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Curso: Métodos y manuales en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

Profesora: Dra. Georgina Lacanna 

Duración: 30 horas 

 

Objetivos generales 

Se busca 

 aportar herramientas teóricas y metodológicas en lo referente a los diferentes 

métodos de enseñanza del español como lengua extranjera y su aplicación al diseño de 

materiales didácticos 

 presentar la incidencia de las nuevas tecnologías y la perspectiva multimodal en el 

diseño de actividades y en la planificación de las secuencias didácticas 

 analizar críticamente materiales de enseñanza del español como lengua extranjera 

que han sido editados, tanto en versión papel como en versión electrónica 

 generar un espacio de debate y discusión en torno a los distintos métodos y 

materiales que serán analizados 

Objetivos específicos 

Se espera que los estudiantes  

 reflexionen sobre la manera en que los distintos enfoques metodológicos se 

inscriben en los manuales de enseñanza del español como lengua extranjera, revelando las 

concepciones de la lengua y el proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto 

 realicen un posicionamiento crítico con relación a los diferentes métodos 

presentados y reconocer sus alcances, limitaciones y complementariedades 

 adquieran la práctica de analizar materiales didácticos a partir de las herramientas 

teóricas y metodológicas presentadas durante el curso 

 evalúen las posibilidades de uso de determinados materiales según su adecuación al 

método elegido, la concepción de lengua que subyace y las características del curso al que 

estarán dirigidos 
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Contenidos 

1. Tipos de materiales: didácticos, de apoyo, complementarios. Criterios que definen el 

“buen material”. Concepción de la lengua y de su enseñanza. Los materiales didácticos y 

los manuales en los métodos tradicionales, audio-linguales y en los enfoques 

comunicativos. 

2. Materiales didácticos y sus destinatarios. Caracterización del perfil del alumno y  del 

perfil del profesor. Análisis de necesidades: el grupo meta. Variables externas e internas. 

Características objetivas y subjetivas. Las necesidades de comunicación y las necesidades 

de aprendizaje. Español con fines específicos. 

3. Objetivos, contenidos y actividades. La secuencia didáctica. Los componentes de la 

unidad didáctica: muestras de lengua (input), conceptualizaciones formales y funcionales, 

actividades de aprendizaje (ejercitación formal de la lengua)  y actividades comunicativas 

de la lengua. 

4. Multimodalidad y nuevas tecnologías. Uso de imágenes y videos como textos 

disparadores. Modos de abordaje: artefacto o espécimen. La competencia comunicativa y la 

interculturalidad. Internet, materiales on line y el uso de aplicaciones gratuitas y redes 

sociales para la enseñanza. 

Cronograma de clases 

Unidad 1: 17/08 

Unidad 2: 21/08 

Unidad 3: 26/08 

Unidad 4: 31/08 

Clase de consulta y cierre del curso: 03/09 horario a confirmar 

Criterios de evaluación 

Los estudiantes deberán cumplir con los requisitos de asistencia a las clases, participar de 

las tareas propuestas durante las mismas y entregar un trabajo final de elaboración 

individual. 
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