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UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS 

Área de formación No. de Horas Valor en créditos 

Disciplinar 90 8 

Formación disciplinaria para impartir la materia 

Licenciatura en Idiomas o afín y Maestría en Enseñanza del Inglés, o Lingüística 
Aplicada, o Educación, o afines. 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

Conocer las diferentes perspectivas teóricas referentes al aprendizaje de lenguas 
extranjeras, su propio desarrollo y puesta en práctica, coadyuva a una mejor 
comprensión de la problemática que se presenta en este ámbito y a la solución de 
la misma mediante propuestas creativas e innovadoras. 

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 

Esta EE consiste en una revisión de las diferentes perspectivas teóricas sobre el 
aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera. 

Materias correlacionadas 

Perspectivas Actuales de la Enseñanza de Lenguas y Lenguaje y Sociedad. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

El objetivo de esta EE es proporcionar a los estudiantes una base teórica sobre el 
fenómeno de la enseñanza-aprendizaje de lenguas para que guie su practica 
docente como profesores de lenguas extranjeras, especialmente del inglés. 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 No. de horas 

Primer Tema: 
Introducción: sobre los estudiantes y el proceso de 
aprendizaje de una segunda lengua o una lengua 

extranjera 

5 T / 10 P 

Objetivos particulares 

Los estudiantes revisarán literatura relevante sobre aspectos teóricos relacionados 
con los estudiantes de una segunda lengua y el proceso de aprendizaje  

Temas 

El buen estudiante de lenguas 
Motivación 
Estrategias de aprendizaje 
Cambiando perspectivas del buen estudiante de lenguas 
Motivation vs. Investment 
Oportunidades de aprendizaje 
Consideraciones finales: ¿Quién es un buen estudiante de lenguas? 

UNIDAD 2 No. de horas 
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Segundo Tema:  
La perspectiva conductista 

5 T / 10 P 

Objetivos particulares 

Los estudiantes podrán identificar los elementos principales de la perspectiva 
conductista del aprendizaje de una segunda lengua y los relacionarán con 
elementos de la práctica docente. 

Temas 

Opcionales 
El conductismo 
El conductismo y la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

UNIDAD 3 No. de horas 

Tercer Tema:  
La perspectiva innatista 

6 T / 12 P 

Objetivos particulares 

Los estudiantes podrán identificar los elementos principales de la perspectiva 
innatista del aprendizaje de una segunda lengua y los relacionarán con elementos 
de la práctica docente. 

Temas 

Opcionales 
La teoría de la Gramática Universal –Chomsky 
El innatismo y la enseñanza-aprendizaje de lenguas 
Krashen: The monitor model 

UNIDAD 4 No. de horas 

Cuarto Tema:  
Las perspectivas cognitivista y constructivista 

7 T / 14 P 

Objetivos particulares 

Los estudiantes podrán identificar los elementos principales de las perspectivas 
cognitivista y constructivista del aprendizaje de una segunda lengua y los 
relacionarán con elementos de la práctica docente. 

Temas 

Opcionales 
El modelo de procesamiento de información 
La teoría de la interacción  
El cognitivismo (Piaget)  
El constructivismo y el aprendizaje significativo  

UNIDAD 5 No. de horas 

Quinto Tema:  
La perspectiva sociocultural 

7 T / 14 P 

Objetivos particulares 

Los estudiantes podrán identificar los elementos principales de la perspectiva 
sociocultural del aprendizaje de una segunda lengua y los relacionarán con 
elementos de la práctica docente. 

Temas 

Opcionales 
La teoría sociocultural 
El aprendizaje de una segunda lengua desde las perspectivas socioculturales 
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Adquisición como adquisición de un discurso 
Adquisición como participación en una comunidad de práctica 
Adquisición como apropiación de herramientas simbólicas 
Identities and Membership 
Motivation as Affiliation/Gain and Investment 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Plataforma EMINUS 
Proyector (cañon) 
Computadora portátil 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Trabajo en pares 
Formación de equipos 
Discusión grupal 
Foros de discusión 
Presentaciones individuales y en pequeños grupos 

EQUIPO NECESARIO 

Laptop, Proyector, Pizarrón blanco 

BIBLIOGRAFÍA  

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

Block, D. (2003). The social turn in second language acquisition. Edinburgh: 
Edinburgh University Press. 
Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). 
Pearson Longman. 
Duranti (Ed.) 2009. Linguistic Anthropology: A Reader. Second Edition. Malden, 
Mass.: Wiley-Blackwell 
Krashen, S. (n.d.). Principles and Practice in Second Language Acquisition. 
Retrieved from  
http://sdkrashen.com/Principles_and_Practice/Principles_and_Practice.pdf 
Krashen, Stephen D. 1981. Principles and Practice in Second Language 
Acquisition. English Language Teaching series. London: Prentice-Hall International 
(UK) Ltd. 202 pages. 
Lightbown, P., & Spada, N. M. (2006). How languages are learned. Oxford 
[england: Oxford University Press 
Norton-Peirce, B. (1995). Social identity, investment, and language learning. 
TESOL Quarterly, 29(1), 9-31. 
Norton, B., & Toohey, K. (2001). Changing perspectives on good language 
learners. TESOL Quarterly, 35(2), 307-322. 
Towell, R., & Hawkins, R. (1994). Approaches to second language acquisition. 
Clevedon, Avon, England: Multilingual Matters. 
Vygotsky, L. S. & Cole, M. (1978). Mind in society: The development of higher psy- 
chological processes. Cambridge: Harvard University Press. 

 EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

5 reportes de lectura. Presentación grupal de tema. Participación en discusiones 
grupales 

SUMATIVA 

http://sdkrashen.com/Principles_and_Practice/Principles_and_Practice.pdf
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Forma de Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen final  
5 Reportes de lectura  
Presentación grupal  
Participación 

50% 
25% 
15% 
10% 

Total 100% 

Escala de 
calificación 

Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 setenta 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

Área de formación No. de Horas Valor en créditos 

Didáctica 30 Teóricas / 60 Practicas  8 

Formación disciplinaria para impartir la materia 

Doctorado o título de maestría en la enseñanza del inglés, y/o áreas afines, con 
experiencia docente a nivel superior. 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

Esta Experiencia Educativa (EE) es modular en la formación profesional del 
estudiante dado el avance que ha habido en el área de la enseñanza de lenguas 
durante la última década; es importante que los estudiantes profundicen sus 
conocimientos sobre los enfoques metodológicos actuales y reflexionen sobre 
cómo éstos los pueden ayudar a responder adecuadamente a los cambiantes 
problemas y contextos de los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés en el 
sistema educativo mexicano.  

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 

Esta EE  es importante puesto que se presentan y analizan los enfoques 
metodológicos de vanguardia y se valoran sus potencialidades en el contexto 
mexicano. El estudiante tiene la oportunidad de evaluar los aspectos positivos de 
cada enfoque y su aplicación en el nivel educativo donde se desempeña.  

Materias correlacionadas 

Teorías del Aprendizaje de Lenguas, Desarrollo Profesional Docente, Diseño 
Curricular Centrado en el Aprendizaje y Formas y Procesos de Evaluación del 
Aprendizaje 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

1. Manejará con iniciativa y creatividad los enfoques metodológicos actuales 
discutidos en el curso 

2. Será capaz de conceptualizar en conjunto, lo aprendido. 

3. Estará más consciente de la necesidad de crear metodologías de enseñanza del 
inglés centrada en los estudiantes y acorde con distintas situaciones pedagógicas 
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y sociales. 

4. Será capaz de conectar la teoría aprendida con su realidad laboral. 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 No. de horas 

The current state of ELT methodology 12 

Objetivos particulares 

Esta unidad centra al estudiante en los enfoques metodológicos más influyentes 
de los últimos años en el área de la enseñanza del inglés con el objetivo de 

Temas 

Communicative Language Teaching 
  Origins and development 
  Features of CLT  
         Criticisms of CLT 
Beyond methods  
Teaching styles vs ‘methods’ 
Informed eclecticism  
The concept of ’effective’ teaching  

UNIDAD 2 No. de horas 

Learner-centred methodology 12 

Objetivos particulares 

En esta unidad, el estudiante conoce y emplea el enfoque centrado en el 
estudiante, sus conceptos y estrategias de enseñanza. 

Temas 

Roles of learners and teachers. Personalization. Task-based teaching. Pair and 
group work 

UNIDAD 3 No. de horas 

Competence-based Enlgish Teaching  10 

Objetivos particulares 

En esta unidad el estudiante se familiariza, analiza y pone en práctica la 
enseñanza del Inglés basado en la resolución de tareas y el desarrollo de 
competencias de comunicación. 

Temas 

Defining competence 
Competence-based methodology in ELT 
Task Based approach 
The Lexical approach 
Project work 
Self-directed learning and the use of technology 

UNIDAD 4 No. de horas 

Reflective teaching practice 8 

Objetivos particulares 

En esta unidad el estudiante desarrolla capacidades para la implementación de 
estrategias de reflexión que lo lleve a evaluar su práctica docente y a emplear 
planes de acción para solucionar mejorar su desempeño docente. 

Temas 
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Detección de oportunidades para mejorar la práctica docente 
Formulación de un plan de acción 
Evaluación del plan de acción  

UNIDAD 5 No. de horas 

Lifelong learning 10 

Objetivos particulares 

Esta unidad lleva al estudiante a analizar y planear las oportunidades de desarrollo 
profesional como estrategia de preparación para el aprendizaje significativo y para 
toda la vida. 

