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I. IDENTIFICACIÓN. 
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CARRERA:  
TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INTEGRAL¹                          Código: 430¹ 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INTEGRAL2    (PLAN ACTUALIZADO)        Código: 440² 
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Responsable de la producción de este documento: 
Prof. Milagros Matos Aray 
 

Responsables de la administración de esta asignatura: 
 

Prof.  Mirna Castillo (Especialista en Contenido) 
¹ TSU en Educación Integral 
² Licenciatura en Educación Integral (Plan Actualizado) 
³ Licenciatura en Educación Integral (Plan Vigente) 
 

II. INTRODUCCIÓN. 
 

El curso o asignatura Enseñanza de la Lengua (491) forma parte de uno 

de los tres componentes básicos presentes en la estructura curricular de la 

Universidad Nacional Abierta: el Componente de Formación Especializada. 

Éste consta de variados propósitos, entre los que se resaltan, “capacitar al 

estudiante para la obtención de un título universitario y para el ejercicio de una 
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determinada profesión”. En atención a este último, el curso Enseñanza de la 
Lengua (491) pretende incidir en la formación académica y profesional del TSU 

en Educación Integral, al proveerle al estudiante de sólidos conocimientos que 

le permitirán disponer de la metodología apropiada para la práctica escolar, en 

lo que respecta a la enseñanza de la lengua materna.  

Cabe destacar que  este curso se enriquece con otras asignaturas del 

Plan de Estudios del TSU en  Educación Integral que conforman la Unidad 

Organizativa denominada Lengua, Comunicación y Expresión Artística. Esas 

asignaturas son: Lengua y Comunicación en Educación, Lectoescritura, 

Literatura Infantil y Juvenil y Expresión Artística. Los vínculos entre ellas se 

relacionan tanto por los contenidos de la enseñanza que comparten, como con 

la particular metodología que ellos requieren para su aprendizaje en el aula. De 

allí que el curso Enseñanza de la Lengua (491) presenta tópicos específicos 

relacionados con Lingüística General, Lingüística Aplicada,  Lectoescritura, 

Psicología Cognitiva y Español de Venezuela, entre varios.   

Sobre la base de lo anterior, se destaca que la enseñanza de la lengua 

propuesta para este curso tiene una visión holística y humanista de aquella; su 

centro de atención es el niño y sus necesidades expresivas, dentro de un 

ambiente escolar motivador. En tal sentido, la asignatura se sustenta en un 

enfoque comunicativo-funcional que parte de los usos reales que los niños 

hacen del lenguaje, en determinadas situaciones comunicativas.  

El gran reto del egresado en esta Carrera será promover cambios en sus 

estudiantes, a fin de que éstos incrementen su competencia comunicativa 

mediante el juego, la reflexión, el uso y la construcción del lenguaje,  a partir de 

su propia lengua. 

Enseñanza de la Lengua (491) es un curso obligatorio de carácter 
teórico-práctico; pues en atención a la riqueza de conocimientos que aporta se 
aspira generar en el estudiante unista inquietudes, para que  él diseñe 
actividades didácticas en el aula que fortalezcan la competencia comunicativa 
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de los niños de la primera y segunda etapas de nuestra Educación Básica, a 
quienes estará dirigida su acción docente.  
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  III. EVALUACIÓN 

 
Notas: 1. Las Pruebas Integrales son de modalidad objetivas. 
            2. El TP será entregado en la semana 14 del semestre en curso. 

 
 
 
 

Enseñanza de la Lengua 
Módulo Unidad Objetivo Descripción de los Objetivos Evaluación 

1 1 1  Determinar la naturaleza del lenguaje y de la Lingüística. 

1ª
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1 1 2  Caracterizar los postulados básicos de la Lingüística del Texto. 
1 2 3 Analizar la acción de la Ligüística Aplicada en el campo de la 

enseñanza de la lengua. 
2 3 

 
 

4 

4  Caracterizar la lectura como un proceso cognitivo de comprensión. 
2 

5 
Caracterizar la escritura como un proceso cognitivo de producción. 

3 5 6 Determinar los alcances curriculares del Área de Lengua, en los 
programas de Educación Básica. 

4 

7 

7 Analizar la estructura básica de la oración en términos de: SN (sujeto) + 
SV (predicado), uso de los conectivos. 

4 8 Analizar las funciones que cumplen en la oración los elementos que 
estructuran el SN (sujeto). 

