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Iztapalapa 
Licenciatura en Letras hispánicas 
Martes y jueves 

Didáctica de la literatura I 
Mtra. Adriana Ma. Hernández Sandoval 

kiloni@yahoo.com 
OBJETIVO GENERAL 
Que el alumno reconozca y valore los principales enfoques didácticos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua y literatura que propiciarán el 
desarrollo de su formación docente. 
Objetivos particulares  
Que el alumno: 

• Se aproxime, como futuro docente, a los enfoques constructivista, cognoscitivista y comunicativo para apropiarse de un marco teórico 
que le permita sistematizar su proceder docente, principalmente en las áreas de lengua y literatura. 

• Comprenda los roles en la docencia contemporánea para adquirir consciencia de su futura labor como guía en el aula, y valore su misión 
de formar alumnos con un perfil activo. 

• Analice y evalúe las diferentes competencias empleadas dentro de la Didáctica de la lengua y la literatura con el propósito de encontrar 
los elementos, conocimientos, habilidades y/o herramientas idóneos para una buena selección de contenidos. 

• Identifique e integre el corpus teórico en pos de diseñar un método personal para el desarrollo de su futura praxis educativa. 
 
CONTENIDO SINTÉTICO 

1. Modelos de enseñanza. Cognitivismo y constructivismo. Del modelo tradicional al constructivismo 
1.1 Educación y lenguaje. Dewey, Skinner, Piaget, Freire 

2. Modelos contemporáneas en docencia 
2.1 Teoría y aplicación 

2.1.1 Aprender a hacer 
2.1.2 Aprender a ser 
2.1.3 Aprender para la vida 

2.2 Protagonistas  
2.2.1 Guía / Mediador 

2.2.1.1 Como tutor o como orientador 
2.2.1.2 Evaluación y autoevaluación del docente  
2.2.1.3 Ética del docente 

2.2.2 El alumno activo 
2.3 Estrategias y recursos 

2.3.1 Diario de clase 
2.3.2 Portafolio de evidencias 

3. Teorías de la enseñanza de la Lengua y Literatura 
3.1 Enfoque comunicativo 

3.1.1  Competencia lectora 
3.1.2  Competencia escritural 
3.1.3  Competencia literaria 

3.2 Estrategias y metodología de un diseño didáctico para el aprendizaje en Lengua y/o Literatura como un proceso de construcción. 
3.2.1 Conexión extra-aula  
3.2.2  Objetivos / Metas 
3.2.3  Desarrollo de una clase 
3.2.4  Estrategias 
3.2.5 Técnicas, recursos, actividades 
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EVALUACIÓN:  
Entrega de reportes de lectura (mapas conceptuales y/o esquemas) y ejercicios en clase en  
un PORTAFOLIO         30%  
Exposición de un tema del programa       10% 
Entrega de una guía didáctica para los Talleres de lectura y redacción    15% 
Entrega de propuesta de aplicación de la metodología didáctica  
en Lengua y literatura        30% 
Exámenes          15% 
 
