
Centro Regional de Profesores del Centro (Florida) 

Departamento de Español 

 

DIACRONÍA Y SINCRONÍA DE UN CONCEPTO: 

ORACIÓN 

  Curso de actualización (2022). Primera edición 

 

Fecha:  

Sábados 03 y 10 de diciembre de 2022.  

Inscripciones:  

A través del formulario electrónico: https://forms.gle/7334LzZvhmKJYbib7, que estará 

habilitado entre el jueves 10 y el domingo 20 de noviembre de 2022.  

Consultas: curso2022cerpcentro@gmail.com  

Modalidad:  

El curso se estructura en módulos de trabajo a dictarse en modalidad mixta, de 6 horas 

sincrónicas presenciales (03 de diciembre) y otras 6 horas sincrónicas virtuales (10 de 

diciembre); en todos los casos, la asistencia es obligatoria. Asimismo, la aprobación del curso 

requiere la presentación de un trabajo escrito, para el que se estipulan 18 horas asincrónicas.  

Cupos y requisitos:   

El curso está previsto para un máximo de 20 participantes, siendo de interés para docentes 

de Educación Media de Idioma Español, en ejercicio, de la región centro (Flores, Florida y 

Durazno). Si los inscriptos superaran los cupos establecidos, se privilegiará a los nóveles 

docentes.  

El asistente debe contar con un dispositivo informático (computadora o tablet, con cámara y 

micrófono) y conexión estable a internet, para participar en la instancia virtual del sábado 10 

de diciembre. 

Los docentes seleccionados serán notificados a través del correo electrónico que 

proporcionen en el formulario de inscripción. Posteriormente, se trabajará en la plataforma 

CREA del CFE. 

 

https://forms.gle/7334LzZvhmKJYbib7
mailto:curso2022cerpcentro@gmail.com
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Objetivos generales:  

En términos generales, este curso busca ofrecer a los asistentes fundamentos teóricos y 

metodológicos de lingüística y gramática (diacrónica y sincrónica), familiarizándolos con 

fuentes gramaticográficas que les permitan realizar un abordaje crítico del problema de 

estudio y reflexionar sobre los orígenes y evolución de los conceptos de oración y enunciado. 

Objetivos específicos:  

• Estudiar las primeras reflexiones en torno al concepto de oración, la terminología 

empleada por los primeros gramáticos de la lengua castellana, y el solapamiento 

conceptual que se produce entre los términos cláusula, enunciado y oración.  

• Presentar y analizar el concepto de oración simple desde la actual propuesta de la RAE 

y ASALE:  Nueva gramática de la lengua española (en sus tres versiones) y Glosario de 

términos gramaticales.   

• Determinar los factores que intervienen en el proceso de enunciación y sus marcas 

textuales y contextuales. Distinguir las distintas clases de enunciados según distintas 

teorías lingüísticas. Diferenciar los enunciados que constituyen oración de aquellos 

que no lo son.   

 

CONTENIDOS  

Primer módulo. En torno al concepto de oración; primeras reflexiones 

Docente responsable: Victoria Herrera  

1. La tradición gramatical en occidente: el concepto de oración en las gramáticas de la 

Antigüedad y la Edad Media latina; de la morfosintaxis latina a la del romance 

castellano. 

2. El concepto de oración en Gramática de la lengua castellana de A. de Nebrija (1492). 

Una taxonomía categorial: nombre y verbo. Problemas emergentes: unidad sintáctica 

e interferencias de otros niveles lingüísticos, “cláusula” y “sentencia”.  

3. El concepto de oración en el Siglo de Oro español. Pervivencia de la tradición e 

innovación lingüística en la Gramática castellana de C. de Villalón (1558) y Arte grande 

de la lengua castellana de Gonzalo Correas (1625).  
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Segundo módulo. El concepto de oración desde la actual perspectiva de la Real 

Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española   

Docente responsable: Marcela Milano  

1. Características de las últimas obras publicadas por la RAE y ASALE: Nueva gramática 

de la lengua española (versión extendida: 2009; Manual: 2010; Básica: 2011) y Glosario de 

términos gramaticales (2019).   

