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Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la experiencia educativa 
6.-Área de formación 

principal secundaria 

FBGR 

80003 
Inglés I AFBG 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 0 6 90 Ninguno 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso-taller Cursativa 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Área de Habilidades comunicativas e 

instrumentales 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

25/06/2007   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Daisy Bernal Lorenzo y Marco Antonio Romero Ramos 
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16.-Perfil del docente 

Licenciatura en lengua inglesa, preferentemente con posgrado en la enseñanza de esta lengua y con 

experiencia docente a nivel superior, con dominio básico de una lengua regional de Veracruz, 

además de conocimientos y experiencia en el aprendizaje autónomo y del trabajo de investigación 

y con conocimientos de Computación básica. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

El conocimiento del idioma inglés es necesario para los/as estudiantes universitarios de la Lic. 

Gestión Intercultural para el Desarrollo por su característica de ser vehículo de comunicación 

internacional y su influencia en múltiples culturas y áreas de conocimiento. En esta Experiencia 

Educativa se tendrá como objetivo la sensibilización hacia esta lengua y otras, con el fin  de 

construir el entendimiento de la otredad y su aportación en la sociedad. Es gracias a este enfoque 

intercultural que la diversidad cultural y lingüística puede dejar de ser un obstáculo para la 

comunicación, y convertirse en enriquecimiento y comprensión mutua, venciendo  prejuicios  y 

actos discriminatorios. Se trata en definitiva, de que el estudiante ponga en práctica estrategias 

sociocomunicativas tales como la comparación (sin caer en valoraciones negativas) de los valores 

culturales propios y de la otra cultura, de auto descubrimiento, de percepciones, de interpretaciones, 

de formulación de hipótesis, de fomento de la empatía y del diálogo, de reflexión y de análisis 

críticos y objetivos, y junto con estas nuevas dinámicas con el fin de asir una amplia gama de 

actividades que le permitan reconocer los valores afectivos y emocionales en el aprendizaje de 

idiomas, y que analicen aquellas referencias culturales que forman parte del mundo cognitivo del 

estudiante, bien sobre realidades situacionales en su cotidianeidad personal o por experiencias en 

ámbitos de nuevas realidades. Para esto, es indispensable que la/el estudiante universitario cuente 

con las competencias comunicativas y habilidades lingüísticas y culturales que le permitan 

interactuar en contextos pluriculturales y plurilingües. 
 

21.-Unidad de competencia 

Los/las estudiantes se comunican en inglés de manera oral y escrita en un nivel básico con un 

enfoque comunicativo e intercultural, al mismo tiempo que ponen en práctica estrategias de 

autoaprendizaje, articulándolas con las otras experiencias educativas de su trayectoria académica, en 

ambiente de colaboración, respeto y responsabilidad. 

El taller de Inglés I se ubica en el Área de Habilidades comunicativas e instrumentales, de 

modalidad presencial y con un total de 6 créditos y 90 horas. Dado que el inglés es un idioma 

globalizado en la comunicación, el propósito de esta EE es animar al estudiante en el aprendizaje 

de este idioma desde un enfoque comunicativo e intercultural a partir de temáticas situacionales 

mediante la descripción de hechos, conversaciones, emisión de juicios, realización de lecturas y 

redacciones en un nivel básico de la lengua inglesa. En este sentido, esta EE acercará al estudiante a 

identificar y usar diferentes funciones comunicativas de esta lengua para que sean capaces de 

conocer su propio esquema cultural a partir del contraste con este idioma, reconociendo y valorando 

la de otros pueblos. La evaluación se evidencia a través de un portafolio de trabajo, quizzes 

parciales, círculos de conversación, lectura y video, así como de la incorporación de una  

bibliografía de acuerdo a la temática de la investigación de los estudiantes. 
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22.-Articulación de los ejes 

Los contenidos temáticos a través de actividades de oralidad y escritura en la lengua inglesa (eje 

teórico) contribuye al desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes en un nivel 

básico de esta lengua e interculturales para la comprensión y empatía con otras culturas (eje 

heurístico), con actitudes de respeto, responsabilidad, colaboración y aceptación de la diversidad 

lingüística y cultural en el mundo actual. 
 

