Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Educación e Innovación
Dirección General de Educación Superior

Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González”

“2019 – Año del 25°Aniversario del reconocimiento
de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO “DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ”
Nivel: Terciario
Carrera: Profesorado de Educación Secundaria en Italiano
Campo de la Formación General
Instancia curricular: Lectura, Escritura y Oralidad
Cursada: Anual
Carga horaria: 2 (dos) horas cátedra semanales
Profesor: Rubén Pose
Año: 2019
Objetivos
El taller de Lectura, Escritura y Oralidad se propone que el futuro docente logre:
- Desarrollar su competencia comunicativa, en particular, en lo que hace a su desempeño en las
prácticas de nivel terciario vinculadas con la lectura, la escritura y la comunicación oral.
- Apropiarse del código escrito y de las convenciones que requiere el acto de la escritura (ortografía
y puntuación, adecuación, cohesión, coherencia, corrección gramatical, disposición gráfica).
- Generar estrategias autónomas de producción oral y escrita de diferentes tipos de géneros discursivos.

- Interpretar y producir textos orales y escritos para responder a las demandas de la vida académica, seleccionando diversas modalidades de lectura y escritura según distintos propósitos.
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Contenidos
Unidad 1
1. Los usos lingüísticos en el ámbito educativo.
1.1. Variaciones del lenguaje. Dialecto, sociolecto y cronolecto. Registros. Adecuación del texto a la
situación y al destinatario. Norma culta: pronunciación y selección léxica.
1.2. Normativa. Convenciones en la escritura y en la oralidad. Puntuación y pronunciación. Lectura
en voz alta. Relevancia de los rasgos prosódicos.
1.3. Errores lingüísticos frecuentes. Dudas idiomáticas. Fuentes de consulta.
Unidad 2
2. Los géneros discursivos en la práctica docente.
2.1. Concepto de secuencia. Tipos de secuencias: narración, descripción, diálogo, exposición, argumentación, instrucción. Organización interna de un texto según su tipología.
2.2. Concepto de género discursivo: Estructura, tópico y estilo.
2.3. Producción de textos según el género discursivo.
Unidad 3
3. El proceso de escritura.
3.1. Las actividades de preescritura. La exploración del tema. Utilización de palabras clave. El torbellino de ideas.
3.2. La planificación de los escritos. El ordenamiento de las ideas: mapas conceptuales y esquemas
de contenido.
3.3. Discurso y metadiscurso. El proceso de redacción. Revisión, corrección y edición de los escritos.
Unidad 4
4. La producción de textos orales.
4.1. Características del lenguaje oral. Fenómenos fonéticos, sintácticos, estilísticos y léxicos.
4.2. La planificación de los textos orales. Selección y ordenamiento de los materiales. Organización
del discurso y monitoreo.
4.3. El ejercicio de la palabra hablada. La voz: claridad y fluidez. La acción corporal: gesticulación y
postura. Obstáculos psicológicos en la comunicación oral.

Modalidad de trabajo
Habida cuenta de que tanto la producción como la comprensión de textos constituyen procesos
antes que productos, las actividades del taller estarán dirigidas a desarrollar las habilidades de los
estudiantes en cada una de las etapas de estos procesos. Para ello se intentarán explicitar las acciones que escritores y lectores llevan a cabo en la elaboración y la interpretación de textos, los
escollos que encuentran y las técnicas que utilizan para sortearlos. Se prevén, para cada encuentro,
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breves exposiciones teóricas o metodológicas que serán seguidas de actividades de aplicación a los
diversos problemas de expresión y de comprensión. Estas actividades podrán ser individuales o
grupales, y se organizarán según los ciclos escritura-discusión-corrección/reescritura, lecturadiscusión-relectura. Asimismo, se incentivará la reflexión de los alumnos acerca de la utilidad que
poseen los contenidos que se trabajen, tanto para el desempeño académico y la labor docente
como para su formación personal.

Trabajos prácticos
Para la evaluación de los contenidos del curso, se prevé que los estudiantes realicen cuatro trabajos
prácticos y un trabajo final integrador.

Régimen de aprobación de la materia.
Condiciones:
-

Asistencia a las clases impartidas no inferior al 75 por ciento.

-

Aprobación (con nota no inferior a 4) de los trabajos prácticos y del trabajo final integrador.

En el caso de que no aprobaren algún trabajo durante la cursada, los alumnos tienen una instancia de
recuperación. Pueden optar entre dos fechas: La segunda fecha del turno de exámenes
inmediatamente posterior a la cursada o la segunda fecha del siguiente turno.
La asignatura no tiene examen final.

Régimen para el alumno libre:
La asignatura no puede rendirse en calidad de alumno libre.
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