4 9 9. Analizar las funciones que cumplen en la oración los elementos que 
estructuran el SV (predicado),  

3 
6 10 

10. Diseñar, para un grado de la primera o segunda etapas, Educación 
Básica, actividades didácticas que fomenten la competencia 
comunicativa de los niños y jóvenes. 

Trabajo 
Práctico (TP) 

(Obj. 10) 
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IV. COMPONENTES DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DE LA ASIGNATURA 
 
 Con el término Paquete instruccional hacemos referencia a los elementos 
o materiales que identifican a un curso o asignatura en Educación a Distancia. 
En el caso que nos ocupa, la asignatura Enseñanza de la Lengua (491) 
presenta 5 elementos para su estudio, cuyo modo de representación es el 
medio impreso.  
 

 El Paquete instruccional del curso Enseñanza de la Lengua (491) está 
integrado por : 
 

 Documento: Plan de Evaluación y Guía para el Estudio 
Independiente de la asignatura Enseñanza de la Lengua (491), 
elaborado por la profesora Milagros Matos Aray. 

 

 Universidad Nacional Abierta. Carrera de Técnico Superior 
Universitario en Educación Integral. (2004). Enseñanza de la Lengua. 
Especialistas en Contenido: Alzuru, C. de; Contreras, C. de; Ledezma, 
M. de y Nelly Pinto de Escalona. Caracas: Autor. 

 

 Universidad Nacional Abierta. Carrera de Técnico Superior 
Universitario en Educación Integral. (s/f). Enseñanza de la Lengua. 
Selección de Lecturas.Comp. Prof. Milagros Matos Aray. Caracas: 
Autor. 

 

 Universidad Nacional Abierta. (2000). Guía Genérica de Instrucción 
para Selección de Lecturas. Especialistas en Contenido: Matheus,I.; 
Matos, M.; Núñez, A.; y Tancredi, B. Caracas: Autor. 

 
 Cenamec. (1995). Carpeta de Lengua para Docentes de Educación 
Básica∗. Caracas: Autor. 

 
El primer elemento enunciado es este documento que está leyendo. En él, 

encuentra informaciones precisas sobre la asignatura, sus objetivos, sus 
estrategias de evaluación y las diversas actividades –incluyendo el Trabajo 
Práctico- que debe realizar durante este lapso académico, para potenciar su rol 
como estudiante-activo bajo la modalidad de estudios a distancia. El Plan de 
Evaluación y Guía para el Estudio Independiente de la Asignatura 
Enseñanza de la Lengua  ha de ser –a partir de este momento- su  guía en la 
planificación de su tiempo de estudio, en la organización de  las informaciones 
del curso, la preparación para sus distintas estrategias de evaluación y la 

                                      
∗ Este material se adquiere a través del servicio de Biblioteca Rental del Centro Local. 
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solicitud de asesorías según sus necesidades de atención, ante algún objetivo 
y/o contenido. 
 

El segundo  material instruccional es el texto Enseñanza de la Lengua que 
le orientará en el estudio de los diferentes objetivos de la materia porque su 
índice le señala los respectivos módulos y unidades donde aquéllos  se 
insertan. 
 

El tercer material instruccional Selección de Lecturas contiene  lecturas -
escogidas con sumo esmero- que debe leer, en atención a los distintos 
objetivos a los que se refieren cada una de ellas. En su proceso de elaboración, 
se  tomó en cuenta al usuario del  mismo y el impacto  de  las  informaciones  
tratadas  para  modelar  conductas:   un   futuro –o actual- maestro de la 
primera o segunda etapas de Educación Básica. Por ello, encontrará que el 
material combina la teoría con la práctica y propicia condiciones de aprendizaje 
que le permitirán conocer el funcionamiento de su lengua materna y, actuar 
exitosamente ante diferentes contextos y situaciones comunicativas. 
 

El cuarto material instruccional Guía Genérica de Instrucción para 
Selección de Lecturas, a diferencia de los anteriores, le proporciona 
informaciones específicas para interactuar con el Plan de Evaluación de la 
Asignatura y la Selección de Lecturas. Además, le permite abordar de manera 
efectiva la lectura de otros textos asociados a la materia puesto que el objetivo 
fundamental del citado material es “guiarte en el abordaje de las lecturas y 
relacionarlas con el Plan de Evaluación” a fin de “afianzar, mejorar e 
incrementar tus destrezas de lectura”. La Guía Genérica de Instrucción para 
Selección de Lecturas atiende también el aspecto referido a la aplicación de 
estrategias de evaluación autorreguladas. Al respecto, pretende desarrollar en 
usted “estrategias valorativas en relación con tu propio avance en el estudio de 
las lecturas, el logro de los objetivos planificados para una asignatura y tu éxito 
como lector activo”. 

