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El Seminario Específico de Letras, correspondiente a la cátedra Didáctica Currículum 

y Aprendizaje II, se presenta como un espacio de abordajes de estrategias pedagógicas y de 

armado de proyectos áulicos para una futura intervención escolar en la Práctica Profesional 

III y en los quehaceres de los graduados.  

Entonces, la reflexión sobre la lengua, la escritura, la oralidad y la literatura tienen 

como punto nodal: el “texto”, desde allí se pueden discutir sentidos, contextos, promover la 

lectura activa y la escritura creativa de los educandos, reconocer categorías teóricas y una 

gama de otros contenidos específicos de la disciplina. La selección y búsqueda de 

textualidades pone en situación de toma de decisiones profesionales a los estudiantes en 

formación a la hora de planificar para un campo complejo, atravesado por diversas 

didácticas (entiéndase esto como didáctica de la lengua, de la literatura, de la oralidad y de la 

escritura cada una como puertas de ingreso diferentes en una misma materia).  

A partir del texto en diálogo con el universo que atañe a la lengua y la literatura 

proponemos: a. talleres de discusión e intercambio de posibles abordajes áulicos donde los 

estudiantes –acompañados por el equipo docente- elaboran posibles estrategias para enseñar 

los conocimientos específicos; y b. la participación  en un proyecto de extensión denominado  

Teatro leído, un aprendizaje en escena, donde el texto dramático oficia de eje diseminador de 

experiencias.   

 

 

Abstract 
The Specific Seminar Lyrics, corresponding to the Teaching and Learning Curriculum Chair 

II , is presented as an area of pedagogical approaches and assembly of courtiers school projects for 

future intervention in Professional Practice III and graduates chores strategies. 

Then , the reflection on language , writing , orality and literature have the nodal point: "text", 

from there you can discuss meanings , contexts, promote active reading and creative writing of 

students, recognizing theoretical categories and a range of other discipline -specific content . The 

selection and search textualities situation puts in making professional decisions to students in 

training when planning for a complex field , crossed by several didactic (read this as a teaching 

language , literature , orality and writing each as different input gates in the same matter) .From the 

text in dialogue with the world regards the language and literature suggest : a. workshops for 

discussion and exchange of courtly possible approaches - where students accompanied by teacher - 

prepared team possible strategies to teach specific skills , and b. participation in an outreach project 

called Theatre read, learning stage where the dramatic text acts as a disseminator axis experiences. 
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¿Por qué desde el texto? 
Porque el texto, como dispositivo semiótico políglota, como macrocosmo de una cultura,  

nos otorga la posibilidad de repensar los distintos campos de la enseñanza de la lengua y la 

literatura; nos abre puertas para producir sentidos desde la lectura, la escritura, la oralidad, la 

gramática y la literatura.  

Concebimos esta noción desde el planteo de Iuri Lotman, quien dice que en el texto se 

conjugan variados códigos capaces de transformar los múltiples mensajes recibidos del entorno y 

de concebir nuevos mensajes. El autor reconoce una serie de funciones que nos parece interesante 

en este trabajo: además de la función comunicativa, el texto cumple una función formadora de 

sentidos ligados a los hechos reales, al contexto, a la historia, al individuo. También, una función 

creadora: entra en juego con los códigos que lo descifran y ejerce sobre ellos una influencia 

deformadora, como resultado se producen cambios de sentidos y un nuevo texto o uno más amplio 

y por último, una función ligada a la memoria de la cultura y conforma programas mnemotécnicos 

reducidos (Cf:. 87, 88, 89). 

Por un lado, la definición planteada y las funciones expuestas nos ayudan a construir una 

aproximación teórica sobre nuestro eje, aspecto que Cortés (en el campo de la textualidad) y 

Gerbaudo (en el de la literatura) consideran fundamental para enseñar contenidos de nuestra 

disciplina. En relación con ello,  –desde nuestro lugar de adscriptas- fomentamos en la formación 

del profesor en letras cuán importante es posicionarse teóricamente ante aquello a enseñar.   

