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Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

 

2.-Programa educativo 

 

3.-Dependencia académica 

 

 

4.-Código 
 

5.-Nombre de la Experiencia educativa 
6.-Área de formación 

principal secundaria 

FBGR 

80004 
Inglés II 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 

Taller Cursativa 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Inglés I 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 conocimiento de Habilidades 

comunicativas e instrumentales 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 

Gestión intercultural del desarrollo 

Universidad Veracruzana Intercultural 
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Elaboración Modificación Aprobación 

13/07/2007   
 

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

 

16.-Perfil del docente 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

 

20.-Justificación 

La lengua inglesa es una herramienta comunicativa e instrumental de gran importancia para 

los estudiantes del Programa Educativo Gestión Intercultural del Desarrollo debido a que  

se relaciona con las actividades propiamente relacionadas con el campo profesional: el 

hecho social. Por ello, este programa educativo sostiene la importancia de poner al estudiante 

en contacto con la gestión de la información y el conocimiento que en este mundo 

globalizado se propaga mayormente en esta lengua: los avances científicos, la transmisión 

del saber, el estudio de los grupos sociales, las actividades de las ONG’s y la investigación. 

Con base en estos argumentos, la EE de Inglés II promueve el desarrollo de competencias para 

la lectura y la escritura en esta lengua que posibiliten la reflexión, la construcción y la distribución 

del conocimiento, al mismo tiempo que se contribuye a la formación integral de los estudiantes. 
 

21.-Unidad de competencia 

 

22.-Articulación de los ejes 

Marco Antonio Romero Ramos y Daisy Bernal Lorenzo 

Licenciatura en Lengua Inglesa con posgrado en la enseñanza de esta lengua, con experiencia 

docente a nivel superior, además de conocimientos y experiencia en el aprendizaje autónomo, el 

trabajo de investigación y con conocimientos de computación básica. 

El taller de Inglés II se ubica en el Área Habilidades Comunicativas e Instrumentales de modalidad 

presencial y con un total de 6 créditos y 90 horas. Para las necesidades características del PE 

Gestión intercultural para el desarrollo, el objetivo de esta Experiencia Educativa es aportar 

contenidos que fomenten el desarrollo de las estrategias de lectura en la lengua inglesa para 

la comprensión de diversos textos especializados, mismos que enriquecerán los trabajos de 

investigación y a las propias orientaciones. Las evidencias de desempeño se muestran mediante 

la elaboración de textos sencillos y coherentes, de acuerdo con las características tipológicas 

mostradas y atendiendo criterios de adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

Los/las estudiantes identifican, comprenden, interpretan y construyen mensajes en la lengua inglesa 

con coherencia, cohesión y adecuación mediante el manejo y aplicación de estrategias orientadas 

hacia la lectura y la escritura como parte de su formación integral y en diferentes contextos, para 

interactuar y mediar como sujeto analítico, reflexivo y crítico del entorno intercultural 

contemporáneo, promoviendo el respeto, la tolerancia y la aceptación de esta lengua. 

Los/las estudiantes adquieren conocimientos sobre la comunicación escrita en lengua inglesa (eje 

teórico) para acceder con la información y el conocimiento relacionado con las temáticas de su PE 



3  

  
 

25. Saberes 

25.1 Teóricos 25.2 Heurísticos 25.3 Axiológicos 

 Fases de la lectura: 

analítica y crítica 

 La oración y el 

párrafo: definición y 

uso 

 Tipologías textuales: 

narración, 

descripción, y 

argumentación 

 Resumen 

 Síntesis 

 La lectura de 

materiales 

periodísticos y 

revistas 

especializadas 

 La lectura de 

documentos 

informativos y 

convocatorias 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

 La redacción de 

textos profesionales 

y administrativos: 

currículum vitae, 

oficio, cartas, actas, 

comunicado, 

memorandum, fax, 

informe y solicitudes 

 Manejo del manual 

de estilo APA 

 Comprende información 

escrita breve y extensa 

 Comprende artículos 

periodísticos y revistas 
especializadas 

 Consigue información, ideas 

y opiniones de fuentes de 

información especializadas y 

de ONG’s 

 Lee con ayuda del docente 

para captar una idea general, 

para conseguir una 

información específica 

 Busca información 

bibliográfica, hemerográfica 
y de internet para los 

trabajos de investigación 

 Planifica, formula, reformula 

y evalúa la escritura 
 Capacidad de 

discriminación, asociación y 

generación de ideas 

 Capacidad de resumen y 

síntesis de textos cortos y 

largos 

 Escribe textos cortos y 

sencillos para transmitir 
información, ideas, noticias 

y puntos de vista 

 Manejo de diccionarios 

consulta y de gramática 
(monolingües y bilingües) 

 Manejo de los manuales de 

estilo para la incorporación 

de referencias 

 Apreciación de la 

diferencia 
 Apertura 
 Autonomía 

 Autorreflexión 

 Búsqueda del bien 

común y de 

consensos 
 Compromiso 

 Cooperación 

 Creatividad 

 Disciplina 

 Disposición para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 
 Ética 
 Honestidad 

 Integridad 

 Mesura 

 Paciencia 

 Perseverancia 

 Respeto intelectual 

y al derecho de 

autor 
 Responsabilidad 
 Sensibilidad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 

24.-Estrategias metodológicas 
 

De aprendizaje De enseñanza 

 Práctica discursiva 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Exposición presencial con el uso de 

tecnología variada 

preferentemente (eje heurístico), reconociendo y fortaleciendo los valores (eje axiológico) que le 

permiten interactuar adecuadamente en beneficio de sí mismos y de la sociedad. 
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25.-Apoyos educativos 
 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa del curso, libros, revistas, periódicos, 

guía, acetatos, material impreso, diccionarios de 

la lengua inglesa y de sinónimos y antónimos, 

Internet. 

