
 

 

Denomi

C

Carácte

Tipo: Te

Modalid

Seriació

Asignat

Asignat

Objetivo

Proveerá
por nive
el nivel b
Durante
cual se 
tres año
Se desa
expresió
Adiciona
los cuale

!

!

!

disponib

nuevas e
     - 
individuo

Como e
Evaluac
Aprendiz
El Marc
parámet
una leng
El MCE
permiten

inación de la as

Clave:

er: Obligatoria (

eórico-Práctica

dad:  Curso 

ón:         No ( )

tura subsecuen

tura antecedent

o general: 

á las mejores co
les que lleva a l
básico hasta el i
este período se
requiere un pro

os.
arrollan las cua
ón escrita, así co
almente a los co
es son: 

Instrumental.
para un desem
Cultural. Llev
Cognitivo. Pr
a) El desarro

bles en la lengua
b) La concient

estrategias de a
Incorporación

os de diferentes

ncuadre válido y
ión de Lenguas
zajes a Nivel Inte
co Común Euro
tro que pretende
gua.

ER define las c
n a una persona

UNIVE

DIVISIO

signatura: Inglé

Semestre:

3º

( X ) Optativa (

        Si ( X  )

nte:  Inglés IV 

te: Inglés II 

ondiciones para
os estudiantes a
ntermedio.

e busca preparar
medio de 130 h

atro habilidades
omo estrategias
ontenidos lingüís

. Como  herram
mpeño eficaz en
a hacia el conoc

romueve: 
ollo cognitivo p
a materna. 
tización de los p

aprendizaje.
n. El aprendizaj
culturas.

y consistente se
s Extranjeras pro
ernacional. 

opeo de Refere
e servir de patró

ompetencias  c
a realizar accion

 !"#$%

ERSIDAD NACIO
FACULT

ON DE UNIVERS
Program

és III 

)    de elección

  Obligatoria ( X

que el proceso
a transitar por tre

r a los alumnos 
horas por ciclo e

s lingüísticas: c
de auto aprendi
sticos se desarr

mienta para acce
 el mundo actua
cimiento de otras

propiciando ap

procesos de adq

je de la Lengua

e recurrió al Mar
opuesto por la C

encia para las 
ón internacional

omo “la suma 
nes”. En este se

%!&'&(')(*("+

156 

ONAL AUTONÓ
TAD  DE DEREC
SIDAD ABIERTA

ma de la asignat

Campo de c

Lengua

n (    ) 
Teoría

1

X )        Indicat

de enseñanza-
es grados de de

para que alcanc
escolar, que hac

comprensión au
zaje.

rollan otros aspe

eder a fuentes d
al. 
s culturas y al re

rendizajes inter

quisición, media

a Inglesa perm

rco Común de R
Comunidad Euro

lenguas: apren
para medir el n

de conocimient
ntido, las compe

+,'

ÓMA DE MÉXIC
CHO
A Y A DISTANC
tura 

conocimiento:

Extranjera

Horas 
a Práctica 

3

Duración de

tiva ( )

-aprendizaje se 
esempeño a lo la

cen el nivel B 1 d
cen un total apr

uditiva, y expre

ectos  interrelac

de información v

econocimiento d

rdisciplinarios, 

ante el contraste

ite la activa inc

Referencia para
opea y que sirv

ndizaje, enseñan
nivel de compren

tos, destrezas y
etencias que ad

O

CIA

Horas por 
semana 

4

el programa: se

logre, mediante
argo de tres año

del Marco Comú
roximadamente

esión oral; com

cionados al apre

virtual y publica

e la propia ident

que no siemp

e con la lengua

clusión social y

 el Aprendizaje,
ve como Marco 

nza y evaluació
nsión y expresió

y característica
dquiere el alumn

Créditos:

5

Horas al 
semestre

64

emestral 

un plan distribu
os de estudio des

ún Europeo, para
de 400 durante

prensión lectora

endizaje del idiom

aciones en gene

tidad cultural. 

pre se encuent

materna, así co

académica  en

 la Enseñanza y
de Acreditación

ón (MCER) es
ón oral y escrita

s individuales q
no están orientad

uido
sde 

a lo 
los 

a y

ma, 

eral, 

tran

omo 

ntre

y la 
 de 

un
a en 

que 
das



 !"#$%!&'&(')(*("+,'

 