Por otro lado, esta concepción de texto nos permite generar y dialogar –al interior del 

Seminario y de nuestras prácticas docentes- posibles estrategias de enseñanza, pensar cómo abordar 

la lectura de una crónica policial, por ejemplo; lo que lleva a construir textos orales compartidos 

con el otro sobre el contexto en una multiplicidad de sentidos de acuerdo con cada sujeto, sobre un 

pasado, motor de la memoria individual y colectiva; y a convocar a la anécdota, tejido indiscutible 

de la experiencia y posible manifestación ficcional-literaria. El nuevo texto se reviste, de esta 

manera, en un sistema de códigos provenientes de distintos lenguajes pero constituidos 

enunciativamente en una lengua particular cuyas leyes y normas no escapan de cada acto 

comunicativo. Aquí aparece el trabajo con la gramática y la lengua. La lectura produce nuevos 

textos que pueden ser disparadores de una actividad de escritura.  

Esta propuesta de ver al texto como eje de reflexión y trabajo en la didáctica de la lengua y la 

literatura la tomamos del planteo que hace Marina Cortés en “Los textos. Marcos teóricos y 

prácticos de enseñanza” donde expone y problematiza la idea de tipologías textuales generando un 

abanico de entradas teóricas para que los docentes –o los futuros docentes- puedan tomar una 

decisión desde dónde enseñar. Desde nuestro lugar como profesoras en Letras marcamos una 

postura, que dentro de las que menciona la autora se aproxima a la comunicación vista desde la 

semiótica. Los estudiantes del Seminario también consiguieron determinar sus puntos de apoyo y lo 
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expusieron en los talleres desarrollados y en las planificaciones producidas, que veremos a 

continuación.  

 

 

El artelier, una forma de interactuar con textos 
Una de las estrategias de trabajo que planteamos en el cursado del Seminario es la idea de 

que el abordaje de cada didáctica (lectura, la escritura, la gramática, la literatura, la oralidad) se 

realice con la modalidad de taller.   

El taller se configura como un espacio donde varias personas producen ideas y materiales a 

partir de un trabajo compartido, a través de la idea de aprender con el otro, con los otros. En este 

sentido, pensamos en una experiencia integradora, compleja y reflexiva que intenta unir la teoría 

con la práctica en un diálogo sincronizado y rizomático, un lugar donde los participantes puedan 

desarrollar y afinar hábitos, destrezas y capacidades para manejar el conocimiento y transformarlo. 

Como punto de partida, el primer taller tuvo como núcleo de trabajo los “textos”. La 

dinámica consistió en la elección de un sobre de color el cual contenía en el interior un tipo 

particular de texto -sin las referencias editoriales- que debían analizar desde una concepción teórica 

de acuerdo al desarrollo del artículo de Cortés. En este sentido justificamos las operaciones 

diciendo que uno de los desafíos que se ha generado tras cierta ruptura del marco teórico de la 

gramática oracional en la enseñanza de la lengua sigue vigente en las trasposiciones didácticas a las 

que nos comprometemos los docentes de Lengua y Literatura, actuales. Se trata del proceso de 

selección y búsqueda de textualidades y estrategias didácticas pertinentes al momento de planificar 

contenidos a enseñar-aprender, de la disciplina en cuestión, con el objetivo principal de formar 

lectores y escritores activos y competentes. 

Con respecto a ello, en el aula del seminario llevamos adelante el taller de textos referido en 

líneas anteriores y también el taller de escritura –haciendo hincapié en diferentes borradores 

textuales-. Éste último se basó en las consignas didácticas como disparadores indispensables al 

momento de pensar cómo abordar la enseñanza-aprendizaje de diferentes tipos de textos. De esta 

manera, propusimos a los alumnos de la carrera, la lectura y el análisis de algunas de las 

producciones escriturales realizadas por los estudiantes del nivel secundario con los que 

trabajamos, a partir de ciertas consignas. Esas producciones apuntaban a comprender las bases 

textuales como contenidos claves para escribir diversos tipos de textos; ya sea cuentos –con base en 

la narración- o textos de divulgación –con base en la exposición-explicación-. Así, la clasificación 

de textos es una competencia imprescindible que, en primer lugar fortalece los saberes del profesor, 

y en segundo lugar, los del estudiante de Lengua y Literatura de todos los niveles educativos. 

