
   
 

Plan de trabajo de la asignatura Diseño de Materiales 

Licenciatura en Enseñanza de (Alemán) (Español) (Francés) (Inglés) (Italiano) como Lengua Extranjera 

 

Gloria de la Garza Solís 

 
1 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Diseño de Materiales 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

 Establecer los criterios y estrategias adoptados para la toma de decisiones en el 

proceso de selección o diseño de un determinado material didáctico. 

 Desarrollar un material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de la lengua   

extranjera de su especialidad,  con una fundamentación teórico-metodológica 

adecuada para condiciones específicas de aplicación  

 Apreciar la eficacia y motivación propia y de otros docentes en la adopción, la  

adaptación y la preparación de material didáctico para contextos educativos 

concretos. 

Periodo lectivo 2018-I 

Nombre del profesor Gloria Beatriz De la Garza Solís Semestre Sexto 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Para ingresar a esta asignatura en SEA: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en salón 
Horario: Por el SEA 

 

Asesoría en cubículo 

Horario: Por el SEA, salvo el primer 

sábado de asesorías y otras cuatro 

fechas en el semestre, en las que la 

profesora estará presencialmente en 

la División SUAyED (favor de ver 

las fechas exactas en el portal de 

avisos de la materia). 

SEA Distancia 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 Controles de lectura y foros 

de debate 

25 Según 

calendario 
Sesión/semana 

Martes siguiente a 

la fecha de entrega 

Se incluirán guías de lectura o estudio en el portafolios del 

SEA. 

2 Elaboración de una rejilla de 

evaluación de un material 

didáctico  dado  para la 

enseñanza de un idioma 

Aplicación de la rejilla para 

evaluar un material didáctico 

dado. 

10 8 de octubre, 

2017 

Asesoría en aula Se proporcionarán  esquemas de análisis de textos y fuentes 

de consulta sobre la elaboración de rúbricas. 

3 Presentación de avances del 

desarrollo del material 

didáctico en foros  

5 Según 

calendario 
sesión/semana 

jueves siguiente a la 

fecha de entrega 

Se partirá de textos  orientadores y formato proporcionado 

por el docente. 

      

EVALUACIÓN FINAL 

  

Entrega de un proyecto 

final 

 

60 

   

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 Trabajo individual y en equipo: Los controles de lectura se realizarán individualmente.  

La evaluación de un manual y la elaboración del material didáctico para una unidad del programa elegido se realizarán en equipos. Los equipos 

tendrán un máximo de 3 integrantes y se recomienda que se formen con estudiantes con la misma lengua de especialidad cuando sea posible. 

Podrán decidir libremente con quién desean trabajar. No podrán presentarse trabajos individuales, por lo menos deberán realizarse en parejas. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los controles de lectura deberán subirse al sitio SEA hasta las 11:55 de la fecha indicada 

en el plan de trabajo. Algunos trabajos deberán subirse al SEA el JUEVES previo a la asesoría en aula programada para ese mes. Es muy 

importante consultar constantemente el calendario para evitar fallas en esas entregas. 

 Penalización por entrega tardía: No se permitirán entregas extemporáneas. 

 Comunicación con alumnos: La comunicación se realizará por el sistema de mensajería del mismo SEA o por correo electrónico. La 

retroalimentación de los controles de lectura se realizará  a más tardar el martes siguiente a la fecha de entrega indicada en el plan de trabajo. 

La evaluación del trabajo parcial se hará en la asesoría presencial posterior a la entrega del mismo.  El trabajo final se entregará en la fecha 

prevista para el examen de primera vuelta, en el horario previamente acordado en la última sesión presencial. La evaluación del trabajo final se 

dará a conocer por el SEA o por correo electrónico el martes siguiente a la fecha de entrega. 

 Política Licel contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan 

serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como 

propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien 

copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones 

pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el 

alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales:  

 La puntuación final se expresará en puntos sobre 100 que en la calificación como un entero y decimal. Ejemplo: 84 = 8.4. 

 La calificación se redondeará al entero superior a partir de .5 y al entero inferior con .4 o menos, para asentarse en el acta electrónica. 

