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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 
 
Centro Universitario 
CUCSH 
 
Departamento: 
LENGUAS MODERNAS 
 
Academia: 
INVESTIGACION 
 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
Enseñanza del idioma a nivel primario y secundario I 
 

Clave de la 
materia: 

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

LM311 
 

40 40 80 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 Públicos Específicos 
 
Elaborado por: 
Verónica Muñoz Medina 

 
Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 
Octubre 2003  Octubre 2003 
 



2. PRESENTACION 
 
Debido a la gran demanda de que el idioma inglés tienen en nuestro país, es de suma importancia 
que cuente con maestros especializados en el area docente del idioma. Así mismo es de igual 
importancia e que dichos maestros no solo sean a nivel medio-superior sino desde los niveles 
básicos como lo son primaria y secundaria. Esta materia es el ultimo paso en su perfil como 
docentes. En ella lograrán identificar la problemática que puede o no pasar en un aula de enseñanza 
básica. La cual lleva a los alumnos a tomar decisiones en base al mejoramiento escolar. 

 
 
 
3.UNIDAD DE COMPETENCIA 
Implementar programas educativos y dirigidos a niveles básicos de educación con fundamento en 
las teorías pedagógico didácticas, a efecto de desarrollar acciones educativas de calidad. 

 



 
4. Saberes 
 
Saberes 
prácticos 
 
 

1- Analizar las tendencias pedagógicas e la práctica educativa en México y otros 
países. 

2- Analizar roles de participación y manejar técnicas de trabajo 
3- Elaborar programas educativos a nivel básico  
4- Elaborar y manejar materiales didácticos 
5- Analizar los libros de texto para el programa piloto 

Saberes 
Teóricos 
 

1- Contexto socioeducativo y fundamentos pedagógicos didácticos 
2- La teoría, técnica y dinámica del trabajo a nivel escolar básico 
3- Propuesta metodológica para elaboración de planes y programas educativos 
4- Características y cualidades de los materiales didácticos apropiados. 

Saberes 
formativos 
 
 

1. resaltar la importancia de lo social para el análisis de cualquier problema 
educativo a nivel primaria. 

2. Promover el respeto a las culturas y los idiomas. 
3. Fomentar el uso responsable de técnicas y materiales didácticos en diversas 

acciones educativas 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
1. Working with young language learners 
2. Establishing common ground.- attitudes and aproaches to teaching children 
3. Young children learning languages 
4. Activity-based teaching.- aproaches to topic centered work 
5. Starting points.- starting lessons in a language course 
6. Building up a teaching-sequence 
7. Two lessons.- five years old and seven years old 
8. Identifying priorities and their implications 

 
 
6. ACCIONES 
1. Identificar y  relacionar los enfoques de la educación en un grupo experimental real. 
2. Diseñar el programa para dicho grupo 
3. Desarrollar  y aplicar entrevistas a padres de maestros de educación básica 
4. Identificar roles y estilos de aprendizaje mediante la observación y registro de una situación de 

enseñanza 
5. Diseñar y presentar material didáctico de acuerdo al tema ha presentar 
6. Retroalimentación del grupo piloto 
7. Elaboración de examen para la evaluación del grupo piloto 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
1. Registro de entrevistas 
 
2. Registro de observaciones 
 
3. Programa educativo 

elaborado 
 
4. Material didáctico 

deseñado 

Elaborar el cuestionario 
 
 
Reflexión sobre el programa 
piloto 

Experiencia como alumno en 
el  aula 
 
 
Experiencia como docentes en 
un programa piloto 

 
 
10. CALIFICACIÓN 
 
Participación a la practica docente 40% 
Reflexión de la practica docente  10% 
Elaboración de exámenes  30% 
Material didáctico  20% 

 
11. ACREDITACION 
1. Cumplir con el 80% de asistencia 
 
2. Obtener 60 de calificación 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 
 
Serie de Libros.- Dominó 1-6. Editorial Mcmillan 
 
TESOL Matters Periodico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


