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

 

 

1 
Andrea Alì 

 

  

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

MEDIOS Y RECURSOS EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

Conocer los paradigmas didácticos subyacentes al uso de los medios en la enseñanza 

derivados del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Conocer los 

elementos más importantes que inciden en el aprendizaje autónomo dirigido y el rol 

que juegan los medios en el estudio independiente. Seleccionar, adaptar y aplicar los 

medios más adecuados según las necesidades de enseñanza. Conocer las 

potencialidades y las limitaciones de la Internet como herramienta de enseñanza. 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor Andrea Alì 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 56.23.16.52 al 56 Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

 

Correo electrónico aliandrea2016@gmail.com  

Asesoría en salón 

Horario: El último sábado de cada 

mes en un horario de 13:00 a 15:00 

horas. 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

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 SAE, da clic en el nombre de la materia 

Asesoría en cubículo 
Horario:  

 

SAE 
 

 

mailto:aliandrea2016@gmail.com
http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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(  ) Recurso 

(  ) Sustitución 

(X) Distancia 

6) Escribe la contraseña de materia 

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

personal 
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

                                                 
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 Evaluación diagnóstica  6 al 12 de 

agosto 

13 y 14 de agosto Después de ver un video: Los materiales didácticos y 

recursos de enseñanza.  

El alumno contestará unas preguntas abiertas relativas al 

tema tratado.  

Trabajo individual 

Se evaluará la exactitud de las respuestas. 

2 Foro de discusión: Medios, 

recursos y métodos de 

enseñanza. 

 13 al 26 de 

agosto 

27 y 28 de agosto Leer los dos textos tomados de: 

- “Temas sobre la adquisición de una segunda 

lengua, H. M. Da Silva et al., p. 64 a 78;  

- Érase una vez el método, de Carlo Serra Borneto, p. 

27 a 32. 

En grupos de tres, máximo cuatro personas participar en el 

foro de discusión en el cual se tendrán que relacionar las 

características de los métodos estudiados en las lecturas con 

los medios y recursos (ver lista) para debatir el siguiente 

tema:  

- ¿Todo los medios y recursos didácticos se pueden 

emplear indiferentemente en los tres métodos o 

algunos son más adecuados para algunos métodos y 

menos para otros?  

- ¿Cuáles son los criterios que debemos tomar en 
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cuenta a la hora de escoger el medio y/o el recurso 

a emplear? 

Se evaluará la participación en el foro de discusión y la 

relevancia y pertinencia de los comentarios y reflexiones 

aportadas. 

3 Foro de discusión:  

Reconocer un método. 

 27 de agosto 

al 9 de 

septiembre 

10 y 11 de 

septiembre 

Leer el texto de Daniel Madrid (2001): Materiales 

didácticos para la enseñanza del inglés en ciencias de la 

educación. Al final de la lectura, en grupos de tres, máximo 

cuatro personas, debatir en el foro los siguientes puntos:  

- ¿Cómo se llama el método empleado por el autor del texto 

en su propuesta didáctica de enseñanza del inglés en 

Ciencias de la Educación? 

- ¿A cuál, de los tres métodos y/o enfoques estudiados en la 

unidad 2 (conductismo, cognitivismo y constructivismo) 

pertenece?  

- ¿Cuáles son las características que acercan mucho o 

incluso integran ese enfoque a uno de los tres métodos 

estudiados? 

Es importante justificar las afirmación, es decir, no es 

suficiente decir: pertenece a tal enfoque, se tiene que 

argumentar cuáles son las características que definen ese 

tipo de enfoque que, encontrándose en el texto de Madrid, 

permiten justificar cuanto afirmado.  

Al final del debate, cada grupo tendrá que redactar un 

documento para entregar (máximo dos cuartilla, Times 

New Roman, 12) que condense el resultado de los puntos 

salientes que surgieron en el debate. 

Se evaluará la calidad del resumen, la participación en el 

foro de discusión, la relevancia y pertinencia de los 

comentarios y reflexiones aportadas. 
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4 Foro de discusión: 

Elección de medios y 

recursos. 

Redacción de documento. 

