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| ¿En qué consiste nuestra propuesta?
Presentación
La presente cátedra pretende constituirse en un espacio de reflexión, discusión e
investigación de problemáticas y contenidos curriculares propios de la tarea
educativa. Se propone como un espacio de intercambio de experiencias y
propuestas pedagógicas, en el que la participación de todos será esencial para el
desarrollo de un aprendizaje, individual y colectivo, significativo.
El mundo entero está cambiando y la educación debe
avanzar a la par: alfabetización digital, realidades
complejas,

brecha

generacional,

globalización,

inmediatez y más. Las sociedades están cada vez más
interconectadas y las nuevas tecnologías absorben
todos los aspectos de la vida del hombre.
En este escenario, para que la educación sea un factor de transformación y
contribuya con la realización de los individuos, el rol de los profesores es
fundamental. Por eso, te invitamos a ir más allá de la forma tradicional de
enseñanza a la que nos acostumbró el enciclopedismo, proponiéndote como
desafío desarrollar y evaluar las capacidades cognitivas, interpersonales e
intrapersonales que exige el siglo XXI, a través de pedagogías activas.
Te proponemos transitar juntos un camino de aprendizaje orientado a ampliar tu
potencial teórico-pedagógico mediante la implementación de diversas estrategias
y herramientas que partan de un marco teórico sustentable y que tengan en cuenta
diferentes escenarios educativos.
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¿Quiénes somos?
Para conocernos, te invitamos a ver el siguiente video:
https://bit.ly/Aprender_a_enseñar_Lengua_en_Secundaria_Quiénes_somos

El contexto de la propuesta
La cátedra Aprender a Enseñar Lengua en Secundaria se inserta en el marco mundial
de la globalización, en el cual las redes sociales e Internet han permitido acceder a
espacios formativos sin la necesidad de la presencialidad física. Esto, no implica
ninguna despersonalización del proceso formativo sino la posibilidad de la
ubicuidad de las propuestas: cada uno, a su tiempo y a su ritmo, se interesa por
desenvolver capacidades que le posibiliten enseñar Lengua, en escuelas
secundarias, de la manera más productiva y eficaz posible.
Las cátedras abiertas de modalidad a distancia favorecen
el trabajo en red de los docentes y generan una forma de
trabajo en aquellos que se están formando. Esto posibilita
la creación de comunidades de aprendizaje que enriquecen el quehacer docente y
su impacto en los entornos sociales de sus destinatarios.
Finalmente, y de modo circunstancial, en medio de la suspensión de actividades por
cuestiones sanitarias, las cátedras abiertas permiten la continuidad de los procesos
formativos de los estudiantes de los Institutos de Educación Superior (IES) de la
Provincia de Mendoza.
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Objetivos
Respecto de la creación de la cátedra:
Generar un espacio alternativo de reflexión, intercambio, debate e
investigación respecto de las problemáticas de la enseñanza de la Lengua.
Retroalimentar los procesos instituyentes con fines diversos: divulgación,
investigación y promoción, entre otros.
Respecto de los participantes:
Delimitar el objeto de estudio desde diversas conceptualizaciones teóricoprácticas.
Reflexionar sobre la dualidad de objetos de la materia y su vinculación en el
ámbito pedagógico: Lengua y Didáctica.
Diseñar estrategias pedagógicas para la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación del objeto Lengua.
Implementar las estrategias pedagógicas diseñadas en escenarios diversos.
Conformar conocimientos respecto de las características de los estudiantes
del siglo XXI (nuevas tecnologías y globalización) en vinculación con el
aprendizaje de los géneros del discurso.
Generar conocimientos desde la expertise emergente de la implementación
de la cátedra y socializarla en la revista digital de CGES, Educacción.
Desarrollar, primordialmente, dos de las capacidades del Marco referencial:
dirigir la enseñanza y comprometerse con el propio proceso formativo.
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Aprendizajes esperados
A partir de la participación en las
actividades y lecturas propuestas en esta
cátedra, los participantes deberán poder
reflexionar sobre las implicancias de ser
un formador en Lengua, reflexivo y
crítico, acostumbrado a tomar decisiones constantes en la conducción del proceso
de enseñanza de las capacidades comunicativas fundamentales: comprender y
producir, oralmente y por escrito, en relación con propósitos diversos.
Al insertarse en las escuelas, que serán su escenario laboral, estarán en condiciones
de influir positivamente en los grupos de estudiantes y también en los contextos en
los que estos y sus instituciones se desenvuelven.

Carga horaria
La carga horaria de la presente cátedra es la siguiente:
Cantidad de horas

Horas cátedra

Horas reloj

Horas no presenciales autogestionadas

160

107

Horas no presenciales tutorializadas

80

53

Total de horas no presenciales

240

160
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Destinatarios

Estudiantes regulares y de plan en cierre de Institutos de Formación
Docente dependientes de la Jurisdicción Provincial.

Docentes de todos los niveles y/o modalidades que deseen
obtener créditos válidos para postitulaciones con instituciones
conveniadas.

Interesados en general (inclusive estudiantes y docentes de
otras áreas curriculares, sin aprobación).

