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DESCRIPCIÓN 
 
Curso destinado a desarrollar en los  alumnos conocimientos y habilidades que les permitan 
enseñar castellano y comunicación en la enseñanza básica y media. Sobre todo, el curso 
está focalizado en la didáctica  de las habilidades psicolingüísticas (leer, escribir, hablar y 
escuchar comprensivamente), el desarrollo de conocimientos lingüísticos y la interacción con 
los medios masivos.  
 
OBJETIVO GENERAL 
  
Introducir al alumno en el manejo de metodologías, técnicas y procedimientos didácticos que 
le faciliten la enseñanza de la lengua en la escuela. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
       -Conocer los criterios fundamentales de la metodología de la enseñanza del castellano, 
aplicándolos a situaciones específicas del aprendizaje.  
 -Reconocer y valorar las principales habilidades lingüísticas que deben ser desarrolladas 
en un curriculum de lengua, tanto en lo que hace a un enfoque comunicativo(hablar, 
escuchar, leer y escribir) como reflexivo (Gramática, estructura del texto, léxico y ortografía) 
del sistema. 
 -Considerar las propuestas metodológicas que se ofrecen para el desarrollo de dichas 
habilidades, ponerlas en práctica en talleres  y reflexionar sobre sus posibilidades de 
concreción.  
 
CONTENIDOS 
 
Unidad I 
-La transposición didáctica: los objetivos educativos de la sociedad, de la escuela  y el 
docente en el área de lengua.  
-Enseñanza de cómo transmitir contenidos, habilidades o valores. 
- Principales métodos pedagógicos: expositivo, demostrativo y por descubrimiento. Técnicas 
particulares de cada habilidad.  



-El profesor de lengua y el desarrollo de las habilidades lingüísticas: La oralidad y la 
escritura. El texto como unidad en el desarrollo de habilidades. Metodología y objetivo 
didáctico. 
- Análisis de los programas propuestos en Educación Media. 
 
Unidad II 
-El desarrollo de la lengua escrita: comprensión lectora. Objetivos, contenidos y recursos 
didácticos.  
-Lectura intensiva y extensiva. 
-El desarrollo de la lengua escrita: comprensión lectora. El desarrollo del léxico y el 
conocimiento de la variable textual (estructura y tipos): su aporte a la comprensión.   
-El desarrollo de la lengua escrita: comprensión lectora. Desarrollo de estrategias lectoras. 
Objetivos, contenidos y recursos didácticos.  
-Problemas de lectura. Métodos de resolución de dificultades lectoras.   
 
Unidad III 
-Los principales problemas de la escritura en enseñanza media. 
-Respuesta metodológica. Distintos tipos de escritura: extensiva e intensiva. 
-Enfoques didácticos de la escritura intensiva: enfoque de proceso. (Generación y 
organización de ideas, textualización y corrección), enfoque de modelo (tipología textual 
como herramienta educativa), enfoque dialógico, etc.  
- Enfoques didácticos de la escritura extensiva: el taller literario. 
-La reflexión sobre el sistema. Gramática en la escuela media. Objetivos y recursos 
didácticos. 
-La reflexión sobre el sistema. La ortografía   
 
Unidad IV 
-El desarrollo de la lengua oral: comprensión y expresión. Objetivos, contenidos y recursos 
didácticos. 
- Comprensión oral: desarrollo de habilidad específica: la toma de apuntes.  
-El desarrollo de la lengua oral: expresión. Tipos textuales. Objetivos, contenidos y recursos 
didácticos. Desarrollo de habilidad específica: la entrevista y  la exposición.  
  
EVALUACIÓN   
 
La evaluación y acreditación considerará tres  aspectos: 
1- Tres pruebas teórico-prácticas sobre temas fundamentales de la asignatura. (40% teórico- 
60% aplicación) 84 % 
2- Una  propuesta  de aplicación pedagógica  de los contenidos tratados en las sesiones  de 
discusión. (10 %) 
3- Participación y aportes personales  en tareas prácticas pedidas por la cátedra y referida a 
áreas de la didáctica (6%) 
EXAMEN: La nota para eximirse  debe ser superior a 5.0 cumpliendo con la asistencia 
requerida (75%), de lo contrario presentar su situación con la debida anticipación. 
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