 

El quinto material Carpeta de Lengua para Docentes de Educación 
Básica∗ es un texto complementario que le brindará oportunas informaciones 
para su posible Trabajo Práctico (TP). 
 

La adecuada conexión que establezca entre los diferentes elementos que 
conforman la asignatura Enseñanza de la Lengua le ayudarán a estudiar de 
una manera efectiva y asumir su rol  como estudiante-lector crítico, autónomo y 
exitoso. 

                                      
∗ Este material se adquiere a través del servicio de Biblioteca Rental del Centro Local. 
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Seguidamente se le muestran 2 cuadros que le orientarán en el uso efectivo 

que debe realizar de las lecturas del texto Enseñaza de la Lengua y la 
Selección de Lecturas, según los objetivos a evaluar en los 2 momentos de 
evaluación. 

 
Relación de objetivos, unidad, material instruccional a utilizar 

 y nº de las páginas donde aparecen los contenidos a evaluar, según el 
índice 

Objetivo Unidad Material Instruccional Nº de las páginas 
1 1  

 
Texto UNA: 
Enseñanza 

de la Lengua 

15-85 
2 1 87-99 
3 2 111- 126 
4 3 133-164 
5 4 173-186 
6 5 191-214 
7 7 283-304 
8 7 323-328 
9 7 341-356 

 
 
  

Relación de objetivos, unidad, material instruccional a utilizar 
 y nº de las lecturas asociadas a los objetivos a evaluar 

Objetivo Unidad Material Instruccional Nº de la lectura Página 
1 1  

 
Enseñanza 

de la Lengua. 
Selección de Lecturas

1 13 
3 2 1, 2, 3, 4, 5 y 6 20-65 
4* 3 1, 4, 5 y 6 75,109, 117 

127 
5* 4 2, 3 y 7 83, 103 y 

141 
6* 5 1 y 2 159 y 163 
7* 7 1 y 2 171 y 173 

 
 Las lecturas nº 1, 2 y 3 que aparecen en las páginas 175, 187 y 195 le aportarán 
valiosas informaciones para el TP (obj. 10). Éstas no se evaluarán en  las pruebas. 

                                      
*Reordenar en el Índice General de la Selección de Lecturas, las lecturas asociadas a los objetivos a 
evaluar según esta numeración. 
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V.   ACTIVIDADES GENERALES 
 
 Con el fin de abordar de manera efectiva el estudio de esta asignatura, 
debe atender  cuidadosamente cada una de las actividades que a continuación 
se le indican: 
 
1. Lea completa y reflexivamente los diferentes textos que componen el 

material instruccional de la asignatura. 
2. Elabore representaciones gráficas del tipo: esquemas, mapas conceptuales, 

mapas mentales, representaciones radiales u otras que estime válidas hacer. 
Esto le permitirá organizar el material estudiado y recordarlo posteriormente. 
Al respecto se le sugiere consultar  la Guía Genérica de Instrucción para 
Selección de Lecturas. También, puede acudir a otros materiales que 
desarrollen el tema de las representaciones gráficas. 

3. Consulte con el asesor en caso de que requiera atención en algún objetivo 
y/o contenido particular de la asignatura. Evite quedarse con una duda.  

4. Comparta con su asesor las posibles inquietudes que pueda tener en esta 
materia. Este profesional gustosamente le atenderá en el horario previsto 
para tal fin. 

5. Estudie con antelación y prepárese con entusiasmo para presentar las dos 
evaluaciones integrales de la asignatura. 

6. Formúlese preguntas en relación con las lecturas que se asocian con los 
objetivos. Esto le ayudará a prepararse  para las evaluaciones. 

7. Lea con atención el  instructivo para la elaboración del Trabajo Práctico y 
diseñe las actividades didácticas, según las indicaciones dadas. 

