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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura: fundamentos teóricos y metodología
de enseñanza-aprendizaje

Contexto y
sentido de la
asignatura en
la titulación y
perfil
profesional

De forma general, el objetivo del plan de estudios es formar al futuro profesor de Lengua
Castellana y Literatura y ayudarle en la adquisición de las competencias necesarias para la
función docente en Secundaria. Esta asignatura se conecta con otras, como Diseño
Curricular o Innovación Docente, y se facilitan aprendizajes dirigidos a la programación
didáctica, la metodología en el aula y la evaluación de los aprendizajes.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio.
CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios.
CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG-01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización
docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los
procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
CG-02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como
a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital
o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su
capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento
y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG-08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del
centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las
funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada;
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
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aprendizaje.
CG-11: Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y
sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.

Competencias específicas

CEE-06: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las
materias correspondientes.
CEE-07 : Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CEE-08 : Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CEE-09 : Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de
los estudiantes.
CEE-10 : Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
CEE-11: Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un
instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

Resultados de
aprendizaje de
la asignatura

Vincular las escuelas científicas y los conceptos propios de la Lengua Castellana y la
Literatura, con las escuelas científicas y los conceptos propios de las Ciencias de la
Educación (constructivismo, inteligencias múltiples, paradigma ecológico conceptual).
Aplicar esta vinculación a la Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura.
Identificar la adscripción de la Lengua Castellana y la Literatura al currículo vigente,
sus objetivos, y sus aportaciones a las distintas competencias básicas.
Valorar la importancia de la metacognición en los procesos de aprendizaje de la
Lengua Castellana y la Literatura.
Identificar los procedimientos analíticos básicos presentes en el aprendizaje de la
Lengua Castellana y la Literatura.
Valorar la importancia de la comprensión lectora como herramienta de aprendizaje
interdisciplinar.
Comprender la importancia de metodologías de aprendizaje activas y competenciales
en el desarrollo del currículo del área de la Lengua Castellana y la Literatura.
Valorar la aportación de la Literatura a la competencia cultural y artística, y al
conocimiento de las mentalidades y sensibilidades artísticas de cada periodo histórico.
Analizar y aplicar a la acción docente el desarrollo de estrategias de aprendizaje
propias de la Lengua Castellana y la Literatura.
Utilizar al servicio de la educación y de las capacidades del alumnado, los conceptos
estructurantes del área: análisis lingüístico, análisis de textos, análisis de textos
literarios, etc.
Ser capaz de implementar entornos de aprendizaje favorables a la adquisición de
conocimientos lingüísticos y literarios.
Aplicar adecuadamente los medios de comunicación audiovisual y multimedia para
integrar los recursos didácticos más novedosos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las materias de estudio.
Seleccionar con arreglo a criterios científicos y didácticos los materiales de uso
escolar y, en particular, los libros de texto.
Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación, utilizando indicadores de calidad.
Clasificar y conocer los diferentes factores y elementos teóricos y prácticos que
constituyen la metodología didáctica de las disciplinas lingüísticas y literarias.
Relacionar las capacidades de los alumnos y sus características con la ordenación
metodológica del aula como espacio de aprendizaje.
Seleccionar los problemas del conocimiento en el área para desarrollar aprendizajes
no basados en certezas sino en la indagación y la búsqueda de fuentes.
Realizar transformaciones innovadoras en los currículos oficiales en programas de
actividades y de trabajo de manera que se conviertan en los currículos reales que se
desarrollarán en el aula.
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que fomenten la educación emocional,
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el respeto a los derechos humanos, los valores de equidad e igualdad de derechos y
oportunidades, que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
Utilizar los textos escritos, las TIC y la imagen al servicio del aprendizaje.
Elaborar materiales en relación con los conceptos estructurantes del área y los demás
conceptos clave.
Concebir la misión evaluadora más que como juicio cuantitativo respecto a la
adquisición de conocimientos, como instrumento incentivador del interés del
alumnado por el aprendizaje.
Identificar los problemas relativos al aprendizaje de las materias de la especialización
para plantear alternativas metodológicas que aporten soluciones al fracaso escolar.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

Esta asignatura se divide en dos bloques que se corresponden, el primero, con la didáctica
de la Lengua Castellana y la Literatura y, el segundo, con la metodología y evaluación de
estas mismas áreas del conocimiento.