 10 al 16 de 

septiembre 

17 y 18 de 

septiembre 

Volver a leer el texto de Daniel Madrid (2001): Materiales 

didácticos para la enseñanza del inglés en ciencias de la 

educación. Al final de la lectura, en grupos de tres, máximo 

cuatro personas, debatir en el foro el siguiente punto:  

- A lo largo del texto el autor, no solo presenta los 

medios y recursos que se pueden emplear en una 

clase de lengua extranjera (LE) o lengua dos (L2), 

sino hace constantemente hincapié en la 

importancia que su empleo tiene en el proceso de 

aprendizaje de una LE y en las interrogantes que 

debemos plantearnos, con respecto a los medios y 

recursos, a la hora de diseñar material o seleccionar 

uno ya existente para la clase. Con base en la 

lectura y en sus reflexiones, digan cuáles son los 

aspectos más importantes que hay que tener en 

cuenta a la hora de escoger los medios y los 

recursos en la clase de lengua. 

Al final del debate, redactar un documento para 

entregar (máximo dos cuartilla, Times New Roman, 12) 

que condense el resultado de los puntos salientes que 

surgieron en el debate. 

Se evaluarán: la calidad del resumen, la participación en el 

foro de discusión, la relevancia y pertinencia de los 

comentarios y reflexiones aportadas. 
5 Evaluación diagnóstica  17 al 30 de 

septiembre 

1 y 2 de octubre Leer el material: El porque del aprendizaje autónomo (p. 81 

a 93).  

Trabajo en parejas. Contestar las preguntas para 
reflexionar sobre los conceptos más importantes 

relacionados con la autonomía del estudiante.  

Se evaluará: Capacidad de profundizar, analizar y 
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reflexionar de forma creativa y personal entorno a 

elementos constitutivos del concepto de autonomía del 

estudiante. 
  

6 Evaluación diagnóstica  1 al 7 de 

octobre 

8 y 9 de octobre Identificar los elementos que obstaculizan el desarrollo de 

la autonomía. 

Leer el material: El porque del aprendizaje autónomo (p. 81 

a 93).  

Trabajo en parejas. Contestar las preguntas para 
reflexionar sobre los conceptos más importantes 

relacionados con la autonomía del estudiante.  

Se evaluará: Capacidad de profundizar, analizar y 

reflexionar de forma creativa y personal entorno a 

importantes elementos que pueden obstaculizar el 

desarrollo de la autonomía en el estudiante. 

7 Redacción de ficha técnica  8 al 21 de 

octubre 

22 al 23 de octubre Modalidad presencial, abierta y a distancia. En los tres 

casos es muy importante actuar para desarrollar en los 

estudiantes la habilidad del Aprendizaje Autónomo. 

En el material de estudio: “Recursos y herramientas para el 
desarrollo del Aprendizaje Autónomo” (p. 177 a 201) se 

describen las características de tres importantes recursos 

que se pueden integrar en nuestra actividad didáctica para 

que el alumno desarrolle las habilidades relacionadas con el 

aprendizaje autónomo. Tales recursos son:  

- los organizadores gráficos del pensamiento 

y de la acción;  

- el trabajo de los alumnos en grupos 

pequeños; 

- el portafolio de los estudiantes.  

Después de leer atentamente todo el material, en grupos de 
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4, deben canalizar uno de estos tres recursos en una ficha 

técnica de una unidad de aprendizaje preparada para 

estudiantes de LE de la lengua de su especialidad.  

Después de escoger en que modalidad están impartiendo el 

curso (presencial, abierta o a distancia), elaboren una ficha 

técnica en la cual resulte claramente como insertarían en su 

planeación didáctica un recurso para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo escogiéndolo entro los tres 

presentados en el material de estudio. 

La ficha debe contener como mínimo los siguientes rubros: 

Nombre de la actividad, nivel al que se dirige, número de 

alumnos, modalidad de estudio (presencial, abierta, a 

distancia), duración global (en minutos), objetivo(s), 

destrezas a practicar (por ej: comprensión oral, producción 

escrita, etc.), desarrollo de la(s) actividad(es), material 

didáctico utilizado por el profesor, recurso escogido para el 

desarrollo del Aprendizaje Autónomo, recursos 

tecnológicos que utilzarán los estudiantes.  

