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o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o T = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 
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2. PRESENTACIÓN 

 

Proponer una herramienta didáctica que permita actualizar y hacer adquirir ciertas competencias 

socioculturales necesarias para “comunicar adecuadamente” es una tarea ardua.  

 

Dado que la enseñanza de una lengua y la de la civilización son indisociables, una formación completa 

de futuros profesores de lengua, no puede menos que incorporar  productos culturales tan importantes 

como las imágenes fijas y en movimiento.  

 

Lo anterior, en una perspectiva intercultural que permita la reflexión acerca de los mitos, marcos de 

pensamiento e influencias que construyen una cultura a la vez universal y específica. 

Todos los días constatamos cuan importante es poner regularmente a los estudiantes en presencia de 

documentos que ilustren el discurso natural en situación.  

 

También, día a día, nos convencemos, cada vez más, de la importancia de desarrollar y de fomentar de 

manera explícita competencias y estrategias de comprensión y de producción entrelazadas 

proponiendo a los estudiantes una gama de actividades apropiadas, provistas de un objetivo y de un 

cierto número de indicaciones destinadas a guiar su ejecución. 

  

Formar futuros profesores que hagan de sus estudiantes comunicadores competentes, seguros de ellos, 

autónomos y conscientes de que la tarea impone la estrategia.   

 

La competencia, es el objetivo de este curso. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Seleccionar, analizar, documentos auténticos y fabricados  de origen diverso. Utilizarlos tanto en la 

fase de comprensión como en la de producción oral y escrita. Explotarlos desde el punto de vista de la 

lengua y de la civilización. 

En otras palabras, proporcionar una herramienta didáctica de análisis, de comprensión y de producción 

no sólo de discursos verbales sino también de discursos icónicos. 

 

 

 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 Distinguir Unidad capitalizable, Unidad didáctica, Unidad de aprendizaje; 

 Asociar esquema metodológico con competencias, taxonomías y tareas; 

 Asociar progresión con competencias, documentos, necesidades, 

unidades; 

 Establecer una coherencia creciente entre comportamientos, necesidades y 

objetivos de aprendizaje; 

 Analizar, Interpretar y operacionalizar un plan de estudios, en materia de 

entradas y salidas orales, escritas e icónicas; 

 Identificar la especificidad de lo icónico fijo y en movimiento; 

 Utilizar diferentes técnicas de análisis y de explicación; 



  Operacionalizar los objetivos generales resultado del análisis de una 

situación de enseñanza, en términos de actividades de comprensión y de 

producción orales, escritas e icónicas; 

 Seleccionar y analizar documentos auténticos de origen diverso en 

función de objetivos pedagógicos; 

 Definir el o los modos de aprendizaje puesto(s) en marcha en cada fase o 

actividad de clase, con vistas a, 1).- facilitar la toma de conciencia de los 

estudiantes, 2).- hacer conciente su utilización sistemática; 

 Determinar, en función de las motivaciones de los alumnos, los temas, 

disciplinas de actividades extra-lingüísticas y/o extraescolares, sobre las 

cuales se apoyarán las utilizaciones interdisciplinarias prioritarias de la 

lengua traducidas en actividades de aprendizaje y de transferencia; 

 Seleccionar y utilizar materiales haciendo diferentes combinaciones de 

técnicas y “supports” icónicos; 

 Analizar dinámicas de grupo; 

 Identificar estrategias de aprendizaje; 

 Contrastar tipos de ejercicios; 

 Seleccionar tipos de ejercicios y tareas en función de competencias y de 

estrategias de aprendizaje; 

 Distinguir géneros y tipos de documentos icónicos; 

 Analizar los valores subyacentes en los diferentes tipos de documentos; 

 Analizar las diferencias culturales de géneros y tipos de imágenes; 

 Inventar y poner en marcha una variedad de situaciones de trabajo que 

permitan al estudiante una utilización personal que favorezca su 

implicación en el discurso; 

 Construir unidades de aprendizaje; 

 Realizar y presentar fichas pedagógicas de explotación de documentos 

reales que abarquen los diferentes niveles de integración de 

conocimientos; 

 Presentar diferentes itinerarios para la utilización de un mismo material en 

función de las competencias por alcanzar en una clase real o ficticia; 

 Presentar prácticamente y de manera crítica, diferentes métodos modernos 

y materiales escritos existentes así como sus presupuestos lingüísticos y 

metodológicos; 

 Administrar tests de lengua que evalúen comprensión y producción; 

 Producir instrumentos de evaluación que permitan verificar la adquisición 

de ciertos modos de aprendizaje y su grado de integración contrastándolos 

con el Marco europeo común de referencia. 

 Analizar representaciones sociales; 

 Detectar influencias en las representaciones. 

  

 

 

 

 



Saberes 

teóricos 

 

 

 

 Funciones de la evaluación; 

 Análisis de necesidades; 

 Diferencias culturales; 

 Unidad capitalizable, Unidad didáctica, Unidad de aprendizaje; 

 Estrategias de aprendizaje; 

 Esquema metodológico; 

 Objetivos operacionales, consignas, taxonomías, competencias; 

 Especificidad de lo icónico; 

 Técnicas de explicación; 

 Ejercicios de comprensión y de producción; 

 Registros de lengua y normas; 

 Dinámicas de grupo; 

 La tarea; 

 Géneros y tipos de imágenes; 

 Representaciones; 

 Influencias inconcientes. 

