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El presente dOCI ento forma parte de los materiales de trabajo propuestos 

para la elaboral I de los Contenidos Curncllares Básicos y Contenidos 

Básicos Comune lara el campo de la Formación Orientada de la formación 

docente para toe ,los niveles del sistema educativo en Artes, Educación 

Fisica y Lenguas tranjeras. 

La Ley de Educa· n Superior N" 24.521 prevé 0n su artículo 43, ínc. a, que: 

"Los planes de eE jío (de la formación docente) deberán tener en cuenta los 

contenidos curriCL es básicos y los criterios sobre intensidad de la formación 

práctica que estat :ca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el 

Consejo de Uníver lades". 

El artículo 23 de 1, ."isma Ley indica que: "Los pianes de las instituciones de 

formación docente él carácter no universitario, cuyos títulos habiliten para el 

ejercicio de la do . lcia en los niveles no universitarios del sistema, serán 

establecidos respE . 1do los contenidos básicos comunes para la formación 

docente que se L lerden en el seno del Consejo Federal de Cultura y 

Educación" . 

A efectos del curr miento de las prescripciones de la Ley de Educación 

Superior se entend, ·1 como contenidos curriculares básicos una enumeración 

sintética, exclusivar 'lle enunciativa, de los contenidos básicos comunes. 

Los contenidos bá~ )s comunes agregan a esa versión enunciativa síntesis 

explicativas y detall de propuestas de alcances. Su lectura y análisis puede 

contribuir a comprer·!r más acabadamente esta propuesta. 

Los contenidos curr .Iares básicos y los contenidos básicos comunes deben 

ser coherentes entr si. Como una forma de promover esa coherencia los 

materiales de trabaJ' para su aprobación se ponen a consulta a un mismo 

tiempo en los ConsEs de Programación Regional de la Educación Superior 

(CPRES) y en las ,uniones Regionales previstas por la metodología de 
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La :¡, 'sdsr no es exhaustiva ni excluyente, y podrá ampliarse con el 

tien;, 

En n.;, 850 s, Jresenta el enunciado de ios grandes agrupamientos de 

con~i .¡íe" ,- preVi 1S para la formación en la disciplina como opción 

• 	 L: - ,ilunidos Jrriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

lo ",-' .c\ntror 19ía, Sociologia, Economía, Ciencias Políticas y Geografía 

Sé p",s,,,ntan a,_ pados en un capítulo denominado Ciencias Sociales, 

• 	 Le,; cl)ntenidos ¡rriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

,;:·e. Fisic, y Quimica se presentan agrupados en un capítulo 

e -¡'i" ;;ado Ci¡ , ;ias Naturales. 

• 	 l.s '.l"n'enidos rriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

)2, ,o y Psic, gía se presentan agrupados en un capitulo denominado 

• i ¡ -; i¡ ",'enldos - rriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

e i ; I¡,nguaje, artísticos se presentan agrupados en un capitulo 

,l ¡i ¡lado Art( 

El .; denom: do Formación Ética y Ciudadana incluye contenidos de 

étiL,¡, é,-, rié' política derecho constitucional. 
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Los contenidos curricula' e , básicos y básicos comul serán organizados 

curricularmenle en los p' :esos de elaboración de di" fíos curriculares que 

realicen las provincias, I :iudad de Buenos Aires. I Unj'!ersidades y, de 

acuerdo a las prescripcif' lS de cada jurisdicción edu Uva, los Institutos de 

Formación Docente. 

--~-
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l. INTRODuceN 

En este docufT :to se presentan los Conl ""idos Básicos Comunes di 
Formación Orie ' ,da de la formación docent" de Lenguas Extranjeras E, 
contenidos son ; que debe disponer un do,~nte para atender la enseña 
de los contenio de los capítulos de LenF'as Extranjeras para todos 
niveles del sisk'l educativo de acuerdo cer' los CSC correspondientes 
igual que en los ; más campos disciplinares, ¡.J formación docente en Leng 
Extranjeras deb el integrar conocimientos, pr,Jcticas y actitudes propias 
quehacer pedag'. ca y científico. 

a 
s 
a 
s 
\1 
s 
JI 

Estos contenido' 'lxplicitan los Contenidos Básicos Comunes en términos 
su pertinencia p , " una formación de competrencias ligadas a un desempE 
s8cial, en este c¡ ) al ejercicio de la profesión clocente. 

) 

Los contenidos ~" reridos para la Formación D(lCente en Lenguas Extranjel 
toman como refE -,''1te los CSC de la EGS y 10s C8C y C80 de la Educaci 
Polimodal aprot,,!os por el C.F.C. y E. (29/11/94; 22/6/95 Y 25/21 
respectivamente) provienen de los mismos campos disciplinares que h 
nutrido la selecciw de dichos contenidos. 

Los contenidos E . eridos para la formación docente en Lenguas Extranjer 
poseen un alto g' ,,10 de generalidad y constitt.:ven un conjunto de lemas q 
intentan orientar •• jesarrollo de planes y progr2mas de estudio en articulaci 
con los estudios Licenciatura. Ellos podrán ser ampliados, profundizados 
reorganizados en '¡;;tancias provinciales y/o institucionales, 

En el caso de la!enguas Extranjeras, la form3ción docente se presenta f 

una propuesta qL ( abarca todos los niveles (le! sistema, con contenidos (' 
formación común3e distinguen además, contenidos de formación específic 
para los distintos eles educativos: Nivel Inicial, Primero y Segundo ciclos Ce 

la EGB por un lad: y Tercer Ciclo de la EG8 y ia Educación Polimoda!, por l.1 
otro. 

La formación corro " se centra en el manejo eficaz y preciso de una lengul 
extranjera, manife"tado en sus cuatro macrohabi¡idades, de manera tal que f I 
futuro docente se' un modelo de producción lingüística para sus alumnO! 
También se incluy'"" contenidos básicos de las Ciencias del Lenguaje y de 10'3 

aspectos culturale'- je las comunidades hablantes de la Lengua Extranjen 
objeto de estudio ~sí como procedimientos generales vinculados con el 
desarrollo de las c(,r-petencias lingüística y comunicativa. 

La formación eSph~!f¡ca por niveles del sistema aborda en profundidad los 
contenidos introducltAios de la formación común. adecuados al nivel educativo 
en que el alumno futuro docente desarrolle su tarea profesional. 

La tarea de enseñé, '_enguas Extranjeras supone una formación abierta y a la 
vez un sólido conoe:; liento de la disciplina, que posibilite a los futuros docentes 
diseñar, irnplemenl~: y evaluar estrategias dE< enseñanza, aprendizaje y 
adquisición que se8'-: significativas para los alumGos y alumnas, y permitan a 
éstos desarrollar 1;, lengua extranjera, tanto en situaciones formales de 
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enseñanza y aprendizaje como a partir de situacion"c comunicativas que 
funcionen como disparadores de procesos subconscient, ' je adquisición. 

Estos Contenidos Básicos Comunes corresponden a un r . .:lque actualizado de 
la formación lingüística y ¡iteraria, que integra adem~·· el estudio de otras 
variedades discursivas como el discurso cientific· histórico. político, 
publicitario. entre otros. lo Que permite establecer una re ,¡ ;ión estrecha con las 
Modalidades de la Educaci'.Jn Poli modal. Por lo tanto, " formación del futuro 
docente en Lenguas Extr8njeras orientará su tarea ( 1 criterio de utilidad 
instrumental. 

