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2. PRESENTACIÓN 

 

Numerosas son las acepciones de la palabra “gramática”, sin embargo, este curso se limitará a aquellas 

que se relacionan directamente con la Didáctica de las lenguas. La primera de las acepciones de la que 

nos ocuparemos nos remite a una actividad pedagógica cuyo objetivo contempla, a través del estudio 

de reglas características de la lengua, el arte de hablar y de escribir en función de las normas 

establecidas por la el sistema lingüístico:  gramática de enseñanza; La segunda se refiere a los 

conocimientos interiorizados de la lengua-meta que  construye progresivamente la persona que 

aprende una lengua. El término de gramática interna ( gramática de aprendizaje) evoca saberes y 

saberes-hacer a los que ningún acceso directo es posible y que se definen en términos de 

procedimientos provisionales o de reglas puntuales y transitorias de naturaleza heterogénea.  En el 

enfoque comunicativo, y en reacción al énfasis que durante muchos años tuvo sólo la competencia 

lingüística, el aprendizaje de la lengua supone, no solamente la apropiación por parte del estudiante de 

reglas de uso que le permiten formar frases correctas, sino también reglas de empleo que rigen el 

carácter apropiado de estas frases a los fines de la comunicación. 

 

Este enfoque implica:  

 una amplificación cuantitativa y cualitativa del concepto de gramática con dimensión 

discursiva que cubre la cohesión de formas lingüísticas y la coherencia de los actos 

ilocutorios; 

 un enfoque onomasiológico a través de categorías nocionales y funcionales que permite la 

aprehensión de las operaciones conceptuales en juego en la producción de habla; 

 el carácter heterogéneo de los saberes lingüísticos interiorizados constituidos necesariamente, 

aunque no exhaustivamente, por reglas de uso y reglas de empleo. 

 

Por lo que respecta a la enseñanza de las gramáticas, optaremos por un procedimiento 

mayoritariamente inductivo que vaya, según la fase de aprendizaje, de lo implícito a lo explícito.   

 

  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Seleccionar, analizar, utilizar materiales fabricados: corpus, ejercicios, esquemas, tareas 

comunicativas; producir corpus, ejercicios, esquemas, tareas comunicativas orales y escritas que 

permitan la conceptualización del funcionamiento de la lengua así como la producción oral y escrita.   

 

 

 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

 

 Distinguir los diferentes metalenguajes usados según el nivel de la 

noosfera; 

 Consultar libros diversos; 

 Seleccionar, analizar corpus, ejercicios, esquemas, tareas comunicativas 

para hacer conceptualizar; 

 Situar la sistematización del funcionamiento de la lengua dentro del 

esquema metodologico; 



 

 

 

 

 Hacer cuadros contrastivos de puntos lingüísticos particulares; 

 Contrastar enfoques diversos del funcionamiento de la lengua; 

 Redactar consignas en función de objetivos; 

 Hacer corpus de observación diversos; 

 Explicar el aprendizaje del funcionamiento de la lengua desde la teoría 

del caos, el paradigma de complejidad, los procesos cognoscitivos; 

 Explicar puntos lingüísticos desde diferentes perspectivas del 

funcionamiento de la lengua; 

 Describir puntos gramaticales; 

 Distinguir gramática explicitada de gramática implicitada; 

 Diferenciar tipos de ejercicios; 

 Asociar tipos de ejercicios con tareas comunicativas; 

 Tipificar errores; 

 Explicar razones de errores; 

 Establecer un programa para corregir errores; 

 Distinguir características de la interlengua; 

 Distinguir oralidad de escrituralidad; 

 Diferenciar géneros y tipos de texto; 

 Evaluar el funcionamiento de la lengua. 

 

 

 

Saberes 

teóricos 

 

 

 

 

 Nociones de ejercicio y de tarea; 

 La transposición didáctica; 

 Competencia de comunicación; 

 El corpus: características y funciones didácticas; 

 La conceptualización; 

 La consigna; 

 Técnicas de explicación; 

 El error; 

 Gramática explicitada / gramática implicitaza; 

 Tipos de ejercicios; 

 Interlengua y teoría del caos; 

 Oralidad y escrituralidad; 

 Géneros y tipos de texto; 

 La evaluación. 