 

VI. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

 6.1.   Momentos y ponderación de objetivos 
 
 Tal como se describe en la parte III de este documento, la asignatura 
Enseñanza de la Lengua (491) contempla tres (3) momentos de la evaluación 
repartidos en 2 pruebas integrales y 1 trabajo práctico. En el Plan de Evaluación 
se contempla la ponderación de objetivos. Es decir, la asignación de un valor 
numérico o peso específico (peso en puntos) para cada uno de sus objetivos, a 
fin de determinar la aprobación de éstos en términos de la “Puntuación Mínima” 
y la “Puntuación Máxima” requerida en la asignatura. 
 
 La Ponderación de Objetivos se refiere al peso específico o valor 
numérico que se le asigna a cada objetivo del curso, para su evaluación 
sumativa. Esta estrategia en la evaluación de los aprendizajes se hace explícita 



491/459 

 

9 / 17
en el Artículo N° 45 de la actual Normativa de Evaluación de nuestra 
Universidad. 
  

Para que se familiarice con el sistema de evaluación del curso, es 
conveniente que fije su atención en lo siguiente: 
 
 1° La escala para ponderar los objetivos se ubica en una escala que va de 
1 a 10 puntos. 
 

 2° La sumatoria total de los pesos en puntos de cada objetivo de la 
asignatura determina un valor numérico. Éste constituye la “Puntuación 
Máxima de la Asignatura”. 
 

 3° La “Puntuación Mínima” es el menor puntaje requerido para aprobar 
la asignatura, según el porcentaje exigido en la Normativa de Evaluación. Esta 
puntuación determina lo que en el contexto de nuestra Institución se conoce 
con el nombre de “Criterio de Dominio de la Asignatura”. Éste varía de una 
asignatura a otra, según sus requerimientos. 
 
 A continuación se le muestra la tabla de ponderación que contiene la 
puntuación dada a cada objetivo de este curso. Esa distribución permite 
delimitar el máximo de puntos posibles que puede acumularse en esta 
asignatura. 
 

TABLA DE PONDERACIÓN 
OBJETIVO PESO EN PUNTOS 

1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 5 
Puntuación Máxima de la asignatura: 14 puntos 

 
 Sobre la base de la tabla anterior y siguiendo los criterios establecidos en 
la Normativa de Evaluación para la aprobación de una asignatura, se determina 
el Criterio de Dominio de la Asignatura. 
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6.2 Criterio de Dominio de la Asignatura 
 
El Criterio de Dominio de la Asignatura se refiere al peso e puntos 

mínimos que son necesarios para aprobar el curso Enseñanza de la Lengua. 
En esta asignatura el Criterio de Dominio de la Asignatura 11 puntos. 

 
Tomando como referencia el puntaje del Criterio de Dominio de la 

Asignatura, es necesario que planifique adecuadamente la ejecución del 
Trabajo Práctico. El satisfactorio cumplimiento de éste junto al logro de los 
objetivos contemplados en el Plan de Evaluación define su puntuación, para 
aprobar el curso. 

 
6.3 Determinación de la calificación final de la asignatura 
 
La determinación de la calificación final de este curso se realiza sobre la 

base de la Tabla de Ponderación. La determinación de lo que ella expresa 
más su puntuación acumulada se dispone del siguiente modo: 

 
TABLA PARA DETERMINAR LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA 

ASIGNATURA 
PESO ACUMULADO CALIFICACIÓN FINAL 

1 al 7 1 
8 2 
9 3 

10 4 
11 6 
12 7 
13 9 
14 10 

Puntuación Mínima de la Asignatura: 11 puntos 
Puntuación Máxima de la Asignatura: 14 puntos 

 
 
 
Nota: Esta tabla debe ser confirmada por el Centro de Información 

Integrada de la Universidad Nacional Abierta (CIIUNA). 
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VII. INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO  PRÁCTICO 

DEL CURSO ENSEÑANZA DE LA LENGUA (491) 
Elaborado por: Prof. Milagros Matos Aray. (UNA) 

 

Introducción 
 

El Trabajo Práctico (TP) que se propone en el curso  Enseñanza de la 
Lengua le permitirá al TSU en Educación Integral desarrollar su potencial 
creativo y, por supuesto, su vocación docente. En él, tendrá la oportunidad de 
diseñar actividades didácticas en las que promueva modos de abordar distintos 
aspectos del lenguaje. Esas actividades en conjunto, de ser aplicadas en un 
aula de clases, conducirán a los estudiantes de la primera o segunda etapas de 
la Educación Básica hacia la obtención de un valioso aprendizaje de la lengua. 
En tal sentido, las actividades didácticas a desarrollar en este TP deben evitar 
ser la copia de modelos preestablecidos.  

