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1. INTRODUCCIÓN.  El alumno podrá conocer y poner en práctica metodologías que se 

adecuen a la enseñanza del español en la educación media y media superior.  
 

2. OBJETIVOS 
2.1 General. Conocer y analizar los diferentes modelos educativos contemporáneos. Conocer y poner 
en práctica metodologías apropiadas para la enseñanza del español como segunda lengua.  
2.2. Particulares.  Elaborar planes de clase con base en los programas de los diferentes niveles: medio, 
medio superior y de enseñanza del español a extranjeros.  Practicar a nivel medio, medio superior y en 
grupos de estudiantes extranjeros, sobre temas de lengua y literatura española e hispanoamericana 
previamente asignados. 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1.  La enseñanza del español en el nivel  medio superior de la  educación en México. 

1.1.  Problemas a los que se enfrenta la enseñanza de la materia de español. 
1.2.  La competencia lingüística y la competencia comunicativa: elementos indispensables en el nuevo enfoque de 
la enseñanza de la lengua y la literatura. 
1.3.  La Didáctica: campo de estudio y fines.  

Unidad 2.  Corrientes pedagógicas en el siglo XXI: las competencias en la educación. 

2.1.  La globalización: aspectos destacados de este fenómeno.  Los medios de comunicación y otros procesos que 
influyen en la manera de aprender de este siglo. 
2.2.  El constructivismo y el aprendizaje significativo, un antecedente de la educación basada en competencias.   
2.3.  Las competencias en la educación. Saberes específicos requeridos para lograr unidades de competencia.  
Clases de competencias en la educación. 
2.4.  La competencia comunicativa, esencial en la materia de Lengua y Literatura.  

Unidad 3.  Los programas de español en la enseñanza media superior. 

3.1. El currículo educativo. 
3.2.  El  plan de estudios. 
3.3.  Los programas de asignatura. 
3.4.  La evaluación. 
3.5.  Los programas de la ENP y de la SEP en el nivel medio superior 
3.6.  El plan de clase basado en competencias. 

Unidad 4. La didáctica de la lectura en la educación media superior 

4.1.  Relación entre lectura, lector y contexto. Analfabetas funcionales. 
4.2.  Dos aproximaciones sobre el valor de la lectura:  Daniel Pennac y Felipe Garrido. 
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4.3.  Importancia y forma en que se maneja la lectura en la educación media superior. 
4.4.  Estrategias para la comprensión de textos: previas, durante y después de la lectura.  

Unidad 5.  Didáctica de la redacción y de la expresión oral. 

5.1.  La composición de textos: aspectos funcionales y estructurales. 
5.2.  Los diferentes tipos de textos escritos que se manejan en la educación media superior. 
5.3.  Estrategias para la enseñanza de la redacción. 
5.4.  La competencia comunicativa oral. 
5.5.  Evaluación de producciones orales. 

Unidad 6.  La enseñanza de la gramática y de la literatura en la educación media superior 

6.1.  Nuevos enfoques para el manejo de la gramática. 
6.2.  Los aspectos de gramática y de literatura en los programas de la materia en el nivel medio superior 
6.3.  La enseñanza literaria:  actividades que pueden realizarse en torno a las obras literarias y estrategias para acercar 
a los alumnos a estas obras. 

Unidad 7.  Recursos como cine, televisión, prensa, radio y su aportación a la didáctica de la lengua. 

7.1.  Medios de comunicación y su inclusión en el programa de español. 
7.2.  El lenguaje de la publicidad en el aula. 
7.3.  Utilización de los medios de comunicación y de la publicidad en la práctica docente. 

 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
4.1. La presentación de las 11 actividades de aprendizaje indicadas en el programa. (50%) 
4.2. Examen final sobre teoría y metodología. (50%) 
4.3. Todos los trabajos deberán ser entregados por la vía que se indique.   
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