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- Didáctica General y Especial Francés -(Plan de Estudios 1969)

Programa

Período académico 2015

Profesor a cargo

Prof. Rosa Werner
Jefe de Trabajos Prácticos

Destinatarios

Alumnos del 5° Año (Plan 2005) del Profesorado en Francés, Facultad de
Filosofía y Letras de la UNT.
Los estudiantes de 5º año del Profesorado en Francés deberán tener
aprobadas: Lengua IV Problemática Social y Educativa, Psicología del
Desarrollo y del Aprendizaje y Didáctica y Curriculum y regularizada
Instituciones Educativas.

Régimen de
cursado y
evaluación

Anual. Las clases teóricas y prácticas se desarrollarán en dos encuentros
semanales. Además, el estudiante cumplirá un período de residencia
(observaciones y prácticas) en instituciones del nivel medio y/superior bajo la
supervisión y guía del docente a cargo de la materia.
Para obtener la regularidad los alumnos deberán cumplir todos y cada uno de
los siguientes puntos:
- 75 % de asistencia a clases
- Participación activa en crítica pedagógica y actividades de clase
- 75 % de trabajos prácticos aprobados (orales o escritos)
- Todos los parciales aprobados (2 al año)
- Residencia Docente aprobada
- Presentación de memoria de prácticas.
Los alumnos regulares podrán rendir examen final.
Esta materia NO admite alumnos libres dada la importancia de la dimensión
de la práctica que se desarrolla durante el año.

Carga horaria

220hs anuales. 3hs teóricas y 3hs de práctica semanales que incluyen las
actividades de residencia.