 

El estudiante debe sentirse con plena libertad para poner a prueba su 
ingenio, su intuición, sus conocimientos previos, su sensibilidad  y  su 
experiencia acumulada, en las actividades que diseñe. Sólo de usted 
dependerá innovar y presentar las actividades didácticas, de manera motivante 
y con aplicación –a futuro- en un contexto real de actuación profesional: el aula 
de clase 
 

7.1. Pautas para la elaboración del Trabajo Práctico (TP) 
 

 A continuación presentamos las pautas generales para la elaboración del 
TP que requiere este curso. El estudiante debe leerlas con atención  y darle 
cumplimiento a cada una de ellas, con la finalidad  de guiar sus pasos en la 
ejecución de aquel: 
 

1. Consultar los actuales Programas de Lengua, Educación Básica, 
correspondientes a la 1ª  y/o  2ª etapas, Educación Básica. En ellos detectará –
entre variadas informaciones- que se atienden bloques de contenidos referidos 
a: 

• Interacción comunicativa oral. 
• Interacción comunicativa escrita. 
• Información e investigación. 
• Literatura: El mundo de la imaginación. 
• Reflexiones sobre la lengua. 

 

2. Seleccionar un bloque de contenido de los indicados anteriormente y 
leer atentamente los correspondientes contenidos que se asocian con  él. Debe 
tenerse en cuenta que además de presentar el nuevo programa bloques de 
contenido, los contenidos en sí aparecen divididos en tres tipos: 
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• Conceptuales → aluden un conocimiento en forma muy general. 
• Procedimentales → se refieren a las diversas acciones que se  

ejecutarán  para alcanzar, progresivamente, el contenido conceptual y el 
o los actitudinales.                   

•   Actitudinales  → se asocian con los valores. 
 

 3. Seleccionar dos o más contenidos procedimentales del bloque 
escogido que le permitan diseñar sus actividades didácticas. Preste atención al 
contenido conceptual con el cual se relacionan. 

 4. Extraer del Programa de Lengua el contenido conceptual y los 
contenidos procedimentales con los que se trabajará. Cópielos en una hoja 
para tenerlos a mano al momento de diseñar la actividad didáctica. 

 5. Diseñar las actividades didácticas en atención a los contenidos 
procedimentales seleccionados. Piense que las actividades deben resultar 
atractivas y motivadoras para los estudiantes. Se debe tomar en cuenta la edad 
de la población a quien va dirigida la propuesta. Por lo tanto, es importante 
determinar para cuál etapa y grado de la escuela básica se diseñará el trabajo. 

 6. Para diseñar las actividades, como mínimo 2, hay que partir de los 
contenidos procedimentales y tener en cuenta que pueden haber tareas dentro 
de ellas que permitan abordar, a su vez, algunos contenidos conceptuales y 
actitudinales, con los que aquellos se vinculan. Para ampliar la información 
sobre los tipos de contenidos que presentan los nuevos Programas de 
Educación Básica, es necesario consultar la información preliminar que ellos 
presentan. 

 7. Las diversas actividades que se propongan en una clase de lengua 
han de evitar la conceptualización y la memorización de las 
informaciones. Las actividades que se diseñe permitirán desarrollar una parte 
del aprendizaje de la lengua, de manera efectiva. Aquéllas han de ser variadas 
y deben reflejar –de cierta manera- los intereses de los niños. Muchas de ellas 
podrían dirigirse hacia el diseño de juegos didácticos, ejercicios para 
incrementar la escritura, la expresión oral, el uso adecuado del vocabulario y la 
ortografía, entre varios aspectos. (Como mínimo, debes presentar dos 
actividades por aspecto como se te indica en la pauta n° 12) 

 8. Las actividades que se diseñen deben motivar al estudiante de 1ª 
o 2ª etapas, para que él por sí mismo descubra, describa, reflexione, 
construya, juegue y se divierta, a partir del funcionamiento de su propia 
lengua. Por lo tanto, las actividades deben ser eminentemente prácticas. 
Deben promover la constante ejercitación en cuanto al uso de la lengua oral y/o 
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escrita. De este modo, el futuro TSU en Educación Integral  contribuirá con la 
formación de hábitos que los niños requieren, para emplear con propiedad su 
lengua, ante diversas situaciones comunicativas. 