Temas 

Oportunidades para el desarrollo personal 
Oportunidades para el desarrollo profesional en el área de lenguas 

 como profesor/a (incluyendo: investigación –acción) 
 como colega 

Asociaciones y revistas  
Fuentes electrónicas 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Visuales: Carteles, hojas informativas, libros, películas, pizarrón blanco, posters, 
presentaciones en power point, revistas y videos. 
Espacios: Salón y biblioteca. 
Actividades: Dinámicas de clase y presentaciones orales. 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Debate, dramatización, lectura comentada, técnica expositiva, método del caso y 
lluvia de ideas. 

EQUIPO NECESARIO 

Cañón, computadora y televisión. 

BIBLIOGRAFÍA  

Brown, D. 2002. Strategies for Success: A Practical Guide to Learning English. 
Longman: New York. 
Burns, A. y J. C. Richards. 2009. Second Language Teacher Education. CUP: 
Cambridge. 
Burton, J. 2009. Reflective Practice. In: A. Burns y J. C. Richards eds. Second 
Language Teacher Education: CUP, 298-307. 
Davies, P. y E. Pearse. (2000) Success in English Teaching. OUP. 
Delors, J. (1996) Learning: The Treasure within. Report to UNESCO of the 
International Commission on Education for the Twenty-first Century. UNESCO 
Publishing. 
Dolence, M. (2003). The learner-centered curriculum model: A structure 
framework for technology planning. Educause: Colorado. 
Gebhard, J. G. 2009. The Practicum. In: A. Burns y J. C. Richards eds. Second 
Language Teacher Education: CUP, 250-258. 
Hinkle, E. (2006) The current perspectives on teaching the four skills. In TESOL 
Quaterly: Vol. 40, num. 1, March. 
Johnson, K. E. 2009. Trends in Second language Teacher Education. In: A. Burns 
y J. C. Richards eds. Second Language Teacher Education: CUP, .40-46. 
Malderez, A. 2009. Mentoring. In: A. Burns y J. C. Richards eds. Second 
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Language Teacher Education: CUP, 259-268. 
Paquey, L., M. Altet y P. Perrenaud (2001) La Formación Profesional del 
Maestro. Estrategias y Competencias. 3ª Edición. Fondo de Cultura Económica. 
México, D.F. 
Reinders, H.  2009. Technology and Second language Teacher Education. In: A. 
Burns y J. C. Richards eds. Second Language Teacher Education: CUP, 230-237. 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

Rogers, T. (2010) Methodology in the new millennium.  Available from: 
http://eca.state.gov/forum/vols/vol38/no2/p2.htm.[Última consulta: 5 de noviembre, 
2011]. 
Secretaria de Educacion Pública. 2001. Plan Nacional de Educación. [En línea]. 
Mexico: SEP. Available from: http://www.sep.gob.mx [Última consulta: 19 de 
agosto, 2011]. 

Otros Materiales de Consulta: 

Revistas impresas y virtuales. 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

1. Evaluación constante de la participación oral y escrita de los participantes en el 
salón de clase y de las tareas encomendadas fuera del salón. 
2. Carpeta de evidencias con un número a determinar de: 

o Reflexión inicial acerca del propio desempeño como profesor/a 
o Formulación de un plan de acción 
o Planes de clase 
o Auto-evaluaciones 
o Reportes de observación de colegas 

3. Dos reportes de proyectos de intervención didáctica de alrededor de 2000 
palabras c/u acerca de un tema metodológico a determinar incluyendo reflexión y 
análisis de su propia práctica docente. 

SUMATIVA 

Forma de Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Presentaciones (Materiales y discurso) 
Discusiones(Participaciones relevantes) 
Carpeta de evidencia 
Proyecto (Ensayo final) 

25% 
25% 
25% 
25% 

Total 100% 

Escala de 
calificación 

Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 

 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

ANÁLISIS DE LA LENGUA 

Área de formación No. de Horas Valor en créditos 

http://eca.state.gov/forum/vols/vol38/no2/p2.htm
http://www.sep.gob.mx/
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Lingüística 30 Teóricas / 60 Prácticas 8 

Formación disciplinaria para impartir la materia 

Maestría y/o doctorado en enseñanza de  lenguas extranjeras, lingüística aplicada a 
la enseñanza de lenguas y/o áreas afines con experiencia docente en nivel de 
posgrado. 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

Empleo de procesos analíticos para examinar el lenguaje utilizado por los 
profesores en clases y su influencia en los alumnos con el propósito de mejorar su 
competencia comunicativa en el entorno educativo.  

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 

El enfoque de esta experiencia será orientada a estudiar y conocer: 

 el análisis gramatical así como a las habilidades empleadas en la enseñanza de la 
gramática.  

 los procesos analíticos enfocados a áreas específicas tales como gramática y 
pronunciación, gramática y léxico y gramática y discurso. 

 la relación existente entre la gramática y otros niveles de análisis del lenguaje como 
la fonología y el análisis del discurso. 

 el uso del lenguaje y el análisis de éste en contextos institucionales, en la escritura 
académica y en el lenguaje que usan los alumnos de una segunda lengua. En este 
rubro se practicará el análisis crítico a la práctica del salón de clase. 

Materias correlacionadas 

Análisis del Discurso, Lenguaje y Sociedad 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

 Presentar y examinar diferentes enfoques de la descripción de la gramática. 
(naturaleza de la gramática) 

 Permitir al estudiante explorar y comparar la relación existente entre la estructura 
gramatical, sus significados y sus usos. 

 Alentar al estudiante a explorar y comparar la relación existente entre la gramática y 
otros niveles de análisis del lenguaje como la fonología y el análisis del discurso. 

 Explorar el conocimiento analítico y la explicación de la gramática en la práctica 
docente. 

 Reflexionar acerca del contexto propio. El alumno desarrollará su propia 
interpretación del uso de la gramática y su aplicación en la enseñanza-aprendizaje 
de la misma. 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 No. de horas 

Naturaleza y Descripción de la Gramática 15 

Objetivos particulares 

1. Identificar dos diferentes definiciones de Gramática y reconocer como funcionan. 
2. Explorar las diferentes reglas gramaticales. 
3. Explicar las principales funciones del lenguaje, su uso y su descripción. 
4. Explorar las diferencias en la gramática del inglés hablado y sus consecuencias 

hacia la corrección de los estudiantes.  

Temas 
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 Definición.  

 Gramática como proceso y gramática como producto. 

 Gramática en contexto. 

 Descripción de la gramática. 

 La gramática en textos escritos y hablados. 

 La estructura de la gramática y su uso. 

UNIDAD 2 No. de horas 

Enseñando Gramática 20 

Objetivos particulares 

1. Reconocer los avances en la enseñanza de la gramática y las influencias de 
dichos avances. 

2. Considerar las habilidades que un maestro necesita. 
3. Identificar las necesidades de la enseñanza  del Inglés para maestros y alumnos. 
4. Reconocer las bases teóricas para la planeación de la enseñanza de la gramática. 

Temas 

 La gramática y el maestro de Lenguas. 

 Concientización del lenguaje en la Enseñanza del Inglés. 

 Métodos y enfoques para la enseñanza de la gramática. 

UNIDAD 3 No. de horas 

Gramática, Pronunciación y Vocabulario 15 

Objetivos particulares 

1. Describir las reglas del stress en las oraciones y la importancia del stress que usa 
el hablante para crear significado. 

2. Describir las características de la entonación en el lenguaje hablado y reconocer 
su relación con los aspectos gramaticales. 

3.  Describir las maneras más communes de formar palabras y/o sus  categorías 
(familias) 

4. Reconocer el contexto en el que usan las palabras y sus significados de acuerdo a 
esos contextos. 

5. Reconocer las expresiones idiomáticas y sus funciones en el Inglés hablado y 
escrito. 

Temas 

 Entonación.  

 Acentuación, ritmo y connected speech. 

 Estructura de la palabra. 

 Significado del vocabulario. 

 Coloquialismos y expresiones idiomáticas en contexto. 

UNIDAD 4 No. de horas 

Tiempos Verbales y su relación con las Nociones y 
Funciones 

20 

Objetivos particulares 

1. Diferenciar el tiempo verbal y las dimensiones de éste. 
2. Reconocer las diferencias entre el aspecto gramatical y el vocabulario, así como 

algunas de sus implicaciones. 
3. Distinguir  dos de los modales más comunes. 
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4. Analizar el uso de ‘WILL’ en diferentes contextos. 
5. Explorar los modales en la elaboración de  textos académicos. 
6. Clasificar las 4 formas principales de condicionales. 
7. Identificar formas de evitar la negación (hedging) en el discurso hablado o escrito. 

Temas 

 Tiempo Presente 

 Tiempo Pasado 

 Aspect 

 Adverbios Modales 

 Condición  

 Negación  

 Preguntas  

 Comparación  

 Discurso hablado 

UNIDAD 5 No. de horas 

Information Packaging 
Explicando la Gramática 

20 

Objetivos particulares 

1. Reconocer las maneras de reportar los que se dice o lo que se lee. 
2. Revisar los hallazgos más importantes en el campo de la adquisición de una 

segunda lengua. 
3. Proponer diferentes métodos y actividades a los maestros para que ayuden a sus 

alumnos a ‘ver’ la gramática en el aula. 
4. Considerar qué estrategias son necesarias para dar explicaciones a nuestros 

alumnos. 

