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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

HISTORIA DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

 

 

Objetivos generales de 

la asignatura:* 

 Realizar, desde la perspectiva actual, un análisis crítico de los enfoques 

teórico-metodológicos más relevantes y su incidencia en el desarrollo de la 

metodología de la enseñanza de idiomas. 

 Aplicar los principios psicológicos, lingüísticos y didácticos al análisis de 

los métodos más representativos en la historia de la metodología de la 

enseñanza de lenguas. 

 Identificar con base en el análisis anterior, las similitudes y diferencias entre 

los métodos derivados de distintos enfoques. 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor Lic. Verónica Puma Galicia Semestre Cuarto 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.52 al 56 Para ingresar a esta asignatura en SEA: 

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

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/ 
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 SEA, 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 

Correo electrónico vpumamx@yahoo.com.mx 

Asesoría en salón 
Horario:  

Sábado de 08:00 a 10:00 hrs. 

Asesoría en cubículo 

Horario:  

POR EL SEA (se ingresará a la 

plataforma por lo menos tres veces 

por semana para atender dudas 

SEA 

(     ) Recurso 

(     ) Sustitución 

( X ) Distancia 

 

 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 

Actividades de 

evaluación
1
 

Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimenta

ción 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 Tarea 1 1 
11-ago-18 al  

25-ago-18 
26-ago-18 

Forma un equipo de dos, máximo tres, personas de la misma área de especialidad. Envía el 
nombre de los integrantes del equipo en un archivo de WORD titulado “Integrantes del equipo” a 
través del SEA. 

1 
Participación en 

el Foro 1  
1 

18-ago-18 al  

25-ago-18 
1-sep-18 

Consulta la Guía de Estudio, ingresa al SEA y participa en el Foro. Para que tu aportación sea 
válida debes realizar un comentario a uno de tus compañeros.  

2 
Participación en 

el Foro 2 
1 

22-sep-18 al 

29-sep-18 
6-oct-18 

Consulta la Guía de Estudio, ingresa al SEA y participa en el Foro. Para que tu aportación sea 
válida debes realizar un comentario a uno de tus compañeros. 

2 
Participación en 

el Foro 3 
1 

13-oct-18 al 

20-oct-18 
27-oct-18 Consulta la Guía de Estudio, ingresa al SEA y participa en el Foro. Para que tu aportación sea 

válida debes realizar un comentario a uno de tus compañeros. 

1 y 2 Examen Parcial 10 
20-oct-18 

de 08:00 a 10:00 hrs. 
27-oct-18  

Examen parcial: Se aplicará obligatoriamente presencial en horario de la asesoría en salón. 
Este examen versará sobre los conceptos básicos y los métodos: Gramática y traducción, 
Directo, Audio-lingual, Audiovisual, Enfoque comunicativo y alternativos.  

3 Tarea 2 1 
20-oct-18 al 

27-oct-18 
3-nov-18 La tarea se debe realizar de manera individual, deberás completar el “Cuadro comparativo” del 

archivo anexo en la plataforma SEA 

3 Trabajo Parcial 25 
17-nov-18 

de 08:00 a 10:00 hrs. y 
a través del SEA 

24-nov-18 
A través del SEA 

 

Indicaciones generales: Presentar la planeación de una sesión de un curso utilizando una 
metodología específica en la enseñanza de lenguas extranjeras, tomando como base el modelo 
de Richards*. Las actividades de la sesión deberán sustentarse en una teoría de aprendizaje y 
una teoría lingüística (vistas en la asignatura de psicolingüística). El asesor asignará a cada 
equipo el método que desarrollará. No se aceptarán trabajos extemporáneos. 

*Consulta la Guía para el trabajo parcial, en ella encontraras los puntos que debe contener. 

EVALUACIÓN FINAL 

 
Evaluación 

objetiva por 

Moodle 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al final 

del semestre 

  

 Calificación 

final 

100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: Las actividades de aprendizaje podrán realizarse de manera individual o en equipo. La elaboración del 

trabajo parcial se realizará obligatoriamente en equipos de dos personas de la misma área de especialidad, cada equipo será formado por los 

alumnos como ellos lo decidan y deberán notificar al asesor el nombre de los integrantes en las primeras tres semanas de asesoría a través del 

SEA, de lo contrario el asesor los asignará según su criterio. NO SE RECIBIRAN TRABAJOS INDIVIDUALES. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: El trabajo deberá ser entregado impreso en la fecha y hora señalada en el salón de asesoría 

presencial y en versión electrónica a través del SEA a más tardar a las 23:55 hrs. de ese mismo día. 

 Penalización por entrega tardía: NO se recibirán trabajos en fechas y horarios posteriores a los señalados. 

 Comunicación con alumnos: Todas las dudas con respecto a la asignatura se resolverán por “chat” a través del SEA, en caso de ser necesario 

podrán consultarme por correo electrónico, el cual revisaré los viernes o bien por teléfono celular en el horario señalado. Las calificaciones se 

entregarán de manera personal el día y hora arriba señalado y a través del SEA..  

 Política 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 calificación final de la asignatura subirá a la inmediata superior a partir de “.6”. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

UNIDAD 1 

Conceptos básicos 

Presentación/Objetivo específico de la unidad:  

• Dominar los conceptos de enfoque, método, metodología y técnica de enseñanza de una lengua extranjera. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

  Richards, J. Y Rogers, T. (1998), pp. 21-35 

• Enfoque 

• Método 

• Metodología 

• Técnica de enseñanza de una 

lengua extranjera 
Consulta la Guía de Estudio: La realización de las actividades es 

obligatoria ya que se revisarán en cada asesoría presencial. 

