
 

 

 

 

 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente: 

Fco. Acuña de Figueroa s/n esq. Venezuela – Tel: 924-0467 / Fax: 924-0466 

 

 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo Directivo Central 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

 
Fundamentación para Lengua (Carrera de Magisterio) 

1. En los últimos años se ha privilegiado ya sea por la vía de los hechos, o por 
prescripción, los aspectos comunicativos del lenguaje, generalmente motivados en las 
dificultades que los propios estudiantes de magisterio presentan como usuarios de la 
lengua y en el deseo de contribuir a  lograr su competencia comunicativa. 

2.Se comparte esta postura pero se quiere agregar que la competencia comunicativa 
(Hymes 1971) no puede lograrse si no se toman en cuenta sus tres componentes 
básicos: a) conocimiento lingüístico (de los  códigos verbal y no verbal y su rango 
de variantes), conocimiento de los Instrumentos de interacción: (de las reglas 
sobre el uso apropiado de las expresiones, sobre elección del código, sobre 
organización del discurso y estrategias para alcanzar objetivos por medio de la 
comunicación) y conocimiento cultural (de la estructura social, valores y creencias 
culturales, y esquemas cognitivos sobre dominios conceptuales) 

3. Por eso se cree que para lograr docentes competentes no es posible eliminar de los 
programas  la reflexión sobre el sistema de la lengua. El futuro maestro debe contar 
con una amplia y sólida formación lingüística, la que se irá completando y 
profundizando a lo largo de los cuatro años de su formación y cuyas bases deben 
estar asentadas antes de abordar la reflexión sobre la enseñanza de la asignatura. El 
trabajo de reflexión sobre el sistema de la lengua contribuye, de modo fundamental, al 
desarrollo de las capacidades lingüísticas del hablante. En especial, el docente como 
educador debe poseer una sólida formación además de ser un usuario lingüística y 
culturalmente competente. 

  

OBJETIVOS GENERALES 

 Uso reflexivo de los recursos y estrategias que determinan la eficacia, precisión y 

riqueza del discurso.  

 Discriminación de los diferentes planos de abordaje del fenómeno lingüístico.  

 Confrontación y crítica de perspectivas teóricas de análisis.  

 Aplicación de diversos esquemas teóricos a los hechos de habla a analizar.  
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 Manejo solvente de la bibliografía específica de la asignatura.  

 Organización y planificación de las formaciones discursivas atendiendo a las 

condiciones socio-históricas que las justifican, así como a su configuración 

pragmática  

  

  

EJES TEMÁTICOS 

El lenguaje. 

Características del lenguaje articulado. Estudio de las variedades lingüísticas. 

Unidades y niveles  de análisis lingüístico.  

Presentación de las unidades que serán desarrolladas a lo largo del año: del texto al 

fonema. 

 Niveles de análisis: pragmático, morfológico, sintáctico, semántico, fonológico. 

Se propone presentar las unidades de análisis, sin profundizar en su clasificación. Esto 

contribuye a una visión global de las estructuras que permita luego la profundización 

progresiva a lo largo de los dos años de Lengua. 

El texto. 

Concepto y caracterización.  

Tipología textual: sus dificultades. 

 

Enunciado / oración. 

Relaciones de coordinación y de subordinación. 

La estructura oracional.  

El morfema. 

Clasificación. Formación de palabras.  

El fonema. 

Clasificación. Relaciones fonema-grafema. 
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