Temas 

 Concientización del Lenguaje y el aprendizaje 

 Tipos de reglas gramaticales 

 La gramática y su realidad 

 Artículos 

 ‘Would, used to’ y condicionales 

 Discurso Directo e Indirecto 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Visuales: Carteles, hojas informativas, libros, películas, pizarrón blanco, posters, 
presentaciones en power point, revistas y videos. 
Espacios: Salón y biblioteca. 
Actividades: Dinámicas de clase y conferencias. 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Debate, dramatización, lectura comentada, técnica expositiva, método del caso y 
tormenta de ideas 

EQUIPO NECESARIO 

Cañón, computadora. 

BIBLIOGRAFÍA  

Batstone, R (1994) Grammar. Oxford. 
Bolitho, R & B Tomlinson (1995) Discover English. MacMillan Heinemann. 
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Bygate, A Tonkyn & E Williams (eds) Grammar & the Language Teacher. Prentice Hall 
International. 

R Carter, R Hughes & M McCarthy (2000) Exploring English in Context. Cambridge. 
R Carter & M McCarthy (2006) Cambridge Grammar of English. Cambridge. 
Hewings, A & M Hewings (2005) Grammar in Context. Routledge. 
Leech, G & J Svartvik (1975) A Communicative Grammar of English. Longmans. 
McCarthy, M (1998) Spoken language and Applied Linguistics. Cambridge. 
Thornbury, S (1997) About Language. Cambridge. 
Thornbury, S (2001) Uncovering grammar. MacMillans. 
Yule, G (1998) Explaining English. Oxford, 54-82. 

Otros Materiales de Consulta: 

Borg S (1999) ‘Teachers’ theories in grammar teaching’, ELTJournal, 53:157-167. 
Edge J (1988) ‘Applying linguistics in English language teacher training for 

speakers of other languages’, ELTJournal, 42:913. 
Ellis R (2006) ‘Current Issues in the Teaching of Grammar: An SLA Perspective’, 

TESOL Quarterly, v40:83-107. 
James C (1994) 'Explaining Grammar to its Learners', in M Bygate et al(eds), 

Grammar and the Language Teacher. Prentice Hall International. 
Leech G (1994) ‘ Students’ Grammar – Teachers’ Grammar – Learners’ Grammar’ 

in M Bygate, A Tonkyn & E Williams (eds) Grammar & the Languag Teacher. 
Prentice Hall International. 

Lewis M (1986) The English Verb. LTP. 
Nunan D (1989) Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge. 
Swan M (1994) 'Design Criteria for Pedagogic Language Rules' in M Bygate et 

al(eds) Grammar for the Language Teacher. Prentice Hall International. 
Tonkyn A (1994) ‘Introduction: Grammar and the Language Teacher’ in M Bygate, 

A Tonkyn & E Williams (eds) Grammar & the Language Teacher. Prentice Hall 
International. 

A Underhill (1994) Sound Foundations. Heinemann MacMillans. 
Willis J and D Willis (1995)(eds) Challenge & Change in English Language 

Teaching. Edward Arnold. 
T Wright (1994) Investigating English. Edward Arnold, 41-43 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Los alumnos serán evaluados continuamente con las aportaciones hechas en 
clase durante las discusiones de los temas a tratar, con los reportes de las 
lecturas que se llevarán a cabo, así como con un trabajo (portfolio) final de entre 
4,000 ó 4,500 palabras divididas en dos diferentes tareas.  

SUMATIVA 

 

Concepto Porcentaje 

Discusiones(Participaciones relevantes) 
Lecturas (Reportes) 
Proyecto (Ensayos finales) 

25% 
25% 
50% 

Total 100% 

Escala de calificación Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 setenta (7) 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

ANÁLISIS DEL DISCURSO 

Área de formación No. de Horas Valor en créditos 

Lingüística  30 Teóricas / 60 Prácticas 8 

Formación disciplinaria para impartir la materia 

Maestría y/o doctorado en enseñanza de  lenguas extranjeras, lingüística aplicada 
a la enseñanza de lenguas y/o áreas afines con experiencia docente en nivel de 
posgrado. 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

Este curso es una introducción al análisis de textos y prácticas textuales, esto es, 
al análisis que va más allá del nivel estrictamente léxico y sintáctico. Aplica 
elementos del área de análisis del discurso a textos en inglés para su mejor 
comprensión y producción. El curso aborda temas tales como el texto y su 
contexto, cohesión y coherencia, análisis genérico y análisis del discurso crítico y 
lo relaciona con la enseñanza del inglés. 

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 

El entendimiento de cómo los idiomas son utilizados por sus hablantes solo se 
logra haciendo análisis del discurso oral y escrito; esto es, para comprender mejor 
el idioma es indispensable manejar las estrategias de análisis del discurso 
establecidas ya que solo así se logra un conocimiento profundo de la lengua. Este 
conocimiento permite al estudiante enfrentar su labor docente mejor preparado 
pues facilita la explicación de cómo funciona el idioma y cómo los hablantes 
nativos la utilizan. 

Materias correlacionadas 

Análisis de la Lengua, Lenguaje y Sociedad 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

o Conocer conceptos, teorías y formas de análisis para la comprensión y producción 
del discurso hablado y escrito en inglés; 

o Aplicar los conocimientos anteriores durante el análisis de textos en inglés; 
o Indagar formas de abordar el análisis del discurso como herramienta para mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la comprensión y producción de textos 
en inglés en contextos diversos. 
 

CONTENIDO TEMATICO 

 El discurso: texto y contexto 

 Análisis del discurso y la gramática 

 Análisis del discurso y las estructuras de información 

 Discurso, vocabulario y conocimientos previos 

 El discurso hablado 

 La redacción de textos y el discurso escrito 

 Análisis de “Genres” (Swales, Martin, la Nueva Literacidad) 
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 El discurso y el análisis de corpus 

 Análisis del discurso crítico 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Visuales: Carteles, hojas informativas, libros, películas, pizarrón blanco, posters, 
presentaciones en power point, revistas y videos. 
Espacios: Salón y biblioteca. 
Actividades: Dinámicas de clase y conferencias. 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

o Lectura, síntesis e interpretación 
o Lectura crítica 
o Práctica discursiva 
o Estructuras textuales y organizadores gráficos 
o Mapas conceptuales 
o Redes semánticas 
o Parafraseo 
o Discusiones grupales 

Estrategias de enseñanza: 
o Exposición presencial con el uso de tecnología variada 
o Tareas para estudio independiente 
o Lectura comentada 
o Resúmenes 
o Organización de grupos colaborativos 
o Discusiones dirigidas 
o Preguntas intercaladas 
o Debate 
o Foro 
o Plenaria 
o Mapas conceptuales 
o Redes semánticas. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Cañón y computadora. 

BIBLIOGRAFÍA  
Alonso Belmonte, I. & McCabe, A. (1998a). Theme-Rheme Patterns in L2 Writing. 
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Bloor, M. & Bloor, T. (1992) Given and new information in the thematic organization 
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Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 
alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina. 
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McCarthy, M. & Carter, R. (1994). Language as Discourse. London and New York: 
Longman. 
Paltridge, B. (2001). Genre and the Language Classroom. Ann Arbor: The University 
of Michigan 
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Seidlhofer, B. (Ed.) (2003). Corpus linguistics and language teaching. Chapter 2. 
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EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

- Entrega puntual, según indicaciones específicas de la lectura asignada; dedicación 
y responsabilidad. 
- Expresión de ideas en forma adecuada, fluida y coherente; estructura de la 
presentación; presentación interesante que capta la atención de los escuchas; 
demostración de capacidad de análisis y síntesis; uso de recursos visuales y/o 
tecnológicos; presentación el día asignado, con puntualidad y responsabilidad. 
- Cumpliendo las indicaciones específicas de la tarea asignada; demostración de 
capacidad de análisis y síntesis; dedicación y responsabilidad; entrega puntual. 
- Cohesión, coherencia, claridad y suficiencia; Estructura textual adecuada; En 
inglés académico, con un mínimo de errores gramaticales y de puntuación; entrega 
puntual; demostrando honestidad intelectual y profesionalismo. 

SUMATIVA 

Forma de Evaluación 
 

Concepto Porcentaje 

- Reportes de lectura 

- Exposición de las actividades de análisis realizados en el aula 
- Aplicación de uno o diversos tipos de análisis a textos típicos de 
un determinado contexto (tarea final) 
- Exposición oral y/o por escrito del análisis y sus implicaciones 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje (actividad final) 

20% 
30% 
30% 
20% 

Total 100% 

Escala de calificación Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 setenta (7) 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Área de formación No. de Horas Valor en créditos 

Docencia 30 Teóricas / 12 Prácticas 12 
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Formación disciplinaria para impartir la materia 

Doctorado en Educación, Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas y/o áreas 
fines. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 No. de horas 

Primer Tema: La formación y transformación de la 
identidad profesional de un maestro(a).  

 

Objetivos particulares 

 Crear concienciación acerca de los factores que influyen la formación de la identidad 
profesional del profesorado.  

