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2. PRESENTACIÓN 

 

A escala mundial, la enseñanza de lenguas vivas extranjeras (LVE) a los niños se encuentra en 

situaciones diversas. El caso de México, a pesar de su gran diversidad lingüística, es, en algunas 

poblaciones (grandes y pequeñas), el de un país casi monolingüe. Sin embargo, existe un gran interés, 

cada vez mayor, por parte no sólo de los padres de familia sino de la Secretaría de Educación Pública 

por abrirse a otras lenguas y a otras culturas. 

Numerosas y diversas son las etiquetas dadas a lo largo del tiempo a la enseñanza de LVE, por lo que 

un breve panorama histórico y actual abrirá este curso. Acto seguido, se estudiará las características 

específicas del niño (pre-escolar y primaria), y de la situación de aprendizaje en la que se encuentra. 

Asimismo, se analizará exigencias, obstáculos y facilitadores propios a estas edades. Motivación, 

construcción de competencias, prácticas, tendencias y elaboración de materiales son componentes 

indispensables en este proceso. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Seleccionar, analizar, documentos auténticos y fabricados  de origen diverso. Utilizarlos lúdicamente 

haciendo hincapié no sólo en lo cognoscitivo sino también en lo afectivo y lo psicomotor, tanto en la 

fase de comprensión como en la de producción oral, escrita e icónica. Explotarlos desde el punto de 

vista de la lengua y de la civilización. 

En otras palabras, proporcionar una herramienta didáctica de análisis, de comprensión y de producción 

no sólo de discursos verbales sino también de discursos icónicos. 

 

 

4. SABERES 
 

 

 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distinguir diferentes experiencias en la enseñanza de lenguas vivas 

extranjeras a niños a lo largo de la historia reciente; 

 Asociar esquemáticamente estas experiencias a sus contextos político, 

económico, social y científico; 

 Analizar experiencias actuales; 

 Contrastar características de niños y adultos; 

 Asociar motivaciones con tipos de tareas, materiales, actitudes; 

 Detectar obstáculos y facilitadores de aprendizaje; 

 Incorporar la actividad física al aprendizaje de una LVE; 

 Establecer estrategias en función de la edad y de los obstáculos 

encontrados; 

 Asociar esquema metodológico con competencias, taxonomías y tareas; 

 Asociar progresión con competencias, documentos, necesidades, 

unidades; 

 Establecer una coherencia creciente entre comportamientos, necesidades y 

objetivos de aprendizaje; 

 Analizar, Interpretar y operacionalizar un plan de estudios, en materia de 

entradas y salidas orales, escritas e icónicas; 

 Utilizar diferentes técnicas de análisis y de explicación en función de las 



edades; 

 Operacionalizar los objetivos generales resultado del análisis de una 

situación de enseñanza, en términos de actividades de comprensión y de 

producción orales, escritas e icónicas; 

 Seleccionar y analizar documentos auténticos y fabricados de origen 

diverso en función de objetivos pedagógicos; 

 Definir el o los 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; 

 Seleccionar y utilizar materiales haciendo diferentes combinaciones de 

técnicas y “supports” orales, escritos e icónicos; 

 Analizar dinámicas de grupo; 

 Identificar estrategias de aprendizaje; 

 Contrastar tipos de ejercicios; 

 Seleccionar tipos de ejercicios y tareas en función de competencias y de 

estrategias de aprendizaje; 

 Analizar los valores subyacentes en los diferentes tipos de documentos; 

 Analizar las diferencias culturales de géneros y tipos de los documentos 

utilizados; 

 Inventar y poner en marcha una variedad de situaciones de trabajo; 

 Construir unidades de aprendizaje; 

 Realizar y presentar fichas pedagógicas de explotación de documentos 

reales y fabricados que abarquen los diferentes niveles de integración de 

conocimientos; 

 Presentar diferentes itinerarios para la utilización de un mismo material en 

función de las competencias por alcanzar en una clase real o ficticia; 

 Presentar prácticamente y de manera crítica, diferentes métodos modernos 

y materiales escritos existentes así como sus presupuestos lingüísticos y 

metodológicos; 

 Administrar tests de lengua que evalúen comprensión y producción; 

 Producir 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. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 

 

 

 Desarrollo del niño; 

 Funciones de la evaluación; 

 Análisis de necesidades; 

 Políticas lingüísticas educativas (enseñanza precoz de lenguas); 

 Diferencias culturales; 

 Unidad capitalizable, Unidad didáctica, Unidad de aprendizaje; 

 Estrategias de aprendizaje; 

 Esquema metodológico; 

 Objetivos operacionales, consignas, taxonomías, competencias; 



 Especificidad de lo icónico; 

 Técnicas de explicación; 

 Ejercicios de comprensión y de producción; 

 Dinámicas de grupo; 

 Tipología de motivaciones; 

 El rol de la actividad física en el aprendizaje de una LVE;  

 El rol del juego como técnica de aprendizaje; 

 La canciones infantiles;  

 La tarea; 

 Géneros y tipos de documentos. 

