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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD FRANCÉS 
CURSO SEGUNDO 
ASIGNATURA Didáctica del FLE: Metodologías  
FORMATO MODALIDAD A DISTANCIA 
CARGA HORARIA 50 HORAS 
 
DOCENTE: Jean-Jacques RICHER 
 
FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS : 
 
Esta unidad consiste en una introducción a un área específica: el francés 
lengua extranjera (FLE), un área sumamente vasta en función de su conexión 
con varias disciplinas (socio-lingüística/ psicología/ ciencias de la educación) de 
las cuales todo docente o futuro docente de FLE debería tener nociones 
precisas.  
Esta introducción intentará mantener un justo equilibrio entre la teoría y la 
práctica. Los cuatro primeros envíos consistirán en la presentación de 
conceptos fundamentales de la enseñanza/aprendizaje del FLE a través de una 
presentación de las principales metodológicas del FLE y los tres siguientes 
abordarán la realidad concreta de la enseñanza/aprendizaje del FLE 
presentando determinadas “herramientas” didácticas. 
 
METODOLOGIA (ORGANIZACION DE TRABAJO Y EVALUACION) 
En el calendario correspondiente al curso se plantean las grandes líneas de 
trabajo. Es importante que el estudiante comparta sus observaciones y plantee 
sus preguntas. 
La evaluación consiste, de acuerdo a lo establecido por el reglamento, en un 
examen final, en mayo o en setiembre. Estará referido a uno de los puntos 
estudiados en el año y tendrá dos partes: una pregunta teórica y una práctica. 
Se proponen tres trabajos que servirán que permitirán preparar esta 
evaluación. Los mismos no son obligatorios pero su realización ayudará a 
profundizar la reflexión previa al examen. Deben ser enviados en formato 
electrónico a la dirección siguiente: Jean-Jacques.Richer@u-bourgogne.fr 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
Unidad 1 – Propuesta de definición del  (FLE) 
1.1  El francés lengua materna 
1.2  El francés lengua segunda 
1.3  El francés lengua extranjera 
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Unidad 2 – El FLE como campo disciplinario 
2.1 La determinación de un objeto / de una problemática 
2.2 La creación de instituciones de investigación, producción y formación 
2.3 Las instituciones de enseñanza 
2.4 La creación de revistas 
2.5 La creación de un mercado editorial 
2.6 Instancias administrativas 
2.7 Instancias educativas 
2.8 Las asociaciones 
2.9 Una investigación histórica 
 
Unidad 3 – Precisiones terminológicas 
Nociones clave : didáctica/ metodología/ método/ manual/ curso 
3.1 Precisiones metodológicas 
 
Unidad 4 – Breve reseña histórica de la principales metodologías en FLE 
4.1 Metodología tradicional o método gramática/traducción 
4.2 Metodología directa 
4.3 Metodología audio-oral (MAO) 
4.4 Metodología estructural-global-audio visual (SGAV) 
4.5 Enfoque comunicativo 
4.6 La vuelta al eclectismo metodológico 
 
Unidad 5 – Elaboración de un esquema para el análisis de las corrientes 
metológicas 
Introducción : El por qué de una reseña histórica de las corrientes 
metodológicas en FLE 
5.1 Primera propuesta 
5.2 Segunda propuesta 
5.3 Tercera propuesta 
 
Unidad 6 – La metodología tradicional o metodología 
gramática/traducción  
6.1 Del latín lengua viva al latín lengua muerta : el surgimiento de la 
metodología tradicioanl 
6.2 Aparición de la metodología tradicional para la enseñanza de las lenguas 
vivas. 
6.3 Características de la metodología tradicional 
6.4 Evaluación de la metodología gramática / traducción 
 
Unidad 7 – La metodología directa (MD) 
7.1 Contexto histórico 
7.2 Teorías de referencia 
 7.2.1 Teoría del lenguaje 
 7.2.2 Teoría del aprendizaje 
 7.2.3 Concepción de la cultura/ civilización 
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7.3 El « núcleo duro » metodológico de la MD 
 7.3.1 El método directo 
 7.3.2 El método oral 
 7.3.3 El método activo 
7.4 Contenidos 
 7.4.1 Selección de los contenidos de lengua 
 7.4.2 Progresión 
 7.4.3 Presentación de la L2 
 7.4.4 El acceso al sentido de la L2 
 7.4.5 Contenido gramatical y enseñanza de la gramática 
 7.4.6 Contenido lexical y enseñanza del léxico 
 7.4.7 Contenido cultural y enseñanza de la cultura/civilización 
 7.4.8 Esquema de clase 
7.5 Relaciones pedagógicas 
 7.5.1 Rol del docente 
 7.5.2 Rol del alumno 
 7.5.3 Interacciones alumnos/docentes 
 7.5.4 Actividades de enseñanza 
 7.5.5 El tratamiento del error 
 7.5.6 La evaluación 
7.6 Evaluación de la Metodología directa 
7.7 Una realización en FLE de la MD : El Mauger Bleu   
  