Ejemplo: 7.5= 8,  8.4= 8 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 
UNIDAD 1 Diseño de materiales didácticos 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 
  Analizar los criterios de selección y elaboración de materiales didácticos pertinentes a un determinado programa o curso para  la enseñanza-aprendizaje de 

una lengua. 

  Estimar el papel del docente en la adopción, adaptación y/o creación de manuales y materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje de lenguas. 

 Expresar el nivel de motivación para intervenir o participar en proyectos de selección y diseño de materiales para la enseñanza-aprendizaje de lenguas en 

los contextos educativos en los que se desempeña  o le gustaría incorporarse. 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan 

en la lectura 

Orientaciones para el estudio 

Búsqueda en fuentes impresas y electrónicas. 1.1. Términos de la 

Didáctica 

relacionados con el 

concepto de material 

educativo. 

 

Conformación de un glosario de términos, mediante la 

búsqueda documental en Internet y fuentes impresas. 

Díaz, Gina y Asención,Yuly  El rol y diseño de materiales 

http://spa513.wetpaint.com/page/El+rol+y+diseño+de+materiales 

Documento en PDF, estará disponible en el Portafolio SEA 

 

1.2. Ventajas e 

inconvenientes de 

adoptar, adaptar y crear 

manuales y materiales 

didácticos. 

 

Reflexión y análisis sobre la experiencia personal como 

estudiante y/o como docente en el empleo de materiales 

educativos.  

Ezeiza Ramos, Joseba (2009) “Analizar y comprender los 

materiales de enseñanza en perspectiva profesional: algunas 

claves para la formación del profesorado” en Marco ELE. 

Revista de Didáctica Español como lengua extranjera. España  
 

1.3 Principios generales 

para el diseño de 

manuales y materiales 

para la enseñanza -

aprendizaje de lenguas.    

 

Revisión del debate sobre el papel de los docentes en el 

desarrollo de materiales didácticos. 

Quiroz, A., Mayoral, P., Isabeles, S. (2010) “Materiales 

multipropósito en la enseñanza de lenguas” en Memorias del VI 

Foro de Estudios en Lenguas Internacional (FEL) México:  

1.4 Aspectos 

psicolingüísticos que 

deben considerarse en el 

diseño de un material 

Análisis y reflexión sobre los componentes de un 

material didáctico y de las actividades de enseñanza-

aprendizaje que pueden conformarlo. 

http://spa513.wetpaint.com/page/El+rol+y+diseño+de+materiales
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Universidad de Quintana Roo. Departamento de Lengua y 

Educación.  

Baralo M. Analizar materiales desde una perspectiva 

psicolingüística: ¿qué aprendemos y con qué? 

España:Universidad Antonio de Nebrija 

http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/baralo.pdf.  

 
 

didáctico. 

Torresan, P. (2015) “Modelos de secuenciación en la didáctica 

de la lenguas extranjeras”en revista  Huarte de San Juan, 

Filología y Didáctica de la Lengua. Académica-e Universidad 

Pública de Navarra. 

http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/20369 

 

1.5 Modelos operativos 

básicos para el diseño de 

manuales y materiales 

didácticos 

Diferenciar modelos didácticos para el diseño de 

unidades de aprendizaje: PPP, GAS, TTT,  fases, tareas, 

tramas.  

Elegir el segmento de un programa del curso para el 

cual se desea desarrollar un material didáctico, 

analizando en qué modelo de secuencia podría 

presentarse. 
 

 

UNIDAD 2 Evaluación de materiales didácticos 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

 Construir un instrumento para evaluar la calidad de  materiales de enseñanza-aprendizaje de una lengua con el fin de determinar su pertinencia, eficacia y 

eficiencia con  relación al programa o curso en el que se utilizará. 

 Determinar la claridad y precisión de los rubros, indicadores y parámetros de  distintos instrumentos para  la selección, producción y aplicación de manuales 

y materiales para la enseñanza de lenguas. 

