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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

CUCSH 

 

Departamento: 

LENGUAS MODERNAS 

 

Academia: 

INVESTIGACION 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

ADMINISTRACION DEL PAL I 

 

Clave de la 

materia: 

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

LM301 40 120 160 8 

 

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

o P = práctica 

 

o Licenciatura 

 

o LIDILE 

 

 

 

Area de Formación: 

Básica Particular Obligatoria 

 

Elaborado por: 

 

 

Elizabeth Margarita Hernández López 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Septiembre 2001  Abril 2008 

 



2. PRESENTACION 

 

 La Administración del PAL analiza el ejercicio de la administración de un 

programa mediante el manejo del Programa Abierto de Lenguas (PAL) Inglés.   

 Se espera la búsqueda de respuestas a problemas reales tal y como se presentan. 

 Trabajar conjuntamente con alumnos de 3° y 5° semestre quienes tienen el rol de 

maestros en formación impartiendo clases. 

 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

Conocer y experimentar la administración y el manejo de un  programa relacionado con la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, a efecto de desarrollar la habilidad en la toma de 

acciones resolutivas a los problemas y conflictos que surgen en el programa. 

 

 

 



 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

- Administrar el PAL Inglés 

- Tomar diferentes roles dentro de la Administración del PAL  (coordinadores y 

observadores). 

- Coordinar las diversas áreas que conforman el Programa (logística: material, 

elaboración de exámenes, kardex y constancias, espacio físico, etc.) 

- Observar el desempeño docente de los alumnos de la LIDILE de 3er y 5to 

semestre. 

- Aplicar diferentes técnicas de observación. 

- Analizar otras técnicas y modelos de supervisión 

 

Saberes 

Teóricos 

 

- Técnicas y modelos de supervisión 

- Modelos de organización para el  Departamento de Lenguas Extranjeras 

- Estilos y funciones de la administración y coordinación 

- Características de un coordinador efectivo. 

- Políticas y prácticas de escuelas. 

- Como dirigir personas y equipos en organizaciones. 

- Diferentes roles en el aula. 

 

Saberes 

formativos 

 

 

- Promover la responsabilidad y el trabajo en equipo 

- Fomentar  la objetividad y el respeto hacia el trabajo de los demás 

- Resaltar la importancia de la observación de clases 

- Valorar la ventaja del trabajo en equipo 

- Fomentar la Etica Profesional y un espíritu de colaboración 

- Crear un ambiente armónico  dentro del PAL  

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

Coordinación y Manejo de un programa 

- Modelos de organización 

- Estilos y funciones de la coordinación 

- Características de un coordinador de lenguas 

- Aprendiendo a dirigir. 

- Un entendimiento  de las relaciones entre los roles del salón de clases. 

 

 

 

Observación y Retroalimentación 

- Dar retroalimentación sobre clases observadas 

- Dar y recibir retroalimentación 

- Características de una retroalimentación efectiva 

- ¿Qué hace el observador en su práctica docente? 

- Lo que se debe y no se debe hacer en las observaciones 

- El papel de un supervisor en la práctica docente 

- A través de otros ojos: revisando la observación del aula 

- Peer mentoring: A Lens mirror 

- Using Discussions of Techniques/Procedures-sequences in post-observation meetings 

 

 

6. ACCIONES 

- Como coordinadores: estar a cargo de la organización previa al inicio del PAL, durante y 

después de este. 

- Supervisar el buen funcionamiento del programa. 

- Supervisar los diferentes roles y desempeño de cada integrante de la coordinación. 

- Comunicar los problemas y acciones resolutivas a sus colegas. 

 

- Como observadores: realizar observaciones en los grupos de enseñanza (microteaching groups) 

- Proveer a los alumnos de 3er y 5to semestre con retroalimentación después de la clase 

observada. 

- Poner en práctica la técnica para retroalimentación estudiada en clase. 

- Comunicar los problemas y acciones resolutivas a sus colegas 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

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

- Elaboración de un diario 

- Registro de las 

observaciones 

- Reflexión escrita sobre lo 

aprendido 

 

- Se verá reflejado en base 

al rol escogido dentro de 

la coordinación del PAL y 

su desempeño en esa área. 

- Solución efectiva a los 

problemas que se 

presenten para a pesar de 

estos, lograr un 

funcionamiento efectivo 

del programa. 

- Realidad educativa 

inmediata (programa PAL) 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Asistencia al PAL  15% 

Asistencia a clase  15% 

Desempeño como coordinador u observador 50% 

Diario 20% 

Total:  100% 

 

 

11. ACREDITACION 

- Cumplir con el 80 % de asistencia 

- Obtener 60 de calificación 
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