 9. Si se utiliza textos (orales y/o escritos), éstos deben resultar atractivos, 
a fin de cautivar la atención de los niños o jóvenes. Debe considerarse que con 
la lectura de textos diversos se pueden atender aspectos inherentes al lenguaje 
en sí, pero también esos contenidos harán que los niños o jóvenes reflexionen 
sobre los valores descritos y se puedan promover en ellos cambios de actitud, 
para su desenvolvimiento en la sociedad. Esos valores pueden estar referidos 
a: libertad, tolerancia, solidaridad, honestidad, justicia, respeto por la vida, 
convivencia, identidad nacional, perseverancia. Es necesario recordar que los 
valores no se enseñan de manera memorística sino que en su formación, el 
modelaje de conducta por parte del maestro (TSU) y del entorno inmediato 
ejercen su influencia. Por ello, se considera que la formación de valores se 
adquiere progresivamente y a lo largo de la vida. 

 10. Es posible –además- que los contenidos de las lecturas le lleven a 
propiciar actividades que fomenten el desarrollo del pensamiento. Es decir, de 
aquellas habilidades cognitivas para procesar las informaciones, resolver 
problemas, transferir los conocimientos a otras  áreas, aprender a pensar, 
aprender a tomar decisiones. Al respecto, se podría sugerir, por ejemplo,  
actividades dirigidas hacia la observación, la descripción,  clasificaciones, 
comparaciones, análisis, síntesis...  

 11. Tomar en cuenta, a partir de lo enunciado en las pautas n° 9 y 10, que 
en la clase se estudien aspectos del lenguaje en sí  que se puedan insertar con 
actividades para promover el fomento de los valores, del desarrollo del 
pensamiento, el trabajo, el ambiente, por sólo mencionar dos posible 
asociaciones con ejes transversales que contemplan los actuales programas. 
Por lo tanto, las actividades didácticas diseñadas podrían tener las 
combinaciones: lenguaje + valores + desarrollo del pensamiento, por mencionar 
algunas.  Como mínimo deben considerar dos combinaciones tentativas. Se 
recuerda que esas actividades se asocian con un bloque de contenido en 
particular que se haya escogido y con contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del Programa de Lengua, primera y/o segunda 
etapas, Educación Básica. 

 12. Al momento de diseñar las actividades didácticas es conveniente 
prestar  atención  a  los  siguientes aspectos  sugeridos, a fin de poder atender 
variados elementos significativos en la enseñanza de la lengua. La secuencia 
entre ellos debe respetarse, puesto que guardan vinculación partiendo de lo 
más sencillo a lo más complejo. 
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Aspectos sugeridos para el diseño de 

las actividades didácticas: 
1.   Motivación inicial. 
2.   Elementos que atienden la expresión oral. 
3.   Atención a la comprensión de la lectura. 
4.   Abordaje de la producción escrita. 
5.   Atención al vocabulario y  la ortografía. 
6.   Aspecto gramatical tratado. 

 

 13. Es importante describir, detalladamente, cómo se desarrollarán las 
actividades didácticas, para que el asesor pueda evaluarlas, con propiedad.  

 14. Si el bloque de contenido se refiere, por ejemplo, a Reflexiones sobre 
la Lengua (aspecto gramatical) tomar en consideración que lo último que debe 
trabajarse en la clase es el aspecto gramatical en sí. Por eso, es importante 
elaborar variadas actividades previas (de la n° 1 a la 5 del cuadro anterior) que 
resulten divertidas y que sean significativas para el niño o joven. Luego, en 
forma inductiva, él arribará al conocimiento gramatical que se ha propuesto 
desarrollar. Si por el contrario, el bloque de contenido se relaciona con 
Interacción Comunicativa Escrita hay que promover actividades que atiendan 
particularmente ese bloque, sin descuidar la expresión oral y algunos aspectos 
gramaticales. Es decir, independientemente del bloque de contenido 
seleccionado hay que atender actividades que se relacionen con lo que se 
te indica en el cuadro de la pauta n° 12. A su vez, las actividades 
promoverán: lengua, valores, desarrollo del pensamiento, trabajo... 

 15. Utilizar recursos y/o medios variados que realmente se justifiquen en 
las actividades propuestas. Escójalos  con    cuidado  y  tenga  siempre  en  
mente  que  van  dirigidos a niños o jóvenes de la primera o segunda etapas, 
Educación Básica. Si los materiales empleados fueron elaborados por el futuro 
TSU, ellos irán como anexos de las actividades diseñadas. 