Los principales contenidos del primer bloque son:

1.Fuentes epistemológicas, psicológicas, pedagógicas y sociológicas del aprendizaje de
la Lengua y Literatura.

2.Análisis curricular de la disciplina y su aportación al desarrollo de las competencias
básicas

3.Procesos estructurantes propios del área de conocimiento: análisis lingüístico, análisis
literario, comprensión lectora, tratamiento y comunicación de la información.

4.Por otra parte, el bloque segundo contemplará principalmente los siguientes
contenidos:

5.Metodología para la aplicación del curriculum de “Lengua Castellana y Literatura”.
Categorías teóricas: metodología y métodos; categorías técnicas: estrategias y
procedimientos; categorías prácticas: recursos y herramientas Métodos procedentes
de nuestras ciencias referenciales.

6.El aula, como espacio didáctico. Las agrupaciones didácticas de los alumnos:
modelos de acción. La conducción docente del aprendizaje. La enseñanza de la
Lengua Castellana y la Literatura: planificación, recorridos, interdisciplinariedad.
Modelos para una enseñanza activa, cooperativa y colaborativa en Lengua y
Literatura.

7.Materiales para el aprendizaje. a) A través de problemas. La búsqueda y la
indagación. Propuestas en el área. b) Materiales textuales. Conocimiento crítico de los
libros de texto. El uso del texto científico, del divulgativo y del análisis literario. Los
mass-media escritos. c) Conocimiento y elaboración de materiales d) Las
herramientas multimedia: nuevos lenguajes docentes. Vídeo, TV, cine, internet, bases
de datos, Webquest, pizarra digital…

8.Las “Unidades didácticas” en el diseño curricular. Concepto de “unidad didáctica”.
Sus posibles estructuras.

9.La evaluación en Lengua Castellana y Literatura. Concepto de “evaluación”.
Sistemas y posibilidades en relación con los alumnos. Valoración del hecho y el dato
en los aprendizajes.

Contenidos Unidad Didáctica 1: Conceptos básicos relacionados con didáctica. Implicaciones en la
labor docente
En la presente unidad didáctica se parte de los conceptos de pedagogía y didáctica con el fin
de marcar las diferencias entre los mismos. Asimismo, se abordan la programación didáctica
y el análisis de conceptos relacionados con la labor docente.
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1. Presentación
2. Desarrollo del contenido
2.1. Aclaraciones conceptuales en torno a la didáctica
2.2. Revisión histórica de la enseñanza de la lengua y la literatura
2.3. Aportaciones de la didáctica en la Educación Secundaria Obligatoria: ejes de formación y
de actuación docente
3. Resumen
4. Mapa conceptual

5. Recursos bibliográficos

Unidad Didáctica 2: Programación didáctica: estructura
La segunda unidad estará dedicada a la programación didáctica, un trabajo fundamental de
todo docente. Así, se analizará la estructura de dicho trabajo, su base legal y curricular y los
elementos que la configuran.

1. Presentación
2. Desarrollo del contenido
2.1. Aspectos previos
2.1.1. Autonomía de los centros
2.2. Estructura de la programación didáctica
2.2.1. Aspectos relacionados con el Proyecto Educativo de Centro (PEC)
2.2.2. Aspectos relacionados con la programación didáctica (PD)
3. Resumen

4. Mapa conceptual
5. Recursos bibliográficos

Unidad Didáctica 3: Programación de Aula: diseño de unidades
En la unidad 3 se presenta el concepto de programación de aula y se analizan cada una de
sus partes. La secuencia de unidades cobra vital importancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

1. Presentación
2. Desarrollo del contenido
2.1. Introducción
2.2. La programación de aula como secuencia de unidades didácticas
2.3. Estructura de la Unidad Didáctica.
2.3.1. Presentación/justificación de la unidad
2.3.2. Objetivos didácticos
2.3.3. Contenidos
2.3.4. Aspectos metodológicos y organizativos
2.3.5. Desarrollo de las sesiones
2.3.6. Evaluación
2.3.7. Atención a la diversidad
3. Resumen
4. Mapa conceptual
5. Recursos bibliográficos

