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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

El curso de Didáctica instala, desde la perspectiva teórica y la práctica de 
aula, tres dimensiones específicas: qué enseñar, cómo enseñar y para qué 
enseñar. Ha de concebirse que el estudiante debe progresar en un proceso de 
apropiación de conocimientos disciplinares, pedagógicos-didácticos y en el 
desarrollo de un solvente sentido de vigilancia epistemológica.  

El curso promueve, desde el punto de vista disciplinar, el enfoque de la 
enseñanza del texto y el estudio de los recursos formales y pragmáticos 
comprometidos en su constitución y funcionamiento. Es oportuno hacer 
evidente que el estudio de la lengua involucra sus diferentes niveles de 
análisis. La experiencia acumulada en la formación de docentes demuestra que 
no han de establecerse exclusiones temáticas. La prioridad, adecuación y 
recursividad de los procesos de estudios han de entenderse como enfoques 
para estudiar la lengua como sistema y el lenguaje en sus variedades en tanto 
globalidad compleja. 

Ha de ser un requisito permanente para el estudiante que todo estudio, 
elección y selección de los conocimientos a enseñar se respalden en fuentes 
teóricas. Por lo tanto, los enfoques de la didáctica teórica, los conocimientos 
disciplinares y toda formulación surgida del abordaje del programa deberá 
despertar en el estudiante el sentido de responsabilidad y supervisión teórica 
fundada.  

El curso debe delimitar el significado y la razón de estudiar la lengua en sus 
formas naturales de realización. Por lo tanto, la selección de textos es práctica 
de campo para acceder a los conocimientos a enseñar que ha de estar 
antecedida de una reflexión valorativa de sus alcances. Las lecturas, en esta 
fase inicial de la formación de docentes, deben concebirse como ocasión de 
formación cultural y análisis paradigmáticos que posibiliten los procesos 
cognitivos de aprendizajes de los alumnos de la educación media. En este 
aspecto, la calidad de los textos a estudiar es un principio de selección. 
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La concepción y la implementación de la práctica contemplan, desde un 
enfoque metodológico, tres dimensiones complementarias e integradas. A 
saber, la planificación temática que se instituye como instancia de previsión y 
orientación reflexiva previa a la acción de aula; la determinación de los 
contenidos disciplinares y el sentido de rigor epistemológico en la adecuación 
como conocimientos a ser enseñados; el relacionamiento vincular en el 
contacto comunicativo del practicante con sus alumnos. 

 
OOBBJJEETTIIVVOOSS  

Ubicar la enseñanza gramatical en el amplio campo de la enseñanza de la 
lengua.  

Vincular el estudio gramatical al multianálisis del texto. 
Analizar diversas teorías de enseñanza de la gramática.  
Reconocer la importancia de los trabajos escritos para la adquisición de 

destrezas lingüísticas.  
Descubrir los procesos que se desarrollan en la elaboración de las 

producciones escritas.  
Valorar los aspectos objetivos y subjetivos de la evaluación.  
 

SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

1. La enseñanza de la gramática.  
1.1 Objetivos de la enseñanza de la gramática. 
1.2 De la teoría gramatical a la didáctica de la gramática. 
1.3 La gramática y la lectura. 
1.4 La gramática y la escritura. 
 
2. La escritura.  
2.1 La enseñanza de la escritura. 
2.2 El proceso de desarrollo de la escritura. 
2.3 La evaluación de los textos escritos. 
2.4 La enseñanza de la ortografía.  
 
3. La evaluación 
3.1 Criterios de evaluación. 
3.2 Objetividad y subjetividad en la evaluación. 
3.3 La autoevaluación del alumno. 
3.4 La evaluación diagnóstica y su papel en la planificación anual. 
 
 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  BBÁÁSSIICCAA  
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