 Sánchez Pérez, A. (1997), Capítulo 1 
• Elementos y subelementos que 

intervienen en un método. 

  Sánchez Pérez, A. (1997), Capítulo 1 
• Elementos y subelementos que 

intervienen en un método. 

 

UNIDAD 2 

Principales enfoques y métodos en la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras  

Presentación/Objetivo específico de la unidad:  

• Analizar los diferentes enfoques y métodos más recientes en la enseñanza de lenguas. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 Sánchez Pérez, A. (1997), pp.133-140 

 Richards, J. Y Rogers, T. (1998), pp.11-16 
 Gramática-traducción 

Consulta la Guía de Estudio: La realización de las actividades es 

obligatoria ya que se revisarán en cada asesoría presencial. 

 Sánchez Pérez, A. (1997), pp. 141-152 

 Richards, J. Y Rogers, T. (1998), pp. 16-20 
 Directo 

 Sánchez Pérez, A. (1997), pp. 153-165 

 Richards, J. Y Rogers, T. (1998), Capítulo 4 
 Audio-lingual 

 Sánchez Pérez, A. (1997), 173-182  Audiovisual 

 Richards, J. Y Rogers, T. (1998), Capítulo 5 

 Sánchez Pérez, A. (1997), 1196-217 
 Enfoque comunicativo 

 Sánchez Pérez, A. (1997) 

 Richards, J. Y Rogers, T. (1998) 
 Alternativos 
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UNIDAD 3 

La actividad discursiva en los diferentes enfoques y métodos relacionados 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

• Comparar la forma en que los distintos métodos abordan los aspectos de la lengua, así como de los tipos de actividad discursiva. 

• Analizar el papel del profesor, el estudiante y la presentación de los materiales en los diferentes enfoques y métodos estudiados. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 Sánchez Pérez, A. (1997), Capítulos 6-9 

 Richards, J. Y Rogers, T. (1998), Capítulos 2, 

4, y 5   

 Tratamiento de los tipos de 

actividad discursiva  de acuerdo 

con los diferentes enfoques y 

métodos. 

Consulta la Guía de Estudio: La realización de las actividades es 

obligatoria ya que se revisarán en cada asesoría presencial. 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 Sánchez Pérez, A. (2000), Los métodos en la enseñanza de idiomas, España: Sociedad General Española de Librería, S. A. 

 Richards, J. y Rogers, T. (1998). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Cambridge, Madrid: CUP. (Traducción de José Castrillo). 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 http://buscon.rae.es/drael/ 

 Richards, J. (1997), Diccionario de Lingüística Aplicada y Enseñanza de Lenguas. Barcelona, España. Editorial Ariel. Páginas: 123, 264, 271 y 402. 

 Brown, H. D. (2007), Teaching by Principles. An interactive Approach to Language Pedagogy, USA, Pearson Education. Páginas: 18-62 

 Larsen-Freeman, D. (2008), Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press. 
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 

Semana 

(fecha) 
Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 11-ago-18  
 Presentación personal, Objetivos y estructura del curso, Evaluación y acreditación 

 Materiales de estudio, Medios de comunicación, Directorio de alumnos 

 Inicia Tarea 1 “Integrantes del equipo” 

2 18-ago-18 U1 Actividad 1 
 Conceptos básicos: enfoque, método, metodología y técnica 

 Elementos y subelementos que intervienen en un método. Gramática Traducción 

 Inicia Foro 1 

3 25-ago-18 U2 Actividad 1 
 Gramática traducción 

 Ultimo día para entregar Tarea 1 y participar en el Foro 1 

4 01-sep-18 U2 Actividad 2  Directo 

5 08-sep-18 U2 Actividad 3  Audio-lingual 

6 15-sep-18   Día feriado 

7 22-sep-18 U2 Actividad 4 
 Audiovisual 

 Inicia Foro 2 

8 29-sep-18 U2 Actividad 5 
 Enfoque comunicativo 

 Ultimo día para participar en el Foro 2 

9 06-oct-18 U2 Actividad 6 y 7  Métodos Alternativos 

10 13-oct-18 U2 Actividad 8 y 9 
 Métodos Alternativos 

 Inicia Foro 3 

11 20-oct-18 U1 y U2 
 Examen Parcial (Evaluación Unidad 1 y 2) 

 Inicia Tarea 2 “Cuadro comparativo” 

 Ultimo día para participar en el Foro 3 

12 27-oct-18 U3 Actividad 1 y2 

 Retroalimentación del Examen Parcial 

 Actividad discursiva y aspectos de la lengua 

 Papel del profesor, el estudiante y los materiales 

 Inicia entrega de borrador 

13 03-nov-18 U3 Trabajo Parcial  Último día para entrega de borrador 

14 10-nov-18 U3 Trabajo Parcial  Retroalimentación del borrador  

15 17-nov-18 U3 Trabajo Parcial  Entrega de trabajo parcial (definitivo) 

16 24-nov-18   Retroalimentación y entrega de calificaciones / Evaluación del curso y docente 

    Examen Final 1ra. Vuelta 

    Examen Final 2da. Vuelta 
 