METODOLOGÍA: 
Se trabajará como seminario, de modo que las lecturas se discutirán y principalmente se trabajará una propuesta individual en donde se apliquen 
los conocimientos adquiridos en la enseñanza de la lengua y de la literatura. Se inicia la participación en los talleres de lectura y redacción. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
1.  Constructivismo y cognoscitivismo: 
Alighiero, Mario. Historia de la educación T.2, Siglo XXI, México, 1983. 
Ausubel, David Paul, Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo [trad. Roberto Helier Domínguez], Trillas, México, 1978. 
Carretero Rodríguez, Mario, Constructivismo y educación, Paidós, Buenos Aires, 2009. 
Castorina, José A., Silvia Dubrovsky [compiladores], Psicología, cultura y educación desde la obra de Vigotsky, Novedades educativas, Buenos Aires, 2004. 
________ y otros. Piaget en la educación, Paidós, México, 2006 
Colom Callejas, Antoni J., La (de)construcción del conocimiento pedagógico: nuevas perspectivas en teoría de la educación, Paidos, Barcelona, 2002. 
Coll, César, et al…, El constructivismo en el aula, Grao, Barcelona, 1996. 
De Leonardo, Patricia y Gilberto Guevara Niebla. (1984) Introducción a la teoría de la educación, Terra Nova/UAM-X, México. (Biblioteca Universitaria Básica) 
Díaz-Barriga Arceo, Frida, Gerardo Hernández Rojas, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista, Mc Graw-Hill Interamericana, México, 2010. 
Dolle, Jean Marie. Para comprender a Jean Piaget, Trillas, México, 2009 
Ganem, Patricia y Martha Ragasol, Piaget y Vigotsky en el aula: el constructivismo como herramienta de trabajo docente, Limusa, México, 2010. 
Gardner, Howard, Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples, FCE, México, 1995. 
Gadotti, Moacir. Historia de las ideas pedagógicas, Siglo XXI, México, 1998 
Gutierrez Sáenz, Raúl. Introducción a la didáctica, México, Esfinge, 2009 
Fairstein “La teoría de Jean Piaget y la educación” en Trilla (coord.). El legado pedagógico del siglo xx para la escuela del siglo XXI, Barcelona: Graó/Colofón, 2010. 
Pimienta Prieto, Julio Herminio, Metodología constructivista: guía para la planeación docente, Pearson Educación, México, 2007. 
Trilla, Jaume. (coord.). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, Barcelona: Graó/Colofón, 2010. 
Vila “Lev S. Vigotsky: la psicología cultural y la construcción de la persona desde la educación” en Marxismo crítico, consultado en enero 2012 

http://marxismocritico.com/2011/11/03/lev-s-vigotsky-la-psicologia-cultural-y-la-construccion-de-la-persona-desde-la-educacion/ 
Zubiría Remy, Hilda Doris, El constructivismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI, Plaza y Valdés, México, 2004. 
2. Propuestas contemporáneos en la docencia 
Álvarez de Zayas, Carlos M., La escuela en la vida, Pueblo y educación, La Habana Cuba, 1999. 
Cerda Gutiérrez, Hugo, De la teoría a la práctica el pensar y el hacer en la ciencia y en la educación, Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, 2005. 
Coll, César. Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento, México, Paidós, 2010. 
Danielson “Introducción” y “proceso de elaboración de portafolios”. Una introducción al uso de portafolios en el aula, México: FCE, 2000 
Sierra, Álvaro, La afectividad: eslabón perdido de la educación, Barrañáin, Navarra: Universidad de Navarra, Chía, Colombia: Universidad de La Sabana, 2008. 
Grass Pedrals, Juan, La educación de valores y virtudes en la escuela: teoría y práctica, Trillas, México, 1997. 
3. Didáctica de la lengua y literatura 
Alfaro López, Héctor Guillermo, Comprender y vivir la lectura, UNAM, Dirección General de Bibliotecas, México, 2007. 
Cairney, Trevor H., Enseñanza de la compresión lectora [trad. Pablo Manzano], Ministerio de Educación y Ciencia: Morata, Madrid, 1992. 
Cajiao R., Francisco, Instrumentos para escribir el mundo: escritura, lectura y política en el universo escolar, Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, 2005. 
Camps. “El objeto de la didáctica de la lengua y la literatura”. Didáctica de la lengua castellana y la literatura, Madrid: Graó, 2005. 
Cassany, Daniel, Taller de textos: leer, escribir, y comentar en el aula, Paidós, Barcelona, 2006. 
Cano, Elena. Cómo mejorar las competencias de los docentes, Graó, Barcelona, 2005. 
García González, Enrique, Pedagogía constructivista y competencias: lo que los maestros necesitan saber, Trillas, México, 2010. 
Jorba (ed.) Hablar y escribir para aprender, Síntesis, Madrid, 2000. 
Lomas, Calos, Andrés Osoro [compiladores], El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, Paidós, Barcelona, 1993. 
Luchetti “comunicación escrita: lectura y escritura”, Didáctica de la lengua, Bonum, Buenos Aires, 2008. 
Maqueo, A. Lengua, aprendizaje y enseñanza, México: Limusa/UNAM, 2009.  
Prado Aragonés, Josefina. Didáctica de la lengua y la literatura, La Muralla, Madrid, 2004 
Ruiz, Uri. (coord.), (2011). Didáctica de la lengua castellana y la literatura, Barcelona: Graó. 
Vivante, María Delia. Didáctica de la literatura, Magisterio Río de la Plata, Buenos Aires, 2006. 
Zabalza, “El trabajo por competencias en la enseñanza Universitaria”, consultado enero 2011, en  

http://www.upd.edu.mx/varios/simpdidac2007/Zabalza.pdf   
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CALENDARIO 
 

