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FUNDAMENTACIÓN
Resulta necesario introducir al estudiante ya desde el inicio de la carrera 
docente en el estudio de la didáctica de la disciplina, ya que la educación es un 
proceso social donde las relaciones entre educador y educando son 
fundamentales y en dichas relaciones no se debe olvidar que media el objeto 
de conocimiento. La educación es entonces un proceso dialéctico que toma en 
cuenta todos los factores: educador, educando y saber y dicha correlación es 
continua y progresiva. Por lo tanto el futuro docente debe conocer la lengua 
que enseñará, al alumno con sus modalidades de aprendizaje y ser un 
verdadero “técnico” de la educación que deberá tener en cuenta la 
transposición didáctica y la motivación de los estudiantes. 
En este primer curso, el estudiante de profesorado conocerá los principios 
básicos de la Glotodidáctica, cuyos modelos y técnicas, tanto de la teoría como 
de la praxis, profundizará en los cursos sucesivos. 

OBJETIVOS
 Introducir al alumno en el estudio de la Didáctica como ciencia 

autónoma.
 Interiorizar al futuro docente de los principios básicos de la 

Glotodidáctica. 
 Conocer los niveles y contenidos de los cursos de lengua italiana dentro 

del sistema de A.N.E.P 
METODOLOGÍA
El estudiante conocerá los aspectos teóricos de la disciplina y dicho 
conocimiento se enmarcará en los principios de políticas lingüísticas que han 
sido aprobadas por las autoridades de la Educación a fines del 2007. 
Si bien el estudiante aún no concurre a los establecimientos del C.E.S. deberá 
conocer e interiorizarse al menos teóricamente de los niveles y cursos en los 
cuales se estudia la lengua italiana en el sistema actual, ya que los diferentes 
contextos deberán ser tenidos muy en cuenta en su futuro quehacer docente. 
Por lo tanto se trabajará siempre lo teórico enmarcado en la realidad del país, 
en un momento de cambio crucial en lo atinente a políticas lingüísticas en el 
Uruguay.

SECUENCIA DE CONTENIDOS
Módulo 1.- El discurso didáctico. 
Metas generales y metas específicas en el estudio de lenguas extranjeras. 



El aprendizaje de una lengua extranjera. 

Módulo 2.- Formación inicial del profesor de lenguas. Formación permanente 
del profesor de lenguas. Actualización. 

Módulo 3.- Las cuatro habilidades lingüísticas y su problemática. 
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