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CURSO
APORTES TEÓRICOS Y DIDÁCTICOS SOBRE DISCURSO, GÉNERO Y TEXTO
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Sede: Cátedra Alicia Goyena (Pablo de María 1079, casi Bvar. España)
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Destinatarios: Docentes y estudiantes de grado con grupo a cargo
Modalidad: Módulos presenciales con apoyo a distancia
Duración: 40 horas presenciales y no presenciales
Créditos: 2

FUNDAMENTACIÓN

La reflexión sobre la lengua y su enseñanza es de capital importancia para los profesionales
que tienen como finalidad la alfabetización de los estudiantes.

En todo lo que ella abarca, la lectura y la escritura son ámbitos claves. El docente tiene a su
cargo la tarea de enseñar los procesos de adquisición de la lectura y de la escritura,
especialmente, en los primeros años de escolaridad. Es por ello necesario abordar dos
dominios en lo que a lectura y escritura se refiere: por un lado, los aspectos teóricos articulados
en las diversas teorías que aportan categorías útiles para su enseñanza, y por otro, lo relativo a
las estrategias didácticas para su abordaje. La reflexión sobre estos aspectos teórico/prácticos
tiene como finalidad promover una postura crítica y fundamentada sobre las prácticas de aula.
Para ello, se debe contar con herramientas que permitan explorar el objeto de estudio
-discurso, géneros discursivos, texto- y seleccionar adecuadamente los contenidos y
procedimientos a enseñar. Por lo expuesto, la finalidad del curso es reflexionar -entre todossobre la teoría y las posibles estrategias didácticas para trabajar, en el aula, la lectura y la
escritura.

OBJETIVOS
1- Fomentar una postura crítica sobre las teorías que abordan el discurso, los géneros
discursivos, el texto, su organización y funcionamiento y
2- reflexionar sobre las diversas estrategias de enseñanza de la lectura y escritura.

Se parte, para cumplir con la finalidad y objetivos propuestos -como una opción entre otras
posibles- de lo que sostiene, desde 1999, Marta Marín:

La teoría de la lengua que se propone es la que la concibe como discursividad o como
textualidad, es decir, como un instrumento de comunicación en sus dimensiones
discursiva, textual y lingüística. Esto implica ir más allá de la estructura formal y
abstracta de la que dan cuenta el análisis sintáctico y las clasificaciones gramaticales, y
abarcar la teoría del discurso, la lingüística del texto, la sociolingüística, la pragmática, la
semántica, pero también la morfosintaxis y el uso de las convenciones. [...] El propósito
de los aprendizajes lingüísticos en la escuela es el mejoramiento de las competencias y
los desempeños de los usuarios, es decir, que el objetivo de esos aprendizajes debería
ser siempre el desarrollo de la competencia comunicativa y ésta no solo es la eficacia
de un sujeto para comunicar su pensamiento, es la posibilidad que tiene un sujeto de
“inscribirse” en su lengua,[...] la posibilidad de identificación de una lengua como
constituyente del propio sujeto.1
La lectura y escritura son concebidas como objetos de conocimiento en sí mismas y, también,
como formas de aprehensión de otras áreas. La institución educativa es el ámbito propicio para
sistematizar formalmente su enseñanza y es, además, donde el alumno se aproxima al
discurso académico. Estos aprendizajes deben ser promovidos por los docentes para que el
estudiante pueda “inscribirse” en su lengua. Todas estas razones generan, en el profesional de
la enseñanza, la necesidad de reflexionar de manera crítica sobre los supuestos
epistemológicos y didácticos con el que se posiciona frente a este objeto de estudio.
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CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN

MÓDULO I: CONCEPTOS CLAVES
1. Discurso.
2. Género discursivo.
3. Texto.
4. Secuencias textuales.

MÓDULO II: EL DISCURSO COLOQUIAL
1. La conversación como género discursivo oral cotidiano.
2. El chat como género discursivo multimodal.
3. Estrategias didácticas para abordarlos.

MÓDULO III: EL DISCURSO ACADÉMICO
1. Géneros discursivos académicos escritos.
2. Géneros discursivos académicos orales.
3. Estrategias didácticas para abordarlos.

MÓDULO IV: EL DISCURSO LITERARIO
1. Géneros discursivos literarios: cuento, poema, obra dramática.
2. Estrategias didácticas para abordarlos en el aula.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Para aprobar el curso se deberán realizar todas las actividades propuestas. Los cursillistas
serán acompañados por los docentes en las instancias en línea.
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