 

8 Elaboración de tabla  22 al 28 de 

octubre 

29 y 30 de octubre Conocer la importancia de las nuevas tecnologías en la 

modalidad abierta y a distancia. 

Leer el texto de Lorenzo García Aretio: Web 2.0 vs web 1.0 

y en una tabla destacar las principales diferencias entre los 

dos tipos de web. 

Extensión máxima de la tarea y formato 

Sin extensión máxima 

Objetivo de la actividad 

Que el alumno reflexione sobre cuáles son las herramientas 

digitales más importantes con las que cuenta el profesor en 

la actualidad. 
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Metodología 

Trabajo individual 

Criterio de evaluación 

Completez de la información 

9 Redacción de un resumen  22 al 28 de 

octubre 

29 y 30 de octubre Leer el texto: “El aprendizaje ubicuo”, de Nicholas 

Burbules. Hacer un resumen destacando los puntos más 

importantes tratados por el autor. 

Extensión máxima de la tarea y formato 

Una cuartilla, Times 11. 

Objetivo de la actividad 

Favorecer en el alumno la reflexión sobre como las nuevas 

herramientas digitales promueven cambios en el 

pensiamento e impactan en el aprendizaje.  

Metodología 

Trabajo individual 

Criterio de evaluación 

Completez y claridad del resumen  

 

10 Foro de discusión  29 de octubre 

al 11 de 

noviembre 

12 y 13 de 

noviembre  

Conocer un proyecto de aplicación de las nuevas 

tecnologías en la educaciómodalidad presencial llevado a 

cabo en una escuela de Valdivia, Chile. Después de leer el 

texto y ver el video 

(https://www.youtube.com/watch?v=xmXU6MoVC3U&in

dex=2&list=PL80BDA6FEA5385635&t=0s) 

los alumnos en grupos de 3 o 4 personas deberán debatir en 

un foro de discusión los siguientes puntos: 

- ¿cuáles son los recursos digitales o las 
herramientas tecnológicas utilizadas por los 
alumnos para la realización del proyecto?   

- ¿cuál es el método o enfoque didáctico 

https://www.youtube.com/watch?v=xmXU6MoVC3U&index=2&list=PL80BDA6FEA5385635&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xmXU6MoVC3U&index=2&list=PL80BDA6FEA5385635&t=0s
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promovido por los diseñadores de este 
proyecto?  

- ¿Por qué los diseñadores del proyecto 
escogieron aplicar ese enfoque? ¿Cuáles 
ventajas derivan o puedes deducir que deriven 
de ese tipo de didáctica?  

- ¿Cómo funciona el proyecto y cuáles son los 
aspectos didácticos, arganizacionales y de 
empleo de la tecnología que te llamaron la 
atención en él? 

Extensión máxima de la tarea y formato 

No aplica 

Objetivo de la actividad 

Tomar consciencia de cómo se puede implementar una 

didáctica de tipo constructivista dirigida al aprendizaje 

colaborativo . 

Metodología 

Trabajo en grupos de 3 o 4 personas 

Criterio de evaluación 

Participación en el foro de discusión. Pertinencia y 

relevancia de los comentarios y de las aportaciones. 

 

11 Elaboración de propuesta 

didáctica 

 12 al 25 de 

noviembre 

26 de noviembre al 

2 de diciembre 

En grupos de 4 estudiantes elaborar una propuesta didáctica 

de enseñanza de lenguas extranjeras (LE) empleando un 

enfoque constructivista (aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje basado en problemas, enfoque por tarea etc.). 

La actividad didáctica deberá especificar la modalidad de 

enseñanza (presencial, abierta o a distancia) y prever el 

empleo de las nuevas tecnologías.  