 

 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

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) 
 

PRIMERA PARTE : PANORAMA GENERAL DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LENGUAS A NIÑOS  

 

I. Políticas lingüísticas educativas  

1. Los objetivos de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas  

2. Los conceptos clave (niño, enseñanza precoz, inmersión, etc.)  

3. Recorrido histórico  

4. La enseñanza-aprendizaje del FLE a niños en algunos sistemas educativos  

5. Dispositivos de enseñanza-aprendizaje 

 

II. Las especificidades del público infantil  

1. El niño y su desarrollo  

2. Los niños y el aprendizaje  

 

III.  El niño y el lenguaje, la construcción de las representaciones sociales  

1. La adquisición del lenguaje  

2. Adquisición/aprendizaje de las lenguas extranjeras y segundas  

 

IV. Entradas y estrategias utilizadas por los adultos para interactuar con niños  

1. Las distintas estrategias adoptadas por los adultos para comunicarse con los niños 

dentro del aula de clase, técnicas de explicación.   

2. La adaptación del contenido al perfil de los niños  

 

V. Prácticas y debates acerca de la enseñanza del FLE para niños  

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

visuales existentes así como de sus presupuestos lingüísticos y metodológicos Edad 

ideal para empezar a aprender un idioma extranjero   

2. Enfoques y metodologías más pertinentes  

3. Ambientes de aprendizaje 

4. Interculturalidad: Valores subyacentes en los diferentes tipos de documentos; 

Diferencias culturales. 

5. Dinámica de grupo  

6. Introducción de la comprensión y producción escrita: ¿Cuándo? ¿Cómo?  

7. La actividad física y sus repercusiones en el aprendizaje del niño.  

8. El lugar del juego 

9. El lugar de la lengua materna  

10. El lugar del metalenguaje  

11. La cuestión de la evaluación de las competencias lingüísticas  

VI.  Material didáctico para enseñar a niños  

1. Géneros y tipos de documentos orales, escritos e icónicos. Documentos auténticos y 

fabricados (orales, escritos, icónicos) en función de objetivos pedagógicos. Fichas 

pedagógicas de explotación de documentos reales que abarquen los diferentes niveles 

de integración de conocimientos.  



2. Analizar y proponer pistas para trabajar con canciones infantiles (comptines) 

3. Análisis crítico de métodos de FLE para niños  

4. Análisis crítico de sitios Web para la enseñanza-aprendizaje de FLE para niños  

5. Diferentes itinerarios para la utilización de un mismo material en función de las 

competencias por alcanzar en una clase real o ficticia.  

 

 

 

SEGUNDA PARTE : OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE CURSOS DE FLE PARA NIÑOS EN 

GUADALAJARA  

 

I. La enseñanza-aprendizaje del FLE para niños en México y en Guadalajara  

1. Analizar Políticas lingüísticas educativas a nivel nacional y local  

2. Analizar los discursos, orientaciones pedagógicas y recomendaciones oficiales  

3. Presentar la institución donde se observarán las clases  

 

II. Del plan de estudio a la intervención pedagógica  

1. Presentar y analizar el plan de estudio de la instrucción observada : dispositivo de 

enseñanza-aprendizaje, perfil del alumnado, necesidades, objetivos, progresión, 

metodología, evaluación  

2. Presentar y analizar las unidades capitalizables, Unidades didácticas, Unidades de 

aprendizaje relacionadas con el curso observado  

3. Analizar las inteligencias solicitadas   

4. Analizar  la motivación (externa), las actitudes y el afecto    

5. Analizar la gestión del grupo y el ambiente de aprendizaje (dinámica, utilización 

diferenciada del español y del francés, disciplina, acomodación del salón de clase, 

material didáctico, etc.)   

6. Analizar la Observación reflexiva de la lengua y de la cultura  

 

III. Elaborar una unidad de aprendizaje   

1. Presentación de una unidad capitalizable, de una unidad didáctica, del esquema metodológico 

utilizado; 

2. Desarrollo de una unidad de aprendizaje (que se aplicará en la institución observada, en caso 

de ser posible).  

 

 

 

6. ACCIONES  

 

 Preparar tareas diversas de comprensión y de producción para niveles diferentes; 

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

 Explicar pertinentemente y claramente; 

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

 Evaluar congruentemente comprensión y producción orales, escritas e icónicas. 

 Planificar unidades de aprendizaje; 



 Elaborar material didáctico;  

 Observar cursos de FLE para niños; 

 Debatir sobre controversias relacionadas con la enseñanza de lenguas para niños.   

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

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

 Exposiciones: 

dispositivos de 

enseñanza-aprendizaje 

de FLE ; Cuadros de 

análisis y contrastivos: 

enseñanza para niños y 

adultos  

 Elaboración de 

actividades de 

aprendizaje  

 Simulación-debate  

 Entrevista con un 

profesor de FLE para 

niños seguida por un 

análisis y una 

presentación oral  

 Análisis de método o 

sitio Web de enseñanza-

aprendizaje del FLE 

para niños  

 Dossier : observación de 

clases, reflexión escrita  

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 exposiciones. Cada exposición: 10%        Total: 20% 

Elaboración de actividades de aprendizaje:           10% 

Simulación-debate:                                                 15% 

Entrevista:                                                               10%  

Análisis de método o sitio Web:                              10% 

Dossier pedagógico integrador:                              35% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Ordinario 

Cumplir con el 80 por ciento de asistencias 

Obtener como mínimo 60 de calificación 

No hay extraordinario 
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