a) Fundamentación de la propuesta
El presente programa, destinado a la formación de futuros profesores de Francés
Lengua Extranjera (FLE), responde a los lineamientos del Plan de Estudios para la
carrera del Profesorado en Francés de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán, plan 2005.
Proponemos el desarrollo de una Didáctica Específica del Francés sobre la base de
dos ejes que guiarán a los cursantes para su futura práctica profesional: por un lado el
establecimiento de puntos de partida para el desarrollo y la reflexión en torno de los
fundamentos epistemológicos de la Didáctica de las Lenguas Extranjeras (DLE). Por
otro lado, la adquisición de un marco conceptual en el campo teórico de la DLE para la
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera con el fin de promover la participación
activa y la reflexión sobre las prácticas llevadas a cabo por el residente.
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La DLE, según Vez (2001: 78), “…es una didáctica específica del mundo de la
educación y, en tal sentido, tiene que ver con una actividad formativa práctica, que se
desarrolla profesionalmente en un marco curricular…”. Es por eso que en la orientación
comunicativa de la enseñanza de lenguas extranjeras se enfatiza en el aprendizaje
contextualizado mediante la integración de los contenidos del programa a través del
currículo. Es decir, se trata de reforzar conocimientos de otras áreas en la clase,
privilegiando el trabajo en grupos, involucrando al estudiante en una serie de
actividades o tareas e integrando las diferentes habilidades lingüísticas. Además, no se
debe olvidar que la DLE, como cualquiera otra didáctica específica, es una didáctica
vinculada a un sistema educativo, basado en políticas educativas, curriculares y
evaluativas particulares.
La DLE no es una disciplina aislada, sino una materia que integra los conocimientos de
otras disciplinas y su evolución se relaciona estrechamente con los avances en otros
campos del saber: lingüístico, curricular, educativo, psicológico y sociológico, entre
otros. El presente programa intentará articular los saberes adquiridos en el cursado de
materias como Didáctica y Currículum, entre otras materias de formación docente y el
conocimiento específico de la disciplina lingüística.
Desde el siglo XIX hasta nuestros días diferentes enfoques metodológicos se han
sucedido a veces en ruptura con la metodología anterior y otras adaptándose a las
nuevas demandas sociales. Por lo tanto, en primer término, describimos los
paradigmas desarrollados en la evolución de la DLE hasta el desarrollo del enfoque
comunicativo y el más reciente enfoque por tareas coincidentemente con la aparición
de nuevas corrientes de investigación y con las nuevas necesidades lingüísticas
sugeridas en el marco de referencia europeo para la enseñanza de las lenguas y en
documentos nacionales para las lenguas extranjeras.
El estructuralismo que ponía el acento en la competencia lingüística, da lugar al
funcionalismo que impondrá la supremacía de la competencia comunicativa y más
recientemente en la competencia a través de la acción. Es por estas razones que
enfocamos, más detenidamente, los conceptos de "comunicación" y "enfoque
comunicativo"; este último, preconizado por los docentes de lengua extranjera en
nuestro contexto educativo actual.
En referencia a la práctica docente lo que afirma Véronique Castellotti en su artículo
"Qué dicen los profesores de Francés?” (Le Francais dans le Monde, 1996) nos parece
pertinente: "(...) la necesidad de referencias teóricas accesibles, se hace sentir
particularmente con el objeto de ofrecer un marco de reflexión y de acción en el cual
cada profesor pueda resituar los diferentes elementos de su práctica. Si los
investigadores que actúan en el ámbito de la Didáctica de las Lenguas escuchan a los
que ejercen su práctica, es en principio para analizar sus expectativas e intentar forjar,
en colaboración con ellos, instrumentos que se adapten a las diferentes situaciones de
enseñanza y aprendizaje".
Múltiples razones abogan por una integración de la teoría y de la práctica, así como
hay también muchas formas de interrelación, explícitas unas e implícitas otras; pero no
hay práctica innovadora que pueda sostenerse largo tiempo sin apoyo en la
correspondiente teoría. En cualquier caso, es un enfoque dialéctico el que mejor
permite comprender esta interrelación: “la teoría se relaciona con la práctica
recuperando los conceptos, principios y destrezas que son probadamente inherentes a
la buena práctica que ejercen los buenos prácticos. Y desde su recuperación, los
vuelve a reutilizar en la dimensión teórica del conocimiento como base del
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reconocimiento de la competencia práctica y de la corrección de las posibles
deficiencias observadas en la práctica” (Vez, pp. 77).
A partir de esta dialéctica teoría-práctica trabajaremos algunas consideraciones sobre
la diversidad de opciones pedagógicas que se manifiesta en las prácticas diarias. En la
actualidad podemos observar que el docente de FLE propone una “enseñanza cíclica y