Unidad Didáctica 4: Aspectos metodológicos y organizativos
En esta unidad didáctica se propone un estudio de los principales enfoques metodológicos,
entre los que destacan el enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas y el aprendizaje
cooperativo.
1. Introducción
2. Desarrollo del contenido
2.1. Metodología y principios de procedimiento docente
2.2. Enfoques metodológicos actuales aplicados a la DLL
2.3. Otros enfoques metodológicos no específicos de DLL
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2.4. Algunas estrategias y recursos didácticos para el desarrollo de competencias asociadas
a la DLL
2.5. Otras estrategias y recursos didácticos no específicos del área de DLL
2.6. Aspectos organizativos en las clases de Lengua y Literatura
3. Resumen
4. Mapa conceptual
5. Recursos bibliográficos

Unidad Didáctica 5: El proceso de evaluación. Aclaración conceptual, análisis y
ejemplificaciones
En esta unidad didáctica se lleva a cabo un análisis de los aspectos de evaluación, los cuales
son centrales y fundamentales en la labor docente, no solo para medir el progreso del alumno
sino, también, para comprobar el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza.

1. Presentación
2. Desarrollo del contenido
2.1. Introducción: aspectos generales
2.1.1. Concepto y características de la evaluación educativa
2.1.2. La evaluación en el actual sistema educativo: generalidades
2.1.3. La evaluación en el actual sistema educativo: características esenciales
2.1.4. La evaluación en el proceso de programación docente
2.2. La evaluación del alumno
2.2.1. Aclaración conceptual: relativo a la participación del alumnado
2.2.2. Aclaración conceptual: relativo al proceso de evaluación y calificación
2.2.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación en Lengua Castellana y
Literatura
2.3. La evaluación de la práctica docente
3. Resumen
4. Mapa conceptual
5. Recursos bibliográficos

Unidad didáctica 6. La LOMCE y su desarrollo normativo. Implicaciones en el proceso
de programación
En unidades anteriores se realiza un análisis de la programación docente tomando como
referencia el Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la etapa secundaria
y Bachillerato. Sin embargo, el propio proceso de concreción curricular lleva a las
comunidades autónomas a realizar una primera adecuación de sus enseñanzas,
introduciendo modificaciones que pueden afectar ostensiblemente al proceso de elaboración
de las programaciones didácticas y de aula.
A través de esta unidad didáctica, revisaremos aquellas adecuaciones y matizaciones que
una comunidad autónoma realiza en su normativa, y que afectan al proceso de programación.
1. Introducción
2. Desarrollo del contenido.
2.1. Análisis de la Orden ECD/65/2015.
2.1.1. Aportaciones a nivel metodológico y evaluativo
2.1.2. Aportaciones a nivel evaluativo
2.2. Los decretos del currículo como concreción normativa: ejemplificaciones.
2.2.1. Ejemplo de concreción del Currículo de Castilla y León.
3. Resumen
4. Mapa conceptual
5. Recursos bibliográficos
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se estructura en torno a 6 unidades
didácticas. En cada una de ellas el alumno encuentra el material de estudio en formato
interactivo que se complementa con material alternativo en forma de artículos, vídeos,
páginas web, etc.

Con el fin de transformar los contenidos en aprendizajes significativos y funcionales, se
establecen una serie de actividades organizadas a lo largo de las unidades didácticas
(siempre contando con la ayuda y tutorización del profesor de todo el proceso de trabajo),
que permitirán al alumno:

El seguimiento general de la asignatura (contenidos, dudas, actividades de
profundización y/o ampliación… entre otras).
La comprensión de los contenidos incluidos en las unidades didácticas.
La ampliación de información con enlaces a otros documentos de ayuda y/o enlaces
web (vídeos, referencias legislativas, revistas electrónicas…).
La elaboración de dichas tareas, junto a la posibilidad de establecer tutorías ayudará a
la consecución de los aprendizajes establecidos en los objetivos de la asignatura.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán a lo largo de la asignatura se
organizan en torno a tres pilares fundamentales:

1.Estudios de caso real de aplicación práctica: Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando en el Aula Virtual. Los
estudios de caso se plantean en dos fases: 

Fase 1: se plantean una situación real o simulada sobre la que el alumno
reflexionará antes de abordar los contenidos de la unidad. Este proceso de
reflexión permitirá al alumno identificar sus conocimientos previos y sus
necesidades formativas, generando una actitud positiva hacia el aprendizaje
de la unidad didáctica.
Fase 2: a partir de la situación planteada en el estudio de caso y tras el
tratamiento de los contenidos de la unidad, se pone al alumno en situación de
resolver el caso incorporando evidencias de aprendizaje y vinculándolo a los
contenidos trabajados.

