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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Inglés 

 

CÁTEDRA: Espacio de Definición Institucional II 

AÑO :  4° DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

UNIDAD 1: La motivación. 

 ¿Qué es la motivación? Diversas perspectivas. 

 La importancia y la complejidad de la motivación. 

 Diferentes modelos y teorías sobre motivación. 

 Principales características de alumnos motivados. 

 Motivación intrínseca y motivación extrínseca.  

 La motivación y el contexto. 

 Perspectiva histórica de la motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera / segunda lengua.  

 Perspectivas actuales de la motivación en el aprendizaje de otra lengua. 

 El Sistema Motivacional del Yo en la L2. 

 La motivación desde una perspectiva de sistemas dinámicos complejos. 

 La motivación y la enseñanza de una lengua. 

 La motivación en práctica: estrategias y enfoques. 

 De la teoría y la investigación a la práctica en el aula. 

 El desarrollo de un enfoque de enseñanza sensible a la motivación. 

 La motivación en contexto: influencias que desmotivan. 

 Desmotivación versus motivación.  

 Variaciones en el interés de los alumnos. 

 La motivación del docente. 

 La relación entre la motivación del docente y la motivación de los estudiantes. 

 

 

UNIDAD 2: Las macrohabilidades escritas. 
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2a- De recepción: LEER. 

 Las características de las habilidades de lectura. 

 Los propósitos por los que se lee. 

 Definición de la comprensión lectora fluida. 

 Microhabilidades para la comprensión lectora. 

 Tipos de lenguaje escrito. Características. 

 Estrategias para la comprensión lectora. 

 Descripción del funcionamiento de la lectura: los componentes de la habilidad de lectura. 

 Modelos de lectura. 

 Comparación de la lectura en L1 y L2. 

 Diferencias lingüísticas y de elaboración entre lectores de L1 y L2. 

 Diferencias individuales y experienciales entre lectores de L1 y L2. 

 Diferencias socioculturales e institucionales que influyen en el desarrollo de la lectura en L1 y L2. 

 Tipos de actividades de lectura en el aula. 

 Principios para el diseño de técnicas de lectura interactiva. 

 Ejemplos de clases de lectura. 

 

2b- De producción: ESCRIBIR. 

 Conceptos. Una perspectiva general acerca de qué es la escritura. 

 La escritura en una segunda lengua. 

 Tipos de lenguaje escrito. Características. 

 Microhabilidades para la escritura. 

 Tipos de actividades de escritura en el aula. 

 Principios para el diseño de técnicas de escritura. 

 Enseñanza orientada al texto. 

 Enseñanza orientada al escritor. 

 Enseñanza orientada al lector. 

 Escritura y contexto. 

 Alfabetización y competencia. 

 Escritura y cultura. 

 Escritura y tecnología. 

 Escritura y género. 
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 Escritura e identidad.  

 

UNIDAD 3: Las macrohabilidades orales. 

3a- De recepción: ESCUCHAR. 

 Definición de escucha. Descripción de la competencia auditiva. 

 Procesamiento neurológico. Diferencias individuales. 

 Diferencias entre escuchar y oír. 

 Procesamiento lingüístico. Percepción del habla. 

 Identificación de unidades de lenguaje oral. Tipos. 

 Utilización de  rasgos prosódicos en el procesamiento del habla. 

 Reconocimiento de palabras. 

 Empleo del conocimiento fonotáctico. 

 Utilización de análisis sintáctico. 

 Integración de señales no verbales en el procesamiento lingüístico. 

 Procesamiento semántico.  

 Comprensión auditiva: el rol de las estructuras de conocimiento.  

 Comprensión cognitiva: el rol de los esquemas de conocimiento previo. 

 Comprensión social: el rol del común denominador. 

 El rol de la inferencia en la construcción de significado.  

 El rol del input y la interacción. 

 Resolución de problemas, razonamiento, estrategias compensatorias y construcción de la memoria 
durante la comprensión.  

 Procesamiento pragmático. La escucha desde una perspectiva pragmática. 

 Inferencia de las intenciones y actitudes del hablante. Expectativas sociales. 

 Ajustes en la vinculación afectiva. Conexión con el hablante. 

 Formulación de respuestas. 

 Procesamiento automático. Objetivos. 

 Procesamientos lingüístico, semántico y pragmático. 

 La escucha en la adquisición de la L1 y la L2: desarrollo de los procesamientos lingüístico, semántico 
y pragmático. 

 Enfoques y contextos de la enseñanza de la escucha. 
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 Factores que facilitan, dificultan u obstaculizan el desarrollo de la escucha: relevancia, redundancia, 
agrupación de información, géneros, autenticidad, vocabulario, dificultad, simplificación, 
reestructuración, interacción, estrategias, ritmo y entonación. 

 Tipos de actividades de audio para ejercitar las variables de escucha en el aula: reactiva, intensiva, 
selectiva, interactiva, extensiva, responsiva y autónoma. 

 Evaluación de la escucha. Preparación del oyente para evaluaciones de audio. 

 Dominio de la escucha. Microhabilidades para la comprensión auditiva. 

 Principios para el diseño de técnicas auditivas para diferentes niveles. 

 

3b- De producción: HABLAR. 

 Antecedentes conceptuales e históricos. 

 La habilidad de hablar. 

 Las características del habla en contraste con la escritura. 

 El lugar del habla en los estudios de la lengua. 

 Paradigmas en relación al habla. 

 Niveles de análisis. 

 La enseñanza del habla y la evaluación del desempeño oral. 

 Enfoques, materiales y la problemática del habla “real”. 

 Modelos y estándares en la enseñanza del habla. 

 La integración del habla con las demás macrohabilidades. 

 Tipos de lenguaje oral. 

 La enseñanza de la pronunciación. Factores que afectan su aprendizaje. 

 Factores que facilitan, dificultan u obstaculizan el desarrollo del habla: relevancia, redundancia, 
agrupación de información, géneros, precisión, fluidez, dificultad, simplificación, reestructuración, 
interacción, factores afectivos, estrategias, ritmo y entonación. 

 Microhabilidades de la comunicación oral. 

 Corrección de errores en el habla. 

 Tipos de actividades para ejercitar la oralidad en el aula. 

 Principios para el diseño de técnicas de desempeño oral. 

 Técnicas para la enseñanza de habilidades de comunicación oral. 
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UNIDAD 4: Las macrohabilidades en nuestro contexto. 

 Abordaje de las macrohabilidades en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de Lenguas 
Extranjeras. 

 Características específicas de cada eje en los diferentes niveles de recorrido escolar. 

 Abordaje de las macrohabilidades en Lengua Extranjera en el Diseño Curricular de la Provincia de 
Santa Fe para EGB 3.  

 Abordaje de las macrohabilidades en Lengua Extranjera en el Diseño Curricular de la Provincia de 
Santa Fe para Educación Secundaria Orientada.  

 Presencia y resignificación de las macrohabilidades en las propuestas de trabajo de los NIC. 

 Posibles intervenciones desde Inglés como Lengua Extranjera. 
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