En la presentación de la actividad didáctica se tendrán que 
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especificar los siguientes rubros:  

- Nombre de la actividad didáctica - título; 
- Presentación de la propuesta didáctica y de los 

objetivo(s) de aprendizaje: culturales, 
comunicativos, léxicos, gramaticales, etc. (se 
pueden prever todos los objetivos o sólo algunos 
de ellos o incluso sólo uno); 

- Enfoque didáctico escogido y justificación: 
presentación del tipo de ventajas (de 
aprendizaje lingüístico, colaborativo, autónomo 
etc.), que brinda ese enfoque, rol del profesor; 

- Presentación de los recursos tecnológicos que se 
planea que los estudiantes utilicen y 
justificación;  

- Nivel al que se dirige;  
- Número de alumnos involucrados en el 

proyecto;  
- Modalidad de estudio o de trabajo de los 

estudiantes que participan en el proyecto: 
presencial, abierta, a distancia;  

- Duración global (en semanas, días o minutos);  
- Destrezas a practicar por parte de los 

estudiantes (por ej: comprensión oral, 
producción escrita, etc.);  

- Desarrollo de la(s) actividad(es), por ejemplo 
por etapas: motivación, desarrollo (o creación) y 
presentación del resultado (o evaluación del 
resultado); 

- Tareas específicas. Por ejemplo: ¿todos los 
estudiantes van a desarrollar la misma tarea? ¿o 
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*Agregue tantas líneas como rubros tenga  

  

habrá algunos que organizarán el trabajo de 
otros? o que juntarán y ordenarán el material y 
las informaciones encontradas por otros? 

- Conclusiones. En este rubro es necesario 
justificar el por qué,  

Extensión máxima de la tarea y formato 

No aplica 

Objetivo de la actividad 

Concretizar en la práctica el fruto del estudio y de las 

reflexiones realizadas a lo largo de todo el curso. 

Metodología 

Grupos de 4 personas 

Criterio de evaluación 

Se evaluará la coherencia de la propuesta didáctica en todos 

los aspectos y rubros enlistados en la descripción de la 

actividad final.  

 

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: La mayoría de los trabajos se realizarán en equipos de tres y/o cuatro personas, solamente las actividades 1 y 

8 se realizan de forma individual y la 5 y 6 en parejas. Los alumnos podrán escoger con quien trabajar . Un representante del grupo se pondrá 

en contacto con el profesor para comunicarle el listado de los nombres de los integrantes del grupo. De no haberse formado el grupo el primer 

día de la actividad, el profesor formará los grupos de forma aleatoria. 

● Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los trabajos se recibirán por medio de entrega en la plataforma según las indicaciones 

especificadas en cada tarea.  

● Penalización por entrega tardía: En principio no se podrán recibir entregas extemporáneas. En casos especiales como puede ser por 

enfermedad, la evaluación será sobre 80 o sobre un 20% menos del valor asignado para esa actividad.  

● Comunicación con alumnos: La comunicación entre porfesor y alumnos se llevará a cabo a través de la plataforma y del correo electrónico, 

también esos medios se ocuparán para dar a conocer las calificaciones parciales y finales.  

● 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 escala de calificaciones para la obtención del promedio semestral definitivo será la siguiente: 

9.6 a 10=10  

 8.6 a 9.5=9  

7.6 a 8.5= 8  

6.6 a 7.5= 7  
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6.0 a 6.5= 6  

0 a 5.9= NA o NP  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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 
UNIDAD 1 – LOS PARADÍGMAS DIDÁCTICOS SUBYACENTES AL USO DE MEDIOS 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Video: Los materiales didácticos o recursos de enseñanza. 

https://www.youtube.com/watch?v=14Dw7s6T9gU 

 

Conocer el desarrollo del uso de 

medios en la enseñanza de 

idiomas según los nuevos 

paradigmas. 

Actividad que se sugiere: 

ver atentamente y repetidamente el video propuesto y contestar 

las preguntas relativas al tema tratado.   

- Serra Borneto, C. et al. (2005): “C’era una volta il metodo”. 

Roma: Carocci editore. 

- Da Silva Gómez, H. M. et al. (1996): “Temas sobre la 

adquisición de una segunda lengua”. Ciudad de México: 

UNAM. 

 

Conocer los paradigmas 

didácticos subyacentes al uso de 

los medios en la enseñanza, 

derivados del conductismo, el 

cognitivismo y el 

constructivismo.   