acumulativa” que fomenta el uso de la lengua escrita sobre la hablada, atendiendo a
todos los aspectos de la comprensión y de la producción orales y escritas.
Nuestra intención es sacar a la luz las redes de relaciones que mantienen estos datos
entre ellos, tanto en la reflexión de los especialistas como en el imaginario y en la
práctica de los docentes. En suma proponemos operar a partir de la adquisición de un
marco conceptual en el campo teórico de la disciplina para promover la participación
activa en la reflexión sobre las prácticas realizadas en instituciones educativas locales.
Con el objeto de optimizar la formación inicial de nuestros futuros docentes,
propondremos tener en cuenta las evidencias de sus “descubrimientos” personales y
utilizar sus resultados examinando de una manera crítica sus propias creencias.
En suma, nos proponemos: Formar un profesor reflexivo, crítico, responsable y
autónomo y asegurar que los resultados de la investigación serán utilizados para hacer
de cada futuro docente un investigador de su propia práctica; un agente de
transformación social. En este sentido se establecerán relaciones con contenidos
desarrollados en Didáctica y curriculum y en instituciones educativas.
b) Propósitos de la materia
• Reconocer a la Didáctica Específica como la base teórico-instrumental en el proceso
de enseñanza y aprendizaje del Francés Lengua Extranjera.
• Analizar críticamente la realidad escolar en relación a la adquisición de una lengua
extranjera en el marco de la institución escolar y el curriculum vigente.
• Construir el diseño adecuado del proceso de enseñanza -aprendizaje según las
distintas situaciones institucionales y, por lo tanto, mantener una coherencia entre los
objetivos de la enseñanza y las actividades de aprendizaje, selección y uso de soportes
y recursos didácticos y tecnológicos, sumadas a las prácticas evaluativas.
• Utilizar las teorías aprendidas durante la formación, aplicarlas, contrastarlas,
refutarlas, desde la práctica.
• Construir conocimientos estratégicos que permitan a los estudiantes actuar en
situaciones complejas de la práctica docente.
• Reconocer lo que se sabe y lo que se ignora respecto a los contenidos curriculares a
enseñar, desarrollando actividades autónomas de aprendizaje que garanticen el
dominio de los contenidos eje de las prácticas docente.
• Reconocer la práctica docente como una permanente toma de decisiones.
• Analizar las actitudes, creencias y supuestos personales acerca de la enseñanza.
• Reflexionar sobre la propia práctica construyendo propuestas didácticas innovadoras
para la enseñanza del Francés en instituciones educativas de nuestro medio.
• Desarrollar el sentido de autocrítica y una actitud positiva ante la crítica superadora.
• Analizar: las problemáticas que plantea la trayectoria del estudiante desde el lugar de
aprendiz al de profesional y la ambigüedad del rol del estudiante en prácticas de clase.
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• Comprender las condiciones sociales del trabajo docente y de la escolaridad en el
actual contexto socio-histórico.
• Reconocer las posibilidades y limitaciones del conocimiento científico y didáctico,
como también su dinámica interna, construyendo actitudes abiertas frente al cambio y a
las innovaciones.
c) Programa de contenidos
Unidad I - La enseñanza y el aprendizaje del francés: una fundamentación
integrada desde lo epistemológico, psicológico, pedagógico y social.
- Evolución de la Didáctica de las Lenguas Extranjeras. Concepto de lengua, de
enseñanza, de aprendizaje, de adquisición, de relación pedagógica en los métodos
tradicionales (de Gramática-traducción, Directo, Audio- oral, Estructural- globalaudiovisual): análisis comparativo. El enfoque comunicativo como práctica discursiva
plausible, interdisciplinaria, intercultural, interactiva. Las cuatro habilidades lingüísticas
y su desarrollo dinámico y articulado. El enfoque por tareas. Enfoques epistemológicos
en documentos curriculares internacionales, nacionales y jurisdiccionales para la
enseñanza de la LE.
Unidad II- Dimensiones didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
FLE.
- Importancia de la construcción coherente de unidades didácticas teniendo en cuenta
las variables que conforman el diseño de una planificación anual, por unidad, por clase
y teniendo en cuenta características de las instituciones, de los sujetos y de los
contextos de aprendizaje donde se desarrolla la práctica preprofesional.
- Propósitos: según la variable tiempo (a corto, mediano y largo plazo); según las
finalidades de la enseñanza del Francés sean Francés Lengua Extranjera, Francés con
objetivos específicos, enseñanza a niños; según los objetivos institucionales.
- Contenidos: selección, organización y secuenciación. Diferenciación didáctica de
contenidos. Los contenidos del Francés en el curriculum actual de las instituciones
educativas: Contenidos transversales y vínculos interdisciplinarios.
- Metodología: Técnicas y estrategias de enseñanza y de aprendizaje para la oralidad,
la lectura y la escritura. La enseñanza de la gramática desde una perspectiva textual.
