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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

Ciencias sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Lenguas Modernas 

 
Academia: 

Investigación 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

SEMINARIO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE MATERIALES 

 

Clave de la 

materia: 

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

LM313 20 20 40 6 

 

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: 

Orientación en enseñanza de la lengua a publicos especificos 

 

Elaborado por: 

 
 

Michaele Ann Merritt Walther 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Octubre 29 de 2003   

 



2. PRESENTACION 

 

 
o Las necesidades y problemas identificados desde la propuesta, curricular para una terminal 

de titulación. 

o Las competencias integradas. 

o La definición de la unidad de aprendizaje. 
o La relación de  otras materias. 

 

 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

           Diseñar un manual didáctico de apoyo a un grupo especifico. El manual deberá incluir los 
siguientes elementos: 

o Presentación (análisis de necesidades, perfil de grupo, estructura, duración) 

o Soporte y documentación (tipo de textos, autenticidad) 

o contenidos lingüísticos. 

o contenidos temáticos. 

o instrumentos de evaluación. 

   El manuan deberá servir para 30 horas de clase.  

 

 



4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 
o determinar  una tendencia pedagógica. 

o analizar roles de participación en el grupo 

o elaborar un manual con actividad / grupo 

o elaborar un guía para el manual 
o elaborar instrumentos de medición 

o pilotear y evaluar el trabajo hecho 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 
 

o la teoría, la técnica y la dinámica del trabajo individual y grupal 

o el concepto de loas cadenas de actividades para enseñar las habilidades del 
lenguaje 

o el concepto de los ejercicios cuantitativos 

o el concepto de la auto-evaluación 

o el concepto de los ejercicios cualitativos 
o los conceptos de la medición del lenguaje 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 
 

o fomentar  el uso responsable de técnicos y materiales didácticos en diversas 

acciones educativas 
o valorar la ventaja de la programación en las actividades profesionales 

o resaltar la importancia de relacionar materiales educativos con el contexto 

especifico 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 
o Como elaborar un manual 

o diseño  d ejercicios de gramática 

o diseño de actividades y cadenas de actividades 

o diseño de instrumentos de evaluación 
o diseño de guía para el maestro 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

 

o llenar el prefacio de un manual con información adecuado 
o identificar la ideología de la educación que se pretenderá seguir 

o determinar la progresión y el enfoque 

o describir los contenidos léxicos, fonéticos y gramaticales 
o seleccionar textos adecuados 

o diseñar ejercicios para cada contenido arriba mencionado 

o seleccionar vocabulario 

o identifica los contenidos socioculturales 
adecuar los temas elegidos al perfil del estudiante 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

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

 

o un manual para un 

grupo especifico 

o una evaluación 

 

o desarrollar la totalidad 

de ofertados según lo 

establecido 
o buscar la adecuación 

del material didáctico 

 
- los objetivos  

- el publico 

especifico 

- el tema 
 

o darle al trabajo una 

ofertacion profesional. 

 

o realidad educativa 

inmediata 

o experiencia como 
alumno 

o distintos ámbitos de 

plantación y 
programación educativa 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 
o presentación                                10% 

o soporte y documentación            20%   

o contenidos lingüísticos               20% 

o contenidos temáticos                  10% 
o instrumentos de medición           20%   

o evaluación /piloteo                      20% 

 

11. ACREDITACION 

  

o Cumplir con el 80 % de asistencia 

o Obtener una calificación mínima de 60 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 
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Celce- Murcia, M. Techniques and Resources in Teaching Grammmar.  

Cunningsworth, A Evaluating and Selecting Oxford  1988. 
EFL Materials. Heinemann. 1984. 

Cunningsworth, A.  Choosing your Coursebook. Heinneman  1995. 

Richards, J. & Lockhart, C. Reflective Teaching in second Language Classrooms. cup 1994. 
Tanner. R. & Green, C. Task fro teacher education. Addison Wesley Longman Ltd. 1998. 

Nunan, D Designing Tasks for the Commicative Classroom. Cup. 1989. 

Cohen, A. Assessing Language ability in the Classroom. Heinle ad Heinle. 1994. 
Parrot, M. Tasks for Language Teachers. Cup 1993. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Nunan, D. Second Languge Teaching and Learning. Newbury House. 1999. 

richards, J and Renandya, W. Methodology in Languge Teaching, cup. 2002 
 

 

 

 
 

 

 



 


