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2. PRESENTACIÓN 

 

De manera general, la situación de comunicación es indisociable de la situación de enunciación. La 

primera se refiere al conjunto de condiciones del entorno extralingüístico que presiden en la emisión 

de un acto de lenguaje  mientras que la segunda se refiere al proceso mismo de puesta en discurso que 

se caracteriza por marcas de lengua con valor deíctico, anafórico o ilocutorio. 

La situación de comunicación se estudiará desde el punto de vista de la Etnografía de la comunicación 

dado que esta disciplina permite un análisis matizado de los actos de habla en su relación con lo 

vocálico y lo no verbal . 

Desde el punto de vista de la Didáctica nos interrogaremos acerca de lo que entendemos por los 

términos situación, situación-problema, situación-meta; qué importancia tiene este concepto en 

educación y en la didáctica de las lenguas; cómo se conciben; cómo se las prepara; cómo se las 

explota. En el marco de este curso, nos preguntaremos acerca de la naturaleza de las situaciones que 

permiten pensar los aprendizajes escolares como una totalidad ordenada y equilibrada integradora de 

saberes por aprender y adquiridos en situaciones cada vez más complejas. 

El modelo de aprendizaje sub-yacente es constructivista: aprender no es volver a decir o incluso volver 

a hacer sino reutilizar en otro contexto. Las situaciones de integración de saberes por aprender y 

adquiridos postulan que el dominio de una noción necesita su utilización en una situación de 

comunicación más compleja que la del momento de presentación. 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Seleccionar, analizar, utilizar, producir situaciones de comunicación diversas y complejas que integren 

lengua y civilización. 

 

 

 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distinguir los componentes de una situación de comunicación; 

 Analizar situaciones de comunicación a partir de lo establecido por “Un 

Niveau Seuil”; 

 Identificar y localizar la “deixis” en situaciones de comunicación: 

manuales y documentos auténticos; 

 Identificar Situación de enunciación directa de Situación de enunciación 

diferida; 

 Distinguir Situación de comunicación de Situación de enunciación; 

 Distinguir los componentes de la Competencia de comunicación; 

 Analizar situaciones de comunicación, simuladas y auténticas, a partir del 

modelo etnográfico-integrante de Hymes; 

 Analizar situaciones de comunicación a la luz de la “diversification” y de 

la “neutralisation”; 



 Distinguir registros de lengua y tipos de norma; 

 Seleccionar situaciones de comunicación en función del momento de 

aprendizaje; 

 Explotar los componentes de una Situación de comunicación; 

 Distinguir los constituyentes de una situación: “support”, consignas, 

función, contexto, datos, tarea; 

 Complejizar una situación; 

 Distinguir diferentes tipos de situación. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 

 

 

 Componentes de una situación de comunicación: “Un Niveau Seuil”; 

 Deixis; 

 Enunciado, enunciación; 

 Competencia de comunicación, competencias lingüísticas, competencia 

sociolingüística, competencia pragmática; 

 Modelo “SPEAKING” + modelo integrante de Hymes; 

 “Diversification”, “neutralisation”; 

 Registros y normas; 

 Aprendizaje inicial, convergente, divergente, creativo; 

 Taxonomías, consignas, datos, tarea; 

 Concepto de complejidad; 

 Tipos de situación: integración, nueva, con producción. 

 

 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacer reflexionar sobre la complejidad sub-yacente en el proceso  de 

enseñanza de una lengua extranjera; 

 Sensibilizar a los problemas que surgen en el proceso de enseñar y 

aprender; 

 Valorar y respetar al aprendiz; 

 Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje; 

 Fomentar el estudio de la Didactología como herramienta fundamental 

para enseñar y evaluar una lengua extranjera; 

 Promover el respeto a la individualidad y a la disposición para el trabajo 

grupal; 

 Fomentar la responsabilidad a través de la confianza y de la libertad; 

 Mostrar que la confianza y la libertad fomentan la responsabilidad, una 

atmósfera cálida, la autonomía, la cooperación, la curiosidad, la capacidad 

de negociación y el respeto por los demás. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 Componentes de una situación de comunicación: “Un Niveau Seuil”; 

 Deixis; 



 Enunciado, enunciación; 

 Competencia de comunicación, competencias lingüísticas, competencia sociolingüística, 

competencia pragmática; 

 Modelo “SPEAKING” + modelo integrante de Hymes; 

 “Diversification”, “neutralisation”; 

 Aprendizaje inicial, convergente, divergente, creativo; 

 Taxonomías, consignas, datos, tarea; 

 Concepto de complejidad; 

 Tipos de situación: integración, nueva, con producción; 

 Definición de situación de comunicación, situación, problema, situación-problema, situación-

meta; 

 Constituyentes de una situación; 

 Tipología de situaciones-meta; 

 Una buena situación-meta; 

 Preparación de una situación-meta. 

 

 

 

6. ACCIONES  

 

 Analizar situaciones orales y escritas, simuladas y auténticas desde la perspectiva de la 

enunciación y de la etnografía de la comunicación; 

 Proponer explotaciones didácticas de situaciones de comunicación para públicos ficticios; 

 Seleccionar situaciones en función de competencias comunicativas; 

 Seleccionar “supports” en función de competencias comunicativas y de un público ficticio 

específico; 

 Proponer tareas (“tâches”) en función de competencias comunicativas y de públicos 

específicos; 

 Redactar consignas en función de las tareas, de la competencia, del “support” y del público. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

 “Dossiers” pedagógicos; 

 Cuadros de análisis; 

 Evaluaciones orales y/o 

escritas. 

Todos los trabajos a entregar 

deberán cumplir con los criterios 

de realización y de éxito dados 

por el profesor con antelación. 

Por su carácter formativo, se 

espera su aplicación práctica en 

la Didactología. 

 

 

 

 

 

 



10. CALIFICACIÓN 

 

 

1 dossier: trabajo individual: 30%  

Cuadros de análisis: presentación en Equipo:  20% 

Evaluación final: 1 dossier pedagógico: 50% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 
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