La enseñanza de la cultura y el léxico en la clase de FLE. Problemas en el aula y
soluciones alternativas: Propuestas lúdicas para hablar y para crear. La pédagogie du
projet. La classe différenciée.
- Recursos: El “conjunto pedagógico” (manuales, cuadernillos, recursos de audio y
video) y los recursos complementarios (canciones, juegos, documentos mediáticos
escritos, orales, icónicos). Las nuevas tecnologías y la didáctica de las lenguas: aportes
para la práctica de clase. Producción de material didáctico centrado en actividades
discursivas verosímiles e interactivas.
- Evaluación: La importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza: cómo,
cuándo y por qué evaluar. Tipos e instrumentos que favorezcan una evaluación
"formadora" en tanto momento de regulación pedagógica: ventajas y limitaciones.
Distinción entre evaluación y calificación. El rol del error en el aprendizaje de la LE.
Concepciones docentes sobre la evaluación.
Unidad III. La práctica docente en FLE
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- La práctica docente en Francés en un contexto institucional: Gestión de la clase:
estructuración de la clase teniendo en cuenta sus variables más significativas:
Sensibilización. Secuenciación. Ritmo. Clausura. Diseño, puesta en práctica y
evaluación de proyectos pedagógicos en Francés. Organización del espacio en función
de las actividades didácticas previstas. Procesos de investigación e innovación.
- El rol del docente en la enseñanza y el aprendizaje del Francés. Rol del profesoranimador. Problemática del rol del alumno-profesor: rol en la institución, en el aula
respecto al docente y frente a los alumnos. Autoevaluación: Reflexión sobre la acción
en el aula en tanto residente..
- Aportes de la investigación sobre aprendizaje y adquisición de Lenguas Extranjeras
en medio institucional a la didáctica del FLE: características generales. Algunas
consideraciones teórico-prácticas sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje y
adquisición en los itinerarios didácticos. Problemática de la enseñanza y el aprendizaje
del francés: las variables que inciden en dicho proceso (edad, factores cognitivos,
afectivos, de personalidad, lingüísticos, socio-culturales, institucionales, etc.).
Los procesos de investigación en la enseñanza y aprendizaje de la LE.
Investigación – acción: Estudio de casos con diferentes problemáticas y toma de
decisiones para la acción.
d) Metodología de trabajo
1- Clases teórico- prácticas: Las clases teóricas semanales incluyen exposiciones
individuales, trabajos prácticos, análisis de documentos y de bibliografía. Además de
reflexiones críticas sobre las observaciones y prácticas de clase realizadas en
instituciones del nivel medio y/o terciario. Las clases prácticas estarán destinadas a la
elaboración de secuencias didácticas y proyectos pedagógicos necesarios para la
residencia.
Se tratará de que el estudiante, mediante la lectura de textos, la discusión y los trabajos
prácticos ponga en claro sus presupuestos y tome posición respecto a la enseñanza
del francés lengua extranjera, a fin de fundamentar su propuesta pedagógica.
Se trabajará en:
- Discusión y resolución de problemas de índole didáctico con el objeto de encontrar
soluciones alternativas.
- Análisis de documentos curriculares de la Jurisdicción.
- Análisis, evaluación de un conjunto pedagógico.
- Elaboración de grillas pre – pedagógicas para planificar las prácticas de clase.
- Crítica pedagógica a partir de una grilla de evaluación para el alumno residente.
Reuniones conjuntas e individuales. Autocrítica.
2- Trabajo de campo en instituciones educativas:
- Visita, observación y prácticas de clase en establecimientos educativos de los niveles
secundario o terciario, de gestión pública o privada.
- Organización de las tareas de adscripción y de prácticas de la enseñanza
(asesoramiento individual para el planeamiento de unidades didácticas por parte del
profesor de Didáctica Específica Francés).
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- Desarrollo de dos unidades didácticas (como mínimo) y análisis posterior a cada clase
en forma individual durante un semestre.
- Elaboración de la Memoria: análisis del “corpus” recogido, la institución escolar, las
clases observadas, las clases desarrolladas, las interacciones entre los actores del
proceso. Balance. Conclusiones personales.
Evaluación
Se tendrá en cuenta el grado de participación de los alumnos en las clases teóricoprácticas, el desempeño en las actividades realizadas en el período de residencia y
nivel de análisis de las responsabilidades asumidas además de la aprobación de las
pruebas parciales, el proyecto didáctico (fundamentación teórica y factibilidad) y la
memoria final de la residencia docente.
Para obtener la regularidad los alumnos deberán cumplir: 75% de asistencia a clase;
75% de trabajos prácticos orales o escritos aprobados; dos evaluaciones parciales
aprobadas; Aprobación de la memoria del proyecto didáctico final y prácticas de
residencia. No podrá rendirse como libre.
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