El criterio de utilidad impÍlca la conexión entre el c¡"PO de la Formación 
Orientada con el campo de la Formación EspecializadE e modo que el futuro 
docente pueda reconocer las caracteristicas evoluti\iJ y culturales de los 
alumnos y las alumnas hacia los cuales dirige su formar n. 

Para un alumno de la EGB, útil es todo aquello que permita y lo ayude a 
desarrollar sus capacidades. y una de las formas e que se realiza es la 
exploración y apropiación del mundo. en este caso p. "icular a través de las 
lenguas extranjeras. 

Para un alumno de Pol!rnodal útil es todo aquello q,' sea parte integral y 
transversal de cada una de las modalidades. Esto re., .Iere que los procesos 
de enseñanza y aprendizaje se orienten de modo tal ( 1 la lengua sirva como 
un efectivo instrumento ele acceso a saberes específic, ,< de cada área. 

En particular, a partir de la pubertad, y aproximadan""lte hasta los dieciseis 
años -comienzo del periodo de operaciones abstracta,· coexisten dos formas 
de aprender: 

./ 	el modo netural intw'j;/o (subconsciente) específicc :,e la adquisición de las 
lenguas y dependierte de un buen modelo que f'Jf:·::ione como disparador 
de los procesos de adquisición. Este modo de horporación de material 
IingOístico es caracte,istico de la infancia . 

./ 	Y un modo racional formal enmarcado dentro de :yocesos de aprendizaje 
general que con frecuencia dan lugar a la variabili(j.3d. a menudo resultante 
de la interferencia de modos de incorporación de rr8teriallingOístico propios 
de los procesos de maduración cognitiva y lateraliüdón. 

Es para hacer frente ;, estos procesos que seecesita una formación 
psicolingOística más profunda, y una disponibilidad d" "ecursos didácticos para 
interpretar el proceso ele aprendizaje de los alumr,c'. y alumnas, y para no 
detener el desarrollo de !a interlengua. 

En este marco. es necesario fomentar las potenciali(J')des de contextualización 
e intertextualización el," las Lenguas Extranjera" con otros campos de 
conocimientos ya adOcJ,ridos por los alumnos y éH,(nnaS en las disciplinas 
escolares y en su ~)xperiencia del mundo. l "~'l Lenguas Extranjeras 
acompañarán progresivamente, de acuerdo con nivel de desarrollo, el 
tratamiento de los texu)s y temaS que los docentes ."" las distintas áreas y de 
las disciplinas orientacías consideren necesarios 'Jara la formación de los 
alumnos y alumnas de: Tercer Ciclo de la EGB y de 'iJ Educación Polimoda!. Es 
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decIr, el futuro ,<)cente atenderá a estas necesidades de aprendizaje 
comunicación. 

Además, los futl s docentes desarrollarán ,::npetencias que les permit 
generar y encaU2 la reflexión sobre el sistem, 'ingüistico y su uso a través 
la resolución de oblemas de comunicación Jicha reflexión acerca de i 

hechos dellengu 'en el Primero y Segundo ('.,Ios de la EGB es posIble sé 
a pa,1ir de lo ce ,:reto y lúdico, llegando pr:;resivamente a ur, nivel In 

abstracto en los, ' ~os superiores, Al comienzc <; 31 Tercer Ciclo de la EGB, 1 
alumnos y alumn' habrán cumplimentado pc'o menos un nivel de leng¡ 
extranjera, lo que ,; permite un grado más proflwlo de reflexión y comparacié 
Por lo tanto, la fOI :,ción del futuro docente cOPif''T1plará el alcance dA reflexi' 
melalingüistica y ¡, , tacognitiva de los alumnos y ,~¡umnas de los ciclos inferíor, 
y superiores, seg, las expectativas de logros ¡'elineadas en los respectiv(· 
eBC. 

Dada la complej¡·:..,d que encierra la formad, docente para las Lengul 
Extranjeras, su pr ¡,aración deberá considerar ¡"das las variables que implk 
su enseñanza par, .1ue el futuro docente pueda ,:esempeñarse con solvencie 
Para ello, deberá ,·;Iuir dos tipos de saberes, c.",nplementarios desde el inic 
de la formación y 'Ituamente implicados: 

• 	 un saber discip¡ ->lr, que comprende el maneje> Rficaz de la lengua extranjer, 
un sólido conoc',n!ento de teorías de adquisicic-· y aprendizaje de las lengua 
el conocimienlt sobre las ciencias del len,l'Jaje y otras disciplinas, l. 

conocimiento 0'-' la aplicación de las Lengu3s Extranjeras a las áreé 
disciplinares ca . 'as que se relacionan, y el ('"nacimiento de una didáctic 
que opere sob ' esquemas conceptuales y 'oferenciales, y contemple ! 
actividad de !¡ ,c; alumnos y alumnas come un proceso individual d 
"aprender a apr' jer" significativamente con la guía del docente . 

• 	 un saber vivencn l (conocimiento en acción), Ck'l les posibilite capitalizar su 
propias experieT;as de la adquisición y el 8nrendizaje del español com 
lengua materna, .;'1 la lengua extranjera objeto estudio y del aprendizaje d, 
al menos un ni"",! de una segunda lengua ext"mjera durante su formaciór 
por un lado; y ,¡.c la experimentación, reflexió" e investigación de la tare, 
docente por el 0"(. De esta manera podrán interactuar con otros docentes, ' 
con una varif,!,d de recursos tecnológ,'.,)S para compartir dicha 
experiencias. Eó '·.ecesario que esta mirada ,;Dmparatíva y en profundida, 
hacia la propia "xperiencia y la socializacl6,' profesional favorezcan E 

desarrollo de ¡,>"alegias para facilitar los procesos de adquisición 
aprendizaje de le·. alumnos y alumnas, 

La integración de 8'" ¡OS saberes desde el inicio" 1 lo largo de la formación e, 
fundamental para e: ·jesempeño profesional del docente. Asi podrá desarrolla 
un estilo de enSeñé''i,'a personal, avalado por un ,~lnocimiento actualizado. 

Estos Contenidos f"'sicos Comunes para la Fow,ación Docente reservan u¡ 
espacio para la re;',',xión sobre la práctica y p,a"tean una acción educatiVé 
reflexiva y critica d~',de el inido y a lo largo de teia la formación docente. Si e 
pensamiento del dc :>'!nte trabaja más desde las si'lgularidades que desde laE 
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generalidades, la manera de captar su sentido y su riqueza es la de volver sobre 
la propia experiencia, que es el lugar donde emerge este tipo de pensamiento, 
que se muestra y concreta, también, en su desempetío ,"ofesional. 

Asimismo se incluyen en este documento contenidos :~,; Lenguas Extranjeras 
como formación complementaria (campo menor). 

--------"._-,------=::---
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1. PROPUESTA Oíe ORGANIZACIÓN DE 1.0S CONTENmOS BÁSICOS 
COMUNES DE FOH vlACIÓN DOCENTE DE U: "iGUAS EXTRANJERAS 

I 
I Estos contenidos están present.ados en bloques que toma'1 
su nombre (ie disciplinas o materias cc,n tradición académica. No
!constituyer un plan de estudios ni prescriben una organizació'1 
curricular ? lrque no sugieren un orden determinado para su 
enseñanza .Ii definen obligadamente asignaturas con cargas 
horarias equívalentes 

Los N'ntenidos seleccionados RO los diferentes bloques 
podrán orgi"lizarse en distíntas asigl'aiuras de acuerdo con 105 

diseños curnculares o planes de estudios de las Instituciones 
Superiores Universitarias y no Universitarias correspondientes. 