 Crear concienciación acerca de los factores que pueden influenciar la 
transformación de la identidad del profesorado 

Temas 

 Teachers’ personal biography and prior education experiences 

 Teachers’ feelings about themselves 

 Influence of a teacher’s working context. 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

Nowadays, a teacher’s role is viewed as far more complex, demanding and “ever-
changing” (Fullan, 1995: 254) than ever before. Teachers are expected to know about 
and use different kinds of methodology, be aware of the latest learning theories, as 
well as, in many cases, be competent in the use of new technologies. They are also 
expected to become involved in curriculum design and planning, as well as wherever 
possible, research. In addition, they are becoming “involved more in leadership roles, 
partnership with colleagues, shared decision-making and providing consultancy to 
others in their own areas of expertise” (Hargreaves, 1994: 14). As a result, teachers in 
general, “are no longer just in the conservation business; they are in the change 
business” (Fullan, 1995: 257).  

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 

Crear concienciación acerca de los factores que influyen la formación y 
transformación de la identidad profesional del profesorado para promover el mejoro 
del desempeño docente. 

Materias correlacionadas 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

 Examinar los factores posibles que pueden influenciar la formación y transformación 
de la identidad profesional de un maestro(a).  

 Explorar la naturaleza y comportamiento de las comunidades profesionales y las 
culturas de los maestros(as) en las instituciones educativas.  

 Crear concientización acerca de la dimensión emocional en el proceso de la 
enseñanza/aprendizaje.  

 Promover el empleo de investigación narrativa para la investigación de las carreras 
profesionales de los maestros(as).  
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 Influence of a teacher’s membership in a teaching culture and/or community 

 Teachers’ feelings about reform and political contexts 

UNIDAD 2 No. de 
horas 

Segundo Tema: La naturaleza y comportamiento de las comunidades 
profesionales y las culturas de los maestros(as) en las instituciones 
educativas. 

 

Objetivos particulares 

 Identificar los diferentes tipos de comunidades profesionales y culturas del 
profesorado en las instituciones educativas. 

 Examinar la naturaleza de los diferentes tipos de comunidades profesionales y 
culturas del profesorado en las instituciones educativas. 

 Discutir como emergen los diferentes tipos de comunidades profesionales y culturas 
del profesorado en las instituciones educativas. 

Temas 

 Las culturas del profesorado en las instituciones educativas. 

 La Comunidad de práctica 

 La comunidad profesional de aprendizaje 

UNIDAD 3 No. de horas 

Tercer Tema: La dimensión emocional en el proceso de la 
enseñanza.  

 

Objetivos particulares 

 Crear concienciación acerca de los factores que influyen la dimensión emocional en 
la práctica docente profesional. 

 Examinar la naturaleza de los factores de la dimensión emocional que influyen la 
formación y transformación de la identidad profesional del profesorado. 

 Discutir como emerge la comprensión emocional entre el profesorado 

Temas 

 La dimensión emocional en el aula 

 La dimensión emocional con colegas 

 La dimensión emocional con las autoridades de una institucional educativo 

 Como emerge la comprensión emocional entre el profesorado. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros, Artículos,  Internet 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Debate; 

 Discusiones dirigidas; 

 Discusiones grupales;  

 Exposición presencial con el uso de tecnología variada; 

 Foro; 

 Investigación de campo y documental; 

 Lectura comentada; 

 Lectura crítica; 

 Lectura, síntesis e interpretación; 

 Organización de grupos colaborativos; 
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 Plenaria; 

 Reflexión; 

 Resúmenes; 

 Tareas para estudio independiente 

EQUIPO NECESARIO 

Cañon y computadora 
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EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

 Demostrar capacidad de análisis y síntesis. 

 Demonstrar un nivel adecuado de  inglés académico, con un mínimo de 
errores gramaticales y de puntuación; 

 Demonstrar un alto nivel de honestidad intelectual y profesionalismo 

 Expresar ideas en forma adecuada: fluidez, coherencia, cohesión, estructura 
lógica etc. 

 Presentar los días asignados, con puntualidad y responsabilidad 

 Reflexionar y discutir con suficiencia y calidad además de disposición al 
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trabajo colaborativo y respeto al otro. 

SUMATIVA 

Forma de Evaluación 

Concepto Porcentaje 

+ Participación  en el aula, en discusiones grupales y 

en forma individual 
+ Exposición presencial con el uso de tecnología 
variada 
+ Porfolio de experiencia profesional 
+ Exposición oral y por escrito de investigación 

20 
20 
20 
40 

Total 100 

Escala de calificación Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 

 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRIA EN ENSEÑANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

DISEÑO CURRICULAR CENTRADO EN EL APRENDIZAJE 

Área de formación No. de Horas Valor en créditos 

Disciplinar 
30 Teóricas / 60 

Prácticas 
8 

Formación disciplinaria para impartir la materia 

Doctorado o título de maestría en la enseñanza del inglés, y/o áreas afines, con 
experiencia docente a nivel superior. 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

Es necesario conocer al estudiante, sus necesidades y lo que es relevante en su 
formación para su futuro desarrollo intelectual y laboral. Y a partir de este análisis 
y conocimiento, diseñar programas que le permitan ser competente y desarrollar 
competencias de manera autónoma. En la explicación posterior se utilizarán los 
términos currículo y programa indistintamente. 

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 

La Experiencia Educativa (EE) de Diseño Curricular Centrado en el Estudiante es 
un curso que busca preparar a un formador competente en el diseño de 
programas con concilien los procesos de enseñanza aprendizaje necesarios para 
sus estudiantes con las políticas educativas nacionales. En su búsqueda por 
formar un individuo integral que sea competitivo laboralmente en el área de la 
enseñanza de idiomas, así como capaz de participar en la solución de 
problemáticas sociales actuales. 

Materias correlacionadas 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Al finalizar el curso, el alumno: 

5. Manejará con iniciativa y creatividad los seis temas generales del curso 

6. Será capaz de conceptualizar en conjunto, lo aprendido. 
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7. El alumno estará más consciente de la necesidad de diseñar programas 
curriculares centrados en los estudiantes acordes con distintas situaciones 
pedagógicas y sociales. 

8. Será capaz de conectar su realidad con la teoría aprendida. 

9. Será capaz de aplicar la teoría aprendida en el diseño de currículos centrados en 
el estudiante. 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 No. de horas 

Currículo y educación 12 

Objetivos particulares 

1.1 Definir el concepto de currículo. 
1.2 Conocer los componentes generales de un currículo. 
1.3 Identificar la relación entre currículo y educación 
1.4 Definir los componentes específicos de un currículo basado en el estudiante 

(Teorías, análisis de necesidades e implicaciones). 

Temas 

Panorama general de lo que implica el concepto de currículo y educación, la 
enseñanza-aprendizaje de Lenguas y en el diseño de programas. 

UNIDAD 2 No. de horas 

El constructivismo 9 

Objetivos particulares 

2.1 Estudiar a Delors y su propuesta: Los pilares de la educación. 
2.2 Estudiar a Piaget y el constructivismo. 
2.3 Conocer a Vigotsky y la zona de desarrollo próximo. 
2.4 Conocer a Ausbel y el aprendizaje significativo. 
2.5 Identificar las implicaciones pedagógicas. 

Temas 

Filosofías que sustentan el constructivismo. El constructivismo y el diseño de 
programas. 

UNIDAD 3 No. de horas 

Las inteligencias múltiples 9 

Objetivos particulares 

3.1 Conectar el concepto de inteligencias múltiples con el salón de clases. 
3.2 Identificar las inteligencias múltiples cuando se diseñan programas. 
3.3 Identificar los estilos de aprendizaje cuando se diseñan programas. 
3.4 Diseñar objetivos, metas y acciones un programa cuyos resultados hagan 

evidentes la aplicación de las teorías sobre inteligencias múltiples. 

Temas 

Las diferentes teorías sobre las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje, 
la relación entre dos áreas y sus implicaciones pedagógicas. 

UNIDAD 4 No. de horas 

Definición de lenguaje y de aprendizaje de lenguas 8 

Objetivos particulares 

4.1 Definir el concepto de lenguaje. 
4.2 Conocer los procesos involucrados en el aprendizaje de lenguas. 
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4.3 Identificar los factores que diferencian a un individuo de otro dentro del 
aprendizaje de lenguas. 

4.4  Identificar las implicaciones pedagógicas. 

Temas 

Nociones de aprendizaje  y aprendizaje de lenguas, metodología de la enseñanza 
de idiomas, la relación entre estos dos campos de estudio y las implicaciones del 
primer tema con el segundo. 

UNIDAD 5 No. de horas 

Enseñanza basada en competencias 10 

Objetivos particulares 

5.1 Definir el concepto de competencias. 
5.2 Diseñar programas basados en competencias. 
5.3 Diseñar de metas, objetivos y acciones 
5.4  Identificar los medios para evaluar resultados un programa basado en 

competencias. 

Temas 

Metodologías basadas en competencias, características de programas basados en 
competencias y la evaluación dentro de un programa basado en competencias. 

UNIDAD 6 No. de horas 

Enfoque comunicativo basado en competencias 12 

Objetivos particulares 

6.1 Conocer el desarrollo histórico del enfoque comunicativo. 
6.2 Estudiar los principios del enfoque comunicativo hoy en día. 
6.3  Identificar las competencias comunicativas. 
6.4  Conocer el desarrollo de habilidades y componentes de lenguaje. 
6.5  Diseñar de objetivos, metas, y acciones de un programa de inglés basado en 

competencias comunicativas. 

