las horas de carácter no presencial, que consistirá principalmente en 
la evacuación de dudas  y en el monitoreo de la elaboración de los Trabajo Prácticos solicitados.  Se 
propondrá la realización de dicho monitoreo a través de correo electrónico.   
 
 
 
 

 
Recursos materiales  

 
 Tecnológicos: PC – Conectividad  - Cañón – pantalla  
 Material bibliográfico de base: NAP Lengua 8°/1° y 9°/2. (Ministerio de Educación) 
 Material biblioteca 
 
 

Profesora Marcela T. Guerrini. 
 

 
 
 
 
 
 