2.Contenidos: Consulta, lectura, aprendizaje, actividades y revisión de textos que
contienen las unidades didácticas. Se propondrán dos tipos de actividades: 

Bases de Datos: son actividades compartidas por todos los miembros del
grupo a través de las cuales los alumnos indagarán sobre propuestas y
recursos vinculados a los contenidos abordados en la unidad didáctica. Al
término de la unidad los alumnos poseerán una base de datos con importantes
recursos que les será de gran utilidad para ampliar los aprendizajes
desarrollados.
Píldoras Formativas: se trata de una actividad en la que los alumnos
evidenciarán aprendizajes sobre algún aspecto concreto de un contenido de la
asignatura.
Cuestionarios.

3.Foros de debate: Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los
aprendizajes personales de cada alumno como suscitar un enriquecimiento de puntos
de vista, promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre tipos
de intervención educativa en la programación didáctica, etc. Además, cumplen una
función metacognitiva: permiten al profesor analizar si el aprendizaje de conceptos
está siendo adecuado, corregir posibles errores interpretativos, etc. Se trata, por
tanto, de actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el
proceso de descubrimiento inducido.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en
una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias
que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional).

El alumnado de la Universidad Isabel I dispone de dos opciones de evaluación o vías de
seguimiento de sus asignaturas en la Convocatoria Ordinaria.

Opción 1. EC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a través
de las actividades que se plantean en la evaluación continua. Además deberán realizar un
Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante. Esta prueba tiene una parte
dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del
trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en la que realizan diferentes
pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Opción 2. Evaluación final: PEC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía deberán realizar una Prueba de Evaluación de
Competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX). Será imprescindible aprobar ambas
partes para superar la asignatura.

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura y tendrá un
valor del 50% sobre la calificación final.

El Examen, cuyas características serán las mismas que las mencionadas en la opción 1,
supondrá el 50% restante de la calificación final.

Convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tienen derecho a una
convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias con la que podrán alcanzar hasta el 50% de la calificación final
y un Examen final presencial cuya calificación supondrá el 50% restante sobre la nota final,
siendo imprescindible aprobar ambas partes para superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Ruiz Bikandi, U. (coord.) (2011). Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Barcelona:
Graó.

En este libro se presentan los fundamentos didácticos y pedagógicos para la enseñanza de
la Lengua y la Literatura. A lo largo de los distintos capítulos, se abordan aspectos
esenciales relacionados con la programación, la evaluación, la enseñanza de la lectura y la
escritura y las TIC aplicadas a la educación, entre otros.
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Vicente, J. A. y Vicente, P. A. (2013). Enseñar y aprender lengua. Madrid: Síntesis.

En esta obra se aborda la enseñanza de la lengua desde un enfoque comunicativo, el cual
será objeto de estudio en nuestra asignatura. Las propuestas teóricas desarrolladas a lo
largo del libro se apoyan en experiencias prácticas dentro del aula, lo que ofrece al futuro
docente una ayuda real y un marco de referencia útil.

Bibliografía
complementaria

Libros y capítulos de libros:
Arroyo, I. y García, F. (2002). Didáctica aplicada a la lengua castellana y la literatura (2
vols.). Madrid: Laberinto.

Canale, M. y Swain, M. (1995). De la competencia comunicativa a la pedagogía
comunicativa del lenguaje. En M. Llobera (Coord.), Competencia comunicativa.
Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras (pp. 63-82). Madrid: Edelsa.

Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.

García Gutiérrez, M. E. (Coord.) (2006). La educación lingüística y literaria en Secundaria.
Materiales para la formación del profesorado.Volumen II. Murcia: Consejería de educación
y cultura de la región de Murcia.

Martín Peris, E. (2007). La autoevaluación: nuevas consideraciones sobre un viejo tema.
En S. Pastor Cesteros y S. Roca Marín (Coords.). La evaluación en el aprendizaje y la
enseñanza del español como segunda lengua (pp. 27-44). Alicante: XVIII Congreso
ASELE.
Martín Vegas, R. A. (2009). Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid:
Síntesis.

Mendoza Fillola, A., López Valero, A. y Martos Núñez, E. (1996). Didáctica de la lengua
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