 Explicar la importancia de contar con criterios definidos para comparar la calidad de distintos manuales y materiales didácticos, a fin de  proponer lo más 

adecuado a un contexto determinado. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan 

en la lectura 

Orientaciones para el estudio 

Revisión de fuentes bibliográficas y de  Internet estudiadas en 

asignaturas previas del área pedagógica. 

2.1 El papel de los 

materiales didácticos en 

diversos métodos y 

enfoques.  

 

Revisar en la asignatura Historia de la Metodología de 

Enseñanza de lenguas la importancia y características 

atribuidas al material didáctico en diferentes métodos y 

enfoques para la enseñanza de lenguas. 

 

Méndez Garrido.(2006) ”Pautas y criterios para el análisis y 2.2. Criterios e Desarrollar en trabajo cooperativo, una rúbrica o rejilla 

http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/baralo.pdf
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/20369
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evaluación de materiales curriculares”  Universidad de Huelva. indicadores generales 

para la evaluación de 

manuales didácticos para 

la enseñanza de idiomas. 

de evaluación para analizar un manual, libro de texto o 

material didáctico dado. 

 

Analizar un material para el estudio de una lengua 

extranjera, a partir de la rejilla elaborada en equipo, 

con el fin de que sirva de referencia para la 

evaluación del material didáctico que se elaborará 

más adelante. 
 

 

Mezzadri, Marco. I ferri del mestiere. (Auto) formazione per 

l’insegnante di lingue. Italia: Edizioni Guerra-Soleil, cap. 4 

 

2.3 Aspectos a evaluar 

en los manuales para la 

enseñanza de lenguas 

 

Serragioto, Graziano “Scheda d’analisi per i manuali di lingua 

italiana”. In.it  Revista elettronica 2004 

 

 

2.4. Rúbricas y rejillas 

para evaluar materiales 

didácticos. 

 

 

 

UNIDAD 3 Organización y estructuración  de los contenidos de los materiales didácticos 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

 Elaborar un  material  de apoyo adecuado a un determinado programa o curso para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera específica. 

 Explicar las bases teórico-metodológicas que orientaron el diseño del material de apoyo propuesto. 

 Evaluar las implicaciones del desarrollo de materiales didácticos en la propia formación docente. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Nunan, D.  (1989) Designing tasks for 

communicative classroom. Gran Bretaña: 

Cambridge University Press. Capítulos 3, 5 y 6 

 

3.1. Selección de contenidos y 

organización de actividades en el 

material para la enseñanza-

aprendizaje de una lengua. 

 

 

3.2 .Estrategias para el desarrollo 

de las habilidades discursivas en 

el material didáctico. 

Desarrollar un esquema general del material didáctico que van a 

desarrollar para una unidad de aprendizaje o segmento del 

programa seleccionado. 

Vilá i Santasusana, M. (2004) “Actividad oral e 

intervención didáctica en aulas” en Glosas didácticas. 

Revista Electrónica Internacional. N° 12 otoño 
 

Buscar y seleccionar documentos de partida para la práctica de 

las diferentes habilidades discursivas y de los contenidos 

lingüísticos, comunicativos y culturales previstos. 

Torresan, P. (2008) “ Despertar la atención el 

estudiante: nuevas estrategias didácticas para la 

comprensión de un texto en lengua extranjera” en 

Determinar los criterios para graduar, secuenciar e integrar las 

actividades de aprendizaje en el material que diseñarán, con base 

en el modelo de secuencia elegido. 
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Synergies Venezuela. No. 4 pp. 38-66 

Mariani, L. (2010) “Insegnare l’ascolto: dai 

principi di metodo alle strategie didattiche” en 

Officina.it Nº 4 aprile 2010.  Italia: Alma edizioni 
 

Desarrollar las actividades de aprendizaje para cada 

habilidad comunicativa (actividad discursiva) que se 

llevarán a cabo en el material didáctico. 
 

 3.3. Características de la guía 

docente. 

3.4. Fundamentación teórico-

metodologica el material. 

Elaborar  la guía del docente que complementa el material 

para los alumnos. 

Explicar los principios, conceptos y criterios en que se 

fundamenta la propuesta de material didáctico diseñado 

como trabajo final del curso. 
 