Temas 

Fundamentos del enfoque comunicativo, competencias comunicativas y 
características de un programa de inglés basado en competencias comunicativas. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Visuales: Carteles, hojas informativas, libros, películas, pizarrón blanco, posters, 
presentaciones en power point, revistas y videos. 
Espacios: Salón y biblioteca. 
Actividades: Dinámicas de clase y conferencias. 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Debate, dramatización, lectura comentada, técnica expositiva, método del caso y 
tormenta de ideas 

EQUIPO NECESARIO 

Cañón, computadora y televisión. 
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Otros Materiales de Consulta: 

Revistas impresas y virtuales. 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Los alumnos serán evaluados con base en: 
1.  El trabajo claro, conciso y fundamentado de las presentaciones de los diversos 

temas. 
2.  Su participación en cada una de las actividades que se originen en las unidades 

ya sea individualmente o por grupos. 
3.  Observaciones que les hagan otros compañeros y maestro titular sobre el 

contenido y metodología de sus presentaciones y participaciones. Así como 
reflexiones al trabajo propio y de otros compañeros contenidas en un archivo. Esto 
ira definiendo y aclarando los criterios de evaluación para los trabajos y 
presentaciones. 
Nota: Aunque habrá tolerancia con los diferentes estilos de aprendizaje para lo 
cual se monitoreará constantemente, se espera una participación activa y 
relevante (producto de una reflexión). 

4.  Reportes por escrito donde se comente y discuta de forma crítica y reflexiva los 
temas de las unidades.  

5.  Un ensayo final de 2500 palabras que podrá incluir aspectos de los reportes 
mencionados en punto anterior. Para acreditar la materia se considerarán los 
siguientes porcentajes para cada uno de los rubros anteriores. 

SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Presentaciones (Materiales y 
discurso)   
Discusiones(Participaciones 
relevantes)   
Carpetas (Reportes)  
    
Proyecto (Ensayo final)   

25% 
25% 
25% 
25% 

Total 100% 

Escala de 
calificación 

Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 

 

http://eca.state.gov/forum/vols/vol38/no2/p2.htm
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

FORMAS Y PROCESOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

Área de formación No. de Horas Valor en créditos 

Didáctica 
30 Teóricas / 60 

Prácticas 
8 

Formación disciplinaria para impartir la materia 

Maestría y/o doctorado en Enseñanza del Inglés, o Lingüística Aplicada, o 
Educación, o afines. 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

Debido a los paradigmas educativos que permean la enseñanza del ingles como 
lengua extranjera y el diseño curricular centrado en el estudiante, es necesario 
utilizar formas de evaluación que respondan a éstas con el objetivo de estar en 
sincronía académica y evitar problemas en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
El conocer y aplicar formas y procesos de evaluación del aprendizaje acordes a su 
contexto educativo permitirá a los estudiantes de este posgrado profundizar su 
entendimiento de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes y de la solución 
de los problemas que surjan mediante propuestas de evaluación innovadoras y 
creativas. 

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 

Esta EE aporta el entendimiento necesario para complementar el proceso 
educativo ya que ayuda al estudiante conocer si los métodos de enseñanza 
empleados dentro de un diseño curricular dado cumplen su función de promover el 
aprendizaje. 

Materias correlacionadas 

Perspectivas Actuales de la Enseñanza de Lenguas y Diseño Curricular Centrado 
en el Aprendizaje. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

El objetivo de esta EE es proporcionar a los estudiantes una base teórico-práctica 
para el diseño, aplicación y evaluación de formas de evaluar el aprendizaje 
acordes a las perspectivas actuales de la enseñanza del inglés con el propósito de 
tomar decisiones mejor informadas acerca del empleo de las formas de evaluación 
más adecuadas a su contexto.   

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 No. de horas 

Primer Tema: 
Language testing : purposes, types and evaluation  

12 horas 

Objetivos particulares 

Familiarizar a los estudiantes con la terminología básica del curso. 

Temas 

1.1 Language Testing terms. 
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1.2 Types of language tests and their purposes. 
 -Diagnosis and feedback 
 -screening and selection 
 -placement 
 -formative evaluation 
 -summative evaluation 
 - aptitude, achievement and proficiency tests 
1.3 Evaluation of Tests 
-washback effect 
-validity 
-reliability 
-relevance 

UNIDAD 2 No. de horas 

Models of Language Testing  12 horas 

Objetivos particulares 

Los estudiantes podrán identificar y utilizar los diferentes modelos de evaluación 
utilizados en la enseñanza de lenguas con el objetivo de analizar los tipos de 
evaluación existentes en su lugar de trabajo.  

Temas 

2.1 Language as action vs Language as a system 
2.2 Direct vs Indirect Testing 
2.3 Objective vs Subjective Testing 
2.4 Discrete-Point vs Integrative Testing 
2.5 Communicative Testing 

UNIDAD 3 No. de horas 

Test Design Specifications  12 horas 

Objetivos particulares 

Los estudiantes diseñarán y utilizarán las especificaciones de evaluación basado 
en los contenidos de sus cursos de inglés para el diseño apropiado de actividades 
de evaluación. 

Temas 

3.1 Objectives                          
3.2 Skills 
3.3 Content                              
3.4 Format 
3.5 Marking 

UNIDAD 4 No. de horas 

Testing Methods and Techniques  12 horas 

Objetivos particulares 

Los estudiantes conocen y emplean las diferentes estrategias de evaluación para 
el diseño de ítems que evalúen el aprovechamiento escolar de acuerdo a las 
habilidades y competencias comunicativas de los estudiantes. 

Temas 

4.1 Testing Communication Skills 
 -Reading tests 
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 -Writing tests 
 -Listening Tests 
 -Speaking tests 
4.2 Testing Language Subskills 
 -Vocabulary tests 
 -Grammar tests 
 -Pronunciation tests 

UNIDAD 5 No. de horas 

New Directions in testing English as a foreign language 12 horas 

Objetivos particulares 

Los estudiantes conocerán y emplearan formas innovadoras de evaluación del 
aprendizaje con el objetivo de evaluar su utilidad en el contexto educativo en el 
que se desempeñan. 

Temas 

1. Computers and Language Testing 
2. Technology and the testing of English 
3. On-going evaluation processes 
4. Evaluating language competence and performance 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Plataforma EMINUS, Proyector (cañon), Computadora portátil 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Trabajo en pares 
Formación de equipos 
Discusión grupal 
Foros de discusión 
Presentaciones individuales y en pequeños grupos 

EQUIPO NECESARIO 

Laptop, Proyector, Pizarrón blanco 

BIBLIOGRAFÍA 

Barrie, S., P. Ginns, and M. Prosser. 2005. ‘Early impact and outcomes of an 
institutionally aligned, student focused learning perspective on teaching quality 
assurance’. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30/6: 641-656.  
Biggs, J. 2003. Teaching for Quality Learning at University. Berkshire: Open 
University Press. 
Baxter, A. 1997. Evaluating your students. London: Richmond Publishing. 
Hughes, A. 2003. Testing for Language Teachers (2nd Ed.). CUP. 
Jenkins, J. 2006a. The spread of EIL: a testing time for testers. ELT Journal, 60/1: 
42-50. 
Jenkins, J. 2006b. The times they are (very slowly) a’changin’. ELT Journal, 60/1: 
61-62. 
McNamara, T. 2000. Language Testing. Oxford: OUP 
Seifert, T. 2004. ‘Understanding student motivation’. Educational Research, 46/2: 
137-149. 
Taylor, L. 2005. Key concepts in ELT Washback and impact. ELT Journal, Volume 
59/2    
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Taylor, L. 2006. The changing landscape of English: implications for language 
assessment. ELT Journal, 60/1: 51-60 
Weir, C. 2005. Language Testing and Validation: an evidenced-based approach. 
New York: Palgrave MacMillan. 

 EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Portfolio de actividades   
Análisis de exámenes  
Participación en el discusiones guiadas 
Elaboración de proyecto integrador  

SUMATIVA 

Forma de Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Proyecto de aplicación innovadora 
del conocimiento  
Análisis cualitativo de exámenes 
Presentación individual 
Participación en actividades áulicas 

50% 
25% 
15% 
10% 

Total 100% 

Escala de 
calificación 

Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 setenta (7) 

 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

Área de formación Valor en créditos Número de Horas 

Disciplinar  10 120 

Formación disciplinaria para impartir la materia 

Maestría y/o doctorado en Enseñanza del Inglés, o Lingüística Aplicada, o 
Educación, o afines con alto dominio del inglés comprobable. 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

A lo largo de esta EE, los estudiantes se familiarizan con el diseño e 
implementación de proyectos de Intervención Didáctica como una estrategia para 
acelerar y fortalecer de manera continua su desarrollo profesional y por ende, su 
labor docente. Por medio de la reflexión de su propia práctica docente, la 
identificación de problemas y la colecta sistemática de datos, los participantes de 
este curso (maestras/os de inglés) incrementan sus posibilidades de solucionar la 
problemática identificada; además de generar nuevas estrategias didácticas que 
contribuyan al aprendizaje del inglés y el desarrollo de la competencia 
comunicativa de sus estudiantes. 

