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2. PRESENTACION 
 

En esa unidad de aprendizaje, se trata de establecer un contrato de formación en el que se 

reflexionará sobre el ciclo de formación con el fin de verificar si éste corresponde al proyecto 

personal de los estudiantes.  

Por lo tanto, es importante  que el estudiante, en un inicio de formación profesional, conozca el 

origen de la disciplina en la cual  va a trabajar, sus ciencias fuente y las propuestas diversas de 

creación de una nueva disciplina que engloba la Didáctica, la Cultura y la Lingüística. Por otra 

parte, la enseñanza de una lengua extranjera, en este caso el francés, no se puede desvincular de las 

políticas lingüísticas que dieron origen a la expansión. La función de la duda y de las certezas en la 

Didáctica. 

Por terminar, se pondrá de relieve  la especificidad de la clase de idiomas, eso para que los 

estudiantes sepan desde el inicio de su formación las características del mundo en el cual se 

desempeñarán como profesionistas. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
El objetivo general de esa unidad es doble: 

1.  Entender y poder explicar el origen del concepto de didactología y analizar la expansión del FLE 

desde las políticas lingüísticas desarrolladas por el gobierno francés. 

2.  Reflexionar sobre la especificidad de la clase de idioma, a efecto de desarrollar un pensamiento 

analítico y crítico sobre la práctica docente. 

Entender conceptos a fin de ponerlos en práctica en su actividad docente. 

 

 

4. Saberes 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

Ser capaz de explicar lo que engloba el concepto de didactología 

 

Analizar las influencias de las políticas lingüísticas en cuanto a expansión de una 

lengua. 

 

Poder argumentar el fundamento de la didactología 

 

Tomar conciencia de las aptitudes pedagógicas generales y específicas de la clase de 

idiomas 

 

Observar las aptitudes en clases de idiomas de otras instituciones  

 

Reflexionar sobre los efectos pedagógicos de las aptitudes en clase 

 

Distinguir saber, saber-hacer y saber-ser 

 

Distinguir los elementos de variación y los rituales de la clase de idiomas 

 

Identificar las características de aprendizaje en un contexto endolingue y exolingue 



 

Reflexionar sobre el doble nivel de enunciación (yo estudiante y yo persona) en la 

clase de idiomas y sobre las actividades que favorecen uno o el otro. 

 

Reflexionar sobre la importancia de la comunicación no verbal en clase de idioma 

 

Reflexionar sobre los efectos pedagógicos de una comunicación no verbal mal 

administrada   

 

Reflexionar sobre los efectos pedagógicos de un método centrado en el alumno, un 

método centrado en el maestro y un método centrado en el contenido y la interacción 

 

Analizar situaciones distintas de aprendizajes y reflexionar sobre el papel esencial de 

la motivación y del ámbito sobre el aprendizaje 

 

Tomar conciencia de la ambigüedad de la noción de “necesidad” 

 

Saberes 

Teóricos 

 

Características de la didáctica en lengua extranjera  

 

Relación entre Lengua, Cultura y Lingüística 

 

Concepto de Política Lingüística y su papel en la divulgación de las lenguas; 

ejemplo del francés 

 

Las aptitudes pedagógicas 

 

Variaciones y rituales en clase de idioma 

 

Expresión de la subjetividad y no-verbal 

Método pedagógico 

 

Necesidad, motivación y medio  

Saberes 

formativos 

 

 

 

Ubicar la disciplina entre los campos disciplinares de las ciencias y reflexionar su 

estatus. 

 

Fomentar una actitud reflexiva  sobre la enseñanza/aprendizaje de un idioma 

 

Promover el respeto a la individualidad y a la disposición para el trabajo grupal 

 

Resaltar la importancia de una actitud positiva para un aprendizaje significativo 

 

Tomar conciencia de los derechos y obligaciones de un maestro de idioma 

 

Fomentar el uso responsable de técnicas y materiales didácticos en diversas acciones 

educativas 

 

 

 

 

 



 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

Elaborado a partir de:  

 

- Cuq, J.-P, Gruca, I. (2003) Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. 

Grenoble : PUG 

- Dabène, L., Cicurel, F., Lauga-Hamid, M.-C., Foerster, C. (1990). Variations et rituels en 

classe de langue. Paris : Hatier-Crédif, coll. LAL.   