157 

 

no sólo a potenciar aquellos aspectos lingüísticos teóricos, sino también los aspectos culturales y prácticos propios de la 
lengua que se enseña. Al aprender la lengua no se aprenden únicamente las reglas de la gramática, sino también sus 
usos sociales. Por esta razón, este programa considera dentro de sus contenidos y objetivos tanto las competencias 
generales como las comunicativas. 
De manera más específica, la destreza o competencia relacionada con el saber hacer, por ejemplo, tendría que 
considerar estrategias para que el alumno establezca contacto con personas de otras culturas y pueda vincular su 
cultura de origen con la extranjera. Parte de la sensibilización cultural y la superación de los estereotipos con que llega el 
alumno, están relacionados con los valores, creencias y estilos cognitivos de otras culturas. 
En cualquiera de estos niveles se busca consolidar los conocimientos y reciclar las funciones aprendidas como base 
para continuar profundizando y desarrollando los conocimientos adquiridos en cursos anteriores. 

Índice temático 

Unidad Tema Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Lugares 3 8 
2 Gente joven 3 8 
3 Salud 3 8 
4 Recuerdos 3 8 
5 Deportes 2 8 
6 Reunirse 2 8 

Total de horas: 16 48 
Suma total de horas: 64

Contenido Temático 

Unidad 1 : Lugares 

Objetivo Específico: 

Al terminar esta unidad, el alumno: 

Reciclará y reforzará el uso de expresiones relativas a acciones habituales, acciones que se realizan en el momento y 
eventos pasados. 

Unidad 2: Gente joven 

Objetivo Específico: 

Al terminar esta unidad, el alumno: 

Intercambiará información acerca de existencia, costumbres o hábitos en pasado. 

Unidad 3: Salud 
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Objetivo Específico: 

Al terminar esta unidad, el alumno:  

Comprenderá y producirá expresiones para describir acciones que se estaban llevando a cabo cuando un evento ocurrió. 

Unidad 4: Recuerdos 

Objetivo Específico: 

Al terminar esta unidad, el alumno: 

Hará uso del vocabulario necesario para expresar cantidad y medidas. 

Unidad 5: Deportes 

Objetivo Específico: 

Al terminar la presente unidad, el alumno: 

Comprenderá y producirá expresiones para hacer halagos y cumplidos. Asimismo, comparará diversos objetos, personas 
y lugares. 

Unidad 6: Reunirse 

Objetivo Específico: 

Al terminar esta unidad, el alumno: 

Comprenderá y producirá expresiones para hacer ofrecimientos, promesas y predicciones. 

Actividades de aprendizaje independiente: 

Son actividades cognoscitivas que el alumno realiza para aprender de manera independiente, y por lo mismo le exigen 
una planeación y organización óptimas. En el DUAYED, las actividades de aprendizaje independiente se concretan en el 
plan o programa de trabajo elaborado por cada asesor, con la finalidad de que el alumno autorregule su aprendizaje 
mediante las siguientes acciones. 

 Establecer un horario de trabajo escolar 
 Desarrollar hábitos de estudio 
 Asignar espacios adecuados para el estudio 
 Realizar búsqueda de información alterna que propicie análisis y reflexión 
 Seleccionar las estrategias de aprendizaje que le faciliten la adquisición, comprensión y utilización de 

información (apropiarse del conocimiento) 
 Realizar autoevaluaciones 
 Formular dudas concretas para promover el diálogo y la discusión con su asesor y tomar decisiones 
 Reflexionar cómo y con qué herramientas aprender 

Actividades de asesoría y tutoría: 

