
PROGRAMA ESCUELAS FARO

DESDE EL ÁREA DE LENGUA 



FINALIDAD Y PROPÓSITOS

El programa tiene como objetivo general mejorar los aprendizajes en lengua y

las trayectorias de los estudiantes de escuelas primarias y secundarias, a

través de estrategias que fortalezcan las prácticas de enseñanza.

Propósitos:

 Acompañar y apoyar el desarrollo de un Proyecto Escolar de Aprendizajes

Prioritarios (PEAP)

 Establecer metas de logros de aprendizaje en lengua desde el desarrollo

de capacidades.

 Fortalecer las estrategias de enseñanza aprendizaje.



CÓMO ALCANZAR ESOS 

PROPÓSITOS 

A través del análisis de problemáticas 
relevantes del área vinculadas a algún 
contenido de la planificación áulica   

Identificación de lo que se desea 
mejorar

A partir de la construcción de un PEAP 
centrado en la mejora de los 
aprendizajes



Hacia la construcción del problema en el 

área de lengua

Identificar problemáticas relevantes

Priorizar una problemática vinculada a la planificación 

Con qué herramientas contamos



EJES PROBLEMA DEL ÁREA DE 

LENGUA

La oralidad como contenido
de enseñanza

La enseñanza de la lectura
(adecuación y comprensión)

La enseñanza de la escritura de 
textos (comprensión,  
producción y reflexión)



ENSEÑAR LENGUA EN LA ESCUELA IMPLICA:

USAR LA LENGUA PARA:

- INFORMARSE - APRENDER - APRENDER A CONTAR

- EXPRESAR IDEAS Y SENTIMIENTOS - DESCRIBIR MEJOR

- INVENTAR NUEVOS MUNDOS (CREAR) - EXPLICAR

- OPINAR - CONVERSAR - COMUNICARSE

Por ello, Lengua pone énfasis en:

- Brindar bienes culturales como la literatura y la reflexión sobre la lengua y los textos

- La enseñanza y producción de textos orales y escritos (requiere como insumos:

comprensión y producción oral y comprensión y producción de la lectura y la

escritura).



EN CUANTO A LA ORALIDAD: 
Afianzar los procesos de comprensión y producción oral a través de 

ENSEÑAR A “DECIR” MÁS Y MEJOR

La oralidad va de la mano con la lectura y la escritura ya que la instancia de oralidad

requiere momentos de lectura (recopilación de información, procesamiento de la

información, selección de la misma, etc.) y momentos de escritura (transcripciones,

toma de apuntes, notas, registro de la información, fichaje, etc.).

El propósito es:

- CREAR ESPACIOS DE CONVERSACIÓN A PROPÓSITO DE LOS QUE SE LEE Y ESCRIBE

- FOMENTAR LA ESCUCHA COMPRENSIVA

- INTENSIFICAR OPORTUNIDADES DE APLICACAR LA PRODUCCIÓN ORAL

- GENERAR INTERVENCIONES QUE REQUIERAN LA NARRACIÓN O DESCRIPCIÓN DESDE

LA ORALIDAD



EN CUANTO A LA ORALIDAD: 

- CREAR ESPACIOS DE CONVERSACIÓN A PROPÓSITO DE LOS QUE SE LEE Y ESCRIBE

* Generar espacios de entrevistas

* Lectura en voz alta

* Generar espacios de expresión oral

* Crear ambientes de debates dirigidos

- FOMENTAR LA ESCUCHA COMPRENSIVA

• Registro de la escucha

• Toma de apuntes

- INTENSIFICAR OPORTUNIDADES DE APLICACAR LA PRODUCCIÓN ORAL

• Comentarios de lecturas

• Realización de reseñas orales

• Lecturas o charlas

- GENERAR INTERVENCIONES QUE REQUIERAN LA NARRACIÓN O DESCRIPCIÓN DESDE

LA ORALIDAD (formales –exposiciones/evaluaciones orales- o informales –charlas

/comentarios-)



LA ORALIDAD COMO CONTENIDO DE 

ENSEÑANZA

¿Se contempla que la oralidad es un contenido de enseñanza?

¿Se producen en las aulas conversaciones genuinas entre alumnos y docentes?