25. Saberes 

25.1 Teóricos 25.2 Heurísticos 25.3 Axiológicos 

 Familia lingüística 

 Expresiones culturales: 

frases idiomáticas, 

dichos, refranes y 

proverbios) 

 Expresiones de permiso 

 Pronombres (personales, 

posesivos y objeto) 

 Presente simple (am, is, 

are y otros verbos) 

 Números (cardinales y 

ordinarios) 

 Vocabulario variado 

 Artículos (a, an y the) 

 Imperativo 

 Adjetivos (demostrativos, 

comparativos y 

descriptivos) 

 Have got 

 Sustantivos (singular y 

plural; contables e 

incontables) 

 Palabras interrogativas y 

respuestas cortas 

(afirmativas y negativas) 

 Preposiciones 

 Alimentos y bebidas 

 Some/ any/ no 

 Rutinas y hábitos 

(presente simple) 

 Adverbios (de frecuencia, 

de tiempo y de manera) 

 Like/dislike 

 Would like 

 Expresiones: What are 

you like?/ What’s s/he 

like? 

 Estados del tiempo 

 Conocimiento sobre el origen 

del idioma inglés y su 

importancia en la vida actual 

 Manejo de vocabulario 

 Salutaciones y presentaciones 

 Solicitud de información y de 

permisos 

 Peticiones sobre  la hora 

 Deletreo de palabras, frases y 

números 

 Redacción de textos sencillos 

usando herramientas de office 

 Descripciones sobre personas, 

objetos, lugares, animales, el 

estado del tiempo, entre otros 

en forma oral y escrita 

 Indicaciones para la ubicación 

de lugares a través de 

instrucciones precisas 

 Formas de expresar rutinas y 

hábitos 

 Formas para expresar 

molestias del cuerpo y 

enfermedades 

 Emisión de juicios usando 

frases sencillas 

 Intercambio de información 

sobre gustos y preferencias 

 Discusión sobre las 

concepciones del tiempo 

 Formas de expresar 

habilidades y destrezas 

 Identificación de información 

sobre obligaciones escolares, 

necesidades en el trabajo y el 

hogar 

 Comparación y contrastes 

culturales de significados 

sobre cosas, objetos, personas, 

 Curiosidad 

 Apreciación de 

la diferencia 

 Apertura 

 Autocrítica 

 Autonomía 

 Autorreflexión 

 Confianza 

 Cooperación 

 Compromiso 

 Colaboración 

 Disciplina 

 Disposición para 

la interacción y 

el intercambio 

de información 

 Flexibilidad 

 Ética 

 Honestidad 

 Interés 

 Paciencia 

 Perseverancia 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Sensibilidad 

 Tolerancia 
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 Whose? 

 How much/ how many 

 Preposiciones de lugar y 

de movimiento para 

ubicaciones 

 Pasado simple (was-were 

y otros verbos) 

 Lugares de 

entretenimientos 

 Futuro going to y will 

 Estructura de la carta 

 La concepción del tiempo 

 Estructura de invitaciones 

para fiestas 

etc. 

 Relato sobre hechos y 

acciones en el pasado 

 Lectura de textos sobre el 

medio ambiente, la música, la 

educación, celebraciones, la 

salud, etc. 

 Comentarios sobre planes y 

proyectos de manera oral y 

escrita 

 Exposiciones sobre temas 

diversos 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Curso de inducción 

 Establecimiento de objetivos 

 Exposición de motivos y metas 

 Organización y planeación del aprendizaje 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Investigaciones 

 Repetición simple y acumulativa 

 Procedimientos de interrogación 

 Planteamiento de hipótesis 

 Análisis, discusión y resolución de casos 

 Autoaprendizaje y aprendizaje intercultural 

 Toma de notas 

 Mapas conceptuales 

 Analogía 

 Metáforas 

 Parafraseo 

 Taxonomías 

 Tipologías 

 Clasificación 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Lenguaje corporal 

 Metacognición 

 Imitación de modelos 

 Estructuras textuales 

 Visualizaciones 

 Ejercicios de pronunciación 

 Grabaciones 

 Curso de inducción 

 Objetivos y propuestas de aprendizaje 

 Puesta en común de acciones de 

transversalidad y de evaluación 

 Enfoque comunicativo e intercultural 

 Preguntas intercaladas 

 Monitoreo 

 Diagnóstico del estilo de aprendizaje 

 Tareas para estudio individual y grupal 

 Dirección de la auto-evaluación y evaluación 

 Lluvia de ideas 

 Resúmenes 

 Mapas conceptuales 

 Redes semánticas 

 Ilustraciones 

 Ejemplos 

 Organización de grupos de trabajo 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Diálogos simultáneos 

