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Fundamentación 
 
Este módulo, destinado a docentes formadores en Lengua y Literatura, toma como punto de 
partida el recorrido ya iniciado en Propuestas educativas I de Lengua y Literatura – 
Formación docente. Se centra en analizar los cambios que ponen en juego la utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza de Lengua y 
Literatura. A lo largo de la cursada se ofrecerán instancias de análisis y producción de 
propuestas didácticas con TIC con el fin de reflexionar acerca del papel que ocupan los 
recursos digitales tanto en el desarrollo de los contenidos del área como en el abordaje de 
los enfoques disciplinares vigentes. Asimismo, se propone hacer hincapié en las estrategias 
didácticas que estos soportes y herramientas llaman a poner en juego a la hora de abordar 
las prácticas de oralidad, lectura y escritura. 
 
Propósitos 
 

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

 Indagar el papel que cumple la integración de recursos digitales en el diseño y en la 
puesta en práctica de clases de Lengua y Literatura. 

 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 
 

 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.  

 Comentar y evaluar secuencias didácticas diseñadas por otros colegas.  
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Contenidos: 
 
1. Entre el habla y la escritura: los géneros discursivos digitales 
Características de la multimodalidad: hablar, leer y escribir con múltiples sistemas 
semióticos (palabras, audio, imágenes, colores, entre otros). Formas y posibilidades de 
narrar, describir, explicar, argumentar en algunos géneros discursivos digitales. La oralidad 
en los géneros discursivos digitales: e-mail, chat, foros, blogs, redes sociales. Las 
características de la interacción en las redes sociales. Soportes audiovisuales para 
desarrollar exposiciones orales. 

 
2. Prácticas de lectura y escritura con TIC 
Los cambios en la práctica de lectura. La lectura hipertextual (unidades textuales y enlaces). 
El rol activo del lector. La lectura en entornos digitales: la relación del texto y la lectura 
fragmentaria. La lectura hipertextual y los enfoques de enseñanza. Internet y la metáfora de 
la biblioteca. Los cambios en la práctica de la escritura. Escritura hipertextual y escritura 
digital. La edición de los escritos. El procesador de textos y la revisión. Las operaciones 
copiar, cortar y pegar y la reformulación de los textos.   

 
3. Lengua y usos: la reflexión gramatical en los entornos digitales   
El lugar de la reflexión sobre la lengua en entornos digitales: sistema, norma y uso. 
Enfoques y estrategias para trabajar la gramática en el texto y la gramática del texto. Escribir 
y leer en contexto: los lectos y los registros; la escritura colaborativa. Nettiquete. Propuestas 
multimodales de investigación y producción para abordar nociones de gramática y 
normativa. 

 
4. Enseñar Literatura con TIC 
Breve revisión de enfoques en la enseñanza de la literatura. La literatura como 
experimentación. Literatura y cine. Contraste entre textos literarios y versiones 
cinematográficas. La trasposición. La poesía digital: videopoesías y wordtoys. Trasposición 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. 

 
5. Formar docentes que diseñen clases con TIC 
Recursos en la enseñanza de Lengua y Literatura con TIC. Exploración y empleo de algunos 
recursos. Adopción, adaptación y creación de recursos. Hacia una posible clasificación de 
recursos: recursos de información (bibliotecas y diccionarios virtuales); recursos propios de 
la Web 2.0 (wikis y blogs); software y aplicaciones. Sobre el empleo y circulación de 
contenidos. La convergencia cultural. De consumidores a prosumidores. 

 
6. Formar docentes que evalúen aprendizajes con TIC  
El desafío de enseñar y evaluar las múltiples alfabetizaciones en Lengua y Literatura. Cómo 
evaluar textos y gramáticas multimodales: la expresión oral, la escritura, las lecturas. La 
evaluación como proceso y la evaluación por proyectos. El lugar de las rúbricas.  
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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.  

 


