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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 PROGRAMA DE POSGRADO  
ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

 COMO LENGUA EXTRANJERA 
Lingüística Aplicada 

Programa de actividad académica 
Denominación: ESTRATEGIAS PARA EL ESTUDIO A DISTANCIA  

Clave: Semestre: 1 
Campo de conocimiento: Didáctica en la enseñanza 
de lenguas extranjeras 
 

No. Créditos:  3 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  24  1.5 24 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

• Identificar las habilidades computacionales necesarias para el estudio a distancia y algunas estrategias 
elementales de estudio para esta modalidad. 

• Aplicar las herramientas y recursos disponibles del sistema de administración del aprendizaje. 
• Identificar conceptos clave en la educación a distancia y las estrategias útiles para el estudio 

independiente. 
• Analizar la relevancia de algunos aspectos relacionados con el estudio a distancia y la importancia de la 

colaboración para la construcción del conocimiento en una comunidad de aprendizaje. 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 Mis habilidades computacionales y primeras estrategias para el 
estudio a distancia 6  

2 Familiarización con el sitio 6  
3 Estrategias para  el estudio independiente 6  
4 Colaboración en red 6  
    
    

Total de horas teóricas: 24  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 24  
Bibliografía básica: 
Delors, J. (1996) “Los cuatro pilares de la educación”. En  La educación  encierra  un tesoro, Ediciones UNESCO, 
pp. 91-103. 
Gilbón, A., D. M.  “Estrategias para el estudio independiente en línea y la colaboración en red”. 
 
Bibliografía complementaria: 

Sugerencias didácticas: 
Lectura de textos, exploración del sitio, uso de  
herramientas para el estudio independiente y la 
interacción y colaboración en red. 

Métodos  de evaluación: Cuestionario interactivo, envío 
oportuno de las actividades en la carpeta individual del  
participante y en el foro, autoevaluación. 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Familiarizar a los alumnos con el nuevo ambiente de aprendizaje, a través del uso  de sus 
herramientas para la discusión de  algunos conceptos clave para el estudio a distancia. 
Objetivos específicos: 



 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística o en un área afín al campo de conocimiento de la didáctica en la enseñanza de 
lenguas extranjeras en ambientes virtuales.  

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: LINGÜÍSTICA TEORICA Y APLICADA 

Clave: Semestre: 1 Campo de conocimiento: Lingüística teórica y 
aplicada. No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  32  2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Fonética Aplicada a la enseñanza del español 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Analizar el concepto Lingüística desde varias perspectivas: definición y objetos de estudio, 
disciplinas afines, relaciones de interdisciplinariedad y sus resultados en la investigación. Conocer las corrientes 
metodológicas más relevantes en el siglo XX, y aplicar la Lingüística a la enseñanza de lenguas extranjeras y, en 
especial, a la enseñanza-aprendizaje de E/LE. 
Objetivos específicos: 

• Encuadrar la Lingüística en un panorama disciplinario más general y manejar los conceptos en los que se 
sustenta. Analizar la definición y objetos de estudio de la  lingüística, así como las disciplinas de las que 
forma parte. Manejar los principios de la comunicación, así como las concepciones básicas saussureanas 
sobre el Signo Lingüístico, en las que se asienta la Lingüística moderna. 

• Encuadrar la Lingüística en un panorama de disciplinas afines y de relaciones interdisciplinarias e iden
distintas maneras de abordar el estudio de la lengua. Conocer las disciplinas con las que la Lingüísti
generado lazos de interdisciplinariedad. Distinguir los tres niveles en los que tradicionalmente se abor
análisis de la lengua: fonético-fonológico, morfo-sintáctico y léxico-semántico. 

• Distinguir entre los parámetros utilizados por el estructuralismo y aquéllos usados por el generativismo: las 
dos corrientes lingüísticas más importantes del pasado siglo. Analizar los orígenes y el desarrollo de 
ambas corrientes. Integrar objetivos, principios, metodologías y resultados de las escuelas estructuralista y 
generativista. 

• Conocer las definiciones, los objetos de estudio, los principales representantes, las premisas y teorías de 
la Psicolingüística y la Sociolingüística e identificar su aplicabilidad a la enseñanza de lenguas extranjeras. 
Analizar los orígenes y el desarrollo de ambas disciplinas e identificar sus alcances. Integrar objetivos, 
principios, metodologías y resultados de ambas corrientes. 

• Explicar las diferencias, similitudes y rasgos evolutivos entre tres diferentes metodologías de análisis
adquisición de lenguas: el análisis contrastivo, el análisis de errores y el análisis de la interlengua. Ident
marco en el que se integran dentro de la Lingüística Aplicada. Analizar los principios de los que parten es
métodos y las evoluciones que presentan, así como los procedimientos utilizados por cada uno de ellos. 

 
 

Temario 
Unidad Tema Horas 

 Teóricas Prácticas 
1 Lingüística teórica 6  
2 Lingüística y lengua 6  
3 Estructuralismo y Generativismo 7  
4 Lingüística aplicada 6  



 

5 Lingüística contrastiva, análisis de errores e interlengua 7  
    

Total de horas teóricas: 32  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 32  
 

Bibliografía básica: 
Alarcos Llorach, Emilio (1999) Gramática de la lengua española. Real Academia Española. Colección Nebrija y 
Bello, Ed. Espasa Calpe, Madrid, España.  
Alonso-Cortés, Ángel (2002): Lingüística. Ediciones Cátedra. Madrid, España.  
Ávila, Raúl (1990), La lengua y sus hablantes Cursos básicos para formación de profesores. Núm. 2. Ed. Trillas. 
México.  
Bosque Ignacio y Demonte Violeta (1999): Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Entre la oración y 
el discurso: Morfología. Vol. 3. Real Academia Española. Colección Nebrija y Bello. Espasa Calpe, Madrid.  
Blecua, José Manuel (1974): Lingüística y significación. Entrevista con Roman Jakobson.  Salvat, Editores, 
Barcelona. España.  
Alderson et al (1979) "La lingüística Aplicada en el proceso de enseñanza- aprendizaje de una segunda lengua" 
en Perfiles Educativos, no. 5. UNAM, México.  
Bouton, C (1982) La lingüística Aplicada, Méx. FCE  
Blum-Kulka, Shoshana (2001) en El discurso como interacción social. Teun A. van Dijk, compilador. Editorial Gedisa, 
Barcelona España.  
Camps, Victoria (1976): Pragmática del lenguaje y  Filosofía Analítica, ediciones Península. Serie  Universitaria. 
Barcelona, España.  
Corder, S.P. (1978) "Lingüística Aplicada en la enseñanza de lenguas" Antología detemas de Lingüística. Méx. 
UNAM  
Cosseriu, E. (1983) El objeto de la lingüística, El lenguaje, El acto lingüístico en Introduccion a la Lingüística p.7-37  
Cosseriu, E. (1983) La lengua y  Las disciplinas lingüisticas en Introduccion a la Lingüística p. 75-85  
Ferguson, Ch. (1974) "Diglosia", en P. Garvin y Y. Lastra (eds) Antología de Estudios de Etnolingüística y 
Socioling. pags.247-265  
Fishman, Joshua (1988) Sociología del lenguaje.. Ediciones Cátedra. Madrid.  
Hammel, R.Enrique. (1984) "Análisis Conversacional" en Estudios de Lingüística Aplicada, año 2, no.3.  
Kaplan, R (ed),(1980), "Toward a redefinition of Applied Linguistics en On the scopeof Applied Linguistics, Mass.  
Krashen, S.,(1982) Principles and Practice in Second language Adquisition, NY Pergamon Press. (Capítulo II).  
Larraguivel, Estela Ruiz (1983) "Reflexiones en torno a las teorías del aprendizaje" Perfiles educativos, México, 
UNAM, n.2, julio,agosto, septiembre de1983, 32-48. 
 Lastra, Yolanda (1992), Sociolinguística para hispanoamericanos: una introducción.El Colegio de México, México.  
Levinson, Stephen C.(1983) Pragmatics, Cambridge University Press.  
Lewandowski, Theodor (2000), Diccionario de Lingüística, Ediciones Cátedra, Madrid, España.  
López Ornat, Susana et al, (1994) La adquisición de la lengua española, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 
España.  
Maqueo, A.M. (1984) "Posición frente a la Enseñanza del español", México, Trillas. 
Martín Zorraquino, María Antonia et al (2000). ¿Qué español enseñar? Norma y variación linguísticas en la 
enseñanza del español a extranjeros.  Actas del XI Congreso Internacional de ASELE, Universidad de Zaragoza, 
España.  
Parkinson de Saz, S.(1980), "La Psicolingüística I" en La lingüística y la enseñanza de lenguas. Ed. Empeño, 
Madrid, España.  
Pottier, Bernard (1992): Semántica General. Editorial Gredos, Madrid, España.  
Renkema Jan (1999); Introducción a los estudios sobre el discurso. Editorial Gedisa, Barcelona, España.  
 
Skutnabb-Kangas, Tove (1981) Bilingualism or not.The education of minorities. Multilingual Matters, 
Clevendon, Avon, Inglaterra 
Bibliografía complementaria: 
Sugerencias didácticas: 

• Lectura, reflexión y cuestionamiento de los 
contenidos de cada unidad didáctica.  

• Realización de las actividades de 
autoevaluación para corroborar la comprensión 

Métodos  de evaluación:  

La acreditación de la actividad académica comprenderá 
varios rubros: 
• La correcta realización de las actividades tendrá un va



 

de los contenidos, como consecuencia de esto, 
revisión de los mismos, tantas veces como sea 
necesario. 

• Participación en foros de discusión o 
actividades para entregar al profesor, 
propuestas en cada unidad; dichas actividades 
estarán calendarizadas y se calculará un 
margen de tiempo adecuado para intervenir en 
los foros de la manera más activa posible.  

• Realización de un trabajo final de 
investigación a partir de lo inspirado en 
algunas unidades didácticas (psicolingüística, 
sociolingüística y análisis contrastivo.) o con un 
tema nuevo que deberá proponerse al 
profesor.  

• Consulta periódica del rincón del profesor 
donde se irá actualizando la información sobre 
correos electrónicos de los alumnos, la 
constitución de grupos de trabajo, etc.  

Nota: La bibliografía comentada que aparece en cada 
unidad representará alternativas para una mejor 
comprensión de los temas. Por su parte, los foros 
estarán abiertos de manera permanente pero las 
asesorías e intervenciones del profesor se llevarán a 
cabo cuando el profesor las programe con los alumnos 
vía e-mail. 
 

25% de la calificación final. 
• La frecuente participación en los foros de discusión 
tendrá un valor sumativo del 25% 
• El trabajo final tendrá un valor del 50% 

 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 PROGRAMA DE POSGRADO  
ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

 COMO LENGUA EXTRANJERA 
Lingüística Aplicada 

Programa de actividad académica 
Denominación: TEMAS DE ADQUISICIÓN DE L2 

Clave: Semestre: 1 Campo de conocimiento:  Adquisición de una lengua 
extranjera No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  32  2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Habilidades Lingüísticas 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Formular criterios teóricos y pedagógicos con base en diferentes teorías lingüísticas, 
psicolingüísticas y de aprendizaje, que  permitan reconocer los procesos naturales, psicológicos, cognitivos y de 
aprendizaje. Identificar las variables biológicas, afectivas y cognoscitivas  que influyen en  la adquisición de una 
lengua extranjera para favorecer su quehacer docente al enseñar  lenguas extranjeras. 
Objetivos específicos: 

• Aplicar los conocimientos sobre los procesos cognitivos que intervienen en la adquisición de una lengua. 
• Reflexionar e investigar sobre las características de la adquisición de L2 y de LE, y acerca de cómo se 

desarrolla el interlenguaje. 
• Desarrollar en los participantes  criterios teóricos y pedagógicos que favorezcan su quehacer docente al 

enseñar  lenguas extranjeras. 
• Identificar las variables que influyen en la adquisición  de L2 y LE y en el desarrollo del interlenguaje 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 ¿Qué procesos cognitivos favorecen la adquisición de una lengua y qué 
implicaciones tienen en el bilingüismo? 8  

2 La adquisición de L2: El interlenguaje 8  
3 Las teorías de aprendizaje y la enseñanza de lenguas 8  

4 Las variables biológicas, afectivas y cognoscitivas que influyen en la 
adquisición  de L2 o de LE y en el desarrollo del interlenguaje 8  

    
    

Total de horas teóricas: 32  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 32  
 

Bibliografía básica: 
Ávila, Raúl (2000). La lengua y los hablantes. Trillas, México. 
Da Silva, H. y A. Signoret (2000). Temas de adquisición de una segunda lengua, CELE-UNAM, México. 
Gardner, R.C. (l979). “Social psychological aspects of  second language acquisition”. En H. Giles y R.N. St. Clair 



 

(eds.): Language and Psychology. University Park Baltimore, pp. 193-220. 
Klingler, C., G. Vadillo ((l999). Psicología cognitiva. Estrategias en la práctica docente. McGrawHill., México. 
Lafford, B. y R. Salaberry (editors) (2003).  Spanish. Second Language Acquisition. State of the Science. 
Georgetown University Press. Washington, D:C. 
Lasagabaster, D. (2002). “En busca de las variables más influyentes en el aprendizaje de la lengua extranjera”, en 
Estudios de Lingüística Aplicada, México, No. 35, CELE-UNAM, pp.83-104.  
Serra, M. et.al. (2000). La adquisición del lenguaje. Ariel Psicología, España. 
Signoret, A. (2002). “Cognición, pensamiento y lenguaje, perspectivas teóricas desde la psicolingüística, la 
adquisición del lenguaje y la psicología cognitiva”. Estudios de Lingüística Aplicada. núm. 35, CELE-UNAM, México. 
Vega, Manuel de, Fernando Cuetos (Coords.) (1999). Psicolingüística del español. Editorial Trotta, Valladolid, 
España. 
Vygostky (2000). “Sobre el plurilingüismo en la edad infantil”, en Obras escogidas, Visor, Madrid, España, pp.341-
48. 
 