Videograbadora, proyector de acetatos, 

proyector electrónico, grabadora, televisión, 

pintarrón, marcadores y equipo de cómputo con 

conexión a Internet. 
 

26.-Evaluación del desempeño 
 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Portafolio de trabajos escritos que 

contengan: resúmenes, síntesis 

con sus respectivos trabajos de 

pre-escritura, escritura y pos- 

escritura 

Coherencia, creatividad, cohesión, 

fluidez, precisión, adecuación, 

pertinencia de información, citas, 

corrección gramatical, control de 

vocabulario 

 

 

Aula 

 

 

25% 

Portafolio de lecturas de 

materiales periodísticos y revistas 

especializadas relacionados con 

su proyecto de investigación 

Coherencia, creatividad, cohesión, 

fluidez, precisión, adecuación, 

pertinencia de información, citas, 

corrección gramatical, control de 

vocabulario 

 

 

Aula 

 

 

25% 

Portafolio de lecturas de 

documentos informativos y 

convocatorias Organizaciones 

No Gubernamentales 

Coherencia, creatividad, cohesión, 

fluidez, precisión, adecuación, 

pertinencia de información, citas, 

corrección gramatical, control de 

vocabulario 

 

 

Aula 

 

 

25% 

 

Portafolio de lecturas trabajos de 

redacción de textos profesionales 

y administrativos 

Coherencia, creatividad, cohesión, 

fluidez, precisión, adecuación, 

pertinencia de información, citas, 

corrección gramatical, control de 

vocabulario 

 

 

Aula 

 

 

25% 

TOTAL 100% 

 Búsqueda y consulta de fuentes de 

información 

 Análisis y discusión de casos 

 Repetición de modelos 

 Organizadores gráficos: mapas mentales, 

diagramas de Venn, de árbol, etc. 

 Planteamiento de hipótesis 

 Analogías 

 Metáfora 

 Parafraseo 

 Visualización de escenarios futuros 

 Actividades lúdicas 

 Lectura comentada 

 Organización de grupos colaborativos 

 Actividades para la expresión oral: 

discusiones dirigidas, preguntas 

intercaladas, diálogos simultáneos, 

debate, foro, panel, plenaria 

 Organizadores gráficos: mapas mentales, 

diagramas de Venn, de árbol, etc. 

 Aprendizaje basado en problemas 
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27.-Acreditación 

El/la estudiante acreditará la experiencia educativa con carácter ordinario, siempre y cuando haya 

asistido al 80% de las sesiones programadas y cuente con la calificación mínima aprobatoria de 6. 
 

28. Fuentes de información 

Básicas 

Hasman, M. (2000) “The Role of English in the 21
st 

Century” Washington: English 

Teaching Forum. 
Duque García, M. (2000) “Manual de estilo: El arte de escribir en inglés científico- 

técnico” España: Ed. Paraninfo. 

Abegg, B. and Benford, M. (1999) “100 cartas-tipo inglés comercial” España: Océano. 

Complementarias 

Bernaus, M. and Escobar, C. (2001) “El aprendizaje de lenguas extranjeras en medio 

escolar.” Didáctica de las lenguas extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria, 

Madrid: Síntesis Educación 

Giovanini, E., Rodríguez, M., and Simón, T. (1996) “La comprensión lectora.” Profesor en 

acción 3. Madrid: Edelsa 

Harmer, Jeremy (1998) How to Teach English, Longman 

Harmer, Jeremy (1997) The Practice of English Language Teaching, New Edition, 

Longman 

Jones, D. (2004) “Structured output.” Teacher’s Diploma Course. México: Grupo 

Educativo Angloamericano 

Jones, D. (2004) “Teaching Grammar to Young learners.” Teacher’s Diploma Course. 

México: Grupo Educativo Angloamericano 

Larsen-Freeman, Diane (1986) Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford 

University Press 

Lee, James F, & Van Patten, Bill (1995) Making Communicative Language Teaching 

Happen, McGraw Hill 

McKenna, Michael C. (2002), Help for Struggling Readers, Guilford 

Nunan, David (1989), Designing Tasks for the Communicative Classroom¸ CUP 

Nussbaum, Luci & Bernaus, Mercé (2002), Didáctica de las Lenguas Extranjeras en la 

Educación Secundaria Obligatoria, Síntesis Educación 

Nuttall, Christine (1996), Teaching Reading Skills in a Foreign Language, Heinemann 

O’Maggio Hadley, Alice (2001), Teaching Language in Context, Third Edition, Heinle & 

Heinle 

Oxford, Rebecca (1990), Language Learning Strategies: What Every Teacher Should 

Know, Newbury House 
 