Persiguiendo este afán, procuramos construir junto a los estudiantes del Profesorado tal sentido 

para así incurrir en saberes más complejos como los de tipos textuales, y coincidir con ellos en que 
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“la noción de tipología textual atraviesa la organización de los contenidos y las propuestas de 

actividades”(Cortés, 2009:133). Con respecto a ello, cabe aclarar que en el curriculum los 

contenidos responden a la teoría de las tipologías (Ciapuscio), sin embargo nuestra formación 

académica nos permite integrar las teorías semiótico-discursivas (Bajtín-Lotman) en las propuestas 

para trabajar con diversas textualidades. 

Por lo tanto, de manera manifiesta pudimos observar que los alumnos del Seminario lograron 

plasmar en sus planificaciones anuales, justificaciones que dan cuenta de lo que venimos 

enunciando. En este sentido, proyectaron explorar diversas tipologías pretendiendo alcanzar 

prácticas apropiadas y reflexivas que manifiesten la flexibilidad que permiten las mismas. 

 

 

Postas y Clicks, el texto como decisión didáctica 
Como mencionamos ut supra, los estudiantes del seminario atraviesan la instancia de 

planificación áulica, anual y de unidad en la que requieren articular los contenidos de las 

“didácticas” al ejercicio de un tipo de texto en particular; es así que se conforman dos equipos1 de 

trabajo para armar dos planes anuales –uno para 1° año del nivel medio y el otro para 2°-. Los 

nombres que deciden colocarles a cada unidad son “Postas” y “Clicks”. La toma de decisión de 

estas nomenclaturas demuestra una postura determinada acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los futuros docentes además de una toma de posición frente a la concepción de 

“lengua” y de su relación con las distintas semiosferas sociales, culturales, políticas que los 

constituyen como individuos:  

 

“En cuanto a la denominación de cada unidad, se ha propuesto el nombre “postas”; el 
sentido de la palabra será tomado como la carrera de postas, cada una de ellas representará un 
fragmento del camino total a recorrer y que hay que completar determinados requisitos para 
poder llegar a las siguientes instancias…El camino no solo debe ser recorrido por los alumnos, 
sino que el docente debe estar acompañándolo en cada una de las postas que le son 
presentadas, otorgándole apoyo y ayudas para poder proseguir con el recorrido estipulado”. 
(Grupo 1) 

“…el universo semiótico en el que se mueven los adolescentes de hoy se configura en 
una trama de nuevos lugares como lo son las redes sociales. Por lo tanto creemos que la 
socialización y la construcción de saberes en estos espacios colaborarían con la enseñanza-
aprendizaje más allá del aula…En consonancia con esto hemos optado el titular CLICK a 
nuestras unidades de contenido y crear una cuenta en Facebook como un espacio de diálogo, en 
donde se pueda brindar información, socializar e intercambiar producciones, ofrecer tutorías, 
etc. Lo entendemos como una manera de iniciar una conversación entre la escuela y el mundo 
del adolescente.” (Grupo 2) 

 

Esto nos permite ver las decisiones previas que los estudiantes ponen en juego en cada una 

de las posibles actuaciones a lo largo de un periodo lectivo; a partir de la elección de un tipo textual 
                                                           
1 Los nombraremos como grupo 1 y grupo 2; el 1 se constituyó de 7 parejas/tríos pedagógicas y el 2 

de 6 pajeras; cada pareja/trío es el responsable de una unidad -posta o clicks-.  
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determinado, cada unidad articula contenidos, materiales específicos, corpus, evaluaciones y 

“envíos”  (Gerbaudo) en relación con contenidos, reflexiones y recuerdos que van de un Click a 

otro, de una Posta a otra.  

En las planificaciones de los futuros profesores en Letras encontramos eso que Gerbaudo 

dice acerca del docente como autor del currículum: “Hay en cada caso un docente-lector que elige 

y que fundamenta sus decisiones, pero sin obliterar no sólo lo teórico o lo epistemológico sino su 

historia y su subjetividad.” (2011: 21) La formación teórica y literaria adquirida en las etapas 

Introductoria y de Desarrollo2 del profesorado de Letras de nuestra facultad, otorga a los 

estudiantes la posibilidad de repensar concepciones epistemológicas para construir un dispositivo 

curricular autoral y propio, intentan apropiarse de una herencia brindada para generar algo nuevo, 

producir múltiples y significativos textos en ellos y en sus posibles –y por ahora imaginarios- 

receptores.  