 

Actividad que se sugiere: 

participar en el foro de discusión. 

Madrid, D. (2001): “Materiales didácticos para la 

enseñanza del inglés en Ciencias de la Educación”. En 

Bruton, A. y Lorenzo, F. J. (eds.): Perspectivas actuales 
en la metodología de la enseñanza del inglés en las 

Universidades andaluzas, Revista de Enseñanza 

Universitaria, no extraordinario 2001, pp. 213-232, 

ISSN 1131-5245. 

Analizar formas típicas del uso 

de medios en la enseñanza de 

lenguas, su fondo teórico y su 

alcance práctico.  

 

Actividad que se sugiere: 

participar en el foro de discusión y redactar un documento para 

entregar que sea como un resumen de los puntos más importantes 

debatidos. 

Madrid, D. (2001): “Materiales didácticos para la 

enseñanza del inglés en Ciencias de la Educación”. En 
Analizar formas típicas del uso 

de medios en la enseñanza de 

Actividad que se sugiere: 

participar en el foro de discusión y redactar un documento para 

https://www.youtube.com/watch?v=14Dw7s6T9gU
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Bruton, A. y Lorenzo, F. J. (eds.): Perspectivas actuales 
en la metodología de la enseñanza del inglés en las 

Universidades andaluzas, Revista de Enseñanza 

Universitaria, no extraordinario 2001, pp. 213-232, 

ISSN 1131-5245. 

lenguas, su fondo teórico y su 

alcance práctico.  

 

entregar que sea como un resumen de los puntos más importantes 

debatidos. 

 
UNIDAD 2 – LOS MEDIOS COMO FACILITADORES DE LA AUTONOMÍA DEL ESTUDIANTE 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Rué, J. (2016): El aprendizaje autónomo en educación 

superior. Edición original publicada por NARCEA, S.A. DE 

EDICIONES, Madrid, España. Primera edición, México: 

Alfaomega Grupo Editor. 

 

 

Conocer los conceptos más 

importantes relacionados con la 

autonomía del estudiante.   

 

Leer atentamente el material y llevar a cabo la actividad.  

Rué, J. (2016): El aprendizaje autónomo en educación 

superior. Edición original publicada por NARCEA, S.A. DE 

EDICIONES, Madrid, España. Primera edición, México: 

Alfaomega Grupo Editor. 

 

Analizar el rol que juegan los 

medios en el desarrollo de la 

autonomía. 

Leer atentamente el material y llevar a cabo la actividad. 

 

 

 

UNIDAD 3 - LOS MEDIOS Y LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 

Presentación/Objetivo específico de la unidad 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Rué, J. (2016): El aprendizaje autónomo en educación Organizar los contenidos según Canalizar uno de los tres recursos estudiados en una ficha técnica 
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Licenciatura en Enseñanza de (Alemán) (Español) (Francés) (Inglés) (Italiano) como Lengua Extranjera 

 

 

16 
Andrea Alì 

 

superior. Edición original publicada por NARCEA, S.A. DE 

EDICIONES, Madrid, España. Primera edición, México: 

Alfaomega Grupo Editor. 

 

 

la modalidad y seleccionar los 

medios para cada uno de ellos.  

 

de una unidad de aprendizaje preparada para estudiantes de LE 

de la lengua de su especialidad. 

 

UNIDAD 4 – EL PROFESOR Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

García Aretio, L. (2014): Web 2.0 vs web 1.0. Contextos 
Universitarios Mediados, no 14,1 (ISSN: 2340-552X) 
 

 

Conocer la importancia del uso 

de las nuevas tecnologías en la 

modalidad presencial y a 

distancia.  

 

 Elaboración de tabla. 

Burbules, N.C. (2014): El aprendizaje ubicuo: nuevos 

contextos, nuevos procesos Revista Entramados –Educación 

y Sociedad, nº 1 p. 131-135 (ISSN 2422-6459) 

Conocer la importancia del uso 

de las nuevas tecnologías en la 

modalidad presencial y a 

distancia.  

 

Redacción de un resumen. 