 

 

INTRODUCCIÓN AL CURSO DE DIDACTOLOGÍA  

 

I. ¿Por qué y para qué enseñar-aprender lenguas? 

1. Representaciones sociales sobre las lenguas y su aprendizaje  

2. Preservar y promover la diversidad lingüística y cultural 

3. Plurilingüismo, multilingüismo  

 

 

II. Clarificación terminológica: FLM, FLE, FLS, FLESco 

1. ¿Qué es una lengua materna? 

2. ¿Qué es una lengua extranjera? 

3. ¿Qué es una lengua segunda? 

4. ¿Qué es una lengua de escolarización, qué es la lengua de la escuela? 

5. Implicaciones didactologías y didácticas  

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE : POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS, EPISTEMOLOGÍA, INGENIERÍA DE 

LA FORMACIÓN  

 

I. Las políticas lingüísticas y las políticas lingüísticas educativas al origen del desarrollo 

de la Didactologie/Didáctica del FLE y de los dispositivos de formación  

1. ¿Por qué se habla de “FLE”? 

2. La estructuración diacrónica del FLE 

3. La estructuración sincrónica del FLE 

4. Repercusiones a nivel del desarrollo de la disciplina y de los dispositivos de formación  

 

II. Especificidad de la didáctica de las lenguas y de las culturas 
1. La lengua: concepto lingüístico y didáctico  

2. La lengua y la cultura como objetos de enseñanza-aprendizaje  

3. Lengua materna, extranjera y segunda : perspectivas didácticas  

 

III. Posicionamiento de la Didáctica/Didáctología de las lenguas y culturas en el campo 

científico : de la lingüística aplicada a la Didactología de las lenguas y de las 

culturas  

1. La ambición científica de la Didáctica/Didactología de las lenguas y de las culturas  



2. El posicionamiento de la Didáctica/Didactología en el campo científico  

 

IV. Ingeniería de la formación e Ingeniería pedagógica  

1. Análisis de las necesidades/de la demanda, definición de objetivos 

2. Elaboración de planes de estudio, de escenarios de formación  

3. Los métodos pedagógicos  

4. El caso de la micro-enseñanza  

 

V. Perfil de competencias del alumnado y del profesorado  

1. Referenciales, competencias, destrezas  

2. Recursos para desarrollar las competencias : saberes, saber-hacer, saber-ser,  

saber-aprender  

 

SEGUNDA PARTE: VARIACIONES Y RITUALES EN EL AULA DE LENGUA 

 

I. Unicidad y diversidad de las situaciones de enseñanza-aprendizaje  

1. Hacia una Didáctica de la variación  

2. Componentes de un ritual comunicativo en las situaciones de enseñanza-

aprendizaje  

 

II. Expresión de la subjetividad y del no verbal en el aula de clase  

1. La implicación del sujeto en su aprendizaje  

2. ¿Y el no verbal ?  

 

 

6. ACCIONES 

 
Definir e ilustrar conceptos  

Identificar las características de la didáctica de una lengua extranjera. 

Definir y explicar el papel de las políticas lingüísticas en la expansión del FLE 

Relacionar política lingüística y enseñanza de lengua extranjera. 

Relacionar los conceptos con una situación real de enseñanza/aprendizaje de idioma 

Exponer los conceptos frente a grupo 

Elaborar mapas conceptuales de cada tema 

Observar clases 

Redactar síntesis de las observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

Examen escrito 1: análisis del 

concepto de Didactología a 

partir de un texto; explicar la 

influencia de las políticas 

lingüísticas sobre la expansión 

del FLE a partir de un texto. 

 

Examen escrito 2: Análisis de 

un plan de estudio  

 

Examen escrito 3 : 

  Observar y analizar el lenguaje 

no verbal en el aula de clase  

 

- Que demuestre el estudiante 

haber entendido ese concepto 

argumentando e ilustrándolo.  

 

 

-  Que el estudiante demuestre 

que entendió los conceptos y 

sea capaz de explicarlos y  

reflexionar sobre una situación 

de enseñanza/aprendizaje real. 

En su experiencia como alumno 

en el aula 

 

En su desempeño como maestro 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 
Examen 1                                       30%                    (contenido = 2/3     +     lengua = 1/3) 

Examen 2                                       30% 

Examen 3                                       40  % 

 

 

11. ACREDITACION 

 
Cumplir con el 80% de asistencia 

Obtener 60 de calificación 
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