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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Didáctica 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Microenseñanza en francés I 
 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM387  80 80 5 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 
LM 385 

 

Area de Formación: 

Especializante Selectiva  
 

Elaborado por: 

 

Mtra. Anne-Catherine Didier 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

  Julio 2013 
 



2. PRESENTACION 
 

El objetivo principal de la Licenciatura de Francés como Lengua Extranjera es formar profesores de 

francés. A partir del 6to semestre el estudiante empezará sus prácticas profesionales impartiendo 

clases de francés.  

 

Por lo anterior, es necesario que durante el 5to semestre adquira saberes, saber-hacer y saber-ser 

que le permitan tomar consciencia de las aptitudes generales necesarias para impartir clases, 

elaborar unidades de aprendizaje y actividades para cada etapa de una unidad de aprendizaje. 

 

Esta unidad se relaciona con las materias del eje de didáctica y esta estrechamente ligada a las otras 

unidades de micro-enseñanza porque consiste en una preparación antes de las primeras prácticas 

frente a grupo. 

 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

El objetivo general de esta unidad de aprendizaje consiste en proporcionar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para que sepan elaborar unidades de aprendizaje e impartir clase el 

semestre siguiente. 

A fin de lograr este objetivo los estudiantes observarán en un primer tiempo clases de francés 

impartidas en otras instituciones a fin de tomar conciencia y reflexionar sobre la importancia de 

desarrollar una serie de aptitudes generales y sus consecuencias sobre el proceso de 

enseñanza/aprendizaje; en un segundo tiempo desarrollarán actividades pedagógicas para cada etapa 

del esquema metodológico. 

 

 

 

 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

Observación de clases de idioma a partir de rejillas de observación 

Reflexión sobre cada aptitud y sus efectos pedagógicos  

Concientización de las diferentes etapas del proceso de enseñanza/aprendizaje en la 

clase de idiomas 

Relación entre la Taxonomía de Louis d’Hainaut y el esquema metodológico 

utilizado en el programa de PAL 

Análizis de ejercicios y actividades de la clase de idiomas a partir de la taxonomía de 

D’Hainaut 

Análizis de actividades de comprensión, de conceptualización y de producción 

Observación y análizis de una unidade de aprendizaje a partir de un video 

Observación y análizis de actividades que cubren cada etapa del esquema 

metodológico  



Saberes 

Teóricos 

 

Los inicios y fundamentos de la micro-enseñanza 

El concepto de aptitud pedagógica 

Las etapas del esquema metodológico 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

Fomentar una actitud reflexiva sobre la enseñanza/aprendizaje de un idioma 

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

Resaltar la importancia de una actitud positiva para un aprendizaje significativo 

Tomar conciencia de los derechos y obligaciones de un maestro de idioma 

Fomentar el uso responsable de técnicas y materiales didácticos en diversas acciones 

Resaltar la importancia de desarrollar los saberes, saber-hacer y saber-ser para una 

práctica docente completa 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

- Los orígenes de la micro-enseñanza 

- El concepto de aptitud 

- Las aptitudes pedagógicas generales: 

     . sensibilización/final de la clase 

     . participación 

     . apoyo visual 

     . comunicación verbal 

     . comunicación no verbal 

     . variación 

     . aliento a la participación (“renforcement”) 

     . utilización de ejemplos 

     . repetición 

     . facilidad para preguntar 

     . corrección de los errores 

 

- La taxonomía de d’Hainaut: 

     . reproducción 

     . conceptualización 

     . producción convergente 

     . producción divergente 

     . resolución de problemas nuevos 

 

- El esquema metodológico: 

     . calentamiento 

     . presentación de los objetivos 

     . comprensión activa: 

        - global 

        - fina 

     . producción convergente 

     . producción divergente 

     . resolución de problemas nuevos 

 



- Elaboración de actividades: 

     . de comprensión 

     . de explicación  

     . de conceptualización 

     . de producción 

 

 

 

6. ACCIONES 

 
Observar clases de francés 

Redactar reportes de observación para cada aptitud 

Compartir con el grupo reflexiones sobre las observaciones 

Elaborar actividades de comprensión oral 

Explicar vocabulario frente al grupo 

Elaborar actividades de conceptualización 

Elaborar actividades de producción 

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

Reportes escritos de las 

observaciones realizadas en 

instituciones de idiomas (11)  

 

 

Reportes orales continuos de las 

observaciones  

 

 

 

 

 

 

Elaboración de actividades de 

comprensión oral a partir de un 

documento auditivo 

 

 

 

 

 

 

Los reportes de cada aptitud 

observada deben de incluir una 

definición de la aptitud, una 

descripción del manejo de esta 

aptitud durante la clase 

observada y una reflexión sobre 

la importancia de esta aptitud en 

el proceso de enseñanza 

/aprendizaje y sus efectos 

pedagógicos, todo en un francés 

correcto, conciso y coherente. 

 

A partir de los objetivos de la 

2da unidad de PAL I, el 

estudiante deberá elaborar un 

mínimo de 4 actividades de CO: 

deberá incluir actividades de 

comprensión global y de 

comprensión detallada así como 

utilizar procedimientos de CO 

distintos para cada actividad. 

 

En sus prácticas de enseñanza 

(PAL) 

 

En su desempeño profesional 

como maestro 



 

 

 

Explicar el vocabulario de un 

documento auditivo frente al 

grupo 

 

 

Elaborar actividades de 

conceptualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar actividades de 

producción oral 

 

Las consignas de cada actividad 

deberán ser claras y precisas. 

  
El estudiante deberá utilizar 

varias técnicas de explicación y 

escoger las mas pertinentes 

según el caso. 

 

A partir de los objetivos de la 

2da unidad de PAL I, el 

estudiante deberá determinar un 

punto del funcionamiento de la 

lengua a conceptualizar. Debará 

escoger un corpus de 

observación adecuado, proponer 

consignas claras y precisas para 

guiar el estudiante en su 

observación, reflexión y análisis 

del punto a descubrir, esoger un 

documento de referencia 

adaptado al público y proponer 

actividades de sistematización 

variadas para prácticar. 

 

A partir de los objetivos de la 

2da unidad de PAL I, el 

estudiante deberá elaborar una 

actividad de PO. Esta deberá 

incluir una situación de 

comunicación precisa, unas 

consignas claras y unos criterios 

de desempeño. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

Reportes escritos de las obsevaciones         20%                            

Actividades de CO                                       30%            

Actividades de conceptualización                30% 

Actividades de producción oral                    20% 

 

 

11. ACREDITACION 
 

Cumplir con el 80% de asistencia 

Obtener 60 de calificación 
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