Los contenidos b<1sicos comunes han sido oronnizados en los siguientes 
bloques: 

A. BLOQUES DE Lt.. FORMACiÓN COMÚN 

Bloque 1: Lél engua Extranjera 

Bloque 2: Ini'. ,ducción a las Ciencias del Lenguaje 

Bloque 3: Asr . ·ctos de la Cultura de la Len';Jua Extranjera 

Bloque 4: Pr'.d'!dimienlos Generales 

B. BLOQUES DE LA FORMACION ESPECIFICA POR NIVELES 
EDUCATIVOS 

Bloque 5.a: Fumación Docente para nivel 'nicial. Primero y Segundo 
Ciclos de la E(~'3 

5.1. La enseñ,mza y el aprendizaje de la Lengua Extranjera en el Nivel 
Inicial, Primen.! Segundo Ciclos de la EGB 

5.2. Literatura rnra la primera y segunda infanda, 

Bloque 5.b: F~,'mación Docente para el T,ofc;er Ciclo de la EGB y la 
Educación Pol.n·odal. 

5,1. La enseñ8 C7a y el aprendizaje de la Lengua Extranjera en el Tercer 
Ciclo de la EGC / la Educación PolimodaL 

5.2. Ciencias del Lenguaje, 

5.3. Literatura, 

5.4. Estudios S¡-;>::ales 

--~~-~-~--~- --~-~._---
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Estos bloques no deben ser pensados en forma aislada ni secuenciada, sino a 
través de conexiones e integraciones que aseguren al futuro docente una 
visión orgánica y estructurada de los contenidos de Lenguas Extranjeras con 
los didácticos que le corresponde estudiar. 

En la caracterización de cada bloque se detalla: 

- Una sintesis explicativa de los contenidos a desarrollar 

- Una propuesta de alcance de los contenidos básicos seleccionados. 

- Las expectativas de logros al finalizar la Formación Docente. 
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1/1. PROl'lmST¡\, DE IJESARROLl.O DE lOS CONTENIDOS BÁSICOS 
COJ:\1lr;-.¡¡;:s UE LA IORMACIÓN J)OC[~NTE El' lENGUAS EXTRANJERAS 

PROFESOR DE LA LENGUA EXTRANJERA SELECCIONADA 

Formación principal (Campo Mayor) 

A. BLOQUES DE LA FORMACION COMUN 

BLOQUE 1: LA LENGUA EXTRANJERA: 

Síntesis Explícativ,' 

El est", bloque S0 oresentan contenidos que c)ntribuyen a que los futuros 
docentes logren ur !'lanejo eficaz y preciso de la ii'ngua extranjera, tanto en su 
manifestación oral y' 'escrita como en los procesos (le comprensión y producción. 
Es decir, que les ,ermitan profundizar el cop:)cimiento de los contenidos 
conceptuales y prov·dimentales de la lengua extranjera que ya poseen al inicio 
de la formación docente, constituyendo un soporte para desarrollar 
profesionalmente su tarea, 

Propuesta de alcan,~(., de los contenidos 

• 	 Competencia lingüística y comunicativa. Las cuatro macrohabilidades: 
escucha, habla, lectura y escritura. Aproximación cercana a la fonologia, 
gramática y léxicu del hablante nativo de la lengua extranjera . 

• 	 Tipos de textos receptivos (auténticos) y product>vos generales y académicos. 

Expectativas de lag:',.; 

Al finalizar su formacl('n, los alumnos futuros docell1es deberán: 

- evidenciar una pri'dica solvente de la lengua extranjera elegida manifestada 
en su cuatro maC';;-habilidades, aplicando idóneamente sus conocimientos 
del sistema linql.iistico y del funcionamier:to de la comunicación a 
situaciones especificas de comprensión y producción de mensajes 
complejos, tanto orales como escritos, propios y ajenos. 

- reflexionar sobre íos diferentes niveles de análisis en los procesos de 
adquisición y apnndizaje de la lengua y en la evaluación de su propia. 
interlengua. 

- ejercer la palabra publica utilizando adecuadamente los recursos expresivos 
lingüisticos y no lincJuísticos. 

~_._.__.__ .,_._- -----,---_.~----,~ '._- -----,-- 
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BLOQUE 2: INTRODUCCION A LAS CIENCIAS DEL LENGUAJE 

Sln/esís explicativa 

En este bloque se reúnen los contenidos aportados por las disciplinas 
relacionadas con las ciencias del lenguaje, se estudia a la lengua extranjera en 
tanto sistema, analizando su fonologla, su morfologla, su sintaxis y su 
semántica, y las relaciones que se establecen entre los distintos niveles de 
análisis. Se abordan los aspectos pragmáticos y textuales del discurso general. 
Los contenidos de este bloque permitirán al futuro docente iniciarse en la toma 
de decisiones adecuadas a su práctica docente, atendiendo a la variedad y 
estatus de la lengua a enseriar. También facilitarán la interacción profeSional 
entre docentes de áreas relacionadas. 

Propuesta de alcance de íos contenidos 

2.1. lingüística: 

• 	 Modelos descriptivos de la lengua. El sistema lingülstico: similitudes y 
diferencias entre la lengua oral y escrita. Similitudes y diferencias entre la 
lengua extranjera y el espariol. 

2.1.1. Fonética y fonología: entonación del discurso y estructura de la 
información, TopicalizRción. Contraste y énfasis. Las funciones de la 
entonación, Anatomla y fisiologla de la producción del habla. El sistema 
fonol6glco. Fonética articulatoria, acústica y perceptuaL Unidades fonéticas y 
fonológicas. Fonología descriptiva. Procesos fonológicos. Fonología 
contrastiva. El sistema pros6dico/suprasegmental. La fonología de la 
interlengua: su evolución. 

2.1,2 Morfología: categorías ínflexlonales y derivacionales. Clasificación 
de morfemas. Procesos morfológicos generativos. Valor semántico de los 
morfemas. 

2.1.3. Semántica: el corpus lexical: rasgos y relaciones semánticas. 
Carga lexical y comprensi6n. Nociones semánticas de tiempo, lugar, 
aspecto, modalidad. estado, proceso y acción, relaciones lógicas, cantidad, 
causatividad, existencia. 

2.1.4. Sintaxis: sistema sintáctico, Partes de la oración. Estructura de la 
oración. Relaciones jerárquicas, unidades, categorías y funciones. 

2.2. Análisis del discurso 

• 	 Discurso y texto: estructura, referencia, cohesión y coherencia. Significación y 
valor comunicativo: textura y desarrollo proposicionaL 

• 	 Modos discursivos orales y escritos: su estructura, características e 
intenciona!idad o propósitos comunicativos específicos. Diferencias y 
similitudes con los modos discursivos del español. 

• 	 El discurso general. 
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2.3. Pragmática 

• 	 La lengua y su ..,1ción comunicativa 

• 	 Actos de ha';;¡ directos (manifiestos) e indirectos (no manifiestos). 
Adecuación d' estilo y registro según Ip,: variables de una situación 
comunicativa. 