 

 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mostrar que está consciente de su relación hacia los otros y que es capaz 

de realizar cambios, logrando adaptaciones voluntarias, en trabajo de 

grupo y en función de objetivos asignados; 

 Mostrar que es consciente de la imagen que proyecta en los otros y que es 

capaz de objetivar su comportamiento, utilizando instrumentos de 

observación con base en la visión de su propia prestación tanto en trabajo 

de grupo como en clase; 

 Mostrar congruencia entre su decir y su comportamiento efectivo 

realizando ajustes necesarios en situaciones de trabajo de grupo, evaluando 

él mismo su grado de adelanto; 

 Demostrar su capacidad para escuchar así como su aptitud para asimilar 

las ideas y sentimientos del otro, exponiéndole, después de un intercambio, 

lo primordial de su discurso, desarrollando sus ideas y sentimientos 

mediante argumentos que prueben su propia capacidad de adoptar la 

perspectiva del otro; 

 Confirmar durante su formación la capacidad de cuestionarse y de aceptar 

ideas fundamentadas de los demás; 

 Hacer reflexionar sobre la complejidad sub-yacente en el proceso  de 

enseñanza de una lengua extranjera; 

 Sensibilizar a los problemas que surgen en el proceso de enseñar y 

aprender; 

 Valorar y respetar al aprendiz; 

 Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje; 

 Fomentar el estudio de la Didactología como herramienta fundamental 

para enseñar y evaluar una lengua extranjera; 

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

grupal; 

 Fomentar la responsabilidad a través de la confianza y de la libertad; 

 Mostrar que la confianza y la libertad fomentan la responsabilidad, una 



atmósfera cálida, la autonomía, la cooperación, la curiosidad, la capacidad 

de negociación y el respeto por los demás. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

RELATIVIDAD CULTURAL 

 Valores subyacentes en los diferentes tipos de documentos; 

 Diferencias culturales. 

 

FORMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Unidad capitalizable, Unidad didáctica, Unidad de aprendizaje; 

 Esquema metodológico, competencias, taxonomías y tareas; 

 Progresión, competencias, documentos, necesidades, unidades; 

 Un plan de estudios; 

 Análisis de una situación de enseñanza real o posible en términos de objetivos; 

 Técnicas de explicación; 

 Objetivos generales resultado del análisis de una situación de enseñanza, en términos de 

actividades de comprensión y de producción orales, escritas e icónicas; 

 Documentos auténticos: imágenes fija y en movimiento en función de objetivos pedagógicos; 

 Materiales con diferentes combinaciones de técnicas y “supports” audio-visuales; 

 Dinámicas de grupo; 

 Tipos de ejercicios; 

 Tipos de ejercicios y tareas en función de competencias y de estrategias de aprendizaje; 

 Variedad de situaciones de trabajo;  

 Construcción de unidades de aprendizaje; 

 Fichas pedagógicas de explotación de documentos reales que abarquen los diferentes niveles 

de integración de conocimientos; 

 Diferentes itinerarios para la utilización de un mismo material en función de las competencias 

por alcanzar en una clase real o ficticia; 

 Presentación de manera crítica, diferentes métodos modernos y materiales audio-visuales 

existentes así como de sus presupuestos lingüísticos y metodológicos; 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA LENGUA 

 Especificidad de lo icónico; 

 Selección de tipos de ejercicios y de tareas en función de competencias y de estrategias de 

aprendizaje; 

 Géneros y tipos de documentos icónicos; 

 

MODOS DE APRENDIZAJE 



 Modos de aprendizaje puesto(s) en marcha en cada fase o actividad de clase, con vistas a, 1).- 

facilitar la toma de conciencia de los estudiantes, 2).- hacer conciente su utilización 

sistemática; 

 Determinación , en función de las motivaciones de los alumnos, de los temas, de disciplinas,  

de actividades extra-lingüísticas y/o extraescolares, sobre las cuales se apoyarán las 

utilizaciones interdisciplinarias prioritarias de la lengua traducidas en actividades de 

aprendizaje y de transferencia; 

 Estrategias de aprendizaje; 

 Selección de  tipos de ejercicios y de tareas en función de competencias y de estrategias de 

aprendizaje; 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Administración de tests de lengua que evalúen comprensión y producción; 

 Producción de instrumentos de evaluación que permitan verificar la adquisición de ciertos 

modos de aprendizaje y su grado de integración contrastándolos con el Marco europeo común 

de referencia. 

 

 

 

 

 

6. ACCIONES  

 

 Producir rejillas y ejercicios que permitan el análisis y la conceptualización de parámetros 

socio-lingüísticos para aplicarlos en clase; 

 Producir rejillas y/o esquemas que muestren la estructura, las representaciones y las 

influencias de los documentos seleccionados; 

 Preparar tareas diversas de comprensión y de producción para niveles diferentes; 

 Planificar unidades de aprendizaje; 

 Redactar consignas claras, precisas, concisas en función de competencias; 

 Explicar pertinentemente y claramente; 

 Aplicar técnicas, estrategias diversas con el fin de hacer comprender y de hacer producir; 

 Evaluar congruentemente comprensión y producción orales, escritas e icónicas. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Dossiers pedagógicos 

 Socio-dramas 

 Exposiciones 

 Cuadros de análisis y 

contrastivos 

Todos los trabajos a entregar 

deberán cumplir con los criterios 

de realización y de éxito dados 

por el profesor con antelación. 

Por su carácter formativo, se 

espera su aplicación práctica en 

la Didactología. 

 

 

 

 



10. CALIFICACIÓN 

 

2 dossiers. Cada dossier: 15% . Total: 30% 

Cuadros de análisis: presentación en Equipo:  10% 

Exposición: 15% 

Debates: 10%  

Evaluación final: 1 dossier pedagógico integrador: 35% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Ordinario 

 

Cumplir con el 80 por ciento de asistencias 

Obtener como mínimo 60 de calificación 

 

No hay extraordinario 
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