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Fundamentación 
 
Este módulo toma como punto de partida el recorrido ya iniciado en Propuestas educativas I de 
Lengua y Literatura – Nivel secundario. A lo largo de las ocho semanas de cursada, se 
continuarán analizando los cambios específicos que ponen en juego la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las prácticas de lectura y escritura y, 
a su vez, en la enseñanza de la Lengua y la Literatura. En cada clase se ofrecerán instancias 
de análisis y producción de diferentes propuestas didácticas con TIC con el fin de reflexionar 
acerca de las transformaciones que implica la integración de recursos digitales no solo en los 
contenidos del área sino también en los enfoques didácticos vigentes. 
 
Propósitos: 
 

 Reflexionar acerca de los cambios que introducen las TIC en las prácticas de lectura y 
escritura. 

 Explorar, desde el quehacer cotidiano de las escuelas, el potencial de las herramientas 
digitales para las prácticas de lectura y escritura y para los procesos de aprendizaje 
colaborativo e interdisciplinario. 

 
Objetivos: 
 
Que los estudiantes logren: 
 

 Identificar las relaciones entre los contenidos y las estrategias pedagógicas que resultan 
provechosos a la hora de integrar recursos digitales en la enseñanza de Lengua y 
Literatura. 

 Explorar recursos en la enseñanza de Lengua y Literatura con TIC: conocerlos, 
distinguirlos, saber cómo emplearlos 

 Poner en común clases diseñadas con TIC y reflexionar sobre sus posibilidades y 
desafíos a partir de un lectura crítica entre pares. 

 Poner en práctica una clase de Lengua y Literatura con TIC. 
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Contenidos: 
 
Clase 1: La oralidad: tecnologías para tomar la palabra 
El lugar de la oralidad en la enseñanza de Lengua y Literatura: de las recomendaciones 
curriculares en los NAP a sus prácticas cotidianas en clase. Las características del discurso 
oral en función de las situaciones comunicativas: espontaneidad vs. planificación. Los 
conceptos de “registro” (Halliday, 1982), “géneros discursivos” (Bajtín, 1979) y “secuencias 
textuales prototípicas” (Adam, 1992) en función de las relaciones entre oralidad y entornos TIC. 
La naturaleza oral y conversacional en los géneros discursivos digitales: e-mail, chat, foros, 
blogs, redes sociales. Recursos digitales para trabajar la oralidad. 
 
Clase 2: Escribir y reescribir: la revisión y la reformulación 
Distinción entre escritos de la comunicación y la edición electrónica; la noción de autor. La 
revisión de los escritos y el procesador de textos. Procedimientos vinculados a la reformulación 
en relación con las operaciones cortar y pegar textos. Formas de seguimiento y monitoreo del 
proceso de escritura de los alumnos; formas de devolución. 
 
Clase 3: Gramática 2.0: reflexionar sobre la lengua desde los entornos digitales 
La reflexión sobre el lenguaje: de los NAP a los entornos digitales. Sistema, norma y uso: 
¿describir o prescribir? Las variedades lingüísticas: variedad estándar, lectos y registros. 
Hablar, leer y escribir en contexto: la lingüística del texto y la gramática en el texto. Proyectos 
multimodales para trabajar nociones de gramática y normativa. 
 
Clase 4: Literatura.net 
La literatura como experimentación. Literatura y cine. Contraste entre textos literarios y 
versiones cinematográficas. La transposición. La poesía digital: videopoesías y wordtoys. 
Transposición y canon tradicional. La narrativa hipertextual: la escritura colaborativa en la 
hiperficción constructiva; el rol activo del lector en la hiperficción explorativa. La microficción y 
el tweet. 
 
Clase 5: Sobre medios digitales: diarios y revistas 
El diario: edición impresa y edición digital. Diario digital y televisión: un contraste entre 
‘pantallas’. El foro de comentarios en los artículos digitales. Las revistas digitales: la crónica no 
ficcional. La convergencia cultural; nuevas formas de producción y consumo de medios. Límites 
y paradojas de los medios. El prosumidor. 
 
Clase 6: Sin sacar ni una hoja: evaluar los aprendizajes con TIC 
La evaluación: ¿punto de llegada o punto de partida? Evaluación sumativa y evaluación 
formativa. Qué evaluamos en Lengua y Litertaura: los saberes y el saber hacer, las 
producciones multimodales, los proyectos colaborativos. Instrumentos, formas e instancias de 
evaluación: las rúbricas; la retroalimentación; la metacognición. E-valuar los aprendizajes con 
TIC: los e-portfolios. 
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Criterios de evaluación: 
 
En todos los trabajos prácticos (foros, actividades y proyecto final) se valorará: 

• la integración de las lecturas teóricas obligatorias; 
• la adecuación a las pautas y orientaciones fijadas para cada consigna; 
• la calidad de la presentación según un estilo apropiado a los géneros académicos:  

o ortografía y puntuación cuidadas,  
o claridad en la redacción,  
o precisión en el uso de vocabulario teórico,  
o inclusión de fuentes y referencias bibliográficas completas. 

 
Régimen de aprobación: 
 
Los estudiantes de este Módulo serán evaluados según:  

(a) su participación en los foros de debate y de puesta en común de producciones (75% 
como mínimo); 

(b) la realización y aprobación de las actividades individuales y grupales; 
(c) la realización y aprobación del proyecto final.  

Los alumnos que cumplan con todos estos criterios y entreguen las actividades en los plazos 
pautados serán APROBADOS. Quienes no cumplan con estos criterios serán 
DESAPROBADOS.  
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