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FUNDAMENTACIÓN 

La sociedad de nuestro tiempo es compleja y por tal motivo el trabajo del hombre se 

tecnifica en diversos ámbitos (la mecánica, la electrónica, la informática, la medicina, 

la economía, el derecho, etc.). Cada ámbito es un microcosmos de estudio, 

investigación, experimentación, profesiones que interactúa continuamente, y en todos 

los niveles, con la lengua cotidiana y ésta se enriquece con los aportes prevenientes 

de los lenguajes técnicos. Un docente de lengua extranjera no puede estar ajeno a 

este intercambio  

OBJETIVOS 

 Promover el estudio de distintos lenguajes técnicos, dotando al futuro docente 

de terminología adecuada.    

 Analizar lingüísticamente  textos técnicos. 

 

METODOLOGÍA 

El profesor estimulará el desarrollo del juicio crítico en forma continua a través de 

distintas propuestas de trabajo induciéndolo a una autonomía formativa. El docente no 

será un mero expositor ni el estudiante un mero receptor, el clima de clase será de 

intercambio permanente. 

 

 

 

 



SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Módulo 1.- El lenguaje técnico.  

                  La dimensión sociolingüística, intercultural, cognitiva. 

Módulo 2.- La forma del lenguaje técnico. 

                  La dimensión textual, sintáctica, lexical, fonológica.  

Módulo 3.- Elección de textos de, por lo menos, cinco ámbitos.  
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