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 
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Los participantes de este curso desarrollan la habilidad necesaria para distinguir 
problemas o situaciones, que en su práctica docente cotidiana, requieren 
modificarse o mejorarse; para implementar la(s) estrategia(s) didáctica(s) que 
considere pertinente(s), y para obtener datos respecto a dicha implementación. 
Todo esto con el fin de propiciar un aprendizaje significativo y eficaz.  

Materias correlacionadas 

Aplicación Innovadora del Conocimiento, Perspectivas Actuales de la Enseñanza 
de Lenguas. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

 Familiarizarse con la Intervención Didáctica como una estrategia para fortalecer de 
manera continua su desarrollo profesional y por ende, su labor docente  

 Diferenciar la Investigación-Acción (Intervención Didáctica) de otros tipos de 
procesos de indagación  

 Crear la necesidad de la reflexión como una práctica cotidiana en la labor docente 
de los participantes en el curso 

  Identificar problemas en su práctica docente y vislumbrar (imaginar) posibles 
soluciones  

 Elaborar un proyecto de Intervención Didáctica (Investigación- Acción) dirigido a 
encontrar soluciones a un problema identificado y a optimizar su práctica docente.   

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 No. de horas 

Primer Tema: 
Fundamentos y Conceptos referentes a la  

Intervención Didáctica 
10 T / 30 P 

Objetivos particulares 

 Conocer y analizar los fundamentos teórico-metodológicos de la Intervención 
Didáctica, particularmente en el área de la enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras  

 Diferenciar los métodos de colecta de datos en la Intervención Didáctica  

 Identificar problemas en su práctica docente y vislumbrar posibles soluciones  
 

Temas 

 La naturaleza de la  Intervención Didáctica y su importancia 

 Aproximaciones a la Intervención Didáctica como exploración, como indagación y 
como desarrollo profesional  

 Características, conceptos y fundamentos de los diferentes 
métodos/aproximaciones dentro de la Intervención Didáctica 

 Concepto, características y enunciación  de los problemas de investigación dentro 
de Intervención Didáctica 

UNIDAD 2 No. de horas 

Segundo Tema: 
Colecta y Análisis de Datos  

10 T / 30 P 

Objetivos particulares 

 Conocer  las diferentes técnicas de colecta de datos  
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 Identificar problemas que han tenido en su práctica docente y  distinguir con qué 
tipo de Intervención Didáctica sería mejor su abordaje   

 Familiarizarse con los métodos de análisis de datos  

 Diseñar un proyecto de Intervención Didáctica acorde al problema del que se 
pretende indagar y solucionar 

Temas 

 Confiabilidad y Validez en la Intervención Didáctica 

 Técnicas de  colecta de datos: reportes verbales (think-aloud), observación, 
entrevistas, cuestionarios, evaluación, notas de campo, diarios, bitácoras, 
recuentos personales. 

UNIDAD 3 No. de horas 

Tercer Tema: 
Intervención Didáctica 

10 T / 30 P 

Objetivos particulares 

 Distinguir y decidir la/s técnica/s de colecta de datos pertinentes de acuerdo al 
problema a investigar 

 Elegir la estrategia didáctica que se pondra en efecto durante la Intervencion 
didáctica 

 Elaborar  e implementar un proyecto de Intervención Didáctica dirigido a encontrar 
soluciones al problema identificado en la práctica docente. 

 Colectar datos 

 Reportar, presentar y difundir los avances de cada participante. 

Temas 

 Conceptos de justificación, relevancia, pertinencia y factibilidad de la 
Investigacion-Acción  

 Metodología dentro de la Intervención Didáctica 

 Análisis de datos  

 Protocolos /anteproyectos de Investigación   

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Internet Plataforma EMINUS. Pintarrón. Libros y revistas (journals). Videos. 
Pliegos de papel 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Lectura crítica y comentada 

 Trabajo en pares 

 Formación de equipos, trabajo colaborativo 

 Discusión grupal 

 Foros de discusión 

 Presentaciones (exposiciones) individuales y en pequeños grupos 

 Mapas conceptuales 

 Cuadros sinópticos  

 Debates 

 Lluvias de ideas 

EQUIPO NECESARIO 

Proyector (cañón) 
Computadora portátil (Laptop) 
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Televisor 
Reproductor de DVD 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Básica 

 Bell, J. (1999) Doing Your Research Project, A guide for first-time researchers in 
education and social science, 3rd Ed., Great Britain: Open University Press. 

 Elliot, J. (2000) La investigación acción en la educación, 4° Ed., Ediciones Morata 

 Patton, M. Q. (2002) Qualitative Research & Evaluation Methods, 3rd Ed.,USA: 
Sage. 

 Robson, C. (2002) Real World Research, 2nd Ed., United Kingdom, Blackwell 
Publishing 

 Wallace, M (1998) Action Research for Language Teachers, United Kingdom: 
Cambridge University Press 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

http://projects.exeter.ac.uk/prdsu/helpsheets/Helpsheet09-May03-Unlocked.pdf 
http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/02/10ELLIOT-
Jhon-Cap-1-y-5.pdf 
http://www.tesol.org/s_tesol/sec_document.asp?cid=476&did=2153 
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=6cI-
VsOF6isC&oi=fnd&pg=PA9&dq=investigación+acción&ots=Yfz9QXBi-
b&sig=t7OhSQOp-g15t4aZ0foY9OSlg1M#v=onepage&q&f=false 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Complementaria  

 Denzin, N. and Lincoln, Y. (eds.), (2000) Handbook of Qualitative Research, 2nd 
Ed., USA:  Sage. 

 DeWalt, K. and DeWalt, B. (2002) Participant Observation, a guide for fieldworkers, 
USA: Altamira Press. 

 Aguirre, G. (2003) Pistas para abordajes cualitativos. Manual teórico, técnico y 
práctico, Veracruz: Universidad Cristóbal Colon.  

 Valles, M. (1999) Técnicas Cualitativas de Investigación Social: Reflexión 
metodológica y práctica profesional, Madrid: Editorial Síntesis. 

 EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

5 reportes de lectura 
Presentación grupal de tema 
Participación en discusiones grupales 
Elaboracion de mapas conceptuales, tablas, diagramas, etc. 

SUMATIVA 

Forma de Evaluación Concepto Porcentaje 

http://projects.exeter.ac.uk/prdsu/helpsheets/Helpsheet09-May03-Unlocked.pdf
http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/02/10ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/02/10ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.tesol.org/s_tesol/sec_document.asp?cid=476&did=2153
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=6cI-VsOF6isC&oi=fnd&pg=PA9&dq=investigación+acción&ots=Yfz9QXBi-b&sig=t7OhSQOp-g15t4aZ0foY9OSlg1M#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=6cI-VsOF6isC&oi=fnd&pg=PA9&dq=investigación+acción&ots=Yfz9QXBi-b&sig=t7OhSQOp-g15t4aZ0foY9OSlg1M#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=6cI-VsOF6isC&oi=fnd&pg=PA9&dq=investigación+acción&ots=Yfz9QXBi-b&sig=t7OhSQOp-g15t4aZ0foY9OSlg1M#v=onepage&q&f=false
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Elaboración de Reportes de 5 lectura 
Participación  en discusiones 
grupales 
Elaboración de Diagramas, Tablas, Cuadros 
Sinópticos, Mapas conceptuales 
Exposición/difusión de temas relevantes 
Elaboración de Anteproyecto de Investigación- 
Acción 

20 
10 
10 
20 
40 

Total 100 

Escala de calificación Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 setenta 

 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

PROYECTO DE APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO 

Área de formación Valor en créditos Número de Horas 

Disciplinar  10 120 

Formación disciplinaria para impartir la materia 

Maestría y/o doctorado en Enseñanza del Inglés, o Lingüística Aplicada, o 
Educación, o áreas afines con experiencia docente en estudios de posgrado. 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

Con el objetivo de promover la implementación de prácticas docentes no solo 
innovadoras sino relevantes y pertinentes, este curso propone que los estudiantes 
elaboren un proyecto de Intervención Didáctica, lo implementen y reporten los 
hallazgos. Con esta experiencia como antecedente, los participantes de este curso 
desarrollan la habilidad necesaria para adoptar la Intervención Didáctica como una 
actividad cotidiana que les permita mejorar su labor docente. 

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 

Durante el curso se profundiza en la Intervención Didáctica y los participantes lo 
utilizan como un medio para encontrar soluciones a la problemática propia de su 
labor docente o bien para optimarla.  

Materias correlacionadas 

Proyecto de Intervención Didáctica, Perspectivas Actuales de la Enseñanza de 
Lenguas. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

 Elaborar e implementar un proyecto de Intervención Didáctica dirigido a encontrar 
soluciones a un problema identificado en la práctica docente. 

 Reportar, presentar y difundir los hallazgos de cada participante  

 Familiarizarse y adoptar la Intervención Didáctica como una practica dentro de su 
docencia con vistas a establecer una dinámica de mejora continua de ésta misma. 

 Mejorar la práctica docente de los participantes. 

 Promover la difusión de lo que derive del reporte final y de los hallazgos.  
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 Elaborar un compendio con las estrategias didácticas utilizadas por los 
participantes. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 No. de horas 

Primer Tema: 
Implementación de Proyectos de Intervención Didáctica  

13 T / 30 P 

Objetivos particulares 

 Profundizar en la implementación de una Intervención  

 Obtener los resultados de la Intervención y reflexionar con respecto a éstos. 

