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2. PRESENTACION 
 

El presente curso pretende enseñar los conceptos más importantes en el terreno de la 

metodología de lenguas extranjeras; dichos conceptos resultan esenciales para el alumno 

que posteriormente tendrá cursos de didáctica en los que abordará el tema más 

profundamente tanto en la teoría como en la práctica. 

  

De igual manera, este curso busca mostrar un panorama general de las diferentes 

metodologías y métodos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjera a lo largo de la historia de la humanidad, desde la Metodología Tradicional hasta 

la Metodología Audio-Oral. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

- Conocer las bases teóricas más importantes de las metodologías de lenguas 

extranjeras, éstas le serán de gran ayuda en los siguientes cursos de didáctica. 

 

- Formar un criterio de cuáles son los rasgos fundamentales de las metodologías 

existentes y justificar cuáles son las técnicas y los procedimientos implicados en 

cada una de las metodologías.  

 

- Reconocer los rasgos que predominan en los diferentes manuales de lenguas 

extranjeras.  

 

 

 



 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

- Analizar el rol del profesor en su práctica docente: obligaciones 

profesionales, intercambios en clase, tipo de discurso, esquema 

metodológico, prácticas, tipo de material, progresión, tipo de 

actividades, evaluación, etapas de la clase. 

- Identificar y reconocer los rasgos distintivos de las diferentes 

metodologías para la enseñanza de lenguas extranjeras: Metodología 

Tradicional, C.T.O.P., Método Natural, Metodología Directa, Método 

Activo, Método de la Armada, Metodología Audio-Oral. 

- Determinar la diversidad de técnicas y procedimientos de cada una de 

las Metodologías. 

Saberes 

Teóricos 

 

- Analizar los conceptos esenciales de la didáctica de lenguas 

extranjeras, estableciendo diferencias entre aquellas que pueden crear 

confusiones: Pedagogía, Didáctica, Metodología, Método, Manual, 

Clase, Curso, Técnicas, Procedimientos, Dramatización, Juego de 

roles, Simulación, Actos de habla, etc.  

 

Saberes 

formativos 

 

 

- Fomentar el deseo de formarse como docentes de francés resaltando la 

necesidad imperante del estudio de la didáctica. 

- Promover el trabajo grupal para fomentar el respeto entre los 

estudiantes. 

- Forjar el criterio de los estudiantes a fin de que justifiquen sus 

elecciones respecto de ciertos procedimientos o ciertas técnicas en sus 

prácticas docentes.  

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

1. Conceptos 

1.1 Métodología, método, manual 

1.2 Pedagogía, didáctica 

1.3 Clase, curso 

1.4 Técnicas, procedimientos 

1.5 Saberes del profesor: saber-saber, saber-hacer y saber-ser 

1.6 Dramatización, juego de roles, simulación 

1.7 Producción convergente, divergente 

1.8 Acto de habla 

1.9 Funciones de la comunicación de Jakobson 

1.10 Competencia y Realización 

1.11 Lingüística, lingüística aplicada 

1.12 Lengua, lenguaje, habla 

1.13 Lengua materna, lengua segunda, lengua extranjera, lingua franca, lengua 

vernácula, lengua vehicular 

2. Metodologías    

2.1 M. Tradicional: Gramática-traducción = versión y tema  

2.2 C.T.O.P. (Curso Tradicional de Objetivos Prácticos): Paso intermedio entre la 

M.T. y la M. D. 

2.3 M. Natural: Proceso de Aprendizaje de lengua materna = lengua extrajera. 

2.4 M. Directo: Noyau dur M. directo, activo y oral. 

2.5 M. Activo: Principios fundamentales, eclectismo. 

2.6 M. de la Armada: Objetivo de su creación, pasos para el manejo de la clase. 

2.7 M. Audio-Oral: Relación con M. del Ejército y modificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 
 

- Realizar lecturas previas sobre las diferentes Metodologías, así como de los 

conceptos a fin de llevar a cabo: mesas redondas, discusiones, debates, 

cuestionarios, ensayos, cuadros. 

 

- Identificar los rasgos esenciales de cada Metodología a fin de analizar diferentes 

manuales y poder determinar en qué Metodología se han basado.  

 

- Identificar las características esenciales de cada Metodología con el objetivo de 

realizar presentaciones simuladas entre los alumnos del mismo grupo. 

 

- Elaborar pequeñas lecciones y planes de lecciones de cada Metodología antes de 

realizar sus presentaciones simuladas.  

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

- Cuadros comparativos 

de las diferentes 

Metodologías. 

 

- Ensayos sobre las 

Metodologías, tomando 

en cuenta las ventajas y 

los inconvenientes que 

puedan presentar. 

 

- Análisis de manuales 

donde señalen de qué 

metodología se trata y 

por qué.  

 

- Diseño de planes y 

lecciones de cada 

metodología. 

 

 

-Una vez identificados los 

conceptos y los rasgos 

esenciales de las metodologías, 

elaborar un ensayo 

argumentativo de cada 

Metodología. 

-Con base en la realidad social, 

identificar el rol y las 

obligaciones de un profesor de 

francés como Lengua 

Extranjera. 

-Diseñar planes y lecciones a 

partir de los conocimientos 

adquiridos de cada metodología 

a fin de presentar una clase 

(simulada).  

-Con base en los planes y 

lecciones presentar un 

sociodrama de cada 

Metodología. 

- Siguientes cursos de didáctica 

 

- Situaciones de 

enseñanza en sus 

próximos cursos de 

didáctica. 

 

- Realidad educativa. 

 

- Cursos de 

investigación.  

 



-Luego de conocer un panorama 

de cada metodología, elaborar 

un cuadro comparativo que 

tome en cuenta la época, el 

objetivo, el contenido principal 

y el material utilizado. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

Ensayos, cuestionarios  y trabajo en clase                   20% 

Análisis de manuales                                                   50% 

Simulación de clase de una metodología                      30% 

                                                                                 100% 

      

 

11. ACREDITACION 

 
Cumplir con el 80% de asistencia 

Obtener 60 de calificación como mínimo 
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