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LA LENGUA EN LOS MANUALES DE LENGUA 
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Horario: 9:00 a 12:00. 

Cantidad de horas cátedra: 10 (diez) 

Modalidad: Taller 

Carácter: Presencial 

Destinatarios: docentes, estudiantes terciarios, universitarios, público en general 

Lugar: Aula Magna, Facultad de Lenguas, Universidad Nacional del Comahue (Mendoza y Perú, General 

Roca) 

 

Descripción y fundamentación 
La presente propuesta tiene su origen en las discusiones, sugerencias e inquietudes planteadas por los 

docentes que han participado en los talleres que venimos dictando desde el 2015. Una preocupación 

particular relacionada estrechamente con la enseñanza de la gramática y su lugar en el aula de lengua está 

dirigida a los contenidos de las propuestas curriculares y a los materiales con los que se cuenta para abordar 

tales contenidos. De allí que nuestro objetivo fundamental es plantear un espacio de discusión en el que se 

aborden de manera crítica tanto los contenidos como los materiales, a fin de optimizar su uso y plantear 

estrategias para adaptarlos a diferentes contextos sociales. La heterogeneidad lingüística con la que se 

encuentran los docentes en las aulas hace perentoria la necesidad de revisar estas cuestiones para lograr 

alcanzar los dos objetivos fundamentales con respecto a la enseñanza de la lengua: el respeto por la 

diversidad lingüística y la profundización del conocimiento lingüístico, tal y como se desprende del Diseño 

Curricular. Teniendo en cuenta que en las escuelas de la región la lengua extranjera que se enseña es el 

inglés y que muchos de los docentes que asisten a nuestros talleres son profesores de esta lengua, incluimos 

también en la discusión materiales confeccionados para el aprendizaje del inglés. Dada la relación entre la 

cantidad de horas de dictado y los objetivos propuestos, hicimos un recorte en cuanto a los contenidos en los 

que nos enfocaremos, a saber: clases de palabras, sustantivos concretos y abstractos y verbos regulares e 

irregulares. Estos contenidos, además, están presentes tanto en los programas de lengua como en los 

programas de inglés y resultan de gran relevancia también para la comparación entre ambas lenguas. Con 

esto esperamos dar respuesta a algunas de las inquietudes planteadas por distintos docentes y continuar 

fortaleciendo el vínculo entre la universidad pública y la escuela. 

 

Objetivos generales 

• Reflexionar sobre el abordaje de la lengua en los manuales de lengua. 
• Revisar nociones vinculadas con la adquisición y la enseñanza de primeras lenguas (español) y lenguas 

extranjeras (español e inglés). 
• Promover el abordaje reflexivo y crítico de la bibliografía y las actividades de lengua. 
 

Objetivos específicos 
• Revisar y discutir las definiciones de conceptos que abordan en las clases de lengua. 
• Abordar diferentes propuestas de actividades para profundizar en los contenidos. 
• Reflexionar sobre la relevancia de considerar nociones como la variación y el registro en el aula de 

lengua. 
 

Temario general 

Las nociones gramaticales en los manuales de lengua. Temas: las clases de palabras; la clasificación de 

sustantivos (en contables y no contables); los verbos regulares e irregulares. 

Los contenidos curriculares para la enseñanza de la lengua. El lugar de la gramática y de la variación 

lingüística. 

La enseñanza de un idioma como primera lengua y como lengua extranjera. 

Las propuestas de actividades en los textos de lengua (en relación a los tres temas definidos arriba) 

 

Materiales 

Araya, T. & F. Casares (en prensa) “Sobre la adquisición de segundas lenguas”. En F. Casares & M. Mare 

(coords.) ¡A lingüistiquearla!. Capítulo 3. Neuquén: EDUCO. 

Araya, T., M. Mare & J. Silva Garcés (en prensa) “Sobre la argumentación y la justificación de ejercicios en 

gramática”. En F. Casares & M. Mare (coords.) ¡A lingüistiquearla!. Capítulo 8. Neuquén: EDUCO. 

Bosque, I. 2014. “Qué debemos cambiar en la enseñanza de la gramática”. Jornadas GroC (Gramática 

orientada a las competencias), enero de 2014. 

Carrió, C. 2014. “Lenguas en Argentina. Notas sobre algunos desafíos”, en Kornfeld, L. (comp.) De 

lenguas, ficciones y patrias. Cuadernos de la Lengua. Universidad Nacional General Sarmiento. 149- 

184. 

Kuguel, I. 2014. “Los jóvenes hablan cada vez peor. Descripción y representaciones del habla juvenil 

argentina”, en Kornfeld, L. (comp.) De lenguas, ficciones y patrias. Cuadernos de la Lengua. 

Universidad Nacional General Sarmiento. 81- 102. 

M. Mare & J. Silva Garcés (en prensa) “Estudiar las lenguas”. En F. Casares & M. Mare (coords.) ¡A 

lingüistiquearla!. Capítulo 1. Neuquén: EDUCO. 

Menegotto, A., J. Cármenes, A. Cócora & L. Ochoa (2015) El microscopio gramatical del español. Buenos 

Aires: Tinta fresca. 

Moreno Cabrera, J. C. “Qué es el lenguaje”. En M. Mendizabal Ituarte. 2014. Hizkuntzen Berdintasun 

Komunikatiboa: Mitoa ala Errealitatea? Donostia: Utriusque Vasconiae. 59-106. 

 

Metodología 
El taller se organiza en dos encuentros presenciales de tres horas reloj cada uno. Para cada encuentro se 

proponen las siguientes actividades que permitan avanzar con la discusión de los contenidos teóricos y su 

aplicación en el aula: revisión de definiciones; análisis de datos lingüísticos producidos por los hablantes; 

realización de ejercicios vinculados con los contenidos gramaticales a trabajar en este taller (clases de 

palabras, nombres contables y no contables, verbos regulares e irregulares); revisión de las actividades 

propuestas en distintos manuales; discusión de propuestas para mejorar tales actividades, complementarlas y 

adaptarlas a contextos particulares; exposiciones de los docentes a cargo. 

 

Acreditación 

El presente taller se acredita con la asistencia a los dos encuentros previstos y la participación en las 

actividades y discusiones propuestas durante la cursada. Los participantes deberán realizar, además, una 

exposición relacionada con los temas tratados y su práctica docente. 

 