Unidad 8 – La metodología audio-oral (o MAO) 
8.1 Contexto histórico 
8.2 Orígenes de la MAO 
8.3 Las teorías de referencia 
 8.3.1 La lingüística distribucional 
 8.3.2 La sicología conductista 
8.4 Los contenidos  
 8.4.1 Presentación de la lengua/ acceso al sentido de la lengua meta 
 8.4.2 Léxico 
 8.4.3 Gramática (el análisis contrastivo y los ejercicios estructurales)  
 8.4.4 Contenido cultural y enseñanza de la cultura/civilización 
 8.4.5 Desarrollo de un curso MAO 
8.5 Relaciones pedagógicas 
8.6 Evaluación  de la MAO 
 
Unidad 9 – La metodología Estructural-Global Audio-Visual (SGAV) 
9.1 Contexto histórico 
9.2 El francés elemental  / el Francés fundamental 
 9.2.1 Elaboración 

9.2.2 El Francés fundamental : un hito en la enseñanza aprendizaje del 
CLE 

9.3 La metodología SGAV 
 9.3.1 Referencias teóricas : la teoría verbo-tonal de Petar Gubierna 
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 9.3.2 Un curso audio-visual de primera generación : Voix et Images de 
France 
 
Unidad 10 – El cuestionamiento de las  MAV 
10.1 La problemática del nivel II y el cuestionamiento de las  MAV 
10.2 Un conjunto audio visual de segunda generación: De vive voix 
 
Unidad 11 – El enfoque comunicativo 
11.1 Un nuevo contexto 
 11.1.1 Críticas a la metodología SGAV 
 11.1.2 Contexto socio-histórico 
 11.1.3 Contexte histórico 
 11.1.4 Convergencias 
11.2 Teorías de referencia 
 11.2.1 Teorías lingüísticas 
 11.2.2 Teorías de aprendizaje 
11.3 El análisis de la necesidades 
11.4 Contenidos 
 11.4.1 Acceso al sentido de la Langue 2 (lengua meta) 
 11.4.2 Presentación de la lengua 
 11.4.3 Un niveau-seuil (nivel elemental) 
 11.4.4 Enseñanza de la gramática 
 11.4.5 Progresión adoptada 
 11.4.6 Desarrollo de un curso comunicativo 
11.5 Relacions pedagógicas 
 11.5.1 Rol del docente 
 11.5.2 Rol del alumno 
 11.5.3 Interacciones alumnos/docentes 
 11.5.4 Actividades dominantes 
 11.5.5 Tratamiento del error 
 11.5.6 Evaluación 
11.6 Archipel : un conjunto didáctico entre SGAV y comunicativo 
 
Unidad 12 – El Marco común europeo de referencia para les lenguas. 
(Consejo de Europa. Departamento de lenguas vivas, Estrasburgo,  Didier 
2001) y el retorno del eclectismo metodológico. 
12.1 Presentación del Marco de Referencia 
12.2 El Marco de Referencia y el eclectismo metodológico 
12.3 Un ejemplo de manual ecléctico : Taxi ! 1, Hachette, 2002 
 
Unidad 13 – Necesidades / Contenidos  / Objetivos  / Evaluación 
13.1 Análisis de necesidades 
 13.1.1 Necesidades de lenguaje 
 13.1.2 Necesidades de aprendizaje 
 13.1.3 Necesidades culturales 
13.2 Selección de contenidos 
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13.3 Las determinación de los objetivos específicos 
13.4 Evaluación 
13.5 Análisis de necesidades / determinación de contenidos y objetivos / la 
evaluación y la práctica del docente del FLE 
 
BIBLIOGRAFIA 
GERMAIN C.: Evolution de l’enseignement des langues: 5000 ans d’histoire, 
Paris, Cle International. 
MARTINEZ P. : La didactique des langues étrangères, PUF, Que sais-je ? 3199 
PORCHER L. : L’enseignement des langues étrangères, Hachette. 
ROSEN, E.: Le point sur le Cadre européen commun de référence pour les 
langues, CLE International, 2007 
TAGLIANTE C. : La classe de langue, CLE International – coll. Techniques et 
pratiques de classe, nouvelle édition.  
Las fuentes de información 

La actividad editorial del  FLE se concentra principalmente en tres editores : 

CLE International www.cle-inter.com  / Didier www.editions-didier.fr 

Hatier www.editions-hatier.fr  /   

Hachette français langue étrangère www.fle.hachette-livre.fr  

 


