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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Centro Universitario 

CUCSH 

 

Departamento: 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS 

 

Academia: 

 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Clave de la 

materia: 

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

LM 320    40       20     60         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 DESARROLLO EDUCATAIVO 

 

Elaborado por: 

ENRIQUETA MARGARITA VILLA OLVERA 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

JULIO 2007    JULIO 2007 

 



2. PRESENTACION 

 

La tecnología es parte de nuestras vidas.  La competitividad tecnológica y económica en el 

cual el mundo se caracteriza nos lleva a usarla en todo tipo de contextos educacionales.  

Una variedad de tecnologías encajan en la enseñanza de lenguas.  Algunas de estas 

tecnologías nos permiten ver y escuchar el lenguaje en su contexto cultural como también 

observar el impacto del significado del lenguaje en tiempo real, gestos faciales y 

corporales.  

 

Muchos desarrollos en la enseñanza del lenguaje han surgido del conocimiento creciente de 

los diferente medios con los cuales podemos trabajar. Los estilos de enseñanza individuales 

como los enfoques metodológicos se distinguen en parte por los medios que se usan para 

presentar el lenguaje, para producir el lenguaje y monitorear la producción del alumno.    

 

En este curso haremos una introducción a las tecnologías para la enseñanza, no solo en la 

enseñanza de lengua pero en educación en general.  La introducción a la tecnología no solo 

trae cambios a las instituciones educativas sino tambièn cambios en tèrminos de 

comportamiento, actitudes y valores que están por debajo de ése nuevo comportamiento de 

las personas involucradas a fin de adecuarse a esta innovación.   
 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno podrá aplicar los principios teóricos del conocimiento, aprendizaje y enseñanza 

para seleccionar, planear, y llevar a cabo el desarrollo y aplicación de aprendizaje basado 

en tecnologías.  Aunado a esto, el participante tendrá las herramientas básicas para evaluar 

material y cursos basados en tecnología.  
 

 



 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 Seleccionar material y sitios en línea para la enseñanza  

 Emplear software en la enseñanza de lenguas 

 Planear para la enseñanza con tecnología 

 Evaluar material y cursos en línea  
 

Saberes 

Teóricos 

 

 Los conceptos empleados en el área de la tecnología como la 

computadora 

 Los roles y su importancia que adquieren en la tecnología en 

educación 

 Enfoques teóricos educativos para el diseño de cursos 
 

Saberes 

formativos 

 

 

 Lectura para familiarización de los conceptos en tecnología. 

 Análisis de estudios de casos para el empleo de la tecnología. 

 Búsqueda de material y sitios web. 

 Planeación de clases empleando la tecnología. 

 Practica en la evaluación de material y cursos en línea   
 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

1. Introducción a la tecnología 

2. El rol de la media y tecnología en educación 

3. Como seleccionar y usar la tecnología 

4. Interacción en la edad de la computadora: Computer-assisted language learning 

(CALL) 

5. Enfoques para el diseño de cursos basados en tecnología 

6. Planeación para enseñar con tecnología 

7. Evaluación de cursos basados en tecnología  
 

 

 

6. ACCIONES 

 Los participantes realizarán las lecturas del curso, participarán en los foros de discusión 

correspondientes tanto en el papel de participantes como el de moderadores, y diseñará  e 

implementará al menos una actividad empleando la tecnología.   

 Los participantes evaluarán material y actividades empleados a través del internet. 

 
 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

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

Desarrolla actividades 

utilizando sitios de Internet. 

 

Evalua  materiales y 

actividades 

 

*Demuestra su conocimiento 

del tema al ahondar con su 

propio puntos de vista; 

apoyando su práctica con la 

teoría. 

*Planifica actividades 

adecuadas al público con 

quien se pretende utilizarlos. 

*Aplica los criterios de 

evaluación con facilidad  

*Discute el tema de 

tecnologías utilizando el 

jargon del medio 

Instituciones educativas 

Compañías editoriales 

Empresa propia 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Teoría            35 puntos 

Práctica          50 puntos 

Participación en Foro de discusión    15 puntos 

en donde demuestren conocimiento del tema a tratar   

       Total  100 
 

 

11. ACREDITACION 

Para la acreditación de la materia, los participantes deberán acreditar  con  el 60 por ciento en 

evaluaciones de sus trabajos y/o exámenes, participación significativa en los foros de discusión del 

curso y acreditar el 80 por ciento de asistencias a las sesiones presenciales.  
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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