 Metacognición grupal 

 Discusión dirigida 

 Enseñanza tutorial 

 Asesorías 

 Simulaciones 

 Escenificaciones 

 Estructuras textuales 

 Temáticas situacionales 

 Círculos de conversación, lectura y video 

 Contrastes culturales 
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25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Programa del estudiante 

 Catálogos de materiales 

 Rutas de aprendizaje y de enseñanza (guías) 

 Libros, revistas, periódicos y diccionarios 

 Discos de audio y video 

 Tarjetas con preguntas básicas 

 Fichas de trabajo 

 Agenda de sesiones 

 Hojas de rotafolio 

 Internet 

 Material lúdico 

 Fotocopias 

 Láminas 

 Unidad de aprendizaje 

 Salón de clase 

 Pintarrón/pizarrón 

 Marcadores/gises 

 Videograbadora 

 Radiograbadora 

 Televisión 

 Computadora con conexión a internet 

 Rotafolio 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia(s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño Campo(s) de aplicación Porcentaje 

 
Un portafolio 

Ejercicios del libro y 

registro de experiencias 

personales de su 

proceso de aprendizaje 

 

Salón de clase y 

extraula 

 
20% 

 
2 Quizzes parciales 

Expresión oral, 

comprensión lectora, 

Expresión escrita y 

comprensión auditiva 

 
Salón de clases 

 
20% 

 

 
Círculos de 

conversación, lectura y 

video (con temáticas 

transversales de 

lenguas y culturas) 

Coherencia 

Cohesión 

Fluidez 

Claridad 

Dicción 

Participación y trabajo 

colaborativos 

Investigación a través 

de libros y/o Internet 

 

 

 

 
Salón de clases 

 

 

 

 
40% 

 
Un texto (bibliografía) 

que aporte al proyecto 

de investigación 

Información pertinente 

Reflexión crítica y 

objetiva 

Conexión de 

contenidos con el 

proyecto 

 

 
Salón de clases 

 

 
20% 

TOTAL 100% 
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27.-Acreditación 

En un primer momento, para tener derecho a ser evaluado se requiere como mínimo 80% de 

asistencia a las sesiones. En un segundo momento y para acreditar el semestre, es necesaria una 

calificación mínima de 6. 
 

28. Fuentes de información 

28.1. Básicas 

H.Q. Mitichell and SCOTT, J (2000) Say yes to English 1, CD. MM Publications. Great Britain 

H.Q. Mitichell and SCOTT, J (2000) Say yes to English 1, Student’s book. MM Publications. 

Great Britain 

H.Q. Mitichell and SCOTT, J (2000) Say yes to English 1, Teacher’s Guide. MM Publications. 

Great Britain 
 

28.2 Complementarias 

Beaumont, Digby. (1993) Elementary English Grammar. Heinemann. U.S.A. 

Collins Cobuild English Dictionary. (1995). Harper-Collins Publishers. 

CD-Rom The New Oxford Picture Dictionary. Oxford English Software 

Eckstut, Samuela. CD-Rom Focus on Grammar. Basic Level. Longman. 

Murphy, Raymond (1999) Essential Grammar in Use. Cambridge University.Reino Unido 

Swan, Michael et al (1997). How English Works. Gran Bretaña: Oxford University Press. 

 

AUDIOCASSETTES 

Greenall Simon. (1997). Move up Starter. Cassette or CD de audio. Macmillan Heinemann. UK 

Lethaby, Carol y otros (2001). Skyline 1, CD. Macmillan.Thailand 

Lethaby, Carol y otros (2001). Skyline 1, Student’s book. Macmillan.Thailand 

Lethaby, Carol y otros (2001). Skyline 1, Teacher’s Guide. Macmillan.Thailand 

Lethaby, Carol y otros (2001). Skyline 1, Workbook. Macmillan.Thailand 

Nunan, David &Beatty, Ken (2002). Expressions Intro, Cassette or CD de audio. Heinle & Heinle 

Nunan, David &Beatty, Ken (2002). Expressions Intro, Student Book. Heinle & Heinle. 