¿Los alumnos tienen oportunidades de dar a conocer sus experiencias, ideas y

opiniones?

¿Se enseña a exponer en el marco de experiencias de estudio?

¿La variedades lingüísticas que circulan en la comunidad son objeto de reflexión

en las aulas?

¿Se aprovecha la radio escolar o herramientas TIC en el desarrollo de la oralidad?



EN CUANTO A LA LECTURA: 
Generar autonomía lectora a través de LEER MÁS Y MEJOR

Crear lectores es construir sentido con lo que se lee y supone establecer relaciones cotidianas y

fluidas con todo tipo de textos. Actuar como mediadores del proceso de lectura.

El propósito es:

- INCLUIR A LOS NIÑOS DESDE UN PRINCIPIO COMO LECTORES DE TEXTOS COMPLETOS

- ESTABLECER POPÓSITOS DE LECTURA

- DESARROLLAR ETAPAS DE LECTURA

- GENERAR ESPACIOS Y SITUACIONES DE LECTURA VARIADOS

- EXPLORACIÓN DE BIBLIOTECAS

- LECTURA FRECUENTE DE VARIADOS TEXTOS Y VARIADA COMPLEJIDAD DE LOS MISMOS

- DESARROLLAR HABLIDADES LECTORAS ESTRATÉGICAS



EN CUANTO A LA LECTURA: 

- INCLUIR A LOS NIÑOS DESDE UN PRINCIPIO COMO LECTORES DE TEXTOS COMPLETOS

*Lectura en voz alta del maestro

*Lectura compartida

*Lectura individual

* Lectura grupal

- ESTABLECER PROPÓSITOS DE LECTURA

*Lectura exploratoria

*Lectura para seguir instrucciones

*Lectura para extraer información

*Lectura placentera

- DESARROLLAR ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LECTURA

* Pre lectura

* Lectura

* Pos lectura



EN CUANTO A LA LECTURA: 

- GENERAR ESPACIOS Y SITUACIONES DE LECTURA VARIADAS

*Propiciar espacios de diálogo de lo leído

*Desarrollar instancias de socialización de lo leído (comparto con otros lo que leo)

*Intercambiar medios de lectura (en distintos soportes, con otros medios audiovisuales –

revistas, series, películas, teatro, etc.)

- EXPLORAR BIBLIOTECAS (Desarrollar más saberes para la búsqueda y elección de

material de lectura)

*Observar organizaciones y clasificaciones de las mismas

*Distribución por temáticas o géneros



EN CUANTO A LA LECTURA: 

- LECTURA FRECUENTE DE VARIADOS TEXTOS Y VARIADA COMPLEJIDAD DE LOS MISMOS

* Variedad de textos literarios (Variedad de géneros temáticas, problemáticas, personajes, etc.)

* Variedad de textos no literarios (con diferentes propósitos, lenguaje, continuos, discontinuos, etc.)

* Variada complejidad de los mismos (en extensión, temática, vocabulario, etc.)

- DESARROLLAR HABLIDADES LECTORAS ESTRATÉGICAS

* Comprensión y reflexión sobre los hechos del lenguaje

* Lectura paratextual

* Consulta a otros materiales (diccionarios, enciclopedias, google, etc.)

* Aplicación de estrategias Super, macro y micro estructurales de los textos

* Contextualización de los textos (explicación de los contextos de producción y recepción)

* Fluidez y entonación

* Potencialidad de la literatura (por ser un discurso simbólico que reelabora todas las demás

formas del lenguaje)



LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA

¿Hay acuerdos claros sobre la trayectoria lectora de los alumnos?

¿Hay diversidad y progresión adecuada en los textos que se propone leer?

¿Se realiza un seguimiento de los avances de los estudiantes como lectores?

¿Hay acuerdos metodológicos fundados sobre lo que supone la enseñanza de la

lectura?

¿Se enseña a leer para estudiar?

¿Se trabaja con textos continuos y discontinuos? (textos, gráficos, infografías, etc.)

¿Hay acuerdos sobre los conceptos teóricos literarios que sustenten lecturas

profundas y analíticas?