En este marco, el texto al interior de cada plan anual actúa como un rizoma (Deleuze-

Guattari) donde cada aspecto planteado se torna eslabones semióticos que se conectan entre sí y 

que disparan líneas de fuga a la memoria, al contexto, al sujeto mismo. En este sentido, para entrar 

a los textos de cada “unidad”, proponemos a los estudiantes un ejercicio relacional de síntesis a 

partir de un hipertexto que anticipa un itinerario-recorrido semejante al de un capítulo de manual; 

acción que, valga resaltar, potencia los vínculos con otros textos del territorio misionero y con las 

redes sociales. 

 

 

Teatro leído, una estrategia, un ejercicio 
Con el título de Teatro Leído, un aprendizaje en escena, durante el 2013 llevamos adelante 

un proyecto de extensión dedicado a los estudiantes del Seminario de Didáctica Específica y 

alumnos de la carrera en general como propuesta para pensar y vivir el Teatro Leído, de manera 

que se torne en estrategia educativa para el campo disciplinar del futuro profesor en Letras, y a la 

vez, socialización para con las escuelas secundarias.  

La experiencia implicó un trabajo de construcción por parte de los alumnos de Letras, de 

representación, de puesta del cuerpo ante el público y de un primer intercambio con los sujetos 

adolescentes. En este sentido, coincidimos con Pavis cuando menciona que leer un texto dramático 

no consiste simplemente en seguir al pie de la letra un texto sino que la lectura presupone todo un 

trabajo imaginario que pone en situación de los enunciadores ¿Qué papel me toca leer, qué 

personaje?, ¿en qué lugar y tiempo?, ¿con qué tono? Y por parte del espectador, la lectura se torna 

                                                           
2 El plan de estudio 2002 que actualmente se encuentra vigente en el Profesorado en Letras de la 

UNaM cuenta con tres etapas de formación: Introductoria-Desarrollo-Profesional.  
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en una interpretación de los distintos sistemas escénicos que se ofrecen a la percepción de todas las 

unidades posibles del texto, se vuelve una manera más de pensar el mundo y de reflexionarlo.  

El drama elegido para la puesta pertenece a un dramaturgo misionero llamado Carlos Alberto 

Morales (alias Tito) y el texto lleva el nombre de “Las cuatro estaciones de don Ramón”, una obra 

de humor absurdo en un solo acto al cual –en el paso de los ensayos- le hicimos adaptaciones para 

actualizarlo y situarlo en el contexto de nuestra ciudad/provincia.  

El absurdo como género teatral permite dar protagonismo a un enunciado cuya connotación 

contradice lo real y lógico, por ello, los estudiantes (inexpertos en el arte de la representación) que 

hicieron los papeles se veían en una encrucijada para encarnar subjetividades satíricas como las que 

plantea este texto. Por otra parte, el texto que cada personaje construye en su individualidad nos 

proyecta líneas de fuga a múltiples lecturas, a múltiples textos provenientes del contexto, de la 

cultura, de la vida de las personas en general.   

Entonces, creemos que el teatro leído es una forma de hacer literatura que habilita la 

elocución en vivo y en voz alta de un texto compartido con otros, fomenta el trabajo con la 

interpretación, promueve la reflexión sobre los sujetos sociales en su individualidad y su contexto 

social, los acerca a la expresión estética, al goce artístico, a la aprehensión del universo. En este 

sentido, sostenemos que en el ámbito de la enseñanza universitaria encontramos una manera de 

articular la enseñanza del grado con proyectos de extensión. 

A modo sintético de cierre deseamos resaltar que la reflexión de los diversos universos 

semióticos que atañen a la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura es posible mediante un 

punto de partida: el texto. Tras las diversas tareas construidas desde el seminario –como las 

desarrolladas en los talleres y en el proyecto de teatro leído - llegamos a la conclusión de que son 

nuestras propias prácticas formadoras de docentes las cuales se constituyen mediante el diálogo 

permanente con los textos. Siendo de esta manera, creemos que la enseñanza-aprendizaje de la 

disciplina que nos toca enseñar sufre modificaciones a lo largo del tiempo a raíz de los cambios de 

paradigmas lingüísticos. En la actualidad, el eje vertebral para emprender nuestra tarea no puede 

ser otro que el texto –materialización del discurso- como disparador de estrategias didácticas 

potentes en la formación de lectores-productores de la lengua. 
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