Bibliografía complementaria: 
Unidad 1.  
Berko G., J y N.B. Ratner. Psicolingüística. McGrawHill, México. 
Baker, C. (1993). Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo. Cátedra, Madrid. 
Unidad 2. 
Ellis, R. (l985). Understanding Second Language Acquisition. OUP, Oxford. (l997).  Second Language Acquisition. 
OUP, Oxford. 
Unidad 3 
Pozo, J.I (2003). Teorías cognitivas del aprendizaje. Morata, Madrid. 
Unidad 4. 
Ellis, R. (l985). Understanding Second Language Acquisition. OUP, Oxford. (l997).  Second Language Acquisition. 
OUP, Oxford. 
Larsen-Freeman, D. y M Long (l994). Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas.  
Gredos, Madrid.  
 
Sugerencias didácticas: 
El modelo educativo en el que se basa este curso 
parte de la manera de cómo cada estudiante recibe, 
procesa, recupera y aplica la información recibida, 
esto es, de los procesos cognitivos que emplea cada 
estudiante para aprender. Por ello se demanda de los 
alumnos una actitud inteligente con la que vaya 
desarrollando o actualizando su capacidad para el 
autoestudio, e incorporando a sus hábitos de estudio 
nuevas herramientas –como son las estrategias de 
aprendizaje, y los procesos básicos para la recepción, 
el registro, el procesamiento y la recuperación de los 
contenidos del curso a partir de medios tecnológicos. 

 En este curso emplearemos el correo electrónico, 
foros y grupos de discusión y una plataforma 
tecnológica conformada con varias herramientas como 
la llamada carpeta de trabajos  que  permite  guardar 
las actividades y  prácticas, que permite a la tutora 
revisar las reflexiones o ensayos de cada estudiante; 
una galería de trabajos donde deberán subir los 
trabajos individuales y los realizados con otros 
compañeros, esta herramienta nos permite socializar 
nuestros trabajos. El intercambio de ideas, 
comentarios, observaciones y todo aquello que 
favorezca el aprendizaje colectivo se hará en los foros 
preparados para cada unidad. Asimismo, el correo 
electrónico favorecerá la comunicación privada entre 
la tutora  o con otros compañeros. 

Métodos  de evaluación:  
 
Realización de las actividades 60% 
Participación en los foros de discusión 10% 
Elaboración del trabajo integrador 40% 
 



 

Los alumnos tendrán  que realizar actividades 
individuales, cooperativas, de autoevaluación, así 
como tareas específicas que deberán guardar en la 
carpeta de trabajos con la finalidad de ir construyendo 
nuevos conocimientos o consolidando los ya 
existentes. 
Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística o en un área afín al campo de la adquisición de lengua extranjera.  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: MORFOSINTAXIS 

Clave: Semestre: 1 Campo de conocimiento: Lingüística teórica y 
aplicada No. Créditos:  6 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  48  3 48 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Aspectos gramaticales específicos en la enseñanza del 
español 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Analizar los componentes sintácticos de la oración simple y de la oración compuesta. Identificar 
la forma y la función de las categorías gramaticales mayores. Analizar sintácticamente la estructura de una oración 
simple identificando los sintagmas correspondientes a las categorías gramaticales mayores. Analizar cómo se 
combinan las oraciones simples para conformar oraciones coordinadas y subordinadas.  
Objetivos específicos: 

• Identificar la forma, la función y algunas características semánticas de los sustantivos. 
• Identificar la forma, la función, las diversas clases de adjetivos y las relaciones que establecen con el 

sustantivo. 
• Identificar la forma y el funcionamiento del verbo y de sus variantes no flexionadas y perifrásticas. 
• Identificar la forma, la función y los distintos tipos de pronombres. 
• Identificar el funcionamiento de los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, y sus respectivas 

clasificaciones. 
• Analizar sintácticamente oraciones simples. 
• Analizar sintácticamente párrafos conformados por oraciones compuestas y complejas. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 Categorías morfofuncionales: Sustantivo 7  
2 Categorías morfofuncionales: Adjetivo 7  
3 Categorías morfofuncionales: Verbo 7  
4 Categorías morfofuncionales: Pronombre 6  



 

5 Categorías morfofuncionales: adverbio, preposición, conjunciones 
coordinantes y subordinantes 7  

6 Oración simple 7  
7 Oraciones coordinadas y subordinada 7  

Total de horas teóricas: 48  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 48  
 

Bibliografía básica: 
Alarcos Llorach, E. (1999) Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.  
Alcina Franch, J. y José Manuel Blecua (1991). Gramática española. Barcelona: Ariel, (1a. ed. 1975)  
 
Bello, A. (1980). Gramática de la lengua castellana. Madrid: EDAF. (1a. ed. 1847).  
Bosque, Ignacio y Violeta Demonte (coord.) (1999) Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: Espasa-
Calpe (Real Academia de la Lengua Española. Colección Nebrija y Bello).  
Gily-Gaya, Samuel (1964). Curso superior de Sintaxis Española. Madrid: Vox- Bibliograf (1a. ed. 1943).  
RAE (1991). Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe, pp. 163-346, (1a. ed. 
1973).  
Cano Aguilar, R. (1981) Estructuras sintácticas transitivas en el español actual. Madrid: Gredos. (Biblioteca 
Románica Hispánica, Estudios y ensayos, 310)  
Bosque, Ignacio (1990) Las categorías gramaticales, Madrid: Síntesis, (Colección Lingüística, 11).  
-- (1994) Repaso de sintaxis tradicional: ejercicios de autocomprobación. Madrid: Arco/Libros, S. L.  
Beristain, Díaz, H. et. al. (1976). Español. Educación media básica. Texto para secundaria abierta. México: SEP, 
CONAFE, CNIE, Ed. Limusa.  
Gómez Torrego, Leonardo (1988) Perífrasis verbales. Madrid: Arco/Libro, (Español para extranjeros).  
-- (1993.) Manual de español correcto II. Madrid: Arco/Libros, pp. 7-44, (1ª. ed. 1989).  
Hernanz, Ma. Lluïsa y José Ma. Brucart (1987) « El orden entre el SAdj y el SP: factores estructurales y léxicos, en 
La sintaxis. 1. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona, Ed. Crítica, pp. 165-183.  
Luna Traill, Elizabeth (1980) Guía de estudio. Morfosintaxis. México: UNAM, FFyL, SUA.  
Martínez García, Hortensia (1986) El suplemento en español. Madrid: Gredos, (Biblioteca Románica Hispánica, 
Estudios y Ensayos, 351).  
Mounin, Georges (1979) Diccionario de Lingüística. Barcelona: Labor.  
Munguía Zatarain, Irma, Martha Elena Munguía y Gilda Rocha (1998) Larousse. Gramática de la Lengua Española. 
México, Ed. Larousse.  
Océano Gramática práctica (1995) Barcelona, Océano.  
Porto Dapena José Alvaro (1994) Complementos argumentales del verbo: directo, indirecto, suplemento y agente. 
Madrid: Arco/Libros, (1a. ed. 1992)  
Quilis, Antonio et al. (2002) Lengua española: Curso de acceso. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces.  
Gómez Torrego, L..(2000) Gramática didáctica del español. Madrid, Ed. SM. 
Bibliografía complementaria: 
 
Unidad 1 
Bosque, Ignacio (1999) “El nombre común. Introducción”, en Gramática descriptiva de la lengua española. Bosque y 
Demonte (coord.) Madrid: Espasa Calpe (Real Academia de la Lengua Española. Colección Nebrija y Bello), pp. 5-
29.  
Gómez Torrego, L. (1993.) Manual de español correcto II. Madrid: Arco/Libros, 
pp. 7-44,(1ª. ed. 1989).  
Munguía Zatarain, Irma, Martha Elena Munguía y Gilda Rocha (1998) Larousse. Gramática de la Lengua Española. 
México, Ed. Larousse. 
 
Unidad 2 
Bosque, Ignacio (1990) “Sustantivos y adjetivos. Relaciones y diferencias”, en Las categorías gramaticales. Madrid, 
Ed. Síntesis, pp. 105-125.     
Hernanz, Ma. Lluïsa y José Ma. Brucart. « El orden entre el SAdj y el SP: factores estructurales y léxicos, en La 
sintaxis. 1. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona, Ed. Crítica, pp. 165-183.     
Munguía Zatarain, Irma, Martha Elena Munguía y Gilda Rocha (1998) Larousse. Gramática de la Lengua Española. 
México, Ed. Larousse.    
 



 

Unidad 3 
Bello, Andrés. (1980). Gramática de la lengua castellana. Madrid: EDAF. (1a. ed. 1847). 
Bosque, Ignacio (1990). “Sustantivos y adjetivos. Relaciones y diferencias”, en Las categorías gramaticales, Madrid: 
Síntesis, (Colección Lingüística, 11), pp. 105-125. 
Cano Aguilar, R. (1981) Estructuras sintácticas transitivas en el español actual. Madrid: Gredos. (Biblioteca 
Románica Hispánica, Estudios y ensayos, 310) 
 Gómez Torrego, Leonardo (1988) Perífrasis verbales. Madrid: Arco/Libro, (Español para extranjeros). 
    
Referencias en internet 
http://www.el-castellano.com/esbverb.html  
http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/488576176796513031421142/  
http://www.geocities.com/sergiozamorasin/elverbo.htm  
http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/flexver.htm  
 
Unidad 4  
Álvarez Martínez. (1989) El pronombre I. Madrid: Arco/Libro (Español para extranjeros).  
Martínez, José A. (1989) El pronombre II. Madrid: Arco/Libro (Español para extranjeros).  
Océano Gramática práctica (1995) Barcelona: Océano.  
Manual muy general que contiene explicaciones breves, cuadros y algunos ejercicios.  
 
Referencias de Internet  
http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/488576176796513031421142/  
 
Página donde aparece el Esbozo de la gramática de la Real Academia, cuyos análisis siguen siendo clásico y un 
hito para posteriores desarrollos gramaticales como la Gramática descriptiva de la lengua española (1999). 
 
Unidad 5 
Bosque, I. (|1990) “Adjetivos y adverbios. Relaciones y diferencias”, en Las categorías gramaticales. Madrid: 
Síntesis, pp. 127-145.  
Martínez García, Hortensia (1986) El suplemento en español. Madrid: Gredos, (Biblioteca Románica Hispánica, 
Estudios y Ensayos, 351).  
Porto Dapena José Alvaro (1994) Complementos argumentales del verbo: directo, indirecto, suplemento y agente. 
Madrid: Arco/Libros, (1a. ed. 1992)  
 
Referencias de Internet  
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/7428/adverbio.htm  
http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/488576176796513031421142/ 
 
Unidad 7 
Luna Traill, Elizabeth (1980) Gúia de estudio. Morfosintaxis. México: UNAM, FFyL, SUA.  
Martínez, José A. (1994) La oración compuesta y compleja. Madrid: Arco/Libros.  
 
Sugerencias didácticas: 
La metodología de trabajo del curso de Morfosintaxis 
se basa en la lectura de información sobre el tema y 
en la ejecución de algunas actividades de aprendizaje 
cuya finalidad es aplicar la información suministrada 
en el apartado de contenidos temáticos. 
 
Las actividades que llevarán a cabo son de dos tipos. 
Las primeras y más numerosas consisten en la 
realización en pantalla de ejercicios diversos 
(relacionar columnas, opción múltiple, colocación en la 
columna adecuada, etc.). El segundo tipo de 
actividades tiene como característica la interactividad, 
estas actividades  consisten fundamentalmente en 
ponerse en contacto con tus compañeros por medio 
del chat o vía correo electrónico o a través de los 

Métodos  de evaluación:  
 
En cada unidad se integran actividades automatizadas y 
una autoevaluación, así como otras prácticas interactivas 
que evaluará el profesor. La participación en los foros y las 
autoevaluaciones son indispensables para la acreditación. 
Habrá también un examen final cuya fecha concreta 
aparece en la calendarización. El examen será activado en 
pantalla la última semana del curso.  
 
Valores sumativos de la evaluación con vistas a la 
acreditación     
 
      1. Examen final   75%  
 
      2. Actividades automatizadas obligatorias    Requisito  



 

foros. 
En cada una de las unidades aparecen referencias 
bibliográficas específicas que, de ser necesario, 
ayudarán al estudiante a profundizar en algún tema, 
pero que no constituyen lecturas obligatorias del 
curso. 

 
      3. Actividades interactivas   25%  
 
         a) Participación en los foros de discusión.  
 
