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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

El presente curso de Introducción a la Didáctica es concebido como un 
curso preparatorio para los que se realizarán en los años siguientes, de 
Didáctica-práctica docente. Se considera importante que el estudiante se 
ponga en contacto, desde el comienzo de su carrera, con algunos de los temas 
vinculados con el ser docente. Se tratarán algunos temas fundamentales de la 
Didáctica, y en especial de la Didáctica de la Lengua, así como aspectos 
relacionados con la ética docente. El estudiante comenzará también a 
aproximarse a la reflexión sobre algunos temas relacionados con la enseñanza 
de la lengua materna. 

Este curso introductorio deberá también brindar al estudiante una visión 
global de la formación docente en la especialidad, así como los conocimientos 
teóricos previos necesarios para su desempeño como practicante a partir del 
SEGUNDO año de su carrera.  

La Didáctica es una disciplina teórica y práctica que busca describir, explicar 
y fundamentar las cuestiones relacionadas con las prácticas docentes. 
Sostiene Alicia de Camilloni (2007) que “cuando nos preguntamos, por ejemplo, 
¿cuáles son los fines de la educación?, ¿cómo lograr estos fines?, ¿cómo 
traducir los fines de la educación en objetivos a corto, mediano y largo plazo?, 
¿cómo enseñar a todos para que aprendan lo más importante y con los 
mejores resultados?, ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo construir 
secuencias de aprendizaje?, ¿cuál es el mejor diseño de los materiales que 
usan los profesores y los alumnos en clase y cuáles son los más adecuados 
para estudiar y aprender?, las respuestas son, en una importante medida, 
responsabilidad de la Didáctica”.  

La Didáctica ocupa, por tanto, un lugar central en la formación del futuro 
docente de Español. Los temas considerados “generales” deben ser encarados 
desde la perspectiva y con las peculiaridades propias de la enseñanza de la 
lengua. La Didáctica de la lengua se ocupa de contestar cuestiones tales como: 
¿qué significa ser docente de lengua?, ¿en qué medida el conocimiento y la 
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reflexión sobre el lenguaje debe insertarse en la realidad de los estudiantes?, 
¿qué lengua debemos enseñar? Se ocupa, en definitiva, de establecer las 
relaciones entre los saberes teóricos (los conocimientos lingüísticos) y la 
práctica docente.  

Así entendido, el curso de Introducción a la Didáctica de Español deberá 
propender a una clara toma de conciencia de los futuros docentes respecto de 
la tarea que se proponen abordar y del papel que deberán desempeñar. El 
docente debe ser un profesional autónomo, que reflexiona críticamente sobre 
su práctica cotidiana para promover, a su vez, el desarrollo de esa capacidad 
reflexiva en sus estudiantes. No puede limitarse a aplicar las teorías 
desarrolladas por otros, sino que debe ser él mismo quien, a partir de sus 
propias investigaciones en la realidad, desarrolle las estrategias más 
adecuadas y convenientes a su práctica. 

Es importante que el futuro docente tenga un amplio panorama, lo más 
completo posible, de las diferentes corrientes y concepciones de la Didáctica, 
un conocimiento de los diferentes paradigmas en que la tarea docente ha sido 
enmarcada a lo largo de la historia, desde la perspectiva tradicional, pasando 
por las perspectivas técnica y práctica, hasta las corrientes de investigación–
acción. Se deberá confrontar las diversas teorías y sus presupuestos, sus 
diferentes concepciones de hombre y sociedad y, consecuentemente, de la 
educación. 

 
OOBBJJEETTIIVVOOSS  

Desarrollar una actitud lúcida e independiente frente a los grandes temas de 
discusión de nuestra especialidad: qué significa enseñar lengua, qué lengua 
debemos enseñar. 

Desarrollar una actitud crítica frente a las diferentes teorías de la enseñanza 
en general y de la enseñanza de la lengua, en particular. 

Desarrollar una actitud alerta y reflexiva frente a la realidad educativa, que 
permita al futuro docente manejar la diversidad teórica con independencia de 
criterio a la hora de adoptar decisiones. 

Reconocer las complejidades del proceso educativo.  
Reconocer el papel del docente de educación media, en general, y del 

docente de Español, en particular.  
 

SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

1. Concepto de Didáctica 
2. Enseñar Lengua 
 2.1 Características  de la Didáctica de la Lengua 
 2.2   Objeto de estudio 
 2.2 Tipos de conocimientos 
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 2.3   Qué lengua enseñar  
3. Perfil del docente de enseñanza media y en particular, del docente de  
     Español 
 3.1 Conocer la disciplina 
 3.2 Conocer aspectos cognitivos del aprendizaje 
 3.3 Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje 
 3.4 Establecer estrategias de indagación e innovación didácticas 
 3.5 El compromiso ético del profesional docente 
4. La Didáctica de la Lengua desde diferentes paradigmas pedagógicos 
4.1 Modelos didácticos que suelen estar presentes en la enseñanza del 

Español y su influencia en la toma de decisiones sobre qué enseñar y cómo 
enseñar 

4.2 Distintas perspectivas de la enseñanza de la Lengua desde un enfoque 
histórico 
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