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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD PORTUGUÉS 
CURSO 1° 
ASIGNATURA Introducción a la Didáctica 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 2 horas semanales 
 
FUNDAMENTACIÓN 

El curso “Introducción a la Didáctica” proporciona una introducción al campo 
disciplinario de la Didáctica de Segundas Lenguas a la vez que ofrece al alumno un 
marco general de referencia para su desempeño en el aula. 

 
En el trayecto de Formación Específica de la especialidad Portugués se encuentra un 
núcleo curricular que hace referencia a la Didáctica y que está conformado por 
diversas asignaturas que tienen que ver con el quehacer docente en el aula y el 
Centro. Estos cursos se encuentran distribuidos en los cuatro años de la carrera y se 
articulan entre sí tanto a nivel de contenidos programáticos, como de experiencias de 
campo.  
 
El primer curso en esta serie se denomina “Introducción a la Didáctica” y con el se 
pretende proporcionar una base teórico-práctica que relaciona a los docentes 
aspirantes con los fundamentos de la enseñanza de lenguas extranjeras. 
 
En este sentido, el curso no se enmarca dentro de la línea de la Didáctica General, 
sino que busca proporcionar una aproximación focalizada, aunque genérica, a la 
Didáctica Específica de las Lenguas Extranjeras. 
 
OBJETIVOS 

Al finalizar el curso de Introducción a la Didáctica los alumnos deberían ser capaces 
de: 

 identificar las principales tendencias, clásicas y contemporáneas, dentro de la 
Didáctica de las Lenguas Extranjeras  

 explicar, desde una perspectiva teórica general, los procesos involucrados en 
el aprendizaje de lenguas 

 reconocer los diferentes papeles que juegan alumnos, docentes, centros 
educativos y el currículo, en el desarrollo de competencia comunicativa en una 
lengua. 

 analizar en forma crítica situaciones corrientes que se generan en el ámbito del 
aula de lenguas extranjeras. 

 reflexionar sobre las implicancias que las acciones y decisiones docentes 
tienen en el desarrollo lingüístico de alumnos de lenguas extranjeras. 

 demostrar un desarrollo en su competencia comunicativa en lengua 
portuguesa. 
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METODOLOGÍA 

Será cometido prioritario del docente de “Introducción a la Didáctica,” proporcionar en 
sus clases un ámbito fértil para que los alumnos reflexionen en torno a los temas que 
hacen a la disciplina. En este sentido, se promoverán la investigación independiente, 
la observación, la discusión y la elaboración a partir de experiencias de campo y 
haciendo uso de insumos teóricos. 
 
Será fundamental que el curso vaya más allá de la reproducción de contenidos y que 
se busque que el/la alumno/a se involucre con los mismos, siempre partiendo de su 
realidad personal. No debe olvidarse que cada alumno del curso es un ejemplo 
viviente de aprendiz exitoso de una segunda lengua, por lo que se buscará encauzar 
la reflexión a partir de la experiencia personal. 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. La Didáctica 
1.1 – Delimitación del campo de la disciplina. Objeto de la Didáctica. Didáctica 

General y Didáctica Específica 
1.2  - La relación de la Didáctica con otras Ciencias de la Educación. 
 

2. El objeto de aprendizaje: la lengua 
2.1 – Introducción a las teorías sobre adquisición de lenguas maternas y de 
segundas lenguas. 
2.2 – La Competencia Comunicativa. Su caracterización y su desarrollo. 
2.3 – Descripción de niveles de competencia en lenguas extranjeras. El Marco 
Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 
Evaluación de Lenguas. Los descriptores guía del Consejo Americano para la 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (American Council for the Teaching of 
Foreign Languages) 
 

3. El sujeto de aprendizaje: el/la alumn@ 
3.1 – Características de aprendices de lengua eficaces.  
3.2 – Factores que influyen en el desarrollo lingüístico de las personas: edad, 
ansiedad, experiencia previa con lenguas extranjeras, el entorno sociocultural, 
etc. Principios cognitivos, afectivos y lingüísticos para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 
3.3 – Estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje 
 

4. El sujeto de enseñanza: el docente 
4.1 – Papeles que puede jugar el docente en el proceso de enseñanza. 
4.2 – Características del docente de lenguas exitoso y su correlación con las 
características de alumnos de lenguas exitosos. 
4.3 – Didáctica y Metodología. Conceptos de método y enfoque. 
4.4 – Desarrollo histórico de la enseñanza de lenguas. Breve caracterización 
de los papeles de docentes y alumnos dentro de los diversos métodos de 
enseñanza de lenguas. Los paradigmas post-método. Corrientes didácticas 
contemporáneas. 
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SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DE CAMPO 

Como forma de proporcionar insumos al desarrollo del curso, sugerimos que los 
alumnos del curso Introducción a la Didáctica realicen tres tareas de campo 
focalizadas: 
 

a. Seguimiento a un alumno de lenguas extranjeras para la confección de un 
estudio de caso sobre aprendizaje. (actividad a coordinarse con la 
asignatura Psicología) 

b. Análisis de clases de lengua portuguesa: observación pautada de un grupo 
y un/una docente por un lapso mínimo de un mes. 

c. Análisis pautado de un centro educativo (actividad a coordinarse con 
Pedagogía) 

 
Estas experiencias de campo se correlacionarán a los contenidos del curso y, cada 
vez que sea posible, se vincularán al trabajo del alumn@ en otras asignaturas. 
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