Consisten en la orientación, guía y acompañamiento que da el asesor al estudiante en su proceso de aprendizaje, a 
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partir de tareas que fomentan el trabajo independiente y colaborativo. En la modalidad a distancia, la asesoría se da a 
través de un espacio virtual con el apoyo de las herramientas para la educación a distancia: chat, carpeta del estudiante, 
correo electrónico y foro de discusión. Y en el sistema abierto, los estudiantes acuden a las instalaciones del SUAYED a 
recibir asesoría personalizada de forma presencial; adicionalmente pueden interactuar entre ellos o con su asesor a 
través del correo electrónico y la plataforma educativa. 
En el DUAYED, la asesoría se da en tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. 
Para la modalidad a distancia 
Apertura. El proceso en la modalidad a distancia comienza con la entrada del estudiante y el asesor a la plataforma 
mediante una clave de ingreso. El estudiante trabajará la asignatura de acuerdo con el plan de trabajo establecido de 
antemano por el asesor, en el cual se dan las  instrucciones detalladas sobre cómo debe preparar las unidades o temas, 
elaborar trabajos, actividades, prácticas, ejercicios, etcétera; requisitos para presentar el examen y otras sugerencias.  
Desarrollo. La entrega de las actividades, casos prácticos, trabajos, cuestionarios, foros, etcétera, se llevará a cabo 
según las instrucciones y la calendarización programada al inicio del semestre. Asimismo, el alumno desarrollará trabajo 
colaborativo a través de blogs, wikis, etcétera. El asesor revisará y retroalimentará cada una de las actividades en un 
lapso no mayor a 48 horas. 
Cierre. Al concluir el semestre, el asesor notificará al estudiante su calificación final, vía correo electrónico, y la asentará 
en actas en los periodos establecidos por la Secretaría de Servicios Escolares. Y el estudiante podrá corroborarla en su 
historia académica. 
Para la modalidad abierta 
Apertura. Las asesorías se ofrecerán durante el periodo establecido en el calendario escolar de la UNAM. La asistencia 
del estudiante al DUAYED es voluntaria, excepto en la primera sesión, a la cual es deseable que acuda para presentarse 
con sus asesores, conocer y obtener el plan de trabajo de la asignatura (disponible también en la página del DUAYED al 
inicio de cada semestre), y recibir las instrucciones necesarias para realizar las actividades académicas. 
Desarrollo. Las asesorías serán individuales y voluntarias; asimismo, el estudiante solicitará exámenes unidad por 
unidad, o sólo el global (final), previo acuerdo con el asesor, sin imposición de fechas específicas. El límite para entregar 
actividades o presentar exámenes parciales o globales será el último día de asesorías, según el calendario escolar y 
conforme al horario de cada asesor. 

Cierre. Al concluir la asignatura, el asesor notificará al estudiante su calificación final (y firmará su reporte de 
calificaciones si lo solicita) y la asentará en actas en los periodos establecidos por la Secretaría de Servicios Escolares. 
Y el estudiante podrá corroborarla en su historia académica.

Materiales:

Los materiales educativos en el DUAYED son diseñados ex profeso para los estudiantes que ingresan a estas 
modalidades. Se consideran la base del estudio independiente en tanto son una herramienta fundamental que les 
permite ponerse en contacto con el conocimiento.  
En específico, el estudiante trabajará con una guía didáctica elaborada por docentes de la Facultad para cada una de las 
asignaturas, con bibliografía adicional que le permitirá ir a las fuentes de información originales. Esta ayuda comprende 
referencias esenciales sobre los temas y subtemas de cada unidad de la asignatura, y propicia que el estudiante se 
introduzca en el aprendizaje de los mismos, asimilándolos de lo concreto a lo abstracto y de lo sencillo a lo complejo, por 
medio de ejemplos, ejercicios y casos, u otras actividades que le permitan aplicarlos y vincularlos con la realidad laboral. 
Es decir, lo induce al “saber teórico” y al “saber hacer” de la asignatura, y lo conduce a encontrar respuestas a preguntas 
reflexivas que se formule acerca de los contenidos, su relación con otras asignaturas, utilidad y aplicación en el trabajo. 
Finalmente, pretende dotar al estudiante de la información suficiente para que pueda autoevaluarse sobre el 
conocimiento básico de una asignatura, motivarse a profundizarlo y ampliarlo con otras fuentes bibliográficas, y prepare 
adecuadamente sus exámenes.  
La estructura de las guías didácticas contiene los siguientes apartados: 

 Información general de la licenciatura (modalidad a distancia) 
 Bienvenida (modalidad a distancia) 
 Instrucciones generales 
 Requisitos técnicos (modalidad a distancia) 
 Introducción general a la asignatura 
 Objetivo general de la asignatura 
 Objetivo particular por unidad 
 Temario oficial detallado 
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 Presentación o introducción general por unidad 
 Contenidos
 Actividad integradora y actividades de aprendizaje 
 Cuestionarios de reforzamiento por unidad 
 Lecturas complementarias (en algunas asignaturas) 
 Glosario de términos 
 Resumen
 Exámenes de autoevaluación por tema 
 Mesografía

Adicionalmente cuentan con repositorios de clases virtuales, videos, lecturas

Recursos didácticos 
Modalidad abierta y a distancia 

Lecturas obligatorias                                                                                
Trabajos de investigación                                                                         
Clases virtuales (PPT)                                                                              
Elaboración de actividades de aprendizaje                                              
Software específico                                                                                  
Procesadores de textos, hojas de cálculo y editores de presentación     
Videos                                                                                                      
 Graficadores                                                                                            
Programación computacional 
Plataforma educativa 
Foro electrónico 
Chat
Lista de correos 
Correo electrónico 
Tableros de anuncios 
Sitios de internet 
Plan de trabajo 

(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   ) 
(  X   )

Recursos didácticos: 

Se sugieren las siguientes prácticas: 