 Adecuar (modificar, mejorar)  las estrategias didácticas dependiendo de los 
hallazgos  

Temas 

 Estrategias Didácticas adecuadas para el aprendizaje de Lenguas Extranjeras 

 Conceptos de justificación, relevancia, pertinencia y factibilidad de la Intervención 
Didáctica  

 Metodología dentro de la Intervención Didáctica 

 Colecta de datos en la Intervención Didáctica 

 

UNIDAD 2 No. de horas 

Segundo Tema: 
Redacción de Reportes de Intervención Didáctica  

17 T / 60 P 

Objetivos particulares 

 Revisar y relexionar en cuanto al proyecto, su implementacion y los resultados en 
su totalidad  

 Proponer las adecuaciones pertinentes a la estrategia didáctica implementada 
durante la Intervención y al proyecto mismo si es necesario  

 Redactar el Reporte Final de la Intervención Didáctica 

 Familiarizarse y adoptar la Intervención Didáctica  como una practica dentro de su 
docencia con vistas a establecer una dinámica de mejora continua de ésta misma 

 Elaborar un compendio de Estrategias Didácticas  relativas a la disciplina de la 
enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera  

Temas 

 Metodología dentro de la Intervención Didáctica 

 Diseño de Proyectos de Intervención Didáctica 

 Redacción de Reportes de Intervención Didáctica 

 Presentación de referencias en el texto del reporte 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Internet 
Plataforma EMINUS 
Pintarron  
Libros y revistas (journals) 
Videos  
Pliegos de papel 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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 Lectura crítica y comentada 

 Trabajo en pares 

 Formación de equipos, trabajo colaborativo 

 Discusión grupal 

 Foros de discusión 

 Presentaciones (exposiciones) individuales y en pequeños grupos 

 Mapas conceptuales 

 Cuadros sinópticos  

 Debates 

 Lluvias de ideas 

EQUIPO NECESARIO 

Proyector (cañón) 
Computadora portátil (Laptop) 
Televisor 
Reproductor de DVD 

BIBLIOGRAFÍA  

Básica 

 Bell, J. (1999) Doing Your Research Project, A guide for first-time researchers in 
education and social science, 3rd Ed., Great Britain: Open University Press. 

 Patton, M. Q. (2002) Qualitative Research & Evaluation Methods, 3rd Ed.,USA: 
Sage. 

 Robson, C. (2002) Real World Research, 2nd Ed., United Kingdom, Blackwell 
Publishing. 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/02/10ELLIOT-
Jhon-Cap-1-y-5.pdf 
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=6cI-
VsOF6isC&oi=fnd&pg=PA9&dq=investigación+acción&ots=Yfz9QXBi-
b&sig=t7OhSQOp-g15t4aZ0foY9OSlg1M#v=onepage&q&f=false 
http://www.eduneg.net/generaciondeteoria/files/Mckernan%20Investigacion-
accion%20y%20curriculum.pdf 
http://www.une.edu.ve/uneweb2005/servicio_comunitario/investigacion-accion.pdf 
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=cOiCOLax2rYC&oi=fnd&pg=PR8
&dq=action+research+for+language+teachers&ots=4hR8c7N29M&sig=kF5C89nok
u8p40Mq38HYehzVMqM#v=onepage&q&f=false 
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=5PHeA-
pjvqAC&oi=fnd&pg=PA14&ots=mCOFQRvrIR&sig=EbG1Lxp6fOQDqHgJS5NN4c
BNoVo#v=onepage&q&f=false 
http://applij.oxfordjournals.org/content/14/2/130.short 

Otros Materiales de Consulta: 

Complementaria  

 Denzin, N. and Lincoln, Y. (eds.), (2000) Handbook of Qualitative Research, 2nd 
Ed., USA:  Sage. 

 DeWalt, K. and DeWalt, B. (2002) Participant Observation, a guide for fieldworkers, 
USA: Altamira Press. 

http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/02/10ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/02/10ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=6cI-VsOF6isC&oi=fnd&pg=PA9&dq=investigación+acción&ots=Yfz9QXBi-b&sig=t7OhSQOp-g15t4aZ0foY9OSlg1M#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=6cI-VsOF6isC&oi=fnd&pg=PA9&dq=investigación+acción&ots=Yfz9QXBi-b&sig=t7OhSQOp-g15t4aZ0foY9OSlg1M#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=6cI-VsOF6isC&oi=fnd&pg=PA9&dq=investigación+acción&ots=Yfz9QXBi-b&sig=t7OhSQOp-g15t4aZ0foY9OSlg1M#v=onepage&q&f=false
http://www.eduneg.net/generaciondeteoria/files/Mckernan%20Investigacion-accion%20y%20curriculum.pdf
http://www.eduneg.net/generaciondeteoria/files/Mckernan%20Investigacion-accion%20y%20curriculum.pdf
http://www.une.edu.ve/uneweb2005/servicio_comunitario/investigacion-accion.pdf
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=cOiCOLax2rYC&oi=fnd&pg=PR8&dq=action+research+for+language+teachers&ots=4hR8c7N29M&sig=kF5C89noku8p40Mq38HYehzVMqM#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=cOiCOLax2rYC&oi=fnd&pg=PR8&dq=action+research+for+language+teachers&ots=4hR8c7N29M&sig=kF5C89noku8p40Mq38HYehzVMqM#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=cOiCOLax2rYC&oi=fnd&pg=PR8&dq=action+research+for+language+teachers&ots=4hR8c7N29M&sig=kF5C89noku8p40Mq38HYehzVMqM#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=5PHeA-pjvqAC&oi=fnd&pg=PA14&ots=mCOFQRvrIR&sig=EbG1Lxp6fOQDqHgJS5NN4cBNoVo#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=5PHeA-pjvqAC&oi=fnd&pg=PA14&ots=mCOFQRvrIR&sig=EbG1Lxp6fOQDqHgJS5NN4cBNoVo#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=5PHeA-pjvqAC&oi=fnd&pg=PA14&ots=mCOFQRvrIR&sig=EbG1Lxp6fOQDqHgJS5NN4cBNoVo#v=onepage&q&f=false
http://applij.oxfordjournals.org/content/14/2/130.short
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 Holliday, A.  (2002) Doing and Writing Qualitative Research, Great Britain: Sage. 

 Aguirre, G. (2003) Pistas para abordajes cualitativos. Manual teórico, técnico y 
práctico, Veracruz: Universidad Cristóbal Colon.  

 Valles, M. (1999) Técnicas Cualitativas de Investigación Social: Reflexión 
metodológica y práctica profesional, Madrid: Editorial Síntesis. 

 EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Reportes de lectura 
Exposición grupal de tema 
Participación en discusiones grupales 
Difusión de reporte final 

SUMATIVA 

Forma de Evaluación 

Concepto Porcentaje 
Elaboración de Proyecto de 
Intervención Didáctica 
(Investigación- Acción) 
Participación  en discusiones 
grupales 
Exposición/difusión de proyectos y 
hallazgos 
Elaboración de Reporte Final de la 
Intervención Didáctica 
(Investigación- Acción) llevada a 
cabo 
Elaboración de compendio de 
Estrategias Didácticas  

20 
10 
10 
40 
20 

Total 100 

Escala de calificación Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 setenta 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la experiencia educativa 

LENGUAJE Y SOCIEDAD  

Área de formación No. de Horas Valor en créditos 

Disciplinar 90 8 

Formación disciplinaria para impartir la materia 

Maestría en Enseñanza del Inglés, o Lingüística Aplicada, o Educación, o afines. 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 

Conocer las teorías relacionadas con el desarrollo del lenguaje se hace necesario para con base en ello 
reflexionar sobre el concepto de lenguaje como interacción social, en la que el acto de comunicación depende 
de factores tales como: el rol, la situación, el tema y la forma de comunicación.  Este curso requiere que los 
estudiantes elaboren un ensayo (term paper) acerca del tema asignado y hagan una presentación 
oral/discusión del mismo. Esta experiencia les permitirá incrementar sus conocimientos y por ende mejorar su 
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labor docente. 

Papel que cumple la experiencia educativa dentro del área a que pertenece 

Durante el curso se reflexiona con base en teorías y conceptos acerca del lenguaje y su uso en la sociedad, 
para poder comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera y encontrar posibles 
soluciones a la problemática propia de su labor docente.  

Materias correlacionadas 

Teorías del Aprendizaje de Lenguas, Perspectivas Actuales de la Enseñanza de Lenguas. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

 Analizar las teorías relativas al desarrollo del lenguaje desde su origen histórico. 

 Captar y reflexionar acerca del rol, situación, tema y forma de comunicación existentes entre esta única e 
innata habilidad del humano conocida como lengua o lenguaje “per-se” y el contexto estructural social en 
el cual se desarrolló y continua desarrollarse diacrónicamente o sincrónicamente.  

UNIDADES, OBJECTIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 No. de horas 

Introducción al Desarrollo de la Lengua y de la Lingüística.  5 T / 10 P 

Objetivos particulares 

 Presentar un bosquejo general del origen del lenguaje desde su concepto  inicial oral hasta la                                                                                                           
aparición  de la escritura con hincapié en lingüística. 

 Buscar  y presentar  una definición (escrita a mano) de los términos relativos al tema. 

Temas 

 Antropología Lingüística  

 Lenguaje y Contexto Social  

 Interacción entre lenguaje y cultura. 

 Breve alusión a la temática de la siguiente unidad y recomendaciones de lectura.          