 

 

UNIDAD 5 – APLICACIONES PRÁCTICAS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 
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Arancibia Herrera, M.; Cárcamo Ulloa, L.; Contreras 

Contreras, P.; Scheihing García, E. y Troncoso Vargas, 

D. (2014). “Re-pensando el uso de las TIC en 

educación: reflexiones didácticas del uso de la Web 2.0 

en el aula escolar”. Arbor, 190 (766): a122. doi: 

http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2014.766n2014 

 

Explorar las posibilidades 

didácticas de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la 

enseñanza de idiomas. Sus 

alcances y limitaciones.  

 

Participar en el foro de discusión  

Arancibia Herrera, M.; Cárcamo Ulloa, L.; Contreras 

Contreras, P.; Scheihing García, E. y Troncoso Vargas, 

D. (2014). “Re-pensando el uso de las TIC en 

educación: reflexiones didácticas del uso de la Web 2.0 

en el aula escolar”. Arbor, 190 (766): a122. doi: 

http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2014.766n2014 

 

Conocer el Internet como 

herramienta de enseñanza: 

posibilidades y limitaciones. 

Desarrollar formas eficaces de 

búsqueda, estructuración y 

presentación de información 

existente en Internet.   

 

Elaborar una propuesta didáctica que prevea el empleo de las 

nuevas tecnologías 

 

 

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 
6/08/2018  

12/08/2018  

1 Conocer el desarrollo del uso de medios en la enseñanza de idiomas según los nuevos paradigmas. 

2 

13/08/2018 

19/08/2018  

1 Conocer los paradigmas didácticos subyacentes al uso de los medios en la enseñanza, derivados del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo.   

3 

20/08/2018 

26/08/2018  

1 Conocer los paradigmas didácticos subyacentes al uso de los medios en la enseñanza, derivados del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo.   

4 

27/08/2018  

2/09/2018  

1 Analizar formas típicas del uso de medios en la enseñanza de lenguas, su fondo teórico y su alcance 

práctico.  

5 

3/09/2018  

9/09/2018 

1 Analizar formas típicas del uso de medios en la enseñanza de lenguas, su fondo teórico y su alcance 

práctico.  

6 

10/09/2018 

16/09/2018 

1 Analizar formas típicas del uso de medios en la enseñanza de lenguas, su fondo teórico y su alcance 

práctico.  

7 
17/09/2018 

23/09/2018 

2 Conocer los conceptos más importantes relacionados con la autonomía del estudiante.   

8 
24/09/2018 

30/09/2018 

2 Conocer los conceptos más importantes relacionados con la autonomía del estudiante. 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9 
1/10/2018 

7/10/2018 

2 Analizar el rol que juegan los medios en el desarrollo de la autonomía. 

10 
8/10/2018 

14/10/2018 

3 Organizar los contenidos según la modalidad y seleccionar los medios para cada uno de ellos.  

11 
15/10/2018 

21/10/2018 

3 Organizar los contenidos según la modalidad y seleccionar los medios para cada uno de ellos.  

12 
22/10/2018 

28/10/2018 

4 Conocer la importancia del uso de las nuevas tecnologías en la modalidad presencial y a distancia.  

13 

29/10/2018 

4/11/2018 

5 Explorar las posibilidades didácticas de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de idiomas. 

Sus alcances y limitaciones.  

14 

5/11/2018 

11/11/2018 

5 Explorar las posibilidades didácticas de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de idiomas. 

Sus alcances y limitaciones.  

15 
12/11/2018 

18/11/2018 

5 Conocer el Internet como herramienta de enseñanza: posibilidades y limitaciones. Desarrollar formas 

eficaces de búsqueda, estructuración y presentación de información existente en Internet. 

16 
19/11/2018 

25/11/2018 

5 Conocer el Internet como herramienta de enseñanza: posibilidades y limitaciones. Desarrollar formas 

eficaces de búsqueda, estructuración y presentación de información existente en Internet. 

*Días de asueto  

   • 15 y 16 de septiembre de 2018   

   • 1, 2 y 20 de noviembre de 2018   

 

 

 

 