Copie o elimine tablas de acuerdo con el número de unidades de su programa. 
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 

Agosto 12 2017 1 SESION PRESENCIAL 

Presentación del curso y encuadre de trabajo. Relación de la materia con asignaturas 

antecedentes  y simultáneas del área de formación pedagógica 

Foro: Expectativas sobre la asignatura 

2 Agosto 20 2017 1 Elaboración del glosario de conceptos y términos relacionados con el diseño de materiales 

3 

Agosto 27 2017 1 Adoptar, adaptar o diseñar un material: ventajas e inconvenientes de las tres opciones. 

 Cuadro comparativo a de las ideas expuestas por Díaz y Asensión y Ezeiza. 

 Foro de discusión sobre preferencias entre adopción o creación de materiales. 

4 

Septiembre 3 2017 1  Modelos operativos para organizar la unidad didáctica. 

 Control de lectura: Torresan, P. “Didáctica como trama”  

 Solución de dudas. 

5 

Septiembre  9  2017 1 SESION PRESENCIAL Entrega de tareas jueves 7 de septiembre. 

Aspectos psicolingüísticos que deben considerarse en el diseño de un material didáctico. 

 Mapa mental del texto de Baralo 

 Foro de discusión sobre el texto de Quiroz y Mayorales 

6 

Septiembre 17 2017 2 Formación de equipos de trabajo.  

 Wiki: Presentación del segmento del programa para el que desarrollarán el material 

didáctico y exposición del modelo operativo que se desea emplear. 

7 

Septiembre 24 2017 2 El papel de los materiales didácticos en diferentes métodos y enfoques 

 Cuadro comparativo de las características y funciones de los materiales didácticos según 

distintos métodos y enfoques de enseñanza-aprendizaje 

8 
Octubre 1 2017 2 Categorías, indicadores y parámetros para determinar la calidad de los materiales didácticos  

 Análisis comparativo Mezzadri y Ezeiza.  

9 

Octubre 7 2017 2 SESION PRESENCIAL 

Aspectos a evaluar en los manuales para la enseñanza de una lengua extranjera 

 EVALUACIÓN PARCIAL: Elaboración de una rejilla o rúbrica para evaluar un material 

educativo  Entrega 8 de octubre 2017 
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10 

Octubre  15 2017 3 Secuencia y graduación de las actividades. 

 Control de lectura capítulos 5 y 6 Nunan  

 Boceto o esquema básico de la unidad, con base en uno de los modelos operativos 

revisados en la unidad 1, presentado en el wiki para trabajo cooperativo de la unidad 1. 

11 

Octubre 22  2017 3 Desarrollo de actividades  de aprendizaje en el material didáctico 

Selección de  recursos en la red: textos escritos y multimedia 

 Presentación de recursos en el foro e avances para comentarios y sugerencias. 

12 

Octubre 28 2017 3 SESION PRESENCIAL Entrega el jueves 26 de octubre en foro de avances 

Desarrollo de actividades de aprendizaje en el material didáctico 

 Lectura de los textos de Maraini y Vila i Santasusana. 

 Presentación de actividades de  comprensión oral y producción oral en el foro de 

avances. 

13 

Noviembre 5 2017 3 Desarrollo de actividades de aprendizaje en el material didáctico 

 Lectura del texto de Torresan, “ Despertar la atención el estudiante: nuevas estrategias 

didácticas para la comprensión de un texto en lengua extranjera”.  

 Presentación de actividades de  comprensión de lectura y producción escrita 

 Retroalimentación de los avances presentados en aula. 

14 
Noviembre 12 2017 3 Desarrollo y evaluación de actividades en el material didáctico 

 Presentación de  actividades de reflexión lingüística y de evaluación del aprendizaje 

15 
Noviembre 19 2017 3 Características de la guía docente 

 Avances de la guía docente para alguna(s) de las actividades desarrolladas 

16 
Noviembre 24 2017 3 Presentación del borrador del  trabajo final para revisión y comentarios 

SESIÓN PRESENCIAL POR EQUIPOS PREVIA CITA viernes 24 de noviembre 2017. 

  Diciembre 3 2017  Entrega trabajo final 

 

 

 

 