 16. Las actividades didácticas diseñadas se pueden desarrollar en 2 ó 3 
semanas. Tome las previsiones del caso. La secuencia y sentido dado a las 
actividades, en conjunto, deben responder a un propósito determinado. Éste 
debe justificarse mediante esas actividades que pretenden beneficiar a los 
niños o jóvenes a quienes van dirigidas. 

 17. Si considera conveniente emplear un esquema para la presentación 
de las actividades didácticas, le sugerimos uno a continuación. Si le parece 
que no se ajusta a la forma como le gustaría organizar la información, 
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consulte con el/la asesor (a) y proponga otro modelo, a partir del 
intercambio de información con este profesional.   

                                                                   

ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO DEL 
CURSO ESEÑAZA DE LA LENGUA 

DISEÑO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

PARTE I. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO 
•Etapa de la Educación Básica seleccionada: 
•Grado escolar: 
•Bloque de Contenido Seleccionado: 
•Contenido Conceptual con el que trabajará: 
•Contenidos Procedimentales con los que trabajará: 
•Contenido(s) Actitudinal(es) que pretende promover : 
•Valor(es) específico(s) que promoverá en el aula: 
•Ejes Transversales con los que trabajará: 
•Tiempo estimado para el desarrollo de sus dos actividades didácticas: 

PARTE II. JUSTIFICACIÓN 

    Importancia de las actividades didácticas propuestas para el aprendizaje 
de los niños o jóvenes a quienes se dirigen. Cambios que pretende derivar 
de aquellas. 

PARTE III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
1. ¿Cómo logrará motivar a sus estudiantes, para que se involucren en el 
bloque de contenido seleccionado, antes del desarrollo total de las 
actividades? (Fase preliminar). 
   1.1. ¿Con cuáles recursos didácticos trabajará en el aula? 
2. ¿Qué actividades le permitirán fomentar la expresión oral de sus 
estudiantes? 
   2.1. ¿Qué recursos  y/o  medios didácticos empleará para darle 
cumplimiento a sus actividades? 
   2.2.  ¿Cómo pretende evaluar el progreso de sus estudiantes?∗ 

                                      
∗ Al respecto, puede consultar textos de Evaluación para  que identifique la diversidad de instrumentos 
y técnicas que puede incluir en el desarrollo de las actividades, para ser evaluadas. 
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3. ¿Qué actividades diseñará para propiciar la comprensión de la lectura? 
   3.1. ¿Qué recursos y/o medios empleará para darle cumplimiento a sus 
actividades?  
   3.2. ¿Cómo evaluará el progreso de sus estudiantes en estas 
actividades?∗ 
4. ¿Cuáles actividades le permitirán incrementar el vocabulario y atender la 
ortografía  en sus estudiantes? 
   4.1. ¿Qué recursos y/o medios empleará para darle cumplimiento a sus 
actividades? 
   4.2. ¿Cómo evaluará el progreso de sus estudiantes en estas 
actividades?∗ 
5. ¿Cómo propiciará la producción escrita en el aula? 
   5.1. ¿Qué recursos y/o medios  empleará para darle cumplimiento a sus 
actividades? 
  5.2. ¿Cómo evaluará el progreso de sus estudiantes en estas actividades?∗

6. ¿Cómo promoverá los valores y los ejes transversales seleccionados en 
las actividades anteriores? 

 
18. La informaciones  plasmadas en el esquema anterior deben ser lo 
suficientemente detalladas, claras y precisas, para la evaluación del Trabajo 
Práctico. 
 
19. En el caso de que haya seleccionado lecturas en sus actividades, recuerde 
anexarlas al final del Trabajo Práctico  con su respectiva identificación. Para 
ello, indique a cuál o cuáles actividades en particular pertenecen. Por ejemplo: 
fomento de la expresión oral, comprensión de la lectura, vocabulario, 
ortografía... 
 

7.2. Evaluación del Trabajo Práctico del Curso 
 

Para evaluar el diseño de las actividades didácticas, se presenta a 
continuación los rasgos que serán tomados en cuenta  por el/la asesor/ora, en 
la revisión del Trabajo Práctico. Este cuadro también le permitirá al estudiante 
unista autoevaluarse. 
 