 
 

 

Fecha Tema Actividad, lectura, modalidad 

16 ene Presentación del curso.  Exposición docente. Examen de ortografía, puntuación y redacción. 
Resolución de dudas 

18 Revisión y recuperación del conocimiento 
anterior 

Exposición alumnos (tradicional, conductismo…) 
Alighiero. “Hacia el año dos mil: primera mitad del siglo XX” (1) Línea del tiempo 

23  Dewey. “El pensamiento en la educación “ (2) 
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 
Tarjetas de cada teórico o teoría (de aquí en adelante) en donde se incluya: 
1.Breve biografía 
2.Breve camino teórico 
3.Ideas principales de su teoría (anotar bibliografía) 
4.Cómo se aplica a la enseñanza de la lengua y la literatura 
5.Repartir un esquema con lo más relevante de sus ideas 

25 Piaget Cárdenas “Piaget: lenguaje, conocimiento y Educación” (3)  
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

30 Vygotsky Álvarez. “La relación entre lenguaje y pensamiento de Vygotsky en el desarrollo de la 
psicolingüística moderna” (4)  http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
48832010000200002 
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

1 feb Skinner Peña. “Conducta verbal De B. F. Skinner: 1957-2007”  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342007000300023 (5) 

6 Freire Freire. “La importancia del acto de leer” / ”Consideraciones en torno al acto de estudiar” pp47-81 
(6) 
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

8 Aprender a hacer / Aprender a ser 
Aprender para la vida 

Investigación. Cada alumno expone la investigación realizada, incluir fuentes de información 
(traer un esquema para compartir) 

13  Profesor: guía- intermediario  
Alumno activo 

De todas las teorías vistas, traer cuáles serían las características del profesor y del alumno en un 
esquema y traer varios ejemplos para lograrlo (En clase: elaborar  por equipos un Rotafolio donde 
se incluyan las características 

15 Enfoque comunicativo Maqueo, “Competencia comunicativa y enfoque comunicativo funcional” (7) 
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

20 Teoría de la comunicabilidad Parodi “El sistema cognitivo humano y la comprensión de textos” pp. 17-47(8) 
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

22 Competencias  Zabalza, “El término competencia…” (9)    
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

27 Competencia lectora Casany. “El aprendizaje de la lengua” (10) 
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

1 mar Competencia escritural  
 

Zayas. “ Los géneros discursivos y la enseñanza de la composición escrita” (11) 
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

6 Competencia literaria  
 

Lomas “Enseñar literatura” (12) 
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

8  Vivante, “¿Se enseña o se contagia? Didáctica de la literatura” (13) 
Exposición y aplicación de la teoría en un ejemplo aplicado a los compañeros 

13 Didáctica de la lengua y literatura Camps. “El objeto de la didáctica de la lengua y la literatura” (14) 
Cuestionario con las preguntas más importantes del texto 

15 Desarrollo de una clase / Estrategias / Técnicas, 
recursos, actividades / Metas / Objetivos / 
Diario y Portafolio 

Investigación breve sobre Estrategia, técnica, recurso, actividad, dinámica, portafolio, bitácora, 
diario.  
Exposición de los alumnos  
Traer reflexionado cuál va a ser la definición personal de la teoría a utilizar: Entregar una cuartilla 
3 párrafos 

20 Estrategias y metodología de un diseño didáctico 
para el aprendizaje en Lengua y/o Literatura 
como un proceso de construcción. Desarrollo de 
la práctica. Estrategias, técnicas, recursos, 
actividades 

Exposición de una propuesta de aplicación de la metodología didáctica de la lengua y la literatura a 
los talleres. Guía didáctica. Resultados y proyecciones 

22 Exposición de una propuesta de aplicación de la metodología didáctica de la lengua y la literatura a 
los talleres. Guía didáctica.  Resultados y proyecciones 

3 abr Entrega del portafolio Fin 


