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

Clave de la 
materia: 

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

LM312 
 

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 
 
La creciente necesidad de cubrir la demanda de docentes en el idioma Inglés es la base de esta 
unidad de aprendizaje. 
El ser especialistas en la docencia a nivel secundario en el perfil adecuado. 
La vinculación de esta unidad de aprendizaje con el resto de ellas, es el último paso para su 
preparación como docentes 

 
 
 
3.UNIDAD DE COMPETENCIA 
Implementar y evaluar programas dirigidos a nivel secundaria, con fundamento en las teorías 
pedagógico-didácticas, a efecto de desarrollar acciones educativas de calidad. 

 



 
4. Saberes 
 
Saberes 
prácticos 
 
 

1- Analizar las tendencias pedagógicas en la práctica educativa  a nivel secundaria 
2- Analizar roles de participación del adolescente 
3- Elaborar programa educativo a nivel secundario 
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 de trabajo a nivel  secundaria 
3- Propuesta metodológica para la 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 secundaria 

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

acciones educativas  

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
1. Adapting EFL technique to teaching children 
2. A framework for teaching English to Young Learnrs 
3. A balanced teaching diet 

 
 
6. ACCIONES 
1. Identificar y relacionar los enfoques de la educación en un grupo experimental real. 
2. Diseñar el programa para dicho grupo experimental (secundaria) 
3. Desarrollar y aplicar entrevistas a padres y maestros de educación secundaria 
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  a presentar 
6. Retroalimentación del grupo piloto 
7. Elaboración de exámenes 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. Programas educativos 
 
4. Material didáctico 

diseñado 

Elaborar el cuestionario 
 
 
Reflexionar sobre el 
programa piloto 

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

 
 
10. CALIFICACIÓN 
 
Participación en 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 
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 
 
 
Phillips, Sarah. Young Learners. Oxford University Press 
 
Brumfit, Christopher et al. Teaching English to Children 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Secundaria Básica Planes y Programas de Estudio 1993 
 
TESOL Mattel Periódico 
 
Serie Libros.- American Shine 1-4 Editorial McMillan 
 
Las actividades de observacón y práctica docente en las escuelas secundarias (Plan de estudio de la 
Licenciatura en Educación Secundaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