EN CUANTO A LA ESCRITURA: 
Complejizar los procesos de escritura en relación a QUÉ ESCRIBO Y CÓMO LO 

ESCRIBO. Es decir “ESCRIBIR MÁS Y MEJOR”

Crear escritores competentes que atiendan a las diferentes situaciones comunicativas y

que al mismo tiempo consideren propósitos y reelabores borradores de escritura solo se

consigue poniendo a los estudiantes en distintas situaciones de escritura.

El propósito es:

- ESCRINIR TEXTOS MÁS COMPLEJOS

- GENERAR DVERSOS FORMATOS DE TRABAJO

- PROPONER INSTANCIAS CON CONSIGNAS REFLEXIVAS DE ESCRITURA

- CREAR INSTANCIAS DE REVISIÓN DE LO ESCRITO

- SISTEMATIZAR LOGROS Y PROBLEMÁTICAS



EN CUANTO A LA ESCRITURA: 
. ESCRIBIR TEXTOS MÁS COMPLEJOS

* Por extensión

* Por características del género

* Por uso de gráficos, infografías, estadísticas, etc.

* Por la temática

* Por los recursos puestos en juego

- GENERAR DIVERSOS FORMATOS DE TRABAJO

• Escritura colectiva

• Escritura grupal

• Escritura individual

- PROPONER INSTANCIAS CON CONSIGNAS REFLEXIVAS DE ESCRITURA

• Para qué se escribe

• Para quién se escribe

• Quién escribe

• Qué se escribe

• De qué modo se escribe

Crea situaciones donde se 

especifique claramente la 

situación comunicativa 

implicada en el propio 

proceso de escritura. 



EN CUANTO A LA ESCRITURA: 

. CREAR INSTANCIAS DE REVISIÓN DE LO ESCRITO

* Trabajo con borradores

* Reelaborar parte de lo escrito

* Reformular parcial o totalmente el texto

* Omitir partes, resumir contenido etc.

* Aplicar normativa (gramática, sintaxis, ortografía)

- GENERAR DVERSOS FORMATOS DE TRABAJO

• Revisión (vocabulario, gramática, coherencia y cohesión)

• Adecuación (a situación comunicativa, registro, propósito o intencionalidad, etc.)

• Reformulación

• Corrección

De esta manera se reinicia el circuito de los procesos de escritura y la construcción 

del texto a través de borradores hasta su versión final o más acabada. 



LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA DE 

TEXTOS

¿Se propone la escritura de textos de manera periódica y de las diferentes áreas

curriculares?

¿Se producen textos para diferentes destinatarios?

¿Se tiene en cuenta la situación comunicativa al momento de producir textos?

¿Se realizan procesos de planificación y revisión de los textos?

¿Hay acuerdos de corrección compartidos?

¿Hay alguna publicación escolar (revista o periódico)?

¿Se aprovechan las TIC en las propuestas de escritura



HERRAMIENTAS

 CAJA DE HERRAMIENTAS ESCUELAS FARO

 MATERIAL DE FORMACIÓN SITUADA

 PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA

 OTROS PROYECTOS INSTITUCIONALES (Concurso ortografía “La escuela 

escribe bien”, Proyecto Mendoza Educa, La escuela sale del aula, huerto, 

ADEP, Entornos creativos, etc.)

 Material didáctico del Portal (PLEM, Concurso ortografía, secuencias, etc.)



MATERIAL DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS





A MODO DE CIERRE

 IDENTIFICAR UNA PROBLEMÁTICA RELEVANTE DESDE EL ÁREA

 DESARROLLAR EL PEAP (PROYECTO ESCOLAR DE APRENDIZAJE 

PRORITARIO) QUE TIENDA A RESOLVER DICHA PROBLEMÁTICA

QUE SEA UN PROYECTO PEQUEÑO, SENCILLO, Y REALIZABLE. 



MUCHAS GRACIAS!!

Prof. Carina Pedra

Prof. Carlos de Sipio

Correos electrónicos para el área de Lengua:

escuelasfaro.lenguaprimaria@yahoo.com

escuelasfaro.lenguasecundaria@yahoo.com

mailto:escuelasfaro.lenguaprimaria@yahoo.com
mailto:escuelasfaro.lenguasecundaria@yahoo.com

