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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: DIDÁCTICA III 

Curso: 4to. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

 

   El Programa sólo plantea cinco grandes temas básicos en virtud de varias razones. Por 

un lado se busca sistematizar, consolidar y profundizar áreas ya trabajadas en cursos 

anteriores. Por otro lado se ha considerado que la actividad debería centrarse en la 

práctica docente, siendo el campo de la teoría el ámbito propicio para la reflexión y 

discusión de lo que se va dando en las clases a las que el practicante asiste y dicta. Por 

otra parte se ha debido tener en cuenta que la carga semanal de este curso es de dos 

horas solamente. 

   Dentro del encuadre general anterior se busca contextualizar la didáctica en una 

práctica cotidiana concreta de la que se derive la reflexión teórica  de lo que subyace o 

da relación didáctica, en lugar de enfocar a ésta como un mero conjunto de técnicas 

instrumentales para enseñar una disciplina. En ese sentido se considera imprescindible 

tener presente las condiciones de partida que enmarcan al francés lengua extranjera en 

Educación Secundaria. En primer lugar se trata de un aprendizaje que se realiza en 

grupo, en dos unidades de tiempo diferentes: un módulo y una clase simple. 2º, la 

disciplina está inserta dentro del Ciclo Básico Único y su filosofía educativa. Con esto 

tenemos presente que los próximos dos años son los últimos en los que se dicta la 

asignatura en 2º Ciclo. Dentro del Ciclo Básico integra el área instrumental. 3º, se rige, 

al igual que las demás asignaturas por un conjunto de disposiciones reglamentarias. 4º, 

se asiste a la incipiente introducción de nuevas tecnologías en el contexto educativo 

mundial y nacional. 

   Del primer supuesto se deriva la necesidad de que el futuro y ya próximo docente (si 

ya no lo es en la práctica) conozca la dinámica interna que se genera en todo grupo 

humano y sea, capaz de aplicar técnicas derivadas de esa dinámica con el objeto de 

sinergizar el grupo clase en un ambiente democrático. 
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   El segundo supuesto que fundamenta este programa implica afiliarse a una educación 

centrada en el alumno, pero no para convertirlo en un depósito de conocimientos sino 

para que adquiera las estructuras, las actitudes y los procesos mentales, es decir, los 

instrumentos que le posibiliten ser agente activo de su aprendizaje presente y futuro. 

   El hecho de que el francés forme parte del área instrumental junto a Matemática e 

Idioma Español le otorga no sólo un papel importante a cumplir en la promoción del 

aprendizaje autónomo sino que condiciona también su orientación. En ese sentido como 

disciplina instrumental debe priorizar la adquisición o el perfeccionamiento de los 

procesos lógicos que permitan acceder a la información (oral o escrita) así como 

brindarla. Es así que se enfoca al idioma  extranjero más como canal de comunicación 

que como vehículo de otra cultura.  

   La filosofía educativa del C.B.U. sustenta la democratización del conocimiento. Ello 

implica la necesidad de que el futuro profesor acceda a la posibilidad de diseñar 

estrategias que contemplen el acceso de todos los alumnos, sea cual sea sus 

condicionantes socioeconómicos y culturales, al manejo aceptable del idioma. 

   Finalmente y en relación al último supuesto, el avance de la tecnología es un hecho. 

Ello no debe implicar en ningún campo y menos aún en el educativo afiliarse a ella por 

ella misma. De todas maneras el abordaje crítico que proponemos de esa nueva realidad 

pasa primero por conocerla para primero por conocerla para  luego sopesar sus alcances 

y limitaciones para los objetivos educativos del aquí y ahora. De allí la inclusión en este 

programa de una introducción al empleo de nuevas tecnologías en el campo de la 

Didáctica. 

 

2.- OBJETIVOS 

2.1. Posibilitar que el estudiante reflexione sobre la filosofía educativa que sustenta el 

francés-idioma extranjero en el área instrumental del C.B.U. y aplique técnicas 

adecuadas a cada contexto, que la viabilicen. 

2.2. Tomando la práctica cotidiana como punto de partida, posibilitar que el estudiante 

sea capaz de diseñar, aplicar y evaluar técnicas didácticas motivadoras adecuadas a la 

realidad institucional y a cada contexto en particular para la presentación, la práctica, la 

sistematización, la revisión y la evaluación de las cuatro áreas del idioma extranjero. 

2.3. Lograr que el futuro docente enmarque su práctica cotidiana dentro de los 

requerimientos normativos institucionales. 
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2.4. Introducir a los estudiantes en la consideración crítica de nuevas perspectivas y 

técnicas didácticas y a su aplicación en la Didáctica del Francés-idioma extranjero. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

   Los objetivos de este programa tienden a formar docentes que más allá de estar 

técnica y didácticamente capacitados, puedan promover en sus alumnos actitudes que 

están sustentadas en la filosofía educativa del C.B.U. Tendencia al aprendizaje 

autónomo, a la auto evaluación, al espíritu crítico, a la reflexión e investigación y no a 

la mera aplicación de “recetas”, al trabajo participativo, a la innovación fundamentada. 