                                               

                                      
  

∗ Al respecto, puedes consultar textos de Evaluación para  que identifiques la diversidad de instrumentos y 
técnicas que puedas incluir en el desarrollo de las actividades, para ser evaluadas. 
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Rasgos a Evaluar Escala 

Objetivo N° 10 Puntaje 
 Mínimos∗ Máximos

∗ 
I.    Contenidos: 0 1 2  3 
a. Coherencia entre la justificación del Trabajo 

Práctico y el diseño de las actividades didácticas 
presentadas en él. 

    

b. Precisión en el desarrollo de las actividades 
didácticas. 

    

c. Pertinencia de los recursos empleados para el 
desarrollo de las actividades. 

    

d. Adecuación entre los recursos y las evaluaciones 
propuestas. 

    

e. Originalidad en el diseño de las actividades 
didácticas. 

    

II.   Aspectos Formales: 
a. Sintaxis y ortografía adecuada. 

    

b. Presentación del Trabajo Práctico     
 Mínimo de puntos posibles:   16 ptos. 
 Máximo de puntos posibles:  21 ptos.   
                           

Calificación obtenida por el estudiante:______________ 
 
Nota: Este Trabajo Práctico  sólo incluye el diseño de actividades prácticas. Pero si en un 
futuro, el estudiante lo desea, puede convertirlo en un Proyecto Pedagógico de Aula. De ser 
así, tendrá que sustentar el Proyecto en una investigación, ampliar las informaciones y 
adaptarlas  a las exigencias de este nuevo tipo de planificación de la enseñanza. Para ello, 
se le sugiere leer -entre otros- el material instruccional de la asignatura Práctica de Acción 
Docente (Código 495). 

                                      
∗  0 ausencia del rasgo; 1 =regular; 2 = bueno; 3 = excelente. 
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INSTRUMENTO PARA OPINAR SOBRE EL PAQUETE INSTRUCCIONAL DE LA ASIGNATURA 

ENSEÑANZA DE LA LENGUA (491) 
 

  A continuación le presentamos una breve lista de cotejo para que exprese su opinión sobre el Programa de la 
Asignatura, Plan de Evaluación y Guía para el Estudio Independiente correspondiente a la asignatura 
Enseñanza de la Lengua. Respóndalo luego de haber hecho uso del paquete instruccional y entréguelo a su 
Asesor, al momento de hacer la entrega del Trabajo Práctico. Esta información nos permitirá ajustar los cambios 
que el plan de la asignatura requiera en atención a sus observaciones. Gracias. 

 
Datos Generales del Estudiante 
 
N° de asignaturas que cursa en este semestre: ______  Año de ingreso a la UNA: _______ 

¿Trabaja actualmente?: Si ____ :  En el área educativa ______        En otra área _______      No ____          

1. Aspectos Relativos a la Organización del Programa de Asignatura y Plan de Evaluación: 

                         Cómo le pareció Adecuada Inadecuada 
1.1. La distribución de información.   
1.2. La claridad de la información.   
1.3. La precisión de la información.   
1.4. La presentación general del Plan de Evaluación y Guía para el Estudio 
Independiente correspondiente a la asignatura Enseñanza de la Lengua 

  

1.5. Pertinencia de los objetivos formulados.   
 

2.  Aspectos Relativos al Material Instruccional 
 Si No 
2.1. ¿Llegó a tiempo el  material instruccional?   
2.2. ¿Llegó completo el material instruccional?   
2.3. ¿Fue suficiente el Material para el logro de los objetivos?   
2.4. ¿Las lecturas por objetivos fueron pertinentes?   
¿Qué tópicos le quitaría al Material Instruccional? 
_________________________________________________________________________________________ 
¿Qué tópicos le dejaría al Material Instruccional? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tópicos le agregaría al Material Instruccional? 
 
3. Aspectos Relativos a las Estrategias de Evaluación. 

Cómo evaluaría los siguientes aspectos Adecuada Inadecuada
3.1. Las preguntas en relación con los objetivos.   
3.2. Las preguntas en relación con el material.   
3.3. Pertinencia del Trabajo Práctico   
3.4. Suficiencia de las instrucciones para la elaboración del Trabajo Práctico   

Si hay algún aspecto que sobre la asignatura no fue abordado en este cuestionario, y cree importante 
plantearlo, por favor hágalo en el espacio que le damos a continuación (si requiere más espacio, continúe en el 
anverso): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! ¡ÉXITOS EN SUS 
ESTUDIOS¡ 