! Exposición del maestro 
! Exposición audiovisual 
! Ejercicios dentro de clase 
! Seminarios
! Lecturas obligatorias 
! Trabajos de investigación 
! Prácticas de campo 
! Discusión de casos reales en grupo 
! Proyección de láminas y acetatos 
! Investigación de campo 
! Conferencia por profesores invitados 
! Ejercicios fuera de clase 
! Solución de casos prácticos 
! Adoptar en la medida de lo posible métodos de enseñanza activa, en los cuales los alumnos realicen diversas 

tareas de aprendizaje, tanto dentro como fuera de clase, mismas que estarán bajo la programación y dirección 
del titular de la materia, quien debe fomentar en ellos la lectura y la investigación, así como una actitud 
analítica, crítica y reflexiva 

! Presentar el programa de la materia a los alumnos con quienes lo analizará y discutirá, para precisar los 
objetivos y contenidos del mismo 
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Actividades de autoevaluación: 

En el DUAYED, el alumno puede determinar con una autoevaluación qué tanto domina los temas, percatarse de las 
deficiencias en su aprendizaje y superarlas orientado por el asesor; o profundizar en su estudio según sus 
requerimientos.

El estudiante del DUAYED debe realizar dos tipos de autoevaluación: 

Diagnóstica. Consiste en valorar el dominio de temas que son requisito para el aprendizaje de la asignatura en cuestión. 
Así identificará los conocimientos previos que posee sobre el contenido a cursar. 
Del dominio o no dominio del conocimiento. Mediante la resolución de exámenes formativos al término del estudio de 
cada tema o unidad, el alumno sabrá qué tanto asimiló de los contenidos teóricos revisados, y cuáles son sus logros y 
deficiencias en su aprendizaje. 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje: 

Las estrategias de enseñanza son aquellas de las cuales se vale el asesor para mediar, facilitar, promover y organizar 
los aprendizajes. En el DUAYED el asesor las utiliza con diversos propósitos: 

 Propiciar un acercamiento del estudiante con la realidad 
 Activar conocimientos previos 
 Solucionar problemas y abstraer contenidos conceptuales 
 Organizar información nueva 
 Relacionar conocimientos previos con nuevos 
 Conocer y dominar conceptos 
 Relacionar conceptos 
 Crear comunidades de aprendizaje 

Para ello puede aplicar las estrategias más propicias: 
 Actividades introductorias 
 Actividades integradoras 
 Actividades de discusiones guiadas 
 Actividades de resolución de problemas o situaciones 
 Actividades de análisis y razonamiento 
 Actividades de abstracción de modelos: gráficos, ilustraciones, tablas, diagramas 
 Actividades de exploración (investigación) 
 Resúmenes
 Organizadores gráficos, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos 
 Analogías y metáforas 
 Ejercicios prácticos y problemas de aplicación 
 Juegos computarizados 
 Cuestionarios de autoevaluación y reforzamiento 
 Trabajo colaborativo 

Glosario de términos

Criterios de evaluación: 

Se sugieren las siguientes prácticas: 

! Exámenes parciales 
! Trabajos y tareas fuera de clase 
! Exámenes finales 
! Participación en clase 
! Asistencia a prácticas 
! Concurso entre los alumnos sobre algún tema a desarrollar 
! Asistencia a clases 
! Someter a los alumnos por lo menos a dos exámenes parciales y tomar en consideración algún otro criterio de 
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evaluación que él considere pertinente, así como realizar un examen final por escrito 
! Adoptar el siguiente parámetro de evaluación 

o Exámenes parciales 30% 
o Otros criterios  20% 
o Examen final  50% 

Acordar con los alumnos los criterios de evaluación y normatividad que regirá en la asignatura, así como darlos a 
conocer en los primeros días de clase 

Bibliografía básica: 

Diccionario bilingüe 

Bibliografía complementaria: 

Libro de textos jurídicos  
ÁLVAREZ Guadalupe, WILLIAMSON Marcela “English for Law” Universidad Nacional Autónoma de México 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
CHAMOT , Anna Uhl, The learning strategies. NY:Longman. 2008 
DELORS Jaques ,"Los cuatro pilares de la educación", en: La educación encierra un tesoro. UNESCO, pp. 91-103, 1994 
 HARMER, Jeremy,  “Just Grammar” Ed. Marshal Cavendish,  Malasya, 2004. 

Perfil Profesiográfico: 

 Profesor egresado del Curso de Formación de Profesores del CELE. 
 Haber aprobado el examen de la COELE. 
 Licenciado en Letras Inglesas / Literatura Inglesa con especialidad en Didáctica.
 Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán. 


