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I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  

 

En esta asignatura, teórico-práctica, se busca promover el dominio de metodologías  y 

estrategias didácticas que permitan al profesor en formación, desarrollar en sus estudiantes las 

habilidades de comprensión y producción de textos orales en  las aulas desde Séptimo Básico 

hasta Cuarto Medio 

 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Manejar metodologías, técnicas y procedimientos didácticos que le faciliten el desarrollo de 

estrategias de comprensión y producción de la lengua oral 

 

 

III. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

UNIDAD 1  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Conocer los conceptos  fundamentales de la comprensión y producción de la lengua oral, 

incluidos en el Marco Curricular de Tercer Ciclo Básico y Educación Media  

 

CONTENIDOS 

 

Comprensión y producción oral en la Educación Básica y Media en el Marco Curricular 

Rasgos  verbales y no verbales de la comunicación oral 

Distinción entre discurso monológico y discurso dialógico  

Los aprendizajes esperados de la oralidad  

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 2  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Conocer diversos enfoques didácticos para potenciar habilidades de comprensión y expresión 

oral y  aplicarlos a situaciones específicas de aprendizaje. 

 

CONTENIDOS 

 

Enfoques didácticos para potenciar habilidades de comprensión y expresión oral: 

Enseñanza directa y enseñanza por tarea  en la lengua materna 

Didáctica de estrategias de escritura notacional  

Elaboración de  secuencias didácticas 

 

 

UNIDAD 3 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Aplicar adecuadamente los enfoques didácticos dirigidos al desarrollo de la comprensión  oral 

del discurso monológico 

 

CONTENIDOS 

 

Didáctica de la comprensión  del discurso monológico.  

Enseñanza directa de comprensión oral a través de pistas en el discurso público y  privado.  

Didáctica de la toma de apuntes y la  elaboración de mapas conceptuales.  

Pautas para guiar la reflexión sobre aspectos verbales y no verbales  

 

UNIDAD 4 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Aplicar adecuadamente los enfoques didácticos dirigidos al desarrollo de la  producción del 

discurso monológico. 

 

CONTENIDOS 

 

Didáctica de la producción  del discurso monológico  

Enseñanza por tareas para desarrollar la habilidad de exposición oral en situaciones de discurso 

público y privado.   

Enseñanza por tareas para desarrollar la habilidad de argumentación oral en situaciones de 

discurso público y privado.   

 

UNIDAD 5 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Aplicar adecuadamente los enfoques didácticos orientados  al desarrollo de la comprensión y 

producción oral en  el  discurso dialógico  

 

CONTENIDOS: 

 

Didáctica de la  comprensión y producción en  del discurso  dialógico 

Enseñanza por tareas para la  participación dialógica efectiva  

Enseñanza por tareas para la  construcción de texto conjunto en la entrevista. 

Didáctica del debate: argumentación, contraargumentación y falacias    

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

 El curso utilizará como metodología el   modelamiento explícito  de métodos, técnicas y 

estrategias didácticas por parte del profesor,  seguida por un por un proceso de reflexión y 

registro de los principales contenidos por parte del alumno.  Asimismo, se llevarán  a cabo  

talleres prácticos de trabajo individual y en grupo. 

 

EVALUACIÓN 

 

 La asignatura mantendrá un carácter teórico-práctico, es por ello que la evaluación se 

centrará en dos aspectos.  

Un 60% de la calificación corresponde a tres pruebas teórico – prácticas sobre temas 

fundamentales de la asignatura (40% teórico – 60% aplicación). 

 Un 25% corresponde a una propuesta de aplicación pedagógica por parte de los alumnos 

basándose en  los contenidos tratados en las sesiones. 

Un 15 % corresponderá a la evaluación del trabajo de análisis y reflexión acerca de la tarea  de 

los  pares en los cuales el alumno evidencie su conocimiento de metodología. 
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