          En este rubro se evaluará:  
           
            * Calidad y frecuencia de tus intervenciones           
            * Presentación y organización de las ideas           
            * Reflexiones sobre las participaciones de los demás          
            * Generación de interés de tus participaciones  
 
      4. Participación en los chats   + 1 punto en la 
calificación final 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística. 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: FONÉTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

Clave: Semestre: 2 Campo de conocimiento:  Lingüística teórica y 
aplicada No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  32  2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso:16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Variantes dialectales del español estándar 
Actividad académica con seriación antecedente: Lingüística teórica y aplicada 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Adquirir conocimientos teóricos para la enseñanza de la pronunciación del español como lengua 
extranjera. Adquirir conocimientos de la teoría fonológica, por la práctica fonética, por las nuevas tecnologías y 
aplicarlos en la enseñanza de la pronunciación. 
Objetivos específicos: 

• Manejar las convenciones más importantes para la práctica fonética. 
• Conocer las diferencias entre la fonética y la fonología y aplicarlas en la enseñanza del español como lengua 

extranjera 
• Conocer la fisonomía del aparato fonador humano y distinguir las diferentes realizaciones de los sonidos del 

habla. 
• Manejar los principios más importantes de la fonética acústica y ejercitar el uso de instrumentos para el 

análisis acústico del habla en la práctica docente. 
• Identificar algunos de los aspectos más importantes relacionados con el proceso de la comprensión y 

decodificación del habla en el cerebro humano para integrarlos a la habilidad de comprensión oral. 
• Conocer el sistema fonológico de la lengua española (vocales y consonantes), así como las principales 

realizaciones alofónicas. 
• Conocerá la teoría correspondiente a las unidades continuas del habla en el nivel suprasegmental (acento y 

entonación) y fonosintácticas (sílaba y sirrema) para su aplicación en la enseñanza del español como lengua 
extranjera. 

• Aplicar todos los conocimientos adquiridos con anterioridad para detectar errores de producción del habla en 
sus estudiantes de español como lengua extranjera y establecer estrategias para su corrección. 

• Conocer algunos programas de tecnologías del habla para su aplicación en la enseñanza del español como 
L2/LE. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 Convenciones fonéticas y fonológicas. 4  
2 Fonética y fonología. 4  
3 Fonética articulatoria. 3  
4 Fonética acústica. 4  
5 Fonética perceptiva. 3  
6 Vocales y consonantes del español. 4  
7 La sílaba, el acento y la entonación del español. 3  
8 La corrección fonética. 4  



 

9 Fonética y tecnología aplicada a la enseñanza del español. 3  
Total de horas teóricas: 32  

Total de horas prácticas:   
Suma total de horas: 32  

 
Bibliografía básica: 
Alarcos Llorach, E. 1950/1981. Fonología española, Madrid: Gredos.  
Bolaño, S. 1975. Manual de fonética española para estudiantes extranjeros, México: UNAM.  
Canfield, D.L. 1962. La pronunciación del español en América, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.  
Carbó, C., J. Llisterri, M.J. Machuca, C. de la Mota, M. Riera y A. Ríos. 2003. “Estándar oral y enseñanza de la 

pronunciación del español como primera lengua y como lengua extranjera”, en Estudios de lingüística de la 
Universidad de Alicante, 17:161-168.  
http://liceu.uab.es/publicacions/Carbo_et_al_ ELUA03.pdf    

Gil, J. 1990/1999. Los sonidos del lenguaje, Madrid: Síntesis.  
Guerra, R. 1983. “Estudio estadístico de la sílaba en español”, en Estudios de fonética I, M. Esgueva y M. Cantarero 

(Eds.), Madrid: CSIC, pp. 9-112.  
International Phonetic Association. 1999. Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of 

the International Phonetic Alphabet, Cambridge: Cambridge University Press. . 1993. “IPA Chart, revised to 
1993”, en Journal of the International Phonetic Association, 23,1.  
http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipachart.html   

Kohler, K. 1984. "Contrastive phonology and the acquisition of phonetic skills", en Phonetica, 38, 4, pp. 231-226, 
apud Eliasson, S. (Ed.). 1984. 

Lado, R. 1957/1973. Linguistic across cultures. Applied Linguistics for Language teachers, Ann Arbor: University of 
Michigan Press.  

Llisterri, J. 1991. Introducción a la fonética: el método experimental, Barcelona: Anthropos. 
 2001. "Enseñanza de la pronunciación, corrección fonética y nuevas tecnologías", en Es Espasa, Revista de 
Profesores.  

http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/CorrFon_NT_2001.pdf   
. 2003. “La evaluación de la pronunciación en la enseñanza del español como segunda lengua”, en Perspectivas 

teóricas y metodológicas: lengua de acogida, educación intercultural y contextos inclusivos, M.V. Reysabál 
(Dir.), Madrid: Dirección General de Promoción Educativa, Consejería de Educación, Comunidad de 
Madrid, pp. 547-562.  
http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/Eval_Pron_EL2.pdf 

Martínez Celdrán, E. 1996. El sonido en la comunicación humana. Introducción a la fonética, Barcelona: Octaedro.  
Matluck, J.H. 1951. La pronunciación en el español del Valle de México, México: Edición de autor.  
Navarro Tomás, T. 1974. Manual de entonación española, Madrid: Guadarrama.  
. 1918/1970. Manual de pronunciación española, Madrid: CSIC.  
Perissinotto, G. 1975. Fonología del español hablado en la Ciudad de México. Ensayo de un método 

sociolingüístico, México: El Colegio de México. 
Poch Olivé, D. 1999. Fonética para aprender español: pronunciación, Madrid: Edinumen.  
. 2004. “La pronunciación en la enseñanza del español como lengua extranjera”, en Revista Electrónica de Didáctica 

/ Español Lengua Extranjera, I., pp.1-8.  
http://www.sgci.mec.es/redele/revista1/pfds1/poch.pdf   

Prieto, P.. 2003. “Teorías lingüísticas de la entonación”, en Teorías de la entonación, P. Prieto (Coord.), Barcelona: 
Ariel, pp. 13-33. 

Quilis, A. 1981/1988. Fonética acústica de la lengua española, Madrid: Gredos.  
1993. Tratado de fonología y fonética españolas, Madrid: Gredos.  
1997. Curso de fonética y fonología españolas, Madrid: CSIC.  
Rojo , G. 1991. “Frecuencia de fonemas”, en Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea y F. Fernández Rei 

(Coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 451-467.  
Saussure, F. 1916/1984. Curso de lingüística general, Madrid: Alianza Editorial.  
Bibliografía complementaria: 
 



 

Sugerencias didácticas: 
La metodología de este curso en línea se llevará a 
cabo a partir de unidades, actividades, foros y trabajo 
final. 
 
1) Unidades y actividades. En cada una de las 
unidades didácticas habrá una exposición de temas y 
subtemas. De los más sustanciales, se desprenderá 
una actividad para detonar el proceso de reflexión que 
lleve al aprendizaje significativo. 
 
2) Los foros serán el espacio en el que a) se discutirá 
exhaustivamente algún problema que se desprenda 
de cada tema y b) se pondrán en práctica los 
conocimientos adquiridos en cada unidad. 
 
3) El trabajo final será elaborado por todo el grupo: un 
foro en el que a) se haga un análisis de errores de 
pronunciación en alumnos extranjeros y b) propuestas 
y estrategias de corrección. Para este trabajo los 
alumnos deberán aplicar los conocimientos adquiridos 
a través de todas las unidades previas. 
 

Métodos  de evaluación: La evaluación contendrá 3 
rubros principales: actividades, participación en foros y 
trabajo final. 
 
1) Actividades, 40% de la calificación final. 
Las actividades buscarán que los alumnos muestren los 
resultados de su crecimiento diario. Para los contenidos más 
importantes habrá una actividad que detone el proceso de 
aprendizaje. 
 
2) Foros, 40% de la calificación final. 
En los foros se evaluarán dos aspectos: calidad y cantidad. Se 
espera que foro a foro los aprendientes sean más acertivos y 
propositivos. 
 
3) Trabajo final, 20% de la calificación final. 
En los foros se evaluarán dos aspectos: calidad y cantidad. 
Se espera que foro a foro los aprendientes sean más 
acertivos y propositivos. 
 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística. 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: DIDÁCTICA: EL ENFOQUE COMUNICATIVO 

Clave: Semestre: 2 Campo de conocimiento: Didáctica en enseñanza de 
lenguas extranjeras No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  32  2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Planeación, observación y práctica de clase 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Reconocer el enfoque comunicativo, desde sus fundamentos teóricos y metodológicos hasta su 
aplicación práctica, con el fin de que pueda valorar la propuesta metodológica que podrá utilizar en la enseñanza del 
español como lengua extranjera.  
Objetivos específicos: 

• Conocer los principios teóricos y metodológicos que sustentan el enfoque comunicativo. 
• Identificar el enfoque por tareas y el enfoque intercultural como tendencias metodológicas que se han 

desarrollado a partir del enfoque comunicativo. 
 

Temario 
Unidad Tema Horas 

 Teóricas Prácticas 
1 El enfoque comunicativo 16  
2 Aplicación del enfoque comunicativo 16  

Total de horas teóricas: 32  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 32  
 

Bibliografía básica: 
Bibliografía Unidad 1 
Allwright, R.L. (1980) “Language learning through communication practice”, en: C.J. Brumfit y K. Johnson (eds.)  
Austin, J.L. (1962): How to do things with words. Oxford: Oxford University Press. 
Brumfit, C.J. (1984). Communicative methodology language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 
Brumfit, C. y K. Johnson (eds.) (1979): The communicative approach to language teaching. Oxford: Oxford University 

Press. 
Canale, M. (1983). “From communicative competence to communicative language pedagogy” en: J. Richards y R. 

Schmidt (comps.) 
Canale, M. y M. Swain (1980): “Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and 

testing” en: Applied Linguistics, Vol. I,I, pp. 1-47. 
Chomsky, N. (1965): Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
Díaz-Barriga Arceo, Frida y Gerardo Hernández Rojas. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. México. Mc Graw Hill. 
Ellis, R. (1985): Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press. 
Historia de la Metodología de Lenguas Extranjeras (1997). España, Ed. Fundación Antonio de Nebrija. 
Larsen Freeman, D. (1986). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press. 



 

Lee, J.F. y B. VanPatten (1995): Making communicative language teaching happen. New York: Mc Graw Hill. 
Omaggio, A. (1993): Teaching language in context. Boston. Heinle & Heinle. 
Oxford, R. (1989): Language learning strategies, Nueva York: Newbury House. 
Principios Metodológicos de los Enfoques Comunicativos (1997). España, Ed. Fundación Antonio de Nebrija. 
Richards, J. y Rodgers, T. (1998). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. España.Traducción española 

Cambridge University Press.  
Vademécum (2003). Para la formación de profesores. Dirigido por Jesús Sánchez Lobato e Isabel Santos Gargallo. 

España. Sociedad General Española de Librerías, S.A.  
Widdowson, H.G. (1978): Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press. 
 
 
Bibliografía Unidad 2 
101 Actividades para la clase de idiomas. (2001). Seth Lindstromberg (ed.). Col. Cambridge de didáctica de lenguas.
Byram Michael (1989). Cultural Studies in Foreign Language Education. England: Multilingual Matters Ltd. 
Byram M. y M. Fleming. (2001). Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. Trad. De José Ramón 

Parrondo y Maureen Dolan. Cambridge University Press, sucursal en España. 
Cerril Valdes Joyce (1986). Culture Bound. E.U.A.: Cambridge University Press. 
Frantzen, Diana “Focusing on form while conveying a cultural message”, en:  Hispania. Volume 81. Number 1, 
March 1988. Pp. 134-145. 
Fryer Chad and Lily Wong. “Bringing culture ino the classroom” en: The Internet  TESL Journal, Vol. IV, No. 3, 
March 1988: hhtp://www.aitech.ac.jp/~iteslj/ 

Galbreath Jernigan, C. y Zena Moore (1997). Teaching culture: a study in the Portuguese classroom Implications for 
the national standards, en: Hispania. V. 80 # 4. Diciembre. Pp. 829-841. 

Kramsch, Claire. (1998). Language and culture. Oxford: Oxford University Press. Pp. 65-84. 
Lee, Lina. “Using portfolios to develop L2 cultural knowledge and awareness of students in intermediate Spanish”. 

U.S.A. Hispania. Volume 80,  
 Number 2, May 1997. Pp. 355-367. 
Littlewood, W. (1996). La enseñanza comunicativa de idiomas. (Primera edición española). Gran Bretaña. 

Cambridge University Press. Col. De didáctica de lenguas. 
New ways in teaching culture. (1997). TESOL. U.S.A. Alvino E. Fantini, editor.  
Nunan, David (1996). El diseño de tareas para la clase comunicativa. Cambridge University Press. 
Tomalin Barry & Susan Stmpleski. (1993). Cultural awareness. Oxford: Oxford  University Press. 
Wiseman Richard y Jolene Koester. (1993). Intercultural communication competente. E.U.A. Sage Publications. 
Zanón, J. et al. (1999). La enseñanza del español mediante tareas. Madrid, Ed. Edinumen. 
 
Bibliografía complementaria: 
101 Actividades para la clase de idiomas. (2001). Seth Lindstromberg (ed.). Col. Cambridge de didáctica de lenguas.
Allwright, R.L. (1980) “Language learning through communication practice”, en: C.J. Brumfit y K. Johnson (eds.)  
Austin, J.L. (1962): How to do things with words. Oxford: Oxford University Press. 
Brumfit, C.J. (1984). Communicative methodology language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 
Brumfit, C. y K. Johnson (eds.) (1979): The communicative approach to language teaching. Oxford: Oxford University 

Press. 
Byram Michael (1989). Cultural Studies in Foreign Language Education. England: Multilingual Matters Ltd. 
Byram M. y M. Fleming. (2001). Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. Trad. De José Ramón 

Parrondo y Maureen Dolan. Cambridge University Press, sucursal en España. 
Canale, M. (1983). “From communicative competence to communicative language pedagogy” en: J. Richards y R. 

