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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Lenguas Modernas 

 

Academia: 

Didáctica 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Didáctica II. Desarrollo y Evaluación de Materiales 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM 278 18 82 100 7 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

 

 

Area de Formación: 

Básica Particular Obligatoria 

 

Elaborado por: 

María del Consuelo Ruiz Esparza Barajas 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Noviembre 5, 2003   

 



2. PRESENTACION 

 

A. El propósito de este curso es la integración del manejo de las técnicas y estrategias 

implementadas para promover el desarrollo de las cuatro habilidades: orales, escritas, de 

recepción auditiva y lectura utilizadas para la enseñanza del inglés como lengua extranjera .   

B. Conocer y aplicar otros recursos valiosos para reforzar el conocimiento del idioma, tales 

como las distintas aplicaciones de material de video, tanto especializado como auténtico.  

La importancia del elemento humanístico para fomentar el intercambio interpersonal y 

aumentar la motivación para una auténtica comunicación.  Los distintos tipos de motivación 

y cómo aprovechar e incrementar ésta para propósitos de un mejor aprovechamiento del 

alumno. 

C. Familiarizarse con los roles socioculturales del maestro y alumnos así como las distintas 

atribuciones de cada personalidad para permitir un mejor desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje del inglés. 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

Se analizarán  técnicas y estrategias para la enseñanza del inglés junto con la teoría que las soporta. 

Se harán demostraciones prácticas de las técnicas en clase y se capacitará al alumno para la 

inmediata aplicación de las mismas a la práctica de la enseñanza en el Programa Abierto de 

Lenguas. 

Se verán distintos tipos de motivación que al alumno aporta antes de venir a clases y también los 

que se pueden desarrollar en clase para beneficio de su aprendizaje personal. 

Se conocerán los distintos roles socioculturales del maestro y alumnos así como las distintas 

atribuciones de cada personalidad para permitir un mejor desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje del inglés y contribuir a una mejor integración del alumno con su grupo.   

 

 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

Usará ténicas de socialización para promover una relación confortable de confianza 

y trabajo con sus propios alumnos. 

Promoverá el desarrollo de las cuatro habilidades en sus alumnos de acuerdo a los 

objetivos específicos para cada actividad.. 

Aplicará las diferentes técnicas para la presentación de actividades auditivas en base 

a las necesidades de sus alumnos. 

Promoverá el desarrollo de la comunicación a nivel interpersonal en inglés mediante 

el uso de ejercicios humanísticos. 

Incrementará la capacidad de sus alumnos para comunicarse por medio de la 

expresión escrita. 

Implementará estrategias para desarrollar la comprensión del material escrito 

llevando a cabo diversas tareas específicas. 

Hará uso del material de video para reforzar el aprendizaje del idioma y el 

conocimiento de la cultura anglosajona. 

 



Saberes 

Teóricos 

 

1. Los contenidos metodológicos para la presentación de actividades para el 

desarrollo de cada una de las cuatro habilidades: oral, escrita, auditiva y de lectura. 

2. Los procesos internos que se llevan a cabo al aplicar  técnicas de lectura. 

3. Las herramientas de trabajo para el desarrollo de la expresión escrita. 

4. El marco teórico de la corriente humanística para el desarrollo de una 

comunicación afectiva. 

5. Historia de la ideología y filosofía de la educación con énfasis en la enseñanza de 

un segundo idioma. 

 

Saberes 

formativos 

 

 

Apreciar la importancia de lograr una buena relación maestro-alumno con sus 

propios alumnos. 

Definir cuáles son los roles socioculturales del maestro y alumno respetando los 

derechos, y obligaciones de ambos.   

Desde un contexto social, afirmar las creencias y actitudes positivas que tienen lugar 

en el salón de clase. 

Valorar la importancia de la comunicación afectiva para promover una mejor 

motivación e interación entre alumnos y maestro-alumno. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

Oportunidades para establecer una comunicación social. 

Diferentes tipos de Motivación: instrumental, integrativa, extrínsica, e intrísica. 

Los roles socioculturales de maestros y alumnos 

   .Factores que los influencían 

   .Derechos y obligaciones 

   .Tipos de poder 

   .Creencias y actitudes 

   .Tipos de Personalidad  

Desarrollo de la competencia oral con base en ejercicios humanísticos. 

Metodología para la enseñanza de las habilidades receptivas. 

   .Desarrollo de micro habilidades. 

   . Actividades para antes, durante, y después de la actividad auditiva 

Metodología para el desarrollo de la comprensión de los textos escritos. 

   .Procesos internos 

   .Lectura intensiva y extensiva 

   .Lecturas simplificadas. 

Metodología para el desarrollo de la habilidad para la expresión escrita. 

   .Elementos de cohesión 

   .Aproximaciones a la lectura 

   .La escritura como proceso 

Técnicas y estrategias para la presentación de material de video. 

Breve historia de las ideologías y filosofías de la educación con énfasis en la enseñanza de un 

segundo idioma. 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 

 

1. Identificar y aplicar los aspectos prácticos de la metodología en una situación real. 

2. Elaborar y aplicar un cuestionario para conocer los índices y tipos de motivación de los 

alumnos en un contexto real. 

3. Presentación en clase de técnicas específicas con objetivos específicos. 

4. Diseñar un proyecto involucrando material de video auténtico para aplicarlo a distintos 

niveles de conocimiento de la lengua. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

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

Exposición en clase de una 

lección cuyo objetivo principal 

sea desarrollar la comprensión 

auditiva . 

 

Exposición en clase de una 

lección cuyo objetivo principal 

sea desarrollar la lectura de un 

texto. 

 

Diseño de un proyecto 

involucrando un segmento de 

un video auténtico para su 

aplicación a tres niveles 

distintos de conocimiento de la 

lengua. 

 

Exámen metodológico. 

 

Elaboración de material con 

enfoque humanístico para la 

promoción de la habilidad oral 

y ambiente afectivo 

La lección deberá contar con los 

elementos que conforman las 

actividades antes, durante y 

después de la cinta a escuchar. 

 

La lección deberá contar con los 

elementos que conforman las 

actividades antes, durante y 

después de la lectura. 

 

Cada una de las lecciones 

deberá contar con actividades 

antes, durante y después de ver 

el video adecuadas al nivel 

específico.  La tarea a 

desempeñar durante el video 

deberá ser alguna de las 

recomendadas en las estrategias 

vistas en clase. 

1. Realidad educativa 

inmediata 

2. Experiencia como 

alumno en el aula 

3. Experiencia como 

maestro en una 

situación real. 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

1. Tareas y presentaciones en clase                           50% 

2. Examen metodológico                             30% 

3. Diseño de unidad didáctica con material de video 20% 
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