UNIDAD 2 No. de horas  

              Etnografía y Variantes del habla 5T / 10 P 

Objetivos particulares 

 Conocer en que se basa la Etnografía de la comunicación   

 Discutir el contenido de lectura y de la investigación lexical  asignados 

 Conocer y reflexionar acerca de las variantes del discurso  

 Presentar los resultados del tema investigado.  

Temas 

 Etnografía del habla y estructura de la conversación 

 Cortesías y formulas de cortesías 

 Variantes del habla y ubicación del discurso (Dialectos, idiolectos, jargón, pidgins etc.)  

 Breve alusión a los  temas de la siguiente unidad y recomendaciones   

UNIDAD 3 No. de horas 

Estilos y Bilingüismo 5 T / 10 P 

Objetivos particulares 

 Conocer y discutir acerca de los Estilos, Géneros y Clases sociales (dominios, sexismos etc.) 

 Presentar las investigaciones realizadas en torno al Bilingüismo 

  Ejemplificar las variedades especializadas 

Temas 
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 Estilos, Géneros y Clases Sociales 

 Variedades especializadas, registros y dominios 

 Bilingüismo,  competencia bilingüe, 

  Mezcla de códigos 

 Asignación de temas de term-paper (¡ensayo de14 a 16 paginas incluyendo bibliografía, escrito a 
mano!)  

 Breve alusión a los  temas de la siguiente unidad y recomendaciones 

UNIDAD 4 No. de horas 

 
Multilingüismo y Sociolingüística Aplicada      

5 T / 10 P 

Objetivos particulares 

 Conocer los conceptos de Multilingüismo social o sociocultural  

 Reflexionar y discutir acerca de la Lengua y las políticas en torno a ésta 

 Presentar avances del ensayo asignado 
 

Temas 

 Multilingüismo social o sociocultural (lealtad, etnicidad, etc.) 

 Diglosia  

 Sociolingüística aplicada en cuanto a adquisición, política educativa, normas, imperialismo, etc.  

 Políticas Lingüísticas  

 Progreso  de Reportes de investigación 

 Breve alusión a los  temas de la siguiente unidad y recomendaciones 
 

 

 

 

UNIDAD 5 No. de horas 

Adquisición y Disolución  5 T / 10 P 

Objetivos particulares 

 Conocer el desarrollo del lenguaje desde el primer balbuceo hasta la afasia 

 Discutir y reflexionar acerca de la comprensión auditiva y visual/lectora  

 Presentar de manera oral el term-paper   

Temas 

 Desde el primer balbuceo hasta la afasia 

 Poniendo palabras en boca ajena 

 Dilema afásico Shakespeare-ano  

 Entrega del “term-paper” 

UNIDAD 6 No. de horas 

Conclusión, Presentación y Examen 5 T / 10 P 

Objetivos particulares 

 Revisar y reflexionar acerca de los temas presentados por los miembros del grupo 

 Entregar los ensayos corregidos y reflexionar respecto a los comentarios marcados.  

Temas 

 Conclusión y presentación oral de trabajos escritos con discusión del pleno  
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Internet 
Pintarron  
Libros y revistas (journals) 
Pliegos de papel 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Lectura crítica y comentarios 

 Escritura de ensayos 

 Discusión grupal 

 Foros de discusión 

 Presentaciones (exposiciones) individuales  

 Mapas conceptuales 

 Debates 

 Lluvias de ideas 

EQUIPO NECESARIO 

 American Webster’ s Collegiate Dictionary  
 Cuaderno  

BIBLIOGRAFÍA  

Básica 

 Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge MA: MIT press)     

 Gumperz, J.J. (eds) 1972. Direction in Sociolinguistcs , New York: Holt Rinehart & Winston      

 Labov, W. 1966. The Social Stratification of English, Washington D.C. Center for Applied Linguistics   

 Labov, W. 1960.  Study of Language, Studium Generale 20  

 Sapir, E. 1932. Sellected writings os Edward Sapir. Berkeley and UCLA: University Press     

 Berstein, B.1972. Direction in Sociolinguistics, NY: Holt  Rinehart & Winston   

 Danes, F. 1964. Travaux Linguistiques de Prague  

 Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures (The Hague Morton)  

 Cameron, Deborah. 1990. Demysthologizing Sociolinguistics, Ideologies of language, London and N.Y.: 
Routhledge   

 Fasold T. 1990. The Sociolinguistis of Lenguage (Backwell)  

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

http://applij.oxfordjournals.org/content/14/2/130.short 

Otros Materiales de Consulta: 

Complementaria  

 Brown, Pamela. 1980. How and why women are more polite. Women and Language in Literature and 
Society   

 Pinker S. 1994. The Language Instinct (Harper Perennial) 

 Linguists/sociolinguists and writers of given importance: N. Chomsky, B.F. Skinner, F. Saussure, A. 
Comte, S. Seidner,  N.K. Tannenhaus, Carol Mayers, RLambert, J.J. Gumperz, W. Labov, Deborah 
Cameron etc.  

 EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Reportes de lectura 
Exposición grupal de temas 
Participación en discusiones grupales 
Difusión de reporte final 

SUMATIVA 

 Examen didáctico escrito relativo a la temática general del curso 

http://applij.oxfordjournals.org/content/14/2/130.short
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Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Asignatura lexical  
Elaboración del Ensayo asignado (term-paper)  
Participación  en discusiones grupales 
Exposición/difusión del term-paper   
Examen final didáctico  
 

 5 
50 
15 
 15 
 15 

Total 100 

Escala de 
calificación 

Mínima aprobatoria 

De 1 a 100 70 setenta (7) 

 

 
 

9.  Duración de los estudio 
Este programa está previsto para ser cursado en una temporalidad mínima de un 
año y máxima de 2 años, considerando dedicación de tiempo completo por parte 
del estudiante. 
 
 

10.  Descripción del reconocimiento académico 
Maestro en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera / Maestra en 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
 
 

11.  Descripción de las Líneas de Generación y/o 
Aplicación del Conocimiento 
Las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento que se cultivan en este 
programa educativo son las siguientes: 
 
LGAC1: Procesos de Enseñanza-Aprendizaje del Inglés en el Sistema 
Educativo Público Mexicano 
Esta línea está enfocada a desarrollar investigaciones orientadas al estudio de los 
fenómenos educativos que surgen de los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en el contexto mexicano. Es decir, se investigan 
aspectos del aprendizaje y la enseñanza, incluyendo el estudio del discurso escrito 
en Inglés como herramienta para el conocimiento; estilos y estrategias de 
aprendizaje; creencias y actitudes hacia la lengua extranjera, desde una mirada 
socio-constructivista. Los proyectos de investigación que se llevan a cabo en esta 
LGAC son los siguientes: 

 Procesos de redacción y publicación de reportes de investigación en lengua 
extranjera por docentes de la Facultad de Idiomas, Universidad 
Veracruzana. 
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 Percepción sobre la formación de profesores de inglés en tres 
universidades públicas: Universidad de Colima, Universidad de Quintana 
Roo y Universidad veracruzana 

 Perspectivas de estudiantes sobre maestros de Inglés Nativos y No-Nativos 
en la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guanajuato. 

 Académicos que cultivan esta LGAC: Mtra. Paula Busseniers, Dra. Nora 
Basurto Santos, Dr. Oscar Narváez Trejo, Dra. Edith Herrera Díaz y Dr. 
Frank Ramírez Marín. 

 
LGAC2: Innovación Educativa 
Esta LGAC busca despertar la consciencia de aquéllos que dictan las políticas 
universitarias, administradores y líderes del cambio, para que juntos con la 
comunidad universitaria se busque proveer, crear y aprovechar las condiciones  
necesarias para facilitar el trabajo de todos aquéllos comprometidos con el cambio 
y con una educación de calidad para bien de la sociedad. 
Proyectos de investigación relacionados con esta línea: 
1. La Evaluación como referente fundamental de Expectativas e Identidades 
Profesionales.   
2. The Issues that Form and/or Transform the Construction of an EFL 
Teacher’s Professional Identity. 
3. The Emotional Dimension of a Classroom and its Impact on Teaching and/or 
Learning. 
Académicos que cultivan esta LGAC: Dra. Barbara Scholes Gillings, Dr. Cecilio 
Lopez Martínez y  Dra. Nora Basurto Santos. 
 
LGAC3: Modalidades de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en la 
UV  
Esta LGAC indaga acerca de la pertinencia, correspondencia y congruencia de las 
diferentes modalidades de enseñanza-aprendizaje (presencial, autónomo y 
virtual), que se han venido ofreciendo en la Universidad Veracruzana para cursar 
los idiomas extranjeros, especialmente el Inglés, ya sea por estudiantes del 
público general o de los diferentes programas de licenciatura y  posgrado 
existentes dentro de la misma universidad. De esta LGAC emanan los siguientes 
proyectos: 

 Modalidades de Enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en la 
Universidad Veracruzana: perspectivas, convergencias y adecuaciones 

 Pertinencia e impacto del curso (ESP) ‘Inglés básico y cultura turística para 
prestadores de servicios’, caso Taxistas de Veracruz 

 Académicos que cultivan esta LGAC: Dra. Edith Herrera Díaz, Dr. Frank 
Ramírez Marín, Dr. Oscar Manuel Narváez Trejo y Luis Santana 
Martínez. 

 
 
 
 
 