Schmidt (comps.) 
Canale, M. y M. Swain (1980): “Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and 

testing” en: Applied Linguistics, Vol. I,I, pp. 1-47. 
Cerril Valdes Joyce (1986). Culture Bound. E.U.A.: Cambridge University Press. 
Chomsky, N. (1965): Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
Díaz-Barriga Arceo, Frida y Gerardo Hernández Rojas. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. México. Mc Graw Hill. 
Ellis, R. (1985): Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press. 
Frantzen, Diana “Focusing on form while conveying a cultural message”, en:  Hispania. Volume 81. Number 1, 
March 1988. Pp. 134-145. 
Fryer Chad and Lily Wong. “Bringing culture ino the classroom” en: The Internet  TESL Journal, Vol. IV, No. 3, 
March 1988: hhtp://www.aitech.ac.jp/~iteslj/ 



 

Galbreath Jernigan, C. y Zena Moore (1997). Teaching culture: a study in the Portuguese classroom Implications for 
the national standards, en: Hispania. V. 80 # 4. Diciembre. Pp. 829-841. 

Historia de la Metodología de Lenguas Extranjeras (1997). España, Ed. Fundación Antonio de Nebrija. 
Kramsch, Claire. (1998). Language and culture. Oxford: Oxford University Press. Pp. 65-84. 
Larsen Freeman, D. (1986). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press. 
Lee, J.F. y B. VanPatten (1995): Making communicative language teaching happen. New York: Mc Graw Hill. 
Lee, Lina. “Using portfolios to develop L2 cultural knowledge and awareness of students in intermediate Spanish”. 

U.S.A. Hispania. Volume 80,  
 Number 2, May 1997. Pp. 355-367. 
Littlewood, W. (1996). La enseñanza comunicativa de idiomas. (Primera edición española). Gran Bretaña. 

Cambridge University Press. Col. De didáctica de lenguas. 
New ways in teaching culture. (1997). TESOL. U.S.A. Alvino E. Fantini, editor.  
Nunan, David (1996). El diseño de tareas para la clase comunicativa. Cambridge University Press. 
Omaggio, A. (1993): Teaching language in context. Boston. Heinle & Heinle. 
Oxford, R. (1989): Language learning strategies, Nueva York: Newbury House. 
Principios Metodológicos de los Enfoques Comunicativos (1997). España, Ed. Fundación Antonio de Nebrija. 
Richards, J. y Rodgers, T. (1998). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. España.Traducción española 

Cambridge University Press.  
Tomalin Barry & Susan Stmpleski. (1993). Cultural awareness. Oxford: Oxford  University Press. 
Vademécum (2003). Para la formación de profesores. Dirigido por Jesús Sánchez Lobato e Isabel Santos Gargallo. 

España. Sociedad General Española de Librerías, S.A.  
Widdowson, H.G. (1978): Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press. 
Wiseman Richard y Jolene Koester. (1993).  Intercultural communication competente. E.U.A. Sage Publications 
Zanón, J. et al. (1999). La enseñanza del español mediante tareas. Madrid, Ed. Edinumen. 
 
Sugerencias didácticas: 
Estudiar una materia en línea, además de tiempo y 
dedicación, se requiere el uso de ciertas estrategias 
de aprendizaje. Para que logres un buen desempeño 
en esta materia, a continuación te sugerimos algunas. 
 
Navegar. Antes de empezar, es importante que 
navegues por la materia para que te familiarices con 
los temas y contenidos de la misma. Fíjate también en 
el número y el tipo de actividades que vas a realizar. 
Revisar los materiales. Para estudiar esta materia y 
realizar las actividades, se te proporciona el material 
básico necesario. Te sugerimos leerlo con cuidado y 
de manera analítica antes de realizar las actividades. 
Es conveniente abordar los temas en la secuencia 
presentada con el objeto de ir integrando 
adecuadamente los nuevos conocimientos.  
 
Mantener la comunicación. En esta modalidad, el 
correo electrónico es el medio más importante para 
comunicarte con tu tutor y con tus compañeros. Te 
sugerimos que lo revises por lo menos una vez al día 
para que no te pierdas de ninguna información. 
 
Entregar oportunamente los trabajos. Al final de cada 
unidad, vas a encontrar una o varias actividades 
destinadas a reforzar el aprendizaje de conceptos y 
contenidos. Deberás enviarlas a tu carpeta de trabajo 
en la fecha indicada en el calendario de actividades. 
Revísalo frecuentemente o, si te es más cómodo, 
imprímelo y mantenlo en un lugar en el que puedas 
consultarlo cada vez que lo necesites. 
 

Métodos  de evaluación: Para calificar tu desempeño en 
el curso, se tomará en cuenta la entrega oportuna de las 
actividades de aprendizaje, tu participación en los foros y 
un examen final, con los siguientes porcentajes: 

Actividades de aprendizaje   40%  
Participación en los foros       30%  
Examen final                           30%  

El examen final comprende los contenidos estudiados en 
las dos unidades. La calificación definitiva resultará de 
promediar las calificaciones obtenidas en los rubros antes 
mencionados. La nota mínima para aprobar la materia es 
de 60/100.  

Para saber más. Si deseas profundizar tus conocimientos 
sobre algún tema que sea de tu interés, puedes utilizar la 
bibliografía sugerida para la materia o cualquier otra que 
tengas a tu disposición –incluyendo información de la red- 
para pero de ninguna manera será obligatorio que lo hagas.

 



 

Trabajar en equipo. El trabajo en equipo es importante 
porque enriquece los conocimientos de los 
participantes. En este tipo de actividades se espera 
que el alumno tenga la capacidad necesaria para 
organizarse y mantenerse en contacto con los 
integrantes del equipo de manera regular -ya sea por 
correo electrónico o por medio del chat de los 
alumnos- para lograr, entre todos la consecución de 
una tarea en común. 
 
Participar en los foros. El objetivo de los foros consiste 
en favorecer el aprendizaje con las aportaciones 
reflexivas de los integrantes y recibir retroalimentación 
del grupo y del tutor, por lo que tu participación en 
ellos es muy importante. Los elementos que se toman 
en cuenta para calificar las actividades del foro son los 
siguientes: 
 

a) La calidad y frecuencia de tus 
intervenciones.  

b) La organización y presentación de tus 
ideas.  

c) Tu capacidad de síntesis.  
d) Tu capacidad para reflexionar sobre los 

contenidos teóricos implícitos en la 
presentación de tus puntos de vista u 
opiniones.  

e) El grado de motivación e interés que tus 
preguntas provoquen en tus compañeros.  

Autoevaluarse. Las actividades de autoevaluación te 
servirán para monitorear tu propio aprendizaje, por lo 
que, será muy conveniente realizarlas después de 
haber leído cuidadosamente el material presentado en 
cada unidad.  
Puedes hacerlas más de una vez hasta que obtengas 
una buena puntuación, pero no se toman en cuenta 
para la evaluación formal.  
Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística o en un área afín al campo de conocimiento de la didáctica en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Clave: Semestre: 2 Campo de conocimiento: Adquisición de una lengua 
extranjera No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  32  2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Diseño de materiales 
Actividad académica con seriación antecedente: Temas de adquisición de L2 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Formular criterios teóricos y pedagógicos que  permitan identificar los procesos involucrados en 
la recepción y producción del lenguaje, así como las técnicas, estrategias y actividades que favorecen el desarrollo 
de dichos procesos.  
Objetivos específicos: 

• Identificar los medios y la manera en que se representan las habilidades lingüísticas receptivas y 
productivas, así como al reconocimiento del tipo de actividades asociadas al aprendizaje de otra lengua. 

• Identificar de los aspectos que intervienen en el proceso de compresión auditiva, de los procedimientos, 
estrategias y técnicas que se emplean en dicho proceso, así como de las diferentes perspectivas que 
intervienen en el acto de escuchar para un eficaz tratamiento didáctico. 

• Identificar las características del lengua hablada para que puedan determinar las diferentes etapas en la 
producción del lenguaje oral. Determinar el tipo de estrategias que se pueden emplear al identificar los 
componentes en la interacción verbal, así como el tipo tareas que favorecen dicha interacción en el salón de 
clases. 

• Promover la reflexión e investigación sobre los aspectos cognoscitivos involucrados en la comprensión de la 
lectura, así como la identificación de algunas orientaciones metodológicas relacionadas con los 
procedimientos y estrategias empleados en la comprensión de la lectura, con la finalidad de determinar los 
diferentes niveles de comprensión. 

• Desarrollar criterios teóricos y pedagógicos que permitan determinar los objetivos de la enseñanza de la 
expresión escrita, los procedimientos, estrategias y técnicas que favorecen el proceso de escribir en una 
lengua extranjera. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 Habilidades básicas: receptivas y productivas en el proceso de 
adquisición de una lengua extranjera 6  

2 La comprensión auditiva 6  
3 La producción oral 7  
4 La compresión de lectura 7  
5 La expresión escrita 6  

Total de horas teóricas: 32  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 32  
 



 

Bibliografía básica: 
Unidad 1.  
Widdowson, H. (1978). “Linguistics Skills and Communicative Abilities” en Teaching  Language as Communication. 
Oxford University Press. London. Pp.56-75. 
 
Unidad 2. 
Cabello, M. (l998). La comprensión auditiva en E/LE. Col. Aula de Español. Universidad Antonio de Nebrija, España. 
Littlewood, W. (1996). “Las actividades de comprensión oral” en La enseñanza comunicativa de idiomas. Cambridge 
University Press. New York. Pp. 62-71. 
 
Unidad 3. 
Alcolea, S. (l999). La oralización, Ariel,  Barcelona. 
Bygate, M. (l987). Speaking. Oxford University Press. 
Cassany, D.: Luna, M. (l994). Enseñar lengua., Graó, Barcelona. 
Moreno, Fernández, F. (2002). Producción, expresión e interacción oral.  Arcos Libros. S.L. Madrid. 
 
Unidad 4. 
Denyer, M. (1998). L de leer. Difusión, Barcelona (colección Tareas).  
Denyer, M. (l998). La lectura: una destreza pragmática y cognitivamente activa. Universidad Antonio de Nebrija, 
España. 
 
Unidad 5.  
Cassany, D. (1987). Describir el escribir.  Piados, Barcelona. 
Cassany, D. (l990) “Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita” en la red: 
http://www.up.es/dtf/personal/danielcass/enfoques.htm 
 
Bibliografía complementaria: 
Berko G., J y N.B. Ratner. Psicolingüística. McGrawHill, México. 
Da Silva, H. y A. Signoret (2005). Temas de adquisición de una segunda lengua, CELE-UNAM, Ed. Trillas, México. 
Harmer, J. (1991). The practice of English Language Teaching. Longman, New York. 
Estaire. Sh. (l999). Tareas para hacer cosas en español. Principios y práctica de la enseñanza de lenguas mediante 
tareas. Col. Aula de Español, Universidad Antonio de Nebrija. España. 
Giovanni, A., et al. (l999). Profesor en acción (1), (2), (3). Edelsa. España. 
Littlewood, W. (1996). La enseñanza comunicativa de idiomas. Cambridge University Press. New York. 
Maley, A. y Duff, Alan. (1982). Drama Techniques in Language Learning. A Resource Book of Communication 
Activities for Language Teachers. Cambridge University Press. 
Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies. Newsbury House Publishiers. 
Vega, Manuel de, Fernando Cuetos (Coords.) (1999). Psicolingüística del español. Editorial Trotta, Valladolid, 
España. 
 
Sugerencias didácticas: 
El modelo educativo en el que se basa este curso 
parte de la manera de cómo cada estudiante recibe, 
procesa, recupera y aplica la información recibida, 
esto es, de los procesos cognitivos que emplea cada 
estudiante para aprender. Por ello se demanda de los 
alumnos una actitud inteligente con la que vaya 
desarrollando o actualizando su capacidad para el 
autoestudio, e incorporando a sus hábitos de estudio 
nuevas herramientas –como son las estrategias de 
aprendizaje, y los procesos básicos para la recepción, 
el registro, el procesamiento y la recuperación de los 
contenidos del curso a partir de medios tecnológicos. 

 En este curso emplearemos el correo electrónico, 
foros y grupos de discusión y una plataforma 
tecnológica conformada con varias herramientas como 
la llamada carpeta de trabajos  que  permite  guardar 

Métodos  de evaluación:  
Realización de las actividades  60% 

Participación en los foros de discusión  10% 

Elaboración del trabajo integrador   40% 

 



 

las actividades y  prácticas, que permite a la tutora 
revisar las reflexiones o ensayos de cada estudiante; 
una galería de trabajos donde deberán subir los 
trabajos individuales y los realizados con otros 
compañeros, esta herramienta nos permite socializar 
nuestros trabajos. El intercambio de ideas, 
comentarios, observaciones y todo aquello que 
favorezca el aprendizaje colectivo se hará en los foros 
preparados para cada unidad. Asimismo, el correo 
electrónico favorecerá la comunicación privada entre 
la tutora  o con otros compañeros. 