Nunan, David &Beatty, Ken (2002). Expressions Intro, Teacher’s Annotated Edition. Heinle & 

Heinle. 

Nunan, David &Beatty, Ken (2002). Expressions Intro, Workbook. Heinle & Heinle 

Pye, D. and Greenall S. (1997). Move up Starter, Workbook, Macmillan Heinemann. UK. 

Pye, D. and Greenall S.(1997). Move up Starter, Student’s Book, Macmillan Heinemann. UK 

Richards, Jack (2005). Interchange Intro Third Edition CD Self-Study. Cambridge University 

Press. Honk Kong 

Richards, Jack. (2005). Interchange Intro Third Edition, Student’s Book, Cambridge University 

Press. Honk Kong. 

Richards, Jack. (2005). Interchange Intro Third Edition, Teacher’s Edition, Cambridge University 

Press. Honk Kong 

Richards, Jack. (2005). Interchange Intro, Workbook, Cambridge University Press. Honk Kong. 

Richards, Jack. (2005). Interchange Intro. Third Edition CD . Cambridge University Press. Honk 

Kong 
 

28.3 Electrónicas 

http://www.allwords.com/ - English Dictionary with Multi-lingual search 

http://www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm - On-line English Grammar in English 

http://www.expressions.heinle.com Expressions Intro. 

http//:www.globalenglish.com/anuies - Curso de Inglés 

http://www.allwords.com/
http://www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm
http://www.expressions.heinle.com/
http://www.globalenglish.com/anuies
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http://www.eslcafe.com Gramática 

http://:www.eslpartyland.com 

http://english-zone.com/ (grammar idioms) 

Conversación y pronunciación 

http:www.fonetiks.org/ 

http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/ 

http://eleaston.com/pronunciation 

http://vec.ca/english/11/english-practice.cfm 

http://www.ohiou.edu/esl/english/speaking.html 

http:www.englishclub.com/ 

http://www.manythings.org/pp/ (minimal pairs practice) 

http://pronunciation.englishclub.com/ 

http://iteslj.org/questions/ (conversational questions) 

Comprensión Auditiva 

http://esl.about.com/ 

http://cdlponeline.org/news.html 

http://www.eslcafe.com (Selecciona Ideacookbook y entonces busca listening, después puedes 

hacer clic en los links (enlaces) para que aparezcan otros sitios con actividades sobre listening) 

http://www.englishlistening.com/ (actividades de compresnión auditiva para todos los niveles) 

Música 

http://gs.fanshawec.on.ca/tlwm/ 

http://www.caslt.org/research/music.htm 

http://www.eslgames.com/edutainment/songs.htm 

Miscelánea 

(variedade de actividades para los/as estudiantes, icluyendo 

quizzes) 

http://www.eslpartyland.com/ 

http://iteslj.org 

http://www.english-online.org.uk/beginners/beg1_1.htm 

http://www.english-online.org.uk/beginners2/beg2_1.htm 

http://www.english-online.org.uk/beginners2/beg2_1.htm 

http://www.english-online.org.uk/beginners3/beg3_1.htm 

http://www.1-language.com/audiocourse/index.htm 

http://www.1-language.com/memorymatchelem/index.htm 

http://www.1-language.com/eslhangman/index.htm 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslpartyland.com/
http://english-zone.com/
http://www.fonetiks.org/
http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/
http://eleaston.com/pronunciation
http://vec.ca/english/11/english-practice.cfm
http://www.ohiou.edu/esl/english/speaking.html
http://www.englishclub.com/
http://www.manythings.org/pp/
http://pronunciation.englishclub.com/
http://iteslj.org/questions/
http://esl.about.com/
http://cdlponeline.org/news.html
http://www.eslcafe.com/
http://www.englishlistening.com/
http://gs.fanshawec.on.ca/tlwm/
http://www.caslt.org/research/music.htm
http://www.eslgames.com/edutainment/songs.htm
http://www.eslpartyland.com/
http://iteslj.org/
http://www.english-online.org.uk/beginners/beg1_1.htm
http://www.english-online.org.uk/beginners2/beg2_1.htm
http://www.english-online.org.uk/beginners2/beg2_1.htm
http://www.english-online.org.uk/beginners3/beg3_1.htm
http://www.1-language.com/audiocourse/index.htm
http://www.1-language.com/memorymatchelem/index.htm
http://www.1-language.com/eslhangman/index.htm