2. Conceptos fundamentales para comprender la noción de oración: predicado, estructura 

argumental, clasificación de los predicados verbales por su valencia, argumentos y adjuntos.  

3. Clasificación de las oraciones en función de las características de su predicado: oración 

con verbo en forma personal, oración con verbo en forma no personal y oraciones absolutas.  

 

Tercer módulo. La oración como una clase especial de enunciado. La oración dentro 

de la teoría de la enunciación.  

Docente responsable: Paula Machín  

1. Enunciación, enunciado, acto de habla, enunciatario y destinatario, deixis, persona 

gramatical, anáforas, catáforas, exóforas y demás procesos lingüísticos presentes en 

el acto enunciativo.  

2. Enunciados realizativos y no realizativos. La teoría de Austin y los aportes de 

Benveniste. 

 

METODOLOGÍA, CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN 

Actividades sincrónicas (12 horas) 

El curso se organiza en encuentros presenciales y virtuales, para cada uno de los módulos. 

Los primeros, a realizarse en el Centro Regional de Profesores del Centro, serán de carácter 

eminentemente teórico, en los que se abordarán los contenidos detallados en el apartado 

anterior. Los segundos, vía videoconferencia, servirán como espacio común para la 

propuesta y resolución de ejercicios, análisis y aplicación práctica de la teoría estudiada.  

Actividades asincrónicas (18 horas) 

 A partir de los elementos y herramientas ofrecidas en cada módulo de trabajo y a los efectos 

de la obtención de los créditos correspondientes, se propone al asistente la proyección de 

contenidos vistos y sus conclusiones iniciales hacia una nueva perspectiva gramaticográfica 

y su aplicación metodológica en el trabajo que servirá como evaluación del curso.   
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Cronograma 

Fecha Instancia 

10 al 20 de 

noviembre de 

2022 

 

Inscripciones 

 1er módulo  2do módulo  3er módulo 

Victoria Herrera Marcela Milano Paula Machín 

Sábado 03 de 

diciembre de 

2022 

Presencial 

(CeRP- Florida) 

10:00- 12:00 

Presencial 

(CeRP- Florida) 

13:00- 15:00 

Presencial 

(CeRP- Florida) 

15:30- 17:30 

Sábado 10 de 

diciembre de 

2022 

Virtual  

10:00- 12:00 

Virtual  

13:30- 15:30 

Virtual  

16:00- 18:00 

19 de diciembre 

de 2022 

Propuesta de evaluación (por CREA - CFE) 

01 de febrero de 

2023 

Entrega de trabajos (por CREA - CFE) 

20 de febrero de 

2023 

Publicación de resultados (por CREA - CFE) 

12 marzo de 2023 Entrega de reformulación (por CREA - CFE) 

 

Evaluación:  

Para la aprobación del curso se considerará la asistencia (obligatoria) a los encuentros 

sincrónicos, la participación en los mismos, la realización de ejercicios de análisis 

morfosintáctico de un texto literario contemporáneo a las fuentes trabajadas y el estudio de 

enunciados diversos, tanto en textos escritos como orales, en arreglo a la metodología 

propuesta y el marco teórico establecido.   
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El trabajo final sintetizará los contenidos de los tres módulos desarrollados; los participantes 

tendrán la posibilidad reformular una vez su trabajo, para alcanzar la nota mínima de 

aprobación, considerando las observaciones realizadas por las docentes. La calificación se 

regirá por lo establecido en los arts. 10 y 11 (“Sobre el sistema de evaluación aplicable al 

tramo lectivo”), vigente en el Reglamento para los Diplomas, Especializaciones y las Maestrías 

dependientes del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la Administración Nacional de 

Educación Pública1. La evaluación tendrá en cuenta, por un lado, la aptitud bibliográfica, el 

dominio conceptual, la profundidad de análisis y la adecuación de las conclusiones obtenidas, 

y, por otro, la expresión escrita y la propiedad del texto, en tanto texto académico.  
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