Los alumnos tendrán  que realizar actividades 
individuales, cooperativas, de autoevaluación, así 
como tareas específicas que deberán guardar en la 
carpeta de trabajos con la finalidad de ir construyendo 
nuevos conocimientos o consolidando los ya 
existentes.  
Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística o un campo de conocimiento afín al área de adquisición de una lengua extranjera . 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: ASPECTOS GRAMATICALES ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

Clave: Semestre: 2 Campo de conocimiento: Lingüística teórica y 
aplicada No. Créditos:  6 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  48  3 48 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: Morfosintaxis 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Reflexionar sobre los principales aspectos de la gramática del español de la enseñanza-
aprendizaje del español como lengua extranjera, con el fin de desarrollar propuestas concretas para abordarlos en el 
aula y en materiales didácticos. 
Objetivos específicos: 
• Conocer, deslindar y relacionar conceptos de gramática pedagógica y de gramática descriptiva. Reflexionar sobre 
el papel de la instrucción gramatical en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 
• Reflexionar acerca de los principales usos del artículo en español que suelen ser problemáticos en su 
enseñanza-aprendizaje como lengua extranjera y conocerás algunas propuestas didácticas para abordarlos. 
Analizar errores gramaticales de aprendientes del español como lengua extranjera con el fin de proponer estrategias 
didácticas para su tratamiento. 
• Reflexionar acerca de las principales dificultades para la enseñanza-aprendizaje de los verbos ser, estar y haber 
(impersonal) entre estos tres verbos. Conocer las principales diferencias morfofuncionales y semánticas entre estos 
tres verbos. Analizar errores gramaticales de aprendientes del español como lengua extranjera con el fin de 
proponer estrategias didácticas para su tratamiento. Elaborar una propuesta didáctica para alguno de los usos de 
ser, estar o haber (impersonal). 
• Reflexionar acerca de las principales dificultades de los diferentes tiempos verbales, particularmente del pretérito 
y del copretérito. Analizar errores gramaticales de aprendientes del español como lengua extranjera con el fin de 
proponer estrategias didácticas para su tratamiento. Elaborar alguna propuesta didáctica para alguno de los usos 
del pretérito y del copretérito. 
• Reflexionar acerca de las principales dificultades para la enseñanza-aprendizaje del modo subjuntivo. Analizar 
errores gramaticales de aprendientes del español como lengua extranjera con el fin de proponer estrategias 
didácticas para su tratamiento. Elaborar una propuesta didáctica para alguno de los usos conflictivos del modo 
subjuntivo. 
• Reflexionar acerca de las principales dificultades para la enseñanza-aprendizaje de los usos de se. Analizar 
errores gramaticales de aprendientes del español como lengua extranjera con el fin de proponer estrategias 
didácticas para su tratamiento. Elaborar una propuesta didáctica propia para alguno de los usos de se. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 Gramática teórica vs. Gramática pedagógica. La instrucción de la 
gramática como “input estructurado” 8  

2 El artículo 8  
3 Ser y Estar. Haber 8  
4 Tiempos verbales. Pretérito/Copretérito 8  



 

5 Modos verbales. Indicativo/subjuntivo 8  
6 Usos de SE 8  

Total de horas teóricas: 48  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 48  
Bibliografía básica: 
 
Unidad 1 
Alonso, E. 1994. “Enseñar gramática”. ¿Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo?, Madrid. Edelsa, 79-96. 
Alonso, R., A y Castañeda C.,A 1994, “Propuestas para la presentación y explicación de contenidos gramaticales y 
discursivos en la clase de español lengua extranjera”, Jornadas sobre aspectos de la enseñanza del español como 
lengua extranjera, Madrid, 45-58. 
Cadierno, T. 1995. “El aprendizaje y la enseñanza de la gramática en el español como segunda lengua”, en Revista 
de Estudios de Adquisición de la Lengua española, Universidad de Alcalá, No. 4. 67-85. 
Dirven, R. 1990, “Pedagogical grammar”, Language teaching, CUP, vol. 23, January, 1-18. 
García, S. 2001, “El papel y el lugar de la gramática en la enseñanza E / LE” Gramática y Comunicación, Madrid: 
SGEL,  9-21 
Gómez del E. V., M. 2004, “La enseñanza de la gramática dentro del enfoque por tareas”, Gramática. Enseñanza y 
análisis, Madrid: SGEL, 83-107. 
Lee, J. Y B: Van Patten 1995. “Grammar instruction as Structured  Input”, Making Communicative Language 
Teaching Happen. Mc. Graw Hill,89-115. 
Rosado, E. 1994, “Reflexiones sobre una gramática pedagógica”, Gramática. Enseñanza y análisis, Madrid: SGEL,  
27-39. 
Simón R., C. 1999, “El papel de la gramática”, La enseñanza de la lengua y de la cultura para extranjeros (Memorias 
del Primer Simposio Nacional), México: CEPE-UNAM, 11-19. 
____________2001, “Nuevas reflexiones sobre la gramática en la enseñanza del español a no hispanohablantes”, 
La enseñanza de la lengua y la cultura a extranjeros (Memorias del Segundo Simposio Nacional), México: CEPE-
UNAM, 237-243 
Van Patten, B. 1996. Input proccesing and grammar instruction in Second language Acquisition, Norwood, NJ: Ablex 
Publishing Corporation. 
Bibliografía complementaria: 
 
Gramáticas básicas 

Alarcos Llorach, E. 1994. Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe. 
Alcina Franch, J. y José Manuel Blecua 1991. Gramática española. Barcelona: Ariel, (1ª. ed. 1975). 
Bello, A. 1980. Gramática de la lengua castellana. Madrid: EDAF. (1ª. Ed. 1847). 
Beristáin, Díaz, H.  et. al, 1976. Español. Educación media básica. Texto de Secundaria abierta. México: SEP, 

CONAFE, CNIE, Ed. Limusa. 
Bosque, I. y V. Demonte, 1999, Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: Espasa Calpe. 
Gily-Gaya, Samuel, 1964. Curso superior de Sintaxis Española. Madrid: Vox-Bibliograf (1ª. Ed. 1943). 
RAE , 1973. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe, 163-346. 
Seco, M., 1989, Gramática esencial del español, Madrid: Espasa-Calpe. 
Seco, R. 1980. Manual de gramática española, Madrid:Aguilar. 

Gramáticas pedagógicas 
Borrego N., J. 1995. Temas de gramática española. Salamanca: Universidad de Salamanca. 
Campos G., E. 1997. Diseño de una gramática pedagógica del español para estudiantes extranjeros. (tesis), 

México:UNAM 
Cervera S., A, et. al. 1983. La enseñanza del español a no hispanohablantes, México:UNAM. 
González  H.,A. et. al. 1995. Gramática del español. Lengua extranjera, Madrid: Edelsa. 
Matte Bon, F. 1992. Gramática comunicativa del español, Madrid: Difusión. 
Sánchez, A. et. al. 1995. Gramática práctica de español para extranjeros. Madrid: Sociedad española de 

librería. 
 
Unidad 2. El artículo 
Alcina F y J.M.  Blécua, El artículo, Gramática española, Barcelona: Ariel,   548-572. 
Cervera Surdez, A. et al.,1983, Temas gramaticales. El artículo.  La enseñanza del español a no hispanohablantes, 
México: UNAM, 23-27. 



 

Garrido, J. 1991, “El artículo”, Elementos de análisis lingüístico, Madrid: Fundamentos, 103-192. 
González Hermoso, A., et al., 1995, Grupo nominal y pronombres.  El artículo, Gramática de español lengua 
extranjera, Madrid: Edelsa, 23-29. 
Koleff, M.C., 1999. “El artículo: puntos básicos para su enseñanza/aprendizaje”, La enseñanza de la lengua y de la 
cultura para extranjeros (Memorias del Primer Simposio Nacional), México: CEPE-UNAM, 21-26. 
Leonetti, M. 1990, “El artículo”, en Bosque, I. y V. Demonte (eds): Gramática descriptiva de la lengua española. 
Madrid: RAE/Espasa Calpe, & 12.1-3. 
Matte Bon, F., 1999, Los determinantes del sustantivo: Introducción.  El artículo, Gramática comunicativa del 
español, tomo, 1, Madrid: Edelsa, 197-221. 
Romero P., C. 2004, “La ausencia o presencia del artículo en español”, Gramática. Enseñanza y análisis, Madrid: 
SGEL, 9-26. 

 
Bibliografía complementaria: 
Abad Nebot, F., 1977, El artículo. Sistema y usos,  Madrid: Aravaca. 
Alarcos Llorach, E.,1983, Estudios de gramática funcional del español, Madrid: Espasa Calpe. 
Alvar Ezquerra, M., 1979, El determinante, Rev. Lingüística española actual, Vol. 1, 1979. 
Álvarez Martínez, 1986 El artículo como entidad funcional en el español de hoy. Madrid: Gredos. 
Amado Alonso, 1967, Estudios lingüísticos de temas españoles, Madrid: Gredos. 
Coseriu, Eugenio, El artículo: determinación y entorno, Gredos. 
Fernández Jardón, 1983, Los determinantes identificadores en español: artículo, demostrativos y posesivos. Madrid: 
Univ. Complutense. 
Fernández Ramírez, S., 1951, Gramática Española, Madrid: Gredos. 
Lapesa, R., 1961, Del demostrativo al artículo, Rev. Nueva de filología hispánica, tomo XV. 
___________1966, El artículo como antecedente del relativo en español. 
 La Haya. 
Lázaro Carreter, F. 1975, El problema del artículo en español: una lanza por Bello, Castalia. 
Leonetti, M. 1990, El artículo y la referencia, Madrid: Taurus. 
Mondéjar, J., 1985, La función sintáctica como determinante de la estructura de dos categorías gramaticales: 
artículo y pronombre, Rev. de la Sociedad de lingüística, vol. XV. T.II.  
Sobejano, R., El epíteto en la lengua española, Madrid: Gredos. 
 
Unidad 3. Ser y Estar. Haber 
Cervera Surdez, A. et al, 1983, Temas gramaticales. Ser y estar. La enseñanza del español a no hispanohablantes, 
México: UNAM, 27-32. 
González Hermoso, A., et a.,  1995. Los verbos auxiliares: Haber y ser y estar, Gramática de español lengua 
extranjera, Madrid: Edelsa, 112-116. 
Matte Bon, F., 1999, Esencia y existencia, Gramática comunicativa del español, Tomo II, Madrid: Edelsa, 47-53. 
Parroche B., M. 1988, Ser, estar y verbos de cambio: Un problema hispánico. Madrid: Arco Libros, 13-31 y 145-178 
(ejercicios). 
 
Bibliografía complementaria: 
De Molina JA. y J. Ortega, 1996, Usos de ser y estar, Madrid: SGEL.  
Gutiérrez, M., 1994. Ser y Estar en el habla de Michoacán, México, México:UNAM. 
Lafford, B. 1986, “SER y ESTAR, una dimensión “Actas del II Congreso  
Internacional sobre el español de América”, México: UNAM, 553-565. 
Navas R., R., 1987, Ser y esta,; el sistema atributivo del español, Almar. 
Ríos, A. 2002. Usos de ser y estar: intermedios/ textos y explotación didáctica, Madrid: Espasa-Calpe. 
Van Patten et al (eds.), 1987, Classroom Learners Aquisition of Ser and Estar: Accounting for Developmental 
patterns, Foreing Languages Learning, Cambridge: Newsbury, 61-75. 
 
Unidad 4. Tiempos verbales. Pretérito/Copretérito. 
Cervera Surdez, A. et al., 1983, Temas gramaticales. El verbo, La enseñanza del español a no hispanohablantes 
México: UNAM, 38 – 40. 
Jurado Salinas, M. 1998, “La diferencia pretérito / copretérito. Una explicación basada en los conceptos de ‘aspecto’ 
y ‘tipos de situaciones’ y su aplicación a la enseñanza del español a extranjeros, Decires, Revista de Centro de 
Enseñanza para Extranjeros, México: UNAM, vol. 1, núm. 1, 9 - 23. 
Maqueo, A.M., 1992, Un estudio descriptivo: Valores de las formas verbales en el español de México y Textos de 
español como lengua extranjera, Lingüística Aplicada a la enseñanza del español, México Limusa, 69-83 y 84-98. 



 

Matte Bon. F., 1992, Para hablar del pasado,  Gramática comunicativa del español, Tomo II, Madrid: Difusión, 163-
169. 
Morales de los Ríos, B. 2004, “La oposición aspectual  canté / cantaba. Una propuesta didáctica”, Gramática. 
Enseñanza y análisis, Madrid: SGEL, 53-68. 
Sastre Ruano, M.A., 1995, Pretérito imperfecto, Pasado simple, Pretérito perfecto, Diferencias entre pasado simple y 
pretérito perfecto y Diferencias entre cantaba, canté y he cantado, El indicativo, Salamanca: Colegio de 
España,35-63. 

 
Bibliografía complementaria: 
Alsina, R., 1978, Todos los verbos castellanos conjugados, Barcelona, Teide. 
Bello, A., 1972, Análisis ideológico de los tiempos de la conjugación castellana. Caracas. 
Busquets, L. 1993, Los verbos en español, Madrid: Verbum. 
Cáceres L., M.T. 2002, La conjugación verbal, Madrid: Anaya Multimedia. 
Cerry, Siri, 1972, Tiempos pretéritos compuestos y la estructura del sistema verbal, Español Actual, no. 22, octubre. 
Garcés, M.P.1997,Las formas verbales en español. Valores y usos, Madrid: Verbum. 
Lope Blanch J.M. 1972, Estudios sobre el español de México, México:UNAM. 
Moreno de Alba, J., 1978, Valores de las formas verbales en el español de  México, México:UNAM. 
Mori, O. 1996, 0, Madrid: Iberoamericana. 
Pleyande García López, C., 1973, Verbo: La lengua española, Barcelona, Teide. 
Porto Dapena, J.A.,1989, Tiempos y formas verbales no personales del verbo, Madrid: Arco / Libros. 
Sánchez, M., 1967, Prontuario de conjugación de los verbos de la lengua castellana, París, Bouret. 
 