Contenidos
Los contenidos que se abordarán durante el cursado no proponen un modelo fijo y
determinado para aplicar en distintas ocasiones, sino que buscan contribuir con el
desarrollo de capacidades para abordar las problemáticas de la enseñanza de la
Lengua en la educación secundaria de manera integral, comprendiendo los
distintos factores que la complejizan.
Así, entendemos que ni el aprendizaje de ustedes ni el nuestro cesarán nunca, pero
que cada vez tendrán más herramientas para proponer alternativas viables desde
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sus respectivos roles, en cualquier circunstancia que se encuentren, ya que cada
quien tiene la potencialidad de elaborar diferentes opciones, encontrar la que
considera mejor y trabajar por y para la transformación de su entorno, en un mundo
siempre cambiante.
Con esa finalidad es que siempre partiremos del análisis de casos concretos, que
permitan comprender las problemáticas identificadas en contraste con las teorías
trabajadas y construir e implementar las posibles soluciones desde los saberes y
experiencias previas y contextualizadas, de cada participante.
Los temas por módulo son los siguientes:
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Metodología
La cátedra, dividida en cuatro módulos (La caja de Pandora, Hablando hasta por los
codos, El escribidor intruso y la ladrona de libros, y Tierra firme y botella al mar), se
desarrollará en formato coasociativo, es decir, mediante el “aprender haciendo”, a
través de procesos de lectura comprensiva, interpretativa y constructiva;
producción de textos en y para escenarios diversos; y retroalimentación, lo que
implica la metacognición para el chequeo de los propios procesos de aprehensión
de aprendizajes. Las actividades que fomentarán ese “aprender haciendo” se
encuentran presentes en las secuencias preparadas por coordinación general y
equipo de cátedra. Las mismas están organizadas por módulos y por temas.
Al desarrollarse de forma virtual se requiere de autodisciplina para la
programación e implementación de planes de trabajo que serán delineados en la
plataforma por los tutores, en consonancia con el plan de trabajo propuesto por la
coordinación de cátedra.
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Las actividades básicas que deberán realizar los participantes son:

Lectura de materiales específicos.

Resolución de actividades solicitadas

Participación en foros de discusión.

Elaboración de retroalimentaciones requeridas.

Dichas actividades no se considerarán verificadoras de las
afirmaciones del discurso docente, sino que conformarán la
razón de ser de la cátedra abierta: la construcción de
aprendizajes desde la lectura hermenéutica que propicia el
posicionamiento fundamentado y la mejora.
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Evaluación
I. Proceso:
Durante el cursado, se prevén instancias diversas de evaluación formativa a través
de medios escritos, orales y prácticos tales como: representaciones filmadas,
carpeta colaborativa, cuestionarios, presentación oral, ensayo, portafolio
electrónico, práctica supervisada, informe, otros.
La información deveniente se sistematizará en rúbricas como instrumentos de
recolección de datos, con indicadores consensuados entre los tutores de la cátedra
y según las expectativas de aprendizaje. Las mismas se evidencian, al menos, a
través de los siguientes criterios de evaluación:
Respecto de la transferencia de aprendizaje para el propio participante:
dominio de super, macro y microestructura de género discursivo
propuesto,
respecto de normativa gramatical y ortográfica,
adecuación de estilo discursivo a los contextos de producción y
recepción,
pertinencia,
relevancia.
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Respecto de la transposición didáctica para la aplicabilidad o transferibilidad
posterior de las producciones realizadas con estudiantes:
complejidad creciente en producciones de secuencias didácticas,
selección relevante y factible de casos, textos, hipótesis según las
intenciones pedagógicas,
adecuación de tiempos y propuestas pedagógicas según la
intencionalidad pedagógica,
pertinencia,
relevancia.
II. Acreditación
La misma es solo para los participantes docentes o estudiantes que hayan optado
por cursar la cátedra con aprobación. La misma se logrará de manera cualitativa
según niveles avanzados y satisfactorios de desempeño.
Requerimientos: presentación y aprobación de evaluaciones
por módulo y por instancia final, tal como se desarrolla a
continuación. Las fechas de envío serán comunicadas por el
Profesor-Tutor de cada IFD.
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Evaluación por módulo

Evaluación final
La misma consistirá en la entrega de:
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En los escritos, además del aspecto conceptual y pedagógico, se
considerarán la ortografía, la cohesión, la redacción y la presentación. En
los trabajos orales se atenderá a la gestualidad, dicción, expresión
corporal, asertividad, adecuación al escenario didáctico. En ambas
realizaciones, la fluidez, la discursividad, la riqueza léxica, las citas de autor y los
juicios críticos, también tendrán valoraciones especiales.
Regularización
Destinada solo a los estudiantes de IFD que aspiren a la equivalencia. La misma la
obtendrán mediante:

Aprobación de las propuestas de evaluación endógena

Presentación de prácticas de enseñanza-aprendizaje y evaluación en fechas estipuladas
por los tutores.

Cada instancia tendrá una posibilidad de recuperación, pero solo se
admitirá la causal de error y no la de presentación fuera de término.
Todo trabajo entregado fuera de término no será considerado para su
corrección.
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Cronograma

Actividades
1. Cursado virtual

Fechas
Del 06 de mayo al 04 de noviembre

a. Módulo I: La caja de Pandora

Desde el 06 de mayo hasta el 16 de junio

b. Módulo II: Hablando hasta por los

Desde el 17 de junio hasta el 28 de julio

codos
c. Módulo III: Entre El escribidor intruso y La Desde el 29 de julio hasta el 08 de septiembre
ladrona de libros
d. Módulo IV: Tierra firme y botella al mar

Desde el 09 de septiembre hasta el 20 de
octubre

2. Instancia de evaluación final

Desde el 21 de octubre hasta el 04 de
noviembre
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