 

 

 

 

Saberes 

 

 Mostrar que está consciente de su relación hacia los otros y que es capaz 

de realizar cambios, logrando adaptaciones voluntarias, en trabajo de 

grupo y en función de objetivos asignados; 

 Mostrar que es consciente de la imagen que proyecta en los otros y que es 

capaz de objetivar su comportamiento, utilizando instrumentos de 



formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observación con base en la visión de su propia prestación tanto en trabajo 

de grupo como en clase; 

 Mostrar congruencia entre su decir y su comportamiento efectivo 

realizando ajustes necesarios en situaciones de trabajo de grupo, evaluando 

él mismo su grado de adelanto; 

 Demostrar su capacidad para escuchar así como su aptitud para asimilar 

las ideas y sentimientos del otro, exponiéndole, después de un intercambio, 

lo primordial de su discurso, desarrollando sus ideas y sentimientos 

mediante argumentos que prueben su propia capacidad de adoptar la 

perspectiva del otro; 

 Confirmar durante su formación la capacidad de cuestionarse y de aceptar 

ideas fundamentadas de los demás; 

 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) 
 

 

FORMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Unidad capitalizable, Unidad didáctica, Unidad de aprendizaje; 

 Esquema metodológico, competencias, taxonomías y tareas; 

 Nociones de ejercicio y de tarea; 

 La transposición didáctica; 

 Progresión, competencias, documentos, necesidades, unidades; 

 El corpus: características lingüísticas y funciones didácticas; 

 Técnicas de explicación; 

 El error y su función en el aprendizaje; 

 Materiales con diferentes combinaciones de técnicas y “supports” ; 

 Corpus de conceptualización; 

 Adecuación del registro del nivel de lengua en función de los objetivos, de las necesidades, 

de las normas; 



 Dinámicas de grupo; 

 La consigna reflejo de una homogeneidad lingüística y didáctica; 

 Tipos de ejercicios; 

 Tipos de ejercicios y tareas en función de competencias y de estrategias de aprendizaje; 

 Variedad de situaciones de trabajo;  

 Construcción de unidades de aprendizaje; 

 Fichas pedagógicas de sistematización de puntos lingüísticos que abarquen los diferentes 

niveles de integración de conocimientos; 

 Diferentes itinerarios para la utilización de un mismo material en función de enfoques 

gramaticales diversos; 

 Presentación de manera crítica, diferentes métodos modernos y materiales audio-visuales 

existentes así como de sus presupuestos lingüísticos y metodológicos; 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA LENGUA 

 Contraste de tipos de ejercicios; 

 Selección de tipos de ejercicios en función del área lingüística y de la forma de organización 

del discurso; 

 Géneros y tipos de textos; 

 Competencia de comunicación; 

 El corpus: características lingüísticas y funciones didácticas; 

 La consigna reflejo de una homogeneidad lingüística y didáctica; 

 Gramática explicitada / gramática implicitaza; 

 Tipos de ejercicios; 

 Error, Inter-lengua, complejidad y teoría del caos; 

 Oralidad y escrituralidad; 

 Géneros y tipos de texto; 

 

MODOS DE APRENDIZAJE 

 Modos de aprendizaje puesto(s) en marcha en cada fase o actividad de clase, con vistas a, 1).- 

facilitar la toma de conciencia de los estudiantes, 2).- hacer conciente su utilización 

sistemática; 

 Estrategias de aprendizaje; 

 Selección de  tipos de ejercicios y de tareas en función de competencias y de estrategias de 

aprendizaje; 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Administración de tests de lengua que evalúen comprensión y producción; 

 Producción de instrumentos de evaluación que permitan verificar la adquisición de ciertos 

modos de aprendizaje y su grado de integración contrastándolos con el Marco europeo común 

de referencia. 

 

 



 

 

6. ACCIONES  

 

 Producir rejillas y ejercicios que permitan la conceptualización del funcionamiento de la 

lengua con parámetros lingüísticos, socio-lingüísticos y pragmáticos para aplicarlos en clase; 

 Preparar corpus diversos de conceptualización del funcionamiento de la lengua; 

 Redactar consignas claras, precisas, concisas en función de competencias; 

 Utilizar metalenguaje apropiado al saber enseñado; 

 Explicar pertinentemente y claramente; 

 Explicar redes de errores; 

 Establecer programas de corrección de errores; 

 Aplicar técnicas, estrategias diversas con el fin de hacer comprender y de hacer producir; 

 Exponer trabajos; 

 Evaluar congruentemente el funcionamiento de la lengua. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

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

 Dossiers pedagógicos 

 Exposiciones en “power 

point” 

 Cuadros de análisis y 

contrastivos 

 Prácticas profesionales 

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 
 

 

2 dossiers. Cada dossier: 15% . Total: 30% 

Cuadros de análisis: presentación en Equipo:  10% 

Socio-dramas: 10%  

Evaluación final: 1 dossier pedagógico integrador en power point: 50% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 

Ordinario 

 

Cumplir con el 80 por ciento de asistencias 

Obtener como mínimo 60 de calificación 

 

No hay extraordinario 
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