Unidad 5. Modos verbales. Indicativo/subjuntivo. 
González Hermoso, A. et al. 1995. Las formas personales del verbo, Gramática de español lengua extranjera, 
Madrid: Edelsa, 121-133. 
Jurado, M. 1999, “Propuesta de explicación del modo subjuntivo en español con base en un modelo cognoscitivo 
idealizado”, (Memorias del Primer Simposio Nacional), México: CEPE-UNAM, 27-34. 
Matte Bon, F., 1999, El indicativo y El subjuntivo, Gramática comunicativa del español, Tomo I, Madrid: Edelsa, 8-73. 
Sánchez, A.. et al., 1980, III Formas personales, Gramática práctica del español para extranjeros, Madrid: 
SGEL,117-129. 

 
Bibliografía complementaria 
Alcina, J. y J.M. Blécua, 1980, Formas personales, Gramática española, Barcelona: Ariel, 754 - 813. 
Borrego, E. 1998. El subjuntivo: valores y usos. Madrid: Aravaca. 
Borrego, J. et al, 1995. El subjuntivo. Valores y usos, Madrid: SGEL 
Bosque, I. 1990. “Las bases gramaticales de la alternancia modal. Repaso y balance”. Indicativo y subjuntivo, 
Madrid: Taurus. 
Castronovo, B.J. 1990.  Indicativo y Subjuntivo, Madrid: Taurus. 
Fente, R., 1977, El subjuntivo, Madrid: Aravaca. 
Navas R., R. 1990. Indicativo y Subjuntivo, Madrid: Taurus. 
Manteca Alonso-Cortés,A., 1981.  Gramática del Subjuntivo, Madrid: Cátedra. 
Sastre Ruano, M. A., 1995, El indicativo, Salamanca: Ed. Colegio de España. 
Sastre R., M.A. 1997. El subjuntivo en español, Salamanca: Colegio de España. 
Van Patten. B., et al., (eds.). 1987, The Subjunctive in Spanish Interlanguage: Accuracy and Comprehensibility, 
Foreing Languaje Learning.  A research perspective, Cambridge: Newsbury. 
 
Unidad 6.  Usos de SE. 
Álvarez C., A. 2001, “Hacia una gramática pedagógica para el profesor. Usos pronominales de SE” La enseñanza de 
la lengua y la cultura a extranjeros (Memorias del Segundo Simposio Nacional), México: CEPE-UNAM, 21-33. 
Castillo C., M. del, 2001, “La forma SE: valores, combinatoria y usos en el español actual”,  Gramática y 
Comunicación, Madrid: SGEL, 23-34 
Cervera Surdez, A. et al., 1983, El pronombre SE, La enseñanza del español a no hispanohablantes. México:UNAM,  
53-55. 
De Molina R., J.A. 1997, Usos de SE, Madrid: SGEL. 
Gómez Torrego. L., 1996, Se pronombre personal, Se reflexivo,  Se no pronominal y Desviaciones normativas. 
Valores gramaticales de “SE”, Madrid: Arco/Libros, 9-42. 
Matte Bon. F., 1992, Usos del reflexivo, Gramática comunicativa del español, Tomo I, Madrid: Difusión, 262-265 y 
SE, op, cit. Tomo II, 42-46. 



 

 
Bibliografía complementaria 
Alarcos Lorach, E., 1970, Valores de “SE”. Estudios de gramática funcional. Madrid: Gredos. 
Blaylock, C. 1986, “El SE impersonal en el español de América”, Actas del II Congreso Internacional sobre el 
Español de América.  México: UNAM, 385-390. 
Marcos Marín, F. 1978, Estudios sobre el pronombre, Madrid: Gredos. 
Martínez, J.A., 1981, “Sobre el “SE” español”. en Rev. Filología, Univ. De La Laguna, vol. O. 87-92. 
Monzón, C. 1986. “Tres clases de Se con verbos transitivos: sus rasgos comunes y distintivos”. Actas del II 
Congreso Internacional sobre el español de América, México:UNAM, 431-437. 
Rodríguez-Izquierdo y Gavola, F., 1980. “La pervivencia de la función de   dativo en el pronombre reflexivo español 
“se”, en LEA II,  81-102. 
Yoshida M. 1986. Sintaxis del pronombre “se” en el español de México, México: UNAM (Tesis). 
 
Bibliografía complementaria: 
ASELE. Actas de los Congresos nacionales e internacionales de ASELE, español para extranjeros: didáctica e 
investigación.  
Alonso, R.y A. y A. Castañeda, 1994, “Propuestas para la presentación y explicación de contenidos gramaticales y 
discursivos en la clase de español lengua extranjera,”, Jornadas sobre aspectos de la enseñanza del español como 
lengua extranjera, Madrid, 45-58. 
Álvarez Martínez, M.A. 1989, El pronombre: personales, artículo, demostrativos y posesivos. Madrid: Arco libros. 
1992, El adverbio, Madrid: Arco / Libros. 
Alarcos Llorach, E., 1994, Gramática de la lengua española, Madrid:Espasa-Calpe. 
Arrate, G. y J.I. Sánchez, 2001. Internet y la enseñanza del español. Madrid: Arco/Libros (Cuadernos de didáctica 
del español / LE) 
Bañuelos, M.L, et al, 2001 “Cómo deben los maestros principiantes planificar la clase de español para extranjeros”, 
La enseñanza de la lengua y la cultura a extranjeros (Memorias del Segundo Simposio Nacional), México: CEPE-
UNAM, 53-64. 
Baralo, M. 1999, La adquisición del español como lengua extranjera, Madrid: Arco / Libros. 
Barros, P. et al. (eds.) 1994. Jornadas sobre aspectos de la enseñanza del español como lengua extranjera, 
Granada: Universidad de Granada. 
Borrego Nieto.J., et al. 1995. Temas de gramática española: teoría y práctica. Universidad de Salamanca. 
Casanova, L. 1998, Internet para profesores de español, Madrid: Edelsa.  
Castañeda Castro, A. 1989. “Enseñanza comunicativa de la gramática del español: actividades para el aula”, Actas 
del Primer Congreso de ASELE: Madrid, 67-78. 
Cruz Piñol, M. 2002. Enseñar español en la era de Internet, Barcelona: Octaedro (Recursos 41). 
Fernández R. S. 1991. Gramática española. Madrid: Arco/ Libros, 1987. Problemas y ejercicios de gramática. 
Madrid: Arco / Libros. 
Gelabert, M.J., et al., 2002. Producción de materiales para la enseñanza de español, Madrid: Arco/ Libros. 
Gilli Gaya, S. 1961, Curso Superior de Sintaxis española Barcelona:Bibliograf, S.A. 
Gómez Torrego, L. 1996, Ejercicios de gramática normativa. Madrid: Arco/ Libros. 1994, La impersonalidad 
gramatical: descripción y norma. Madrid: Arco/ Libros. 1988, Perífrasis verbales: sintaxis, semántica y estilística. 
Madrid: Arco / Libros. 
Granda, B. 2001, “Los nuevos enfoques en la enseñanza de segundas lenguas”, La enseñanza de la lengua y la 
cultura a extranjeros (Memorias del Segundo Simposio Nacional), México: CEPE-UNAM, 151-157. 
Gutiérrez A. M.L. 1995. Formas temporales del pasado en indicativo. Madrid. Arco libros. 
Kock, J. de (coord). 1992, Gramática española: enseñanza e investigación. Universidad de Salamanca.  
Koike, D.A. 2003, Lingüística Aplicada: adquisición del español como segunda lengua, New Yor, N.Y.: John Wiley. 
Koleff, M.C. 1987. Análisis de errores: aproximación a la enseñanza del español como L2 (tesis), México: UNAM. 
Lee, J. y B: Van Patten, 1995, “Grammar instruction as Structured Input”, Making Communicative Language 
Teaching Happen. Mc. Graw Hill. 
López García-Molins., A. 1991, La negación y los verbos modales, Logroño. Gobierno de la Rioja. 
López Ornat, S., et al. 1994, La adquisición de la lengua española. Madrid: siglo XXI: 
Luque Durán, J.D., 1974, Las preposiciones, Madrid: Sociedad General Española de Librería. 
Machuca, M. 2002, Aprende a relacionarte en español: inicial / textos y explotación didáctica, Madrid: Espasa-Calpe.
Maqueo, A.M. 1992, Lingüística aplicada a la enseñanza del español, México: Limusa. 
Molina R., J.A. y J. Ortega Olivares, 1996.  Usos de “ser” y “estar”. Madrid: SGEL. 
 _____________. 1974, Usos de “se”: Cuestiones sintácticas y léxicas. Madrid: SGEL. 

    1986, Estudios de lingüística española, México: UNAM. 



 

Moreno de Alba, J. 1977, Estudios sobre el español hablado en las principales ciudades de América, México: 
UNAM. 

    1978, Valores de las formas verbales en el español de México. México: UNAM. 
Mori, O. 1996, El verbo: ejercicios gramaticales. Madrid: Iberoamericana. 
Price, S. 1990, Comparative constructions in Spanish and Frech Syntax,  London: Routledge. 
R.A.E., 1989, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe. 
Sánchez P., A. 1992, Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera, Alcobendas, Madrid. SGEL. 

______________1993, Hacia un método integral en la enseñanza de idiomas: estudio analítico. Madrid: 
SGEL. 
Sopena eds. 2002, Los 15 000 verbos españoles: su gramática, clasificación y conjugación, Barcelona: Sopena. 
Van Patten, B. 1996, Input processing and grammar instruction in Second language Acquisition, Norrwood,N.J: 
Ablex Publishing Corporation. 
Vázquez R., V. 1995, El complemento indirecto en español. Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Sugerencias didácticas: 
Al tratarse de un curso con modalidad en línea, se 
partirá de breves descripciones teóricas de cada uno 
de los aspectos gramaticales antes señalados, y se 
incluirán enfoques pedagógicos que se ha probado 
que facilitan la enseñanza-aprendizaje de los mismos. 
Después se llevarán a cabo diferentes tipos de 
ejercicios en los que se motivará la reflexión, el 
análisis y el intercambio de ideas entre los 
participantes con el fin de enriquecer los 
conocimientos adquiridos. 
 
Finalmente, cada uno de los alumnos participantes 
deberá elaborar ejercicios originales para cada uno de 
los temas estudiados durante el curso, los cuales 
serán reenviados con comentarios y una valoración de 
lo ahí expuesto. 
 

Métodos  de evaluación:  
En cada unidad encontrarás actividades automatizadas y 
una autoevaluación, así como otras prácticas interactivas. 
Las actividades automatizadas y la autoevaluación son 
requisito para poder presentar el examen final. Éste se 
activará en pantalla la última semana del curso y la fecha 
específica está señalada en la calendarización. Todo lo 
anterior se considerará para la evaluación final, con base 
en los siguientes puntos:  

1. Actividades automatizadas (1 y 2) y actividad 3: 
Requisito para presentar el examen final.  

 
2. Actividades interactivas (foros de discusión): 20 

% 
 

    En este rubro se evaluará:  
• Calidad y frecuencia de las intervenciones.  
• Presentación y organización de las ideas  
• Reflexiones coherentes  
• Capacidad de síntesis 

 
3. Actividad 4: realizar una descripción crítica de 

alguna de las lecturas elegidas de la bibliografía 
proporcionada, o de otra que esté relacionada con el 
tema: 10 %  

 
4. Actividad final: elaboración de un ejercicio original 

para alguno de los aspectos gramaticales 
problemáticos estudiados, con su carta descriptiva 
correspondiente: 20 %  

 
Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística. 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: ESTUDIOS DEL SIGNIFICADO: SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA APLICADAS A LA ENSEÑANZA 
DE LENGUAS 

Clave: Semestre: 3 Campo de conocimiento:  Lingüística teórica y 
aplicada No. Créditos:  6 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  48  3 48 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Reflexionar sobre la naturaleza del significado lingüístico y del significado transmitido en la 
comunicación verbal,  distinguir los principios de las teorías semánticas y pragmáticas que son pertinentes para una 
mejor comprensión de la problemática de la adquisición de lenguas y aplicarlos en la práctica docente. 
Objetivos específicos: 

• Comprender que la comunicación humana es producto de la articulación de dos capacidades diferentes y 
complementarias: la capacidad lingüística y la capacidad de atribuir intenciones y estados mentales a 
terceros.  Distinguir el significado codificado del significado inferido y las fuentes de error en la 
comunicación. 

• Identificar la noción de campo semántico y contrastar con la de la esfera conceptual. Comprender que las 
diferentes lenguas segmentan la esfera conceptual en campos semánticos estructurados de maneras 
variadas. Reflexionar sobre aplicaciones de estos conceptos al diseño de materiales y la enseñanza de 
vocabulario. 

• Comprender las maneras diversas en las que las lenguas pueden representar las situaciones, los 
participantes en ellas y su ubicación y desarrollo en el tiempo. Detectar posibles dificultades de adquisición 
de estos elementos en la lengua meta y evaluar las soluciones didácticas para las mismas. 