2.4. Psicolíngüís1La: 

• 	 Adquisición y .e'·.rendizaje de la lengua matF!ina . Enfoques y teorias de 
adquisición y a·.:nndizaje de las Lenguas Extranjeras y/o segundas lenguas. 
Enfoques cogni)s, innatístas, funcionales. 

Expectativas de le f, )s: 

Al finalizar su form.", ¡ón, los alumnos futuros docpn!.es deberán: 

Conocer el siste'l1J Iingüistico de la lengua extr8 rljera seleccionada. 

-- Identificar plano-I problemáticas en el estud:·,.' de la lengua a fin de poder 
orientar las reflE.,·, mes de los alumnos y alumr>::1s acerca del lenguaje como 
objeto de conoc,¡'Hento y como instrumento de c;(.'municación. 

- Conocer el fu'" ¡amento epistemológico-linc¡iJístico de las teorias de 
aprendizaje y la ··!.señanza de la lengua extranr,"a seleccionada. 

BLOQUE 3: ASPEC-rOS DE LA CULTURA DE LA LENGUA EXTRANJERA 

Síntesis explicativa 

Los contenidos que'e presentan a continuación :;enen por objeto abordar los 
estudios sociales ce.' 0 punto de partida de la expresión del pensamiento de una 
comunidad, y reSCE';:,· los aportes de la literatura l;anónica y alternativa como 
ventana a la culturaJe la lengua en cuestión. También aporta una apreciación 
de la función artístici jellenguaje de otras culturas. y apunta a la valoración del 
desarrollo de un mar,_,r conocimiento del mundo y 81 logro de una competencia 
intercultural. 

En la Formación Docpnte la literatura formará partp del objeto de estudio desde 
perspectivas de ;1i'álisís que incluyan aspectos estéticos, filosóficos, 
antropológicos, psíc >"gicos, sociológicos, retóricos y Iingüisticos, y desde una 
cultura global enriqw!-cida por la diversidad de a['ortes. Esto le permitirá al 
futuro docente conr::' con los elementos básicos para seleccionar textos 
literarios escolares e ,:nónicos y no canónicos, y las estrategias didácticas 
adecuadas para su fli;ordaje. 

Se propone que los fdturos docentes tomen contacto con material auténtico 
que los involucre in.¡-,íectual y emocionalmente; '~ue descubran formas más 
refinadas de concept':llización del mundo expreSil,jaS a través de grados más 
complejos de los ac"'ectos sintáctico, lexical y é'c-municativo; y que, como 
resultado de todos (;P'OS objetivos generales, desC¡rrollen un saber vivencial 
estético sobre la lenguél elegida. 
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Es necesario desarrollar un saber vivencial placenterc ';e un amplio espectro 
de textos y recursos literaríos, y que, en consecuencia, ',1 futuro docente podré 
ser un asiduo consumidor autónomo, reflexivo y crlticc 'le todo tipo de textos, 
Esto le posibilitará ampliar sus conocimientos dE a lengua elegida, y 
desarrollar un genuino gusto por la lectura en sí mismé' )ara poder transmitirla 
a sus alumnos en el ejercicio de la profesión docenk La reflexión sobre los 
mundos creados por la ficción enriquece la pp l onalidad permitiendo 
establecer criterios de selección, orientar la escuc', y lectura de textos 
literarios, y el aprendizaje de las convenciones y recuns,>¡ literarios, 

Propuesta de alcance de fos contenidos 

• 	 Aspectos de la realidad sociocultural, politica y Ce Dnómica del siglo Xx. 
Espacio geogréfico, características y desarro;', diacrónico de las 
comunidades hablantes de la lengua extranjera. 

• 	 Textos literarios y nuevos formatos literarios (viñeta, affiti, historieta, etc,). 

• 	 Teoria literaria, Elementos de análísis, Criterios ,'6 selección de textos 
literarios y no literarios para su enseñanza, Estrategiii' de manejo de textos, 

• 	 Diversidad cultural e interculturalidad a través de tex:, , literarios, 

Expectalívas de logros 

Al finalizar su formación, los alumnos futuros docentes "berán: 

- Conocer aspectos de 'as culturas de origen de las L· , gua0 i:xtranjeras y de la 
nueva cultura global, 

- Manej~r un corpus representativo de textos literan)'; y no literarios que les 
permitan seleccionar [os más a¡;;'opiados a sus obje::Jos, 

BLOQUE 4: PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Sintesís explicativa 

Este bloque presenta los procedimientos relacion&d,JS con la producción y 
comprensión de textos. la apropiación del conocmiento científico, y la 
adquisición, el aprendizaje y la enseñanza de las Le"Guas Extranjeras, En este 
apartado se explican lOS contenidos procedimenla;es relacionados con la 
adquisición de la lengua extranjera y de saberes disciplinares, y con el 
desempeño como docentes en la lengua elegida, lo ;, 'e implica poder conducir 
estrategias de clase I12ciendo uso fluído, adecuar'c y preciso de la lengua 
extranjera para una fav(,rable transposición educati, ,> Los mismos han de ser 
trabajados en forma ilDnsversal, simultánea e ink/ada COIl los contenidos 
conceptuales. 

14 MATERIALES DE TRABAJe 

(J• 	 • I1I 




Propuesta de alcance de los contenidos 

• 	 Selección de estrategias de comprensión y producción de textos auténticos 
y semi-auténticos, orales y escritos. Obtención, selección y tratamiento de la 
información. 

- Entrada, retención, accesibilidad y jerarquización de la información en textos 
orales y escritos. 

- Selección de exponentes estructurales y lexicales, y generación de 
estructuras sintácticas y textuales; producción fluida, inteligible y correcta. 

- Sistematización de procesos de análisis y generalización mediante la 
reflexión metalingüística y aprovechamiento de la apropiación de los usos 
formales del español y otras lenguas extranjeras tanto para proponer nuevas 
instancias de aprendizaje como para un mejor tratamiento del error. 

- Generación, selección y organización de ideas, procesamiento sintáctico y 
selección léxica en el proceso de escritura. Revisión de escrituras. 

- Reflexión sobre el aporte de las Ciencias del Lenguaje al proceso de 
aprendizaje. El rol de las técnicas de enseñanza seleccionadas por el docente 
para facilitar ese aprendizaje. 

- Reflexión sobre el aporte del discurso literario y de los estudios sociales, del. 
discurso cientrfico, y de la tecnología al proceso de aprendizaje y al desarrollo 
de estrategias de enseñanza. 

- Selección, lectura crítica y análisis de textos literarios; identificación de 
géneros literarios y de los elementos que los caracterizan. 

-	 Análisis de fuentes históricas. 

-	 Análisis, selección, evaluación y producción de materiales de enserlanza. 

Utilización de tecnologías informáticas como recurso para la enseñanza, la 
actualización y la interacción profesional. 

- Selección y elaboración de instrumentos de evaluación y autoevaluación de 
proceso y producto para los distintos niveles. 

-	 Reflexión sobre las estrategias de adquisición y aprendizaje de las Lenguas 
Extranjeras. 

- Identificación y jerarquización de las necesidades y estilos de aprendizaje de 
los alumnos. 