   Dado que para promover actitudes no basta con teorizar sobre ellas sino que es 

necesario practicarlas, la metodología del curso debería estar orientada no tanto a la 

transmisión de conocimientos por parte del docente lo que se descarta ni minimiza en su 

importancia sino a la reflexión colectiva de las situaciones didácticas generadas en la 

práctica docente, la práctica de técnicas de dinámica grupal que permitan el diseño y la 

posterior evaluación de estrategias didácticas adecuadas a nuestro contexto institucional 

y dentro de él a una realidad local dada. Por otra parte debería reservarse a lo largo del 

curso instancias para la evaluación grupal y la auto evaluación de todo lo implicado en 

el mismo: el  programa, la metodología seguida, el grado de logro de los objetivos, los 

progresos (o no) individuales y colectivos y sus causas, así como prácticas de currículo 

oculto generadas.            

   En la práctica docente los estudiantes deberán capitalizar los conocimientos y técnicas 

adquiridas en todas las asignaturas de este curso y de cursos anteriores, ya que se 

percibe a la práctica como la instancia integradora dentro del currículo de formación 

docente. En ella el giro a lo cotidiano de las últimas tendencias en Didáctica debería 

llevar a que el énfasis estuviera puesto en la necesidad de contextualizar las estrategias 

que se diseñe e implemente con la finalidad de que éstas sean instrumento de 

integración y no de marginación social. En ese sentido lo anterior no significa rebajar la 

calidad de enseñanza o el nivel de exigencias en función del contexto social sino por el 

contrario, adecuar las estrategias para lograr, en distintos contextos, resultados 

semejantes. 

 

4.- CONTENIDOS 

4.1. El docente como promotor del aprendizaje autónomo. 
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4.1.1. La dinámica grupal. Concepto de grupo. Tipos de grupo. Caracteres definitorios 

de un grupo. Teoría de los roles. El liderazgo democrático. Técnicas derivadas de la 

dinámica grupal. Criterios para la selección de técnicas: los objetivos, el empleo 

diferencial del tiempo: clase simple y módulo, el contexto educacional e institucional. 

Instrumentación de las técnicas seleccionadas. Evaluación de las mismas. Diseño de 

técnicas adecuadas a las necesidades de la disciplina.  

4.1.2. Una introducción al auto evaluación del conocimiento. Implicancias de la 

evaluación tradicional. Una alternativa: el auto evaluación. Técnicas para la misma. 

Auto evaluación individual y grupal. Auto evaluación del docente. 

4.1.3. Aprovechamiento de conceptos, estructuras y vivencias adquiridas por el alumno 

previamente, para el aprendizaje de la disciplina. 

4.2. Técnicas para abordar las cuatro áreas del idioma en forma creativa, motivadora y 

no estereotipada.  

4.2.1. Comprensión escrita. 

4.2.2. Comprensión oral.  

4.2.3. Producción escrita. 

   4.3. Técnicas para sistematizar conocimientos. La motivación en la sistematización de 

conocimientos; empleo de medios auxiliares, juegos. Baterías de ejercicios de fijación y 

de revisión. Trabajo remedial frente a un resultado de evaluación deficitario.  

   4.4. Nuevas tecnologías al servicio del aprendizaje de lenguas extranjeras. Análisis 

crítico de las mismas. La informática. El video. 

   4.5. Aspectos normativos del desempeño docente. El Estatuto del Docente. Régimen 

de licencias e inasistencias. Sistema de evaluación y pasaje de curso de los dos ciclos de 

Educación Secundaria. Aspectos instrumentales derivados de la normativa vigente: la 

libreta del profesor, las reuniones de evaluación, los exámenes.  

 

5.- ACTIVIDADES SUGERIDAS 

     Análisis de videos y explotación. Análisis de programas didácticos informatizados. 

     Práctica de técnicas de dinámica grupal. 

     Elaboración de fichas de auto evaluación respondiendo a objetivos prefijados. 

     Diseño y práctica de dinámicas grupales apropiadas para la auto evaluación.  

     Comprensión escrita: 

     Análisis de tipos de lectura según la intención del lector.  

     Diseño de técnicas de pre-lectura. 
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    Diseño de técnicas de control de comprensión. 

    Ejercicios de combinación de texto-imagen. 

    Técnicas de relevamiento de información. 

    Elaboración de guías de lectura. 

    Comparación de textos. 

    Resumen de un texto (válido también para producción escrita). 

    Esquema de un texto. 

    Titular, subtitular un texto dado. 

    Ampliación de un texto. 

    Comprensión oral: 

    Técnicas de relevamiento de información. 

    Relevamiento de información de un texto oído. 

    Reconocer los elementos faltantes de un texto oído, especialmente un diálogo.  

    Producción oral: 

    Técnica de pregunta: de respuestas condicionada 

                                       de libre respuesta. 

    Técnicas para promover el diálogo dirigido 

                                             ““            libre. 

    Promover los parlamentos faltantes de un diálogo. 

    Elaborar el resumen oral de un párrafo. 

    Ejercicios de creatividad: jeux de rôle. 

    Producción escrita: 

    Técnicas de introducción a la redacción. 

    Proveer los textos de una tira cómica, publicidad, etc. 

    Elaborar los textos de alternativa para una tira cómica. 

    Transformar una carta en un telegrama y viceversa. 

    Transformar un esquema en un texto. 

    Elaborar un texto a partir de subtítulos dados. 

    Toda otra actividad que el profesor considere adecuada para el curso.  
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Revistas: 

- Le Français dans le Monde     Hachette-Larousse. 

- Reflets                                     Hatier. 

- Vers une pédagogie moderne. Bal Montevideo.  

- Balaventures.                            Bal Ed. Trilce Montevideo. 

    
 