• Adquirir nociones y herramientas básicas para el análisis del significado de la oración. 
• Comprender la noción de acto de habla y contrastarla con la de forma sintáctica. Reflexionar sobre la 

aplicación de la teoría de actos de habla al diseño de sílabos funcionales y relacionarla con el enfoque 
comunicativo a la enseñanza de lenguas.  

• Reflexionar sobre los principios sociales que rigen la lógica de laconversación y sobre la posibilidad de su 
validez, ya sea cultural o universal. 

• Identificar los principios cognoscitivos que rigen las inferencias en la comunicación y algunas de sus 
aplicaciones a la enseñanza de lenguas extranjeras. 

• Identificar otros factores que determinan los estilos conversacionales de los seres humanos y que explican 
su variación.  Aplicar este conocimiento al diseño de actividades didácticas que desarrollen una 
competencia comunicativa culturalmente aceptable. 

 
 

Temario 
Unidad Tema Horas 

 Teóricas Prácticas 

1 El significado lingüístico y la comunicación humana. Código e 
inferencia.  La semántica como nivel de descripción de la lengua. La 6  



 

pragmática como explicación de la actividad comunicativa 
2 Semántica léxica. Campos semánticos 6  
3 Aspecto léxico, papeles semánticos,  deixis y evidencialidad 6  
4 Nociones básicas de la semántica de la oración 6  
5 La teoría de los actos de habla 6  
6 La teoría de la conversación de Grice. 6  
7 La teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. 6  
8 La cortesía verbal. 6  

Total de horas teóricas: 48  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 48  
 

Bibliografía básica: 
 
UNIDAD I  
Sperber, D. 1994. Understanding verbal understanding. In J. Khalfa (ed.) What is intelligence? Cambridge: 

Cambridge University Press. 179-98 
Sperber, Dan y Origgi, Gloria. En prensa.  Qu’est-ce que la pragmatique peut apporter  à l’étude  de l’évolution du 

langage? En Jean-Marie Hombert (ed) L’origine de l’homme, du langage el des langues 
Wilson, D. y Sperber, D.  1993. Linguistic form and relevance. Lingua 90: 1-25. 
 
UNIDAD II 
Geckeler, H. 1971. Strukturelle Semantik un Wortfeldtheorie. Munich: Wilhelm Fink Verlag (trad. española, 1976 

Semántica estructural y teoría del campo léxico. Madrid: Gredos) 
Hatch, E. y Brown, C. 1995. Vocabulary, semantics and language education. Cambridge: Cambridge University 

Press, Caps. 1 y 2. 
Greimas, A. 1965. La Sémantique Estructurale. Paris: Larousse 
Hymes, D. (ed) Language in Culture and Society. New York: Harper & Row. 
Lyons, J. 1977 Semantics, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press (cap. 8) 
Matoré, G. 1953. La Méthode en Lexicologie. Paris: Didier. 
Ullman, S. 1962. Semantics. Oxford: Blackwell (trad. española, 1965 Semántica, Madrid: Aguilar, cap. 9) 
Trier, J. 1934. Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung. Neve Jahrbücher für Wissenschaft un Jugenbildung 

10, 428-49. 
 
UNIDAD III 
Buck, M. 2005. Tiempo y aspecto en la adquisición de la gramática. En M. Akerberg (ed). Adquisición de segundas 

lenguas. Estudios y perspectivas. México: CELE-UNAM. 
Comrie, B. 1976. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press 
Comrie, B. 1985. Tense. Cambridge: Cambridge University Press 
De Miguel, E. 1998. El aspecto léxico. En Bosque, I. y Demonte, V. (eds). Gramática Descriptiva de la Lengua 

Española. 
Kearns, K. 2000. Semantics. Basington: Palgrave. Cap. 7 
Mourelatos, A. 1981. Events, Processes, States. En P. Tedeschi y A. Zaenen (eds.) Syntax and Semantics: Tense 

and Aspect. New York: Academic Press, pp. 191-212 
Robinson, R. 1990. The Primacy of Aspect. En Studies in Second Language Acquisition. 12, pp. 315-330. 
Russinovich Solé, Y. 1990. Valores aspectuales en el español. Hispanic Linguistics, 4/1, 57-86. 
Saeed, J. 1997. Semantics. Oxford: Blackwell 
 
UNIDAD IV 
Kearns, K. 2000. Semantics. Basington: Palgrave. Cap. 7 
Saeed, J. 1997. Semantics. Oxford: Blackwell, Caps. 5 y 6 
 
UNIDAD V 
Austin, J. 1962. How to do things with words. Oxford: Clarendon Press (Palabras y acciones, Buenos Aires: Paidós, 

1971;  Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona: Paidós, 1982) 
Blakemore, D. 1992. Understanding Utterances. Oxford: Blackwell, capítulo 6. 
Cohen, A. 1996. Speech acts. En McKay y Hornberger (eds) Sociolinguistics and Language Teaching. Nueva York: 



 

Cambridge University Press. 
Escandell, M.V. 1993. Introducción a la pragmática. Madrid: Antrhopos-UNED, cap. 4 
Finnochiaro, M. y  Brumfit, C. 1983. The Functional-Notional Approach: From Theory to Practice. Oxford: Oxford 

University Press. 
Gordon, O. y Lakoff, G. 1971. Conversational Postulates. papers from the Seventh Regional Meeting of the Chicago 

Linguistic Society, pp. 63-84.  Reimpreso en P. Cole y J.L Morgan (eds)  Syntax and Semantics, vol. 3, pp. 
83-106. 

Haverkate, H. 2002. The syntax, semantics and pragmatics of Spanish mood. Pragmatics and Beyond Series, 96, 
Amsterdam: John Benjamins 

Holtgraves, T. y A. Ashley. 2001. Comprehending Illocutionary Force. Memory and Cognition. 29, 1, 83-90 
Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: CUP., cap. 5 
McKay, S. y N. Hornberger (eds) 1996. Sociolinguistics and Language Teaching. Nueva York: Cambridge University 

Press. 
Morgan, J.L. 1978. Two types of convention in indirect speech acts. En P. Cole (ed), pp. 261-280. 

Nicolle, S. 2000. Communicated and Non-Communicated Acts in Relevance Theory. Pragmatics, 10, 2, 233-245 
Ross, J.R. 1970. On declarative sentences. En R.A. Jacobs y P.S. Rosembaum (eds) , pp. 222-272. 
Sadock, J.M. 1974. Towards a Linguistic Theory of Speech Acts. Nueva York: Academic Press. 
Searle, J. 1965. What is a speech act? En Black, M. (ed) Philosophy in America. Nueva York: Unwin Hyman. 

Reimpreso en Davis, S. 1991. Pragmatics: A Reader. Oxford: OUP, pp. 254- 263) 
Searle, J. 1969. Speech Acts. Cambridge: CUP (Actos de habla. Madrid: Cátedra) 
Searle, J. 1975. Indirect speech acts. En P. Cole y J.L Morgan (eds)  Syntax and Semantics, vol. 3, pp. 59-82 

(reimpreso en Davis, S. 1991. Pragmatics: A Reader. Oxford: OUP, pp. 265- 277) 
Smith, B. y E. Leinonen. 1992. Clinical Pragmatics. Londres: Chapman & Hall. 
 
Sperber, D. y D. Wilson. 1986/1995. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell, pp. 243-254. 
Strawson, P. 1964. Ensayos lógico-lingüísticos. Madrid: Tecnos: 1983. 
Strawson, P. 1971. Intention and convention in speech acts. Reimpreso en P. Strawson Lógico-linguistic papers, 
Londres: Methuen, 149-169. 
Urmson, J. 1963. Parenthetical verbs. En C. Caton (ed) Philosophy and ordinary language. Urbana: University of 
Illinois Press, 220-240. 
Wierzbicka, A. 1991. Different cultures, different languages, different speech acts. En Cross-Cultural Pragmatics. 

The Semantics of Human Interaction. Nueva York: Mouton de Gruyter, pp. 25-64 
 
UNIDAD VI 
Grice, H. P. 1975. Logic and conversation. En P. Cole y J. morgan (eds) Syntax and Semantics, vol. 3: Speech Acts. 

Reimpreso en Grice, P. 1989. Studies in the way of words. Cambridge, Ma.: Harvard University Press, pp. 22-40 
y en Davis, S. 1991 Pragmatics: A Reader. Oxford: Oxford University Press, pp. 305-315. 

Grice, H. P. Further notes on logic and conversation. En Grice, P. 1989. Studies in the way of words. Cambridge, 
Ma.: Harvard University Press, pp. 42-57. 

Keenan, E. O. 1976. On the universality of conversational implicatures. Language and Society, 5.  
Neale, S. 1992. Paul Grice and the philosophy of language. Linguistics and Philosophy 15: 509-559.  
 
UNIDAD VII 
Foster-Cohen, S. 2004. Relevance theory and second language learning behaviour. Second Language Research, 

20, 3, 189-192.. 
Foster-Cohen, S. 2004. Relevance theory, action theory and second language communication strategies. Second 

Language Research, 20, 3, 289-302. 
Maiva de Paiva, B. y Foster-Cohen, S. 2004. Exploring the relations between theories of second language 

acquisition and Relevance Theory. Second Language Research. 20, 3, 281-288. 
Sperber, D. y D. Wilson. 1995. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell 
Wilson, D. y Sperber, D. 2004. Relevance theory. En Horn, L. y Ward, G. (eds)  Handbook of Pragmatics. Oxford: 

Blackwell. 
Žegarac, V. 2004. Relevance theory and the in second language acquisition. Second Language Research. 20, 3, 

193-211. 
 
UNIDAD VIII 
Brown, P. y Levinson, S. 1987. Politeness: Some Universals in Language Use. Cambridge: Cambridge University 

Press. 



 

Curcó, C. En prensa. Positive face, group face and affiliation: An overview of politeness studies in Mexican Spanish. 
En García, C. y M.E. Placencia (eds). Linguistic Politeness in the Spanish-Speaking World. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum. 

Curcó, C. y A. De Fina. 2002. Modo imperativo, negación y diminutivos en la expresión de la cortesía verbal: el 
contraste entre México y España. En M.E. Placencia y D. Bravo (eds) Actos de habla y cortesía en español. 
Lincom Studies in Pragmatics 5. Munich: Lincom Europa, pp. 107-140. 

Curcó, C. 1998b. “¿No me harías un favorcito?”: reflexiones en torno a la expresión de la cortesía verbal en el 
español de México y el español peninsular. En Haverkate, H. y  Mulder, G. y Fraile, C. (eds) La pragmática 
lingüística del español: recientes desarrollos. Serie Diálogos Hispánicos, núm. 22.  Amsterdam: Rodopi, 129-
171. 

 
Bibliografía complementaria: 
Aitchison, J. 1994. Words in the mind. An introduction to the mental lexicon. Oxford: Blackwell. 
Austin, J. 1962. How to do things with words. Oxford: Clarendon Press (Palabras y acciones, Buenos Aires: Paidós, 

1971;  Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona: Paidós, 1982) 
Bach, K. y Harnish, R. 1979. Linguistic communication and speech acts. Cambridge, MA.: MIT Press. 
Blakemore, D. 1992. Understanding utterances. Oxford: Blackwell. 
Blakemore, D. 2002. Linguistic meaning and relevance. The semantics and pragmatics of discourse markers. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
Bach, K. y Harnish, R. 1979. Linguistic communication and speech acts. Cambridge, MA.: MIT Press. 
Blakemore, D. 1992. Understanding utterances. Oxfored: Blackwell. 
Blakemore, D. 2002. Linguistic meaning and relevance. The semantics and pragmatics of discourse markers. 

Cambridge: Cambrdige University Press. 
Bosque, I. y Demonte, V. (eds). 1998. Gramática descriptiva de la lengua española. Vols.1, 2 y 3. Madrid: Espasa.  
Brown, P. y Levinson, S. 1987. Politeness: Some universals in language use. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
Chierchia, G. y Mac. Connel Ginet, S. 1990. Meaning and Grammar: An Introduction to Semantics. Cambridge: 

Cambridge University Press 
Carston, R. 2002. Thoughts and Utterances. The Pragmatics of Explicit Communication. 
Davis, S. 1991. Pragmatics: A Reader. Oxford: Oxford University Press. 
De Swart, H. 1998. Introduction to Natural Language Semantics. CSLI Lecture Notes. Núm. 80, Palo Alto: 

Universidad de Stanford CSLI Publications. 
Ducrot, O. 1972. Decir y no decir. Barcelona: Anagrama 
Erdely, Erika. 2005. Semántica y pragmática del adverbio “ya” del español: Un acercamiento desde la teoría de la 

relevancia. Tesis de maestría no publicada, México: UNAM. 
Escandell, M.V. 1995. Introducción a la pragmática. Madrid: UNED 
Escandell, M. V. 2002. Echo-syntax and metarepresentations. Lingua 112, 871-900. 
Escandell, V.  2004. Norms and principles: Putting social and cognitive pragmatics together. En Rosina Márquez 

Reiter y María Elena Placencia (eds) Current Trends in the Pragmatics of Spanish. Ámsterdam: 
John Benjamins, 347-371 

Fodor, J.D. 1977. Semantics: Theories of Meaning in Generative Grammar. Brighton: Harvester Press. 
Foster-Cohen, Susan. 2004. Relevance theory, action theory and second language communication strategies. 