Reflexión sobre la aplicación y transposición de técnicas de enseñanza, 
técnicas de agrupamiento a otros contextos del aula. 
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Expectativas de logros 

Al finalizar su formación. los alumnos futuros docentes deberán: 

- Manejar los procedimientos relacionados con la producción y comprensión de 
textos. la apropiación del conocimiento cientifico, y la adquisición, el 
aprendizaje y la enseñanza de las Lenguas Extranjeras. 

B. BLOQUES DE LA FORMACION ESPECIFICA POR NIVELES 
EDUCATIVOS 

BLOQUE 5A: FORMACiÓN DOCENTE PARA NIVEL INICIAL, PRIMERO Y 
SEGUNDO CICLOS DE LA EGB 

5.1. La ensefianza y el aprendizaje de la Lengua Extranjera en el nivel 
Inicial, Primero y Segundo Ciclos de la EGB. 

Sintesis explicativa 

La didáctica de la lengua extranjera elegida es el resultado de la integración de 
teorías pSicológicas de aprendizaje. investigaciones sobre la adquisición y el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras, teorías filosófico-epistemológicas y 
escuelas IingOlsticas. 

El conocimiento de los aportes de cada enfoque acerca de la relación entre los 
procesos de enseñanza, adquisición, y aprendizaje permitirá al docente 
seleccionar aquellas opciones que mejor se adecuen a la situación de 
enseñanzafaprendizaje en que está inmerso, y asi orientar los procesos de 
adquisición y aprendizaje sin la rigidez y limitación de un método exclusivo. 
Consecuentemente esto le requerirá un diagnóstico de las variables que 
estructuran la situación de enseñanzafaprendizaje, y las necesidades e 
intereses de sus alumnos y alumnas. 

De la misma forma, este conocimiento le permitirá evaluar cada nueva 
metodología y seleccionar y adaptar consciente y fundadamente cada una de 
ellas y los materiales que las acompañan. 

El futuro docente deberá conocer formas de intervención adecuada para la 
promoción de los procesos de aprendizajefadquisición de la lengua escrita y 
oral, atendiendo a la complejidad de los procesos que las regulan, y a la 
asimetría entre la comprensión y la producción. Esto implica que en el uso 
comunicativo natural la comprensión siempre aventaja a la producción en todos 
los estadios de desarrollo, y funciona como disparador de procesos naturales 
de adquisición, si se cumplen ciertas condiciones psicolingOlsticas y afectivas 
que facilitan la entrada y retención de material IingUistico. Asimismo. el futuro 
docente deberá orientar los procesos de re-conceptualización del mundo que 
implica la enseñanza de una lengua con características diferentes de la 
materna, y en todo momento integrar a las lenguas extranjeras a un proyecto 
educativo común para los alumnos y alumnas. 

Para promover el desarrollo de la lengua oral en el Primero y Segundo Ciclos 
el futuro docente conocerá los procesos de adquisición y emisión de la lengua 
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en la infancia y la pubertad, y los cambios operados por ésta. Este saber le 
permitirá propiciar actividades enmarcadas por situaciones significativas, y el 
desarrollo de nuevas que posibiliten la interpretación de la lengua extranjera 
oral en tiempo real. 

Para desarrollar la escucha y el habla el futuro docente deberá aprender a 
seleccionar y secuenciar actividades que partan de la exposición significativa 
para llegar gradualmente a la producción a través del manejo manipulativo del 
materiallingOístico y que poco a poco apunten al desarrollo de la comunicación 
y a la autonomía, pero siempre a través de la resolución tareas comunicativas 
significativas. Es necesario que el futuro docente aprenda a aprovechar las 
instancias de comunicación espontáneas que se produzcan en el aula y pueda 
operar como facilitador de las mismas. Asimismo deberá proponer situaciones 
que provoquen problemas y tareas comunicativos a resolver por los alumnos y 
alumnas. 

Para enseñar la lengua escrita el futuro docente deberá conocer los procesos 
que intervienen en la comprensión lectora, que involucran aspectos receptivos, 
cognitivos, IingOisticos, metalingOlsticos, metacomunicativos y metacognitivos, 
que propician la inferencia, la critica y la valoración, a través de una 
concepción holistica del acto lector. Enseñar a leer implica enseñar a 
comprender gran variedad de textos de circulación social, y esto se logra a 
través de estrategias didácticas que tengan en cuenta que existen diversos 
modos de leer que responden tanto a la intencionalidad del lector, como a los 
requerimientos de los distintos tipos de textos. 

Para desarrollar la lectura el futuro docente deberá conocer los procesos de 
aprendizaje de la lectura en la niñez, así como su relación con los procesos de 
aprendizaje y adquisición de la lengua (extranjera). De esta manera, podrá 
adquirir criterios de selección de textos adecuados a cada nivel, de acuerdo 
con las condiciones de lecturabilidad, comprensibilidad e intereses. También 
deberá conocer los procesos promovidos en la lengua materna para poder 
establecer puentes con ella. 

Enseñar a escribir implica desarrollar un proceso que involucra instancias de 
planificación, escritura, revisión y re-escritura. Es enseñar a producir textos 
significativos, coherentes, cohesionados, adecuados a su función comunicativa 
especifica, y correctos en un grado que no obstaculice su comprensión, en 
variedad de formatos de uso personal, social, e internacional, a través de 
prácticas asiduas y sostenidas. Para esto es necesario que los futuros 
docentes profundicen y sistematicen las estrategias de planificación, 
textualización y revisión de sus propios escritos. 

Será insumo indispensable de la Formación Docente el diseño de un programa 
de curso multidimensional de acuerdo con los CBC del Primero y Segundo 
Ciclos, el diseño curricular institucional y las necesidades e intereses del grupo 
a su cargo. La Formación Docente deberá incluir también la evaluación y 
autoevaluación del trabajo docente y la reflexión critica. 
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BLOQUE 5 B: FORMACiÓN DOCENTE PARA EL TERCER CICLO DE LA 
EGB Y LA EDUCACiÓN POLIMODAL. 

5.1. La enseñanza y el aprendizaje de la Lengua Extranjera en el Tercer 
Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal. 

Síntesis explicativa 

Los contenidos de este bloque se centran en una didáctica específica para la 
enseñanza del sistema de la lengua extranjera, como resultado de la integración 
de teorias psicológicas de aprendizaje, investigaciones sobre la adquisición y el 
aprendizaje de las Lenguas Extranjeras, teorías filosófico-epistemológicas y 
escuelas IingOisticas. Este conocimiento permitirá a los futuros docentes adecuar 
su práctica profesional a la situación de enseñanza-aprendizaje en la que están 
ínmersos. 

De la misma forma, este conocimiento le permitirá evaluar cada nueva 
metodologia y seleccionar y adaptar consciente y fundadamente cada una de 
ellas y los materiales que las acompañan. 

El futuro docente deberá conocer formas de intervención adecuada para la 
promoción de los procesos de aprendizaje/adquisición de la lengua escrita y 
oral, atendiendo a la complejidad de los procesos que las regulan, y a la 
asimetría entre la comprensión y la producción. Esto implica que en el uso 
comunicativo natural la comprensión siempre aventaja a la producción en todos 
los estadios de desarrollo, y funciona como disparador de procesos naturales 
de adquisición, si se cumplen ciertas condiciones psicolingüísticas y afectivas 
que facilitan la entrada y retención de material lingüistico. Asimismo, el futuro 
docente deberá orientar los procesos de re-conceptualización del mundo que 
implica la enseñanza de una lengua con características diferentes de la 
materna, y en todo momento integrar a las lenguas extranjeras a un proyecto 
educativo común para los alumnos y alumnas. 

Para desarrollar la escucha y el habla el futuro docente deberá aprender a 
seleccionar y secuenciar actividades que partan de la exposición significativa 
para llegar gradualmente a la producción a través del manejo manipulativo del 
material lingüístico y que poco a poco apunten al desarrollo de la comunicación 
y a la autonomia, pero siempre a través de la resolución tareas comunicativas 
significativas. Es necesario que el futuro docente aprenda a aprovechar las 
instancias de comunicación espontáneas que se produzcan en el aula y pueda 
operar como facilitador de las mismas. Asimismo deberá proponer situaciones 
que provoquen problemas y tareas comunicativos a resolver por los alumnos y 
alumnas. En la Educación Polimodal, los textos orales se seleccionarán de 
acuerdo con las áreas de los eso. 
El futuro docente deberá conocer los procesos que intervienen en la 
comprensión lectora, que involucran aspectos receptivos, cognitivos, 
lingüísticos, metalingüísticos, metacomunicativos y metacognitivos, que 
propician la inferencia, la critica y la valoración, a través de una concepción 
hollstica del acto lector. Ensefiar a leer implica ensenar a comprender gran 
variedad de textos de circulación social, y esto se logra a través de estrategias 
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didácticas que tengan en cuenta que existen diversos modos de leer que 
responden tanto a la intencionalidad del lector. como a los requerimientos de 
los distintos tipos de textos. En la Educación Polimodal. la lectura se 
desarrollará a partir de los textos especificas en estrecha vinculación con la 
Modalidad seleccionada. En esta etapa es necesario desarrollar estrategias de 
acceso a la información, que los alumnos y alumnas requerirán luego en su 
educación superior. 

Ensenar a escribir implica desarrollar un proceso que involucra instancias de 
planificación. escritura. revisión y re-escritura. Es ensenar a producir textos 
significativos, coherentes, cohesionados, adecuados a su función comunicativa 
especffica. y correctos en un grado que no obstaculice su comprensión, en 
variedad de formatos de uso personal, social, e intemacional, a través de 
prácticas asiduas y sostenidas. Para esto es necesario que los futuros 
docentes profundicen y sistematicen las estrategias de planificación. 
textualización y revisión de sus propios escritos. 

La Formación Docente deberá incluir también la evaluación y autoevaluación 
del trabajo docente y la reflexión crítica. 

Es necesario proponer espacios dentro del área de las Lenguas Extranjeras en 
los que constantemente se apunte a la construcción de propuestas de trabajo 
para el aula (proyectos disciplinares, interdisciplinares e interinstitucionales), en 
los que se busque sistematizar modelos de arliculación teórico-práctica para los 
procesos de transposición didáctica. 

Propuesta de alcance de los contenidos 

El proceso de aprendizaje. 

• 	 Estilos y estrategias de aprendizaje. Las cuatro macro-habilidades 
comunicativas: su desarrollo. 

• 	 El rol del alumno y del docente en las diferentes situaciones que plantea el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dinámica grupal. 

• 	 Interlengua: interpretación y análisis de los diferentes estadios. Rol de la 
reflexión metalingüistica. Similitudes y diferencias entre la lengua extranjera y 
el español. 

• 	 El desarrollo lingüístico y comunicativo personal y del alumno. Análisis y 
tratamiento de los errores. Evaluación formativa: evaluación formal. informal y 
autoevaluación. Evaluación de proceso y producto. Actividades, técnicas y 
formatos de evaluación. 

• 	 Estructura de la clase. Selección. diagramación, secuenciación. 
organización. evaluación y desarrollo de actividades, materiales y recursos 
didácticos y tecnológicos. Técnicas de enseñanza. Diseño, transformación y 
evaluación curricular. Selección y organización de contenidos, 
procedimientos y actitudes. 
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5.3. Literatura. 

Slntesis expficativa 

Se trata de que los futuros docentes profundicen el aprendizaje y adquisición 
de la lengua extranjera seleccionada a través de la interpretación del discurso 
literario. El texto literario retrata situaciones contextualizadas que revelan los 
códigos y valores de los hablantes de las lenguas en cuestión. Esto implica 
aceptar como diferentes otras concepciones y visiones del mundo, la cultura y 
la sociedad. El texto literario contribuye en forma armónica al desarrollo de una 
única función estética o poética del lenguaje, y por ende, el desarrollo de una 
competencia intercultural. 

Propuesta de alcance de los contenidos 

• 	 Literatura juvenil. Literaturas de las diversas comunidades hablantes de la 
lengua en cuestión. 

• 	 Géneros representativos de la literatura juvenil: novela, cuento, poesla, 
ensayo, entre otros. 

Expectativas de logros 

Al finalizar su formación, los alumnos futuros docentes de Tercer Ciclo de la 
EGB y la Educación Polimodal deberán: 

- Manejar un corpus representativo de textos literarios y no literarios que les 
permitan seleccionar textos de acuerdo a las necesidades de los alumnos y 
alumnas, o a la Modalidad u Orientación. 

- Abordar crfticamente la lectura de los textos literarios tanto en su dimensión 
textual como en su dimensión histórica, sociocultural. 

- Usar los aportes de la teoría literaria para generar espacios de reflexión y 
conceptualización acerca de sus propias prácticas como lectores y 
escritores. 

- Generar espacios de aprendizaje/adquisición significativos a partir de los 
textos seleccionados. 

- Abordar críticamente la lectura de los textos literarios tanto en su dimensión 
textual como en su dimensión histórica y sociocultural. 

5.4. Estudios Sociales 

Slntesís explícativa 

La inclusión de los Estudios Sociales, considerados como vehículo de la 
expresión del pensamiento de una comunidad, favorecerá a los futuros docentes 
a un mayor conocimiento del mundo y, en consecuencia, a una competencia 
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intercultural que les permitirá contar con criterios de contextualización adecuados 
en función de la modalidad, orientación o especificidad y las caracteristicas 
institucionales. 

Propuesta de alcance de los contenidos 

• 	 Aspectos de la realidad sociocultural, política y económica del siglo XX. 
Espacio geográfico, características y desarrollo diacrónico de las 
comunidades hablantes de la lengua extranjera. 

• 	 Formas de expresión que muestren las tendencias culturales de los paises de 
origen de las Lenguas Extranjeras (peliculas, obras de teatro, pinturas, 
canciones, etc.). 

• 	 Diversidad cultural. Cultura global. 

Expectativas de logros 

Al finalizar su formación, los alumnos futuros docentes deberán: 

• 	 Conocer aspectos de las culturas de origen de las Lenguas Extranjeras y de la 
nueva cultura global. 

• 	 Comparar aspectos de la cultura de la lengua extranjera con la propia. 
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LA LENGUA EXTRANJERA SELECCIONADA 

Formación complementaria (campo menor) 

BLOQUE 1: LA LENGUA EXTRANJERA: 

Síntesis explicativa 

En este bloque se presentan contenidos que contribuyen al logro de un manejo 
eficaz, preciso y fluído de la lengua extranjera, tanto en su manifestación oral y 
escrita como en los procesos de comprensión y producción. Es decir, que 
permita profundizar el conocimiento de los contenidos conceptuales y 
procedimentales de la lengua extranjera presentes al iniciar la formación. 
constituyendo un soporte para desarrollar profesionalmente su tarea. 

Propuesta de alcance de los contenidos 

• 	 Competencia lingUIstica y comunicativa. Las cuatro macrohabilidades: 
escucha, habla, lectura y escritura. Aproximación cercana a la fonología, 
gramática y léxico del hablante nativo de la lengua extranjera . 

• 	 Tipos de textos receptivos (auténticos) y productivos generales y académicos. 

Expectativas de logros 

- Evidenciar una práctica solvente de la lengua extranjera elegida manifestada 
en su cuatro macro-habilidades, aplicando idóneamente sus conocimientos 
del sistema lingUIstica y del funcionamiento de la comunicación a 
situaciones específicas de comprensión y producción de mensajes 
complejos, tanto orales como escritos, propios y ajenos. 

- Reflexionar sobre los diferentes niveles de análisis en los procesos de 
adquisición y aprendizaje de la lengua y en la evaluación de su propia 
interlengua. 

- Ejercer la palabra pública utilizando adecuadamente los recursos expresivos 
lingüísticos y no lingülsticos. 

BLOQUE 2: INTRODUCCION A LAS CIENCIAS DEL LENGUAJE 

Síntesis explicativa: 

En este bloque se reúnen los contenidos aportados por las disciplinas 
relacionadas con las ciencias del lenguaje, se estudia a la lengua extranjera en 
tanto sistema, analizando su fonologla, su morfologia, su sintaxis y su 
semántica, y las relaciones que se establecen entre los distintos niveles de 
análisis. Se abordan los aspectos pragmáticos y textuales del discurso general. 

La adquisición, enseñanza y aprendizaje de las Lenguas Extranjeras es una 
situación compleja que requiere de la interacción entre teoria y práctica. 
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Por eso, la lingüistica aplicada identifica aquellos aportes y procedimientos de 
investígación relevantes para la formulación de los principios pedagógicos y su 
efectiva actualización en la práctica. 

Los contenidos de este bloque permitirán el inicio en la toma de decisiones 
adecuadas al contexto institucional, atendiendo a la variedad y estatus de la 
lengua. También facilitarán la interacción profesional entre pares de áreas 
relacionadas. 

Propuesta de alcance de los contenidos 

2.1. Lingülstica: 

• 	 Modelos descriptivos de la lengua. El sistema lingüístico: similitudes y 
diferencias entre la lengua oral y escrita. Similltudes y diferencias entre la 
lengua extranjera y el español. 

2.1.1. Fonética y fonología: entonación del discurso y estructura de la 
información. Topicalización. Contraste y énfasis. Las funciones de la 
entonación. Anatomla y fisiología de la producción del habla. El sistema 
fonológico. Fonética articulatoria, acústica y perceptual. Unidades fonéticas y 
fonológicas. Fonologla descriptiva. Procesos fonológicos. Fonología 
contrastiva. El sistema prosódico/suprasegmental. La fonologia de la 
interlengua: su evolución. 

2.1.2 Morfología: categorías inflexionales y derivacionales. Clasificación 
de morfemas. Procesos morfológicos generativos. Valor semántico de los 
morfemas. 

2.1.3. Semántica: el corpus lexical: rasgos y relaciones semánticas. 
Carga lexical y comprensión. Nociones semánticas de tiempo, lugar, 
aspecto, modalidad, estado, proceso y acción, relaciones lógicas, cantidad, 
causatívidad, existencia. 

2.1.4. Sintaxis: sistema sintáctico. Partes de la oración. Estructura de la 
oración. Relaciones jerárquicas, unidades. categorías y funciones. 

2.2. Análisis del discurso 

• 	 Discurso y texto: estructura, referencia, cohesión y coherencia. Significación y 
valor comunicativo: textura y desarrollo proposicional. 

• Modos discursivos orales y escritos: su estructura, características 
intencionalidad o propósitos comunicativos especlficos. Diferencias 
similitudes con los modos discursivos del español. 

e 
y 

• El discurso general. 

2.3. Pragmática 

• La lengua y su función comunicativa 
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• 	 Actos de habla directos (manifiestos) e indirectos (no manifiestos). 
Adecuación de estilo y registro según las variables de una situación 
comunicativa. 

2.4. Psicolingülstlca: 

• 	 Adquisición y aprendizaje de la lengua materna . Enfoques y teorlas de 
adquisición y aprendizaje de las Lenguas Extranjeras y/o segundas lenguas. 
Enfoques cognitivos, innatistas, funcionales. 

2.5. Lingüistíca Aplicada 

• 	 Diferentes enfoques teóricos. Técnicas de aplicación en el contexto 
institucional. Estructura de la clase. Evaluación del proceso de adquisición, 
enseManza y aprendizaje de las lenguas extranjeras y de la tarea 
profesional. Teorías y tratamiento de los errores. 

Expectativas de logros 

-	 Conocer el sistema ling!.lístico de la lengua extranjera seleccionada. 

- Identificar planos y problemáticas en el estudio de la lengua como objeto de 
conocimiento y como instrumento de comunicación. 

- Conocer el fundamento epistemológico-lingüístico de las teorias de aplicación 
de las Ciencias del Lenguaje. 

- Reflexionar acerca de y capitalizar los aportes teóricos de las disciplinas 
relacionadas con las Ciencias del Lenguaje en su tarea profesional. 

BLOQUE 3: ASPECTOS DE LA CULTURA DE LA LENGUA EXTRANJERA 

Sfntesis explicativa 

Los contenidos que se presentan a continuación tienen por objeto abordar los 
estudios sociales como punto de partida de la expresión del pensamiento de una 
comunidad, y rescatar los aportes de la literatura canónica y alternativa como 
ventana a la cultura de la lengua en cuestión. También aporta una apreciación 
de la función artistica del lenguaje de otras culturas, y apunta a la valoración del 
desarrollo de un mayor conocimiento del mundo y al logro de una competencia 
intercultural. 

En esta formación, la literatura formará parte del objeto de estudio desde 
perspectivas de análisis que incluyan aspectos estéticos, filosóficos, 
antropológicos, psicológicos, sociológicos, retóricos, y lingüisticos. y desde una 
cultura global enriquecida por la diversidad de aportes. Esto permitirá contar 
con los elementos básicos para seleccionar textos literarios escolares 
canónicos y no canónicos, y las estrategias didácticas adecuadas para su 
abordaje. 

Se propone tomar contacto con material auténtico que involucre intelectual y 
emocionalmente; para descubrir formas más refinadas de conceptualización 
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del mundo expresadas a través de grados más complejos de los aspectos 
sintáctico, lexical y comunicativo; y que, como resultado de todos estos 
objetivos generales, se logre el desarrollo de un saber vivencial estético sobre 
la lengua elegida. 

Es necesario desarrollar un saber vivencial placentero de un amplio espectro 
de textos y recursos literarios, y que, en consecuencia, lleve a consumir todo 
tipo de textos de manera autónoma, reflexiva y critica. Esto posibilitará ampliar 
los conocimientos de la lengua elegida, y desarrollar un genuino gusto por la 
lectura en si misma para poder transmitirla. La reflexión sobre los mundos 
creados por la ficción enriquece la personalídad permitiendo establecer 
criterios de selección, orientar la escucha y lectura de textos literarios, y el 
aprendizaje de las convenciones y recursos literarios. 

Propuesta de alcance de los contenidos 

• 	 Aspectos de la realidad sociocultural, politica y económica del siglo xx. 
Espacio geográfico, características y desarrollo diacrónico de las 
comunidades hablantes de la lengua extranjera. 

• 	 Textos literarios y nuevos formatos literarios (viñeta, graffiti, historieta, ele.). 
Teoría literaria. Elementos de análisis. Criterios de selección de textos 
literarios y no literarios para su enseñanza. Estrategias de manejo de textos. 
Diversidad cultural e interculturalidad a través de textos literarios. 

BLOQUE 4: PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Síntesis explicativa 

Este bloque presenta los procedimientos relacionados con la producción y 
comprensión de textos, la apropiación del conocimiento científico, y la 
adquisición, el aprendizaje y la ensefíanza de las Lenguas Extranjeras. En este 
apartado se explican los contenidos procedimentales relacionados con la 
adquisición de la lengua extranjera y de saberes disciplinares, y con el 
desempeño en la lengua elegida, lo que implica poder conducir estrategias de 
clase haciendo uso fluIdo, adecuado y preciso de la lengua extranjera para una 
favorable transposición educativa. Los mismos han de ser trabajados en forma 
transversal, simultánea e integrada con los contenidos conceptuales. 

Propuesta de alcance de los contenidos 

-	 Selección de estrategias de comprensión y producción de textos auténticos 
y semi-auténticos, orales y escritos. Obtención, selección y tratamiento de la 
información. 

- Entrada, retención, accesibilidad y jerarquización de la información en textos 
orales y escritos. 

Selección de exponentes estructurales y lexicales, y generaclon de 
estructuras sintácticas y textuales; producción fluida, inteligible y correcta. 
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CSC para la Formación Docente de Grado de Lenguas Extranjeras para el 
Primer Nivel de EGS. Materiales de Trabajo. Agosto 1997. 

Slntesis de Aportes para los Materiales de Trabajo de los CSC para la 
Formación Docente. (1 Seminario Nacional de Consulta para la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras). 

Propuesta de Cambio de los Materiales de Trabajo de los CSC para la 
Formación Docente. (11 Seminario Nacional de Consulta para la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras) 

CSC para la Formación Docente de Grado para Nivel Inicial y Primer y 
Segundo Ciclos de la EGS. Setiembre 1996 

Fuentes para la Transformación Curricular. LENGUA. R.A. 1996 

Resolución N° 32/93 del CFC y E "Alternativas para la formación, el 
perfeccionamiento y la capacitación docente." Octubre 1993 

Planes de Estudio de los Profesorados de Lenguas Extranjeras de los 
Institutos de Formación Docente de la República Argentina.(lnstituto Superior 
del Profesorado "Joaquín V. González".; Instituto Superior del Profesorado 
"Juan R. Fernandez", Instituto Superior del Profesorado Técnico) 

National Curriculum Council: "The National Curriculum". Department for 
Education. England. 1991. 

University of London. Planes de Estudio para "Master of Arts in the Teaching of 
English to Speakers of Other Languages". 
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V. CONSULTORES 

Prof. ALVAREZ, Adriana. Profesora de Metodología Especial del Inglés. 
Directora del Departamento de Inglés de la Universidad Nacional del Comahue, 
General Roca, Rlo Negro. 

Praf. ARTIGAS DE CAMBIASSO, María Inés. Profesora de Lengua Inglesa en 
el LE.S. en Lenguas Vivas "Juan Ramón Femández" y en la Escuela Superior 
de Maestras "John Fitzgerald Kennedy". Presidenta de A.P.I.B.A. (Asociación 
de Profesores de Inglés de Buenos Aires) 

Prof. BIOJOUT DE AZAR, Irma. Profesora de Gramática Francesa e Historia 
de la Lengua Francesa en la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
La Plata. 

Prof. BREA DE CARREGA, Zulema. Directora del Liceo Franco Argentino 
"Jean Mermoz". Profesora de Fonologia Francesa en el LE.S. en Lenguas 
Vivas·Juan Ramón Femández". 

Prof. CALVO DE DE LA VEGA, Maria Magdalena. Profesora de Metodología 
en el Departamento de Inglés del Profesorado de Rosario, Provincia de Santa 
Fe. 

Prof. CORREA, Lidia. Profesora de Literatura Italiana en el LS.P. "Joaquín V. 
González" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. 

Prof. DUPOU, Noemí. Profesora de Fonética y Dícción en el Profesorado de 
Francés del I.S.P. "Joaquln V. González", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Prof. GAMBEUN DE GÓMEZ, Estela. Profesora de Metodologla Especial en el 
Profesorado de Inglés dell.E.S. de Paraná, Entre Ríos. 

Praf. GASSÓ, Lucila. Directora de Educación Superior de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Prof. GONZÁLEZ, Elisabeth. Profesora de Inglés. Secretaria Académica del 
Instituto de Formación Docente IAIM, Provincia de Mendoza. 

Prof. ISENRATH DE DIAl, Cristina. Profesora de Alemán. Directora del 
Instituto InterculturallAIM, Provincia de Mendoza. 

Prof. JORDAN, Ana: Profesora de Lengua Inglesa y Directora del 
Departamento de Inglés del LS.P. "Presbltero Antonio Sáenz", Provincia de 
Buenos Aires. 

Lic. KLETT. Estela. Profesora de Francés. Profesora de "Adquisición de 
Primera y Segunda Lenguas" en la Maestria en Ciencias del Lenguaje del 
LS.P. "Joaqufn V. González", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jefa 
del Departamento de Lenguas Modernas, Facultad de Filosofía y Letras. 
Uníversidad de Buenos Aires 

Prof. MéNDEZ, Martha. Profesora de Literatura Francesa y de Seminario de 
Literatura Francesa del Siglo XX en el I.S.P. "Joaquin V. González", de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Directora del Departamento de Francés 
deII.S.P. "Joaquín V. González" 

Prof. MOLlNA, Zulima. Profesora de Fonología Inglesa, Práctica en Laboratorio 
y Directora del Departamento de Inglés del I.S.P. "Joaquín V. González", 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profesora de Fonologia Inglesa en el 
Instituto Superior del Profesorado Técnico, Universidad Tecnológica Nacional. 

Prof. OBERMOLLER, Matilde. Profesora de alemán Directora del Colegio 
Ciudad Jardín, Palomar, Provincia de Buenos Aires. Presidenta de la 
Asociación Docentes de Alemán. 

Prof. PAROLO, Graciela. Profesora de Italiano. Directora del Centro Cultural 
Italiano, Olivos. Provincia de Buenos Aires. 

Prof. REVALE, Sandra. Profesora de Metodología en el Departamento de 
Inglés del I.S.P. "Joaquín V. González", Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Coordinadora del Liceo Cultural Británico. 

Prof. RUBENS, Delia. Profesora de Literatura Norteamericana en el 
Departamento de Inglés deII.S.P. "Joaquín V. González", Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Becaria del Gobierno de los Estados Unidos en la Universidad 
de Birmíngham, Alabama (Winter Institute). 1989. 

ProL RUHEMANN, Irene. Directora del Instituto Alemán de San Juan, Provincia 
de San Juan. 
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