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DOCENTE,

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE
SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 24/08 AL 01/09

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará de
forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo con
la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada Anexo III
4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la
casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará
oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio y/o
notificarse del dictamen en la Institución.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación impresa,
solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos
para su control.

PROGRAMA DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA EN CONTEXTO DE LA PANDEMIA
MUNDIAL DEL COVID-19 -2021Nivel: Superior
Carrera: Profesorado en Química
Eje: Campo Formación General
Instancia curricular: Taller de Lectura, Escritura y Oralidad I: Géneros Académicos
Cursada: anual
Carga horaria: 3 hc
Profesora: Dra. Pía Paganelli
Año: 2021

Fundamentación
En el marco del Profesorado en Lengua y Literatura, la asignatura Taller de Lectura, Escritura y
Oralidad I: Géneros académicos tendrá, en primer lugar, un importante valor práctico-instrumental
porque se trabajará para solucionar los problemas lingüísticos usuales de los estudiantes de este
nivel. Su función primordial será que los estudiantes perfeccionen sus competencias lingüísticas
en idioma castellano, para que puedan acceder a una comunicación más eficaz, tanto por el logro
de la adecuación a la variedad estándar como en relación con las capacidades de comprender y
producir mensajes, ya sean orales o escritos, propios del ámbito académico. En efecto, ambas
habilidades lingüístico-cognitivas constituyen el sustento imprescindible que debe tener todo
estudiante terciario para encarar sus estudios. Pero, además, dado que se trata de futuros
profesores, el conocimiento y la reflexión acerca de la normativa gráfica, sintáctica, semántica,
morfológica y fónica de la lengua así como de las dimensiones textuales y discursivas, serán parte
esencial no sólo para la comunicación sino como materia temática en el aula. Las capacidades de
hablar -expresión oral- y de escribir – expresión escrita- en el contexto académico ocuparán un
lugar predominante en las clases. En ellas, se intentará lograr que los estudiantes valoren los
propios usos lingüísticos pero, además, que, a partir de esa estimación, se entrenen en el uso de la
variedad lingüística estándar y académica. Por lo tanto, en este segundo taller se pondrá el énfasis
en el discurso académico y en sus variantes lingüísticas y géneros característicos.
Acompañaremos esta construcción de saberes con la lectura de textos de diferentes tipos porque,
también, se busca incentivar y desarrollar el placer por la lectura. En virtud de la orientación
eminentemente práctica de la asignatura, toda actividad didáctica se iniciará con textos, elegidos
entre tipologías variadas. Cada uno de ellos permitirá debatir, cuestionar y ejercitar diversos
aspectos lingüísticos. Este hacer, tanto con la palabra oral como con la palabra escrita encontrará
su correlato en la teoría lingüística -normativa, sintaxis, semántica, morfología, entre otros
aspectos- que se podrá encontrar desarrollada, explicada y comentada en la amplia bibliografía a
la que tendrán acceso los estudiantes. En síntesis, se espera propiciar la lectura, la escritura y la
expresión oral personal para garantizar la apropiación y ampliación de la experiencia en la toma
de la palabra por parte de todas/os las/os estudiantes. Tales habilidades consisten en poner en
juego diversos conocimientos sobre la lengua y la clase de textos a la que responda -en cada casoel texto objeto de la práctica (en términos muy generales, saberes lingüísticos) y una serie de
conocimientos sobre el mundo (saberes culturales), a los que el texto hace referencia. En tanto, en
esta asignatura se entienden a la escritura, la oralidad y la lectura como instancias de formación
del pensamiento, del conocimiento y de la subjetividad.

Objetivos / propósitos
• Desarrollar una reflexión teórica sobre el discurso académico tanto oral como escrito.
• Adquirir y desarrollar habilidades indispensables a la hora de comprender y producir diversos
textos, orales y escritos, enmarcados en distintos géneros discursivos (de invención, de estudio,
académicos).
• Reflexionar sobre la competencia comunicativa.
• Comprender y saber deslindar las estructuras lingüísticas, sus elementos y sus relaciones.
• Obtener las herramientas necesarias para la producción de textos orales y escritos mediante una
expresión lingüística clara, precisa y completa.
• Procurar una actividad favorable hacia la lectura como medio para favorecer el desarrollo de la
competencia interpretativa.
• Proporcionar las estrategias básicas para elaborar discursos académicos propios de la carrera y
profesión docente.
• Acreditar una práctica solvente en lengua oral y escritura académica.
• Valorar nuestra lengua como manifestación del acervo cultural

Contenidos
UNIDAD 1: El discurso oral y el discurso escrito Competencia comunicativa y lingüística.
Diferencias entre oralidad y escritura. La reformulación del esquema de la comunicación de
KerbratOrecchioni. Producción de textos escritos. Teoría de la redacción por etapas y como
proceso cognitivo. Problemas retóricos, planificación, traducción, revisión y control. La
planificación: producción de ideas y producción del texto. El párrafo: estructura y tipos. La
introducción y las conclusiones. Los títulos. Resolución de problemas lingüísticos que requieran
conocimiento gramatical y normativo.
UNIDAD 2: La arquitectura y lectura del texto Clasificación de 1os textos según la noción de
Género Discursivo. Géneros discursivos primarios y secundarios. Comprensión de textos
enmarcados en distintos géneros. Relaciones entre texto y género. Relaciones entre géneros y
paratextos. La cohesión formal y la coherencia textual: relaciones paradojales.
UNIDAD 3: La exposición Caracterización y clasificación de textos según las nociones de tipos
de textos: textos explicativos, narrativos y argumentativos. Operaciones comunicativas en textos
explicativos: la definición. La descripción. La clasificación. La ejemplificación. La explicación de
procedimiento. La explicación de proceso. La narración al servicio de la explicación. Paratexto en
1os discursos académicos explicativos. El destinatario del texto explicativo. La distribución de la
información: tema y rema. Resumen y síntesis. Actividades de lectura y producción de géneros
explicativos: el resumen y la respuesta de parcial.
UNIDAD 4: La argumentación Construcción de destinatario según el género discursivo. La
organizaci6n de 1os textos argumentativos. Hipótesis y argumentos. La interacción de voces en la
argumentación. Discurso Directo y Discurso Indirecto: citas, paráfrasis y referencias
bibliográficas. La complementación y la confrontación de información. Actividades de lectura y
producción de géneros argumentativos: el ensayo, y la nota de opinión.
UNIDAD 5: La producción del discurso oral Producción de textos orales. El discurso oral,
estructura y estrategias. Máximas de Grice: oportunidad, brevedad, relevancia y claridad.
Preparación de un discurso oral. Análisis del discurso académico. Registro particular. Vocabulario
técnico del docente y específico de la disciplina. Corrección de vulgarismos y muletillas.
Herramientas léxicas, gramaticales, lingüísticas, normativas y modales. Actividades de armado de
una exposición oral. Los discursos orales explicativos y argumentativos: examen Final oral y
defensa de monografía.
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Modalidad
El espacio se propone con modalidad de taller, fortaleciendo habilidades relativas al “hacer” con
fundamentos en los que se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles.
Dicha modalidad prevé la reflexión permanente sobre saberes lingüísticos y discursivos
involucrados en esas prácticas. Citando a Maite Alvarado (1999), se sostiene que “Quizás sea este
el camino, alternando la reflexión con la intuición, la gramática con el ´fraseo´, para lograr que la
escritura fluya, que sea una experiencia transformadora pero no extraña, no ajena.” Concebimos
tres momentos básicos de la metodología del taller: 1. la lectura crítica, que permite adquirir
conocimientos lingüísticos y culturales; 2. la escritura y expresión oral, que ancla y exhibe la
apropiación de tales saberes; y 3. la revisión del propio texto, que conduce a un nivel de mayor y
más consciente manejo de los recursos lingüísticos y culturales. Por lo tanto, las actividades
propuestas para el taller estarán divididas en a) Lectura de textos y actividades de comprensión; b)
Producciones escritas diversas, individuales y grupales; c) Análisis grupales de producciones
escritas; d) Rescritura de producciones escritas; e) Exposiciones orales. Las actividades de
comprensión previstas para el taller combinan el trabajo del aspecto formal de los textos
(correspondiente a1 léxico, a la construcción de frases, al estilo) con el del aspecto temático más
global (que hace tanto a1 tema como a la intención o función comunicativa de un texto). En esta
propuesta, tal combinación atiende más a la intención de guiar al alumno en la observación de
algunas señales relevantes del texto según la clase a la que este responda, que a una prescripción
que indique, a priori, por dónde empezar. Para la producción, consideramos el trabajo sobre el
aspecto formal como punto de partida de secuencias que acompañan el proceso de escritura hasta
lograr el texto requerido en cada caso.

Cursada, evaluación y aprobación de las instancias curriculares

El sistema de regularidad y aprobación se rige por los criterios vigentes en el Régimen de
Evaluación Institucional e incorpora las decisiones metodológicas que la docente considere
pertinentes para la modalidad remota, de manera excepcional. Se solicitará un mínimo de 3

trabajos prácticos domiciliarios por cuatrimestre, que serán evaluados con una nota numérica. Esta
no deberá ser inferior a 4 (cuatro) puntos. Los trabajos podrán ser recuperados en fechas
establecidas en ambos cuatrimestres. Al final de cada cuatrimestre se solicitará un trabajo final de
carácter integrador, para el que se prevé una instancia de recuperación en los meses de
julio/agosto y diciembre. Su nota no debe ser inferior a 4 (cuatro). Esta instancia oficiará como
fecha de examen final. La nota final de promoción surgirá del promedio de la nota de los trabajos
finales con una nota de la carpeta de trabajos prácticos. Esta última ponderará el cumplimiento
general del estudiante durante todo el curso, en tanto se conciben las prácticas de lectura y de
escritura como procesos. Para aprobar y regularizar el taller, todos los trabajos deben ser
entregados en tiempo y forma en las fechas pautadas. La entrega de los trabajos prácticos será la
forma de acreditar la participación y la regularidad en la materia - Alumno Libre