Second Language Research 20, 3. 289-302 
Goddard, Cliff. 1998. Semantic Analysis: A Practical Introduction. Oxford Textbooks in Linguistics.  
Grice, H. P. Studies in the Way of Words. Cambridge, MA.: Harvard University Press 
Harnish, R. (ed). 1994. Basic Topics in the Philosophy of Language. Londres: Harvester Wheatsheaf. 
Hatch, E. y Brown, C. 1995. Vocabulary, semantics and language education. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
Horn, L. 1988. Pragmatic theory. En Newmeyer, F. (ed) Linguistics: The Cambridge Survey. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
Horn, Laurence. 2005. The Border Wars: a neo-Gricean perspective. En Turner, K. y von Heusinger, K. (eds) Where 

semantics meets pragmatics. Amsterdam: Elsevier 
Hurford, J. y Heasley, B. 1983. Semantics: A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press (versión 



 

española, 1988. Curso de Semántica. Madrid: Visor) 
Ignatieva, Natalia. 1993. Emotional deixis, superfluous datives and genitives in Spanish and Russian. Manuscrito no 

publicado.  
Jackendoff, R. 1994. Patterns in the Mind. Language and Human Nature. New York: Basic Books. 
Jaszczolt, K. 2002. Semantics and Pragmatics. Meaning in Language and Discourse. London: Longman. 
Kearns, K. 2000. Semantics. Basington: Palgrave. 
Lappin, S. (ed) 1996. The Handbook of Contemporary Semantic Theory. Oxford: Blackell 
Larson, R. y Segal G. 1996. Knowledge of Meaning. Cambridge: Cambridge, MA: MIT  Press. 
Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 
Lyons, J. 1977. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press 
Lyons, J. 1981. Language, Meaning and Context. London: Fontana. 
Maia de Paiva, Beatriz y Foster-Cohen, Susan. 2004. Exploring the relationships between theories of second 

language acquistion and relevance theory.  Second Language Research 20, 3, 281-288. 
Márquez Reiter, Rosina y Placencia, María Elena (eds). 2004. Current Trends in the Pragmatics of Spanish. 

Amsterdam: John Benjamins. 
Pinker, S. 2000. Words and Rules. The Ingredients of Language. Oxford: Blackwell. 
Reyes, G.  1996. El abecé de la pragmática. Madrid: Arco Libros 
Reyes, G. , E. Baena y E. Urios 2000. Ejercicios de pragmática. (vol. 1 y vol 2) Madrid: Arco Libros 
Saeed, J. 1997. Semantics. Oxford: Blackwell 
Schifrrin, D. 1987. Discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press.  
Searle, J. 1969. Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.  
Sperber, D. y D. Wilson 1986/1995. Relevance: Communication and Cognition.  Oxford: Blackwell.  
Sperber, D. Y D. Wilson 2002. Pragmatics, modularity and mind-reading. Mind and Language 17, 3-23.  
Sugerencias didácticas: 
• Lectura de los contenidos de cada unidad 

didáctica. 
• Realización de ejercicios y actividades de 

autoevaluación. 
• Realización de ejercicios y actividades de 

reflexión y aplicación. 
• Participación en foros de discusión o actividades 

para entregar al profesor. 
 

Métodos  de evaluación:  

• Actividades de evaluación al final de cada unidad 
didáctica (60%). 

• Examen final en línea (40%) 
 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística. 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: DISEÑO DE MATERIALES 

Clave: Semestre: 3 
Campo de conocimiento:  Diseño de materiales para 
la enseñanza de lenguas extranjeras 
 

No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  16 16 2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Estudios de Interculturalidad 
Actividad académica con seriación antecedente: Habilidades lingüísticas 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Emplear criterios teóricos y pedagógicos que  permitan evaluar, seleccionar y diseñar materiales 
para el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. 
Objetivos específicos: 
• Identificar los principios y las características  de los materiales didácticos con la finalidad de reflexionar sobre 

los aspectos qué deben considerarse en el momento de seleccionar, adaptar o elaborar materiales didácticos 
para la enseñanza del español como lengua extranjera. 

• Elaborar actividades y ejercicios que favorezcan el desarrollo de los  aspectos que intervienen en los procesos 
de compresión y recepción del lenguaje, así como  de los procedimientos, estrategias y técnicas que se 
emplean en dichos procesos. 

• Elegir y diseñar materiales a partir de un determinado enfoque o método de enseñanza. 
• Elegir y diseñar  materiales que promuevan y favorezcan el conocimiento de aspectos culturales que incluyan 

las costumbres, las formas de vida, así como la literatura, la historia y el arte que rodea la vida de los hombres 
y mujeres que hablan el español. 

• Seleccionar y elaborar actividades con el apoyo de otros recursos como el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 El papel de los materiales didácticos en la enseñanza comunicativa 6  
2 Los materiales didácticos y el proceso de aprendizaje 6  

3 Tipos de materiales a partir de un determinado enfoque o método de 
enseñanza 4  

4 Materiales centrados en la enseñanza de  la cultura  10 
5 Materiales con apoyo de otros recursos  6 

Total de horas teóricas: 16  
Total de horas prácticas:  16 

Suma total de horas: 32 
 

Bibliografía básica: 
 
Unidad 1.  
Ausubel, P. et al  (1997). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Trillas, México. 



 

Pablo, P. De (1993). Unidades didácticas, proyectos y talleres. Alambra, Madrid. 
Nunan, D. (l989). Designing Task for the Communicative Classroom, Cambrige University. 
          (l991). Language Teaching Methodology: A texbook for teachers. Prentice Hall International. 
                    (1992). Research Methods in Language Learning. Cambridge University  Press. 
 
Unidad 2. 
Cabello, M. (l998). La comprensión auditiva en E/LE. Col. Aula de Español. Universidad Antonio de Nebrija, España. 
Littlewood, W. (1996). “Las actividades de comprensión oral” en La enseñanza comunicativa de idiomas. Cambridge 
University Press. New York. Pp. 62-71. 
Alcolea, S. (l999). La oralización, Ariel,  Barcelona. 
Bygate, M. (l987). Speaking. Oxford University Press. 
Cassany, D.: Luna, M. (l994). Enseñar lengua., Graó, Barcelona. 
Moreno, Fernández, F. (2002). Producción, expresión e interacción oral.  Arcos Libros. S.L. Madrid. 
Denyer, M. (1998). L de leer. Difusión, Barcelona (colección Tareas).  
Denyer, M. (l998). La lectura: una destreza pragmática y cognitivamente activa. Universidad Antonio de Nebrija, 
España. 
Cassany, D. (1987). Describir el escribir.  Piados, Barcelona. 
Cassany, D. (l990) “Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita” en la red: 
http://www.up.es/dtf/personal/danielcass/enfoques.htm 
 
Unidad 3. 
Brumfit , C. y Johnson, K. (Eds.) (l979). The Communicative Approach to Language Teaching, Oxford University 
Press. 
Lomas, C. et. Al (1993). Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de lenguas. Paidós. 
McEntee, E. (1998). Comunicación intercultural.  McGrawHill, México. 
Wiseman, R. y J. Koster. ((l993). Intercultural Communication Competence. SAGE  Publications, London. 
Zanón G., J. (coord.). La enseñanza del español mediante tareas. Edinumen. España. 
 
Unidad 4. 
Brogger, F. (1992). Culture, Language, Text: Culture Studies whitin the Study of English as a Foreing Language. 
Tangen Grafiske Senter As. 
Brumfit, Ch. (l985). Language and Literature Teaching. Pergamon Institute of English,  New York. 
Lomas, C. (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Vol II. Piados. 
Carter, R. (ed.) (l982). Language and Literature: And Introduction Reader in Stylistics. George Allen and Unwin, 
London. 
Johns, A. (1997). Text, Role, and Context. Developing Academic Literacies.  Cambridge University Press. 
 
Unidad 5.  
Gutiérrez, A. (l997). Educación multimedia y nuevas tecnologías. Ediciones de la Torre, Madrid. 
Rowntree, D. (l994). Preparing materials for open, distance and flexible learning, Kogan Page, Londres.  
 
Bibliografía complementaria: 
Harmer, J. (1991). The practice of English Language Teaching. Longman, New York. 
Estaire. Sh. (l999). Tareas para hacer cosas en español. Principios y práctica de la enseñanza de lenguas mediante 
tareas. Col. Aula de Español, Universidad Antonio de Nebrija. España. 
García D., N. (2000). Educación mediática. El potencial pedagógico de las nuevas tecnologías de la comunicación. 
SEP, UPN., Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, México. 
Gilbón, D. et al. (2005). Lenguas y diseño. Puntos de encuentro. CELE-UNAM, México. 
Giovanni, A., et al. (l999). Profesor en acción (1), (2), (3). Edelsa. España. 
Littlewood, W. (1996). La enseñanza comunicativa de idiomas. Cambridge University Press. New York. 
McGrath, I. (2002). Materials Evaluation an Desing for Language teaching. Edinburgh University  Press. 
Maley, A. y Duff, Alan. (1982). Drama Techniques in Language Learning. A Resource Book of Communication 
Activities for Language Teachers. Cambridge University Press. 
Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies. Newsbury House Publishiers. 
Rall, Dietrich y Marlene Rall. (1999). Paralelas. Estudios Literarios, Lingüísticos e Interculturales. INF-UNAM, 
México. 
Tomlinson, B. (2003). Developing Materials for Language Teaching. Continuum. London-New York. 
Ur, P. (1996). A course in Language teaching. Practice and Theory. Cambridge University Press, United Kingdom. 



 

 

Sugerencias didácticas: 
El modelo educativo en el que se basa este curso 
parte de la manera de cómo cada estudiante recibe, 
procesa, recupera y aplica la información recibida, 
esto es, de los procesos cognitivos que emplea cada 
estudiante para aprender. Por ello se demanda de los 
alumnos una actitud inteligente con la que vaya 
desarrollando o actualizando su capacidad para el 
autoestudio, e incorporando a sus hábitos de estudio 
nuevas herramientas –como son las estrategias de 
aprendizaje, y los procesos básicos para la recepción, 
el registro, el procesamiento y la recuperación de los 
contenidos del curso a partir de medios tecnológicos. 

 En este curso emplearemos el correo electrónico, 
foros y grupos de discusión y una plataforma 
tecnológica conformada con varias herramientas como 
la llamada carpeta de trabajos  que  permite  guardar 
las actividades y  prácticas, que permite a la tutora 
revisar las reflexiones o ensayos de cada estudiante; 
una galería de trabajos donde deberán subir los 
trabajos individuales y los realizados con otros 
compañeros, esta herramienta nos permite socializar 
nuestros trabajos. El intercambio de ideas, 
comentarios, observaciones y todo aquello que 
favorezca el aprendizaje colectivo se hará en los foros 
preparados para cada unidad. Asimismo, el correo 
electrónico favorecerá la comunicación privada entre 
la tutora  o con otros compañeros. 

Los alumnos tendrán  que realizar actividades 
individuales, cooperativas, de autoevaluación, así 
como tareas específicas que deberán guardar en la 
carpeta de trabajos con la finalidad de ir construyendo 
nuevos conocimientos o consolidando los ya 
existentes.  

Métodos  de evaluación:  
Realización de las actividades   60% 

Participación en los foros de discusión  10% 

Elaboración del trabajo integrador  40% 

 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística o un área afín al campo de conocimiento del diseño de materiales para la 
enseñanza de lenguas extranjeras. 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: PLANEACIÓN, OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE CLASE 

Clave: Semestre: 4 Campo de conocimiento: Didáctica en la enseñanza 
de lenguas extranjeras. No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  16 16 2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Investigación acción 
Actividad académica con seriación antecedente: Didáctica, el enfoque comunicativo 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Analizar los factores previsibles e imprevisibles que influyen en la práctica docente cotidiana y 
que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconocer la importancia de la planeación en la clase de 
segunda lenguas. 
Objetivos específicos: 
• Reflexionar sobre la problemática de la clase de segundas. 
• Analizar el papel del profesor como mediador del aprendizaje. 
• Reflexionar sobre los modelos metodológicos para la toma de decisiones sobre el método que se adecue mejor 

a la práctica docente. 
• Conocer los distintos factores individuales de los estudiantes de lengua extranjera o segunda lengua que 

influyen en el alumno para enfrentar el proceso de aprendizaje. 
• Reconocer la importancia de adoptar la planeación como una herramienta indispensable en la práctica docente.
• Reconocer la importancia de las actividades para el aprendizaje de una segunda lengua. Evaluar, seleccionar e 

implementar actividades significativas en la práctica docente. 
• Conocer la importancia de implementar actividades que busquen una mayor interacción en el salón de clases. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 ¿Qué es una clase de segundas lenguas? 4  
2 El papel del profesor 4  
3 La toma de decisiones y las creencias 4  
4 El papel del alumno 4  
5 Planificación de clase y creación de objetivos  5 
6 Los tipos de actividade  5 
7 La interacción en el salón de clase  6 

Total de horas teóricas: 16  
Total de horas prácticas:  16 

Suma total de horas: 32 
 

Bibliografía básica: 
 
Brown, H. Douglas (1994), Teaching by Principles, Nueva Jersey, Prentice Hall Regents. 
Bailey, Kathleen, et al., (1996) “The language learner´s autobiography: Examining the “apprenticeship of 
observation”, en Freeman D. y J. Richards, Teacher Learning in Language Teaching, Cambridge, CUP 



 

 
Doyle, W. (1986), “Classroom organization and management”, en M. C. Wittrock (ed.), Handbook of Research on 
Teaching, Nueva York, Macmillan.  
Harner, J. (1991), The Practice of English Language Teaching, Malasia, Longman. (Libro práctico sobre los aspectos 
generales de la práctica docente)  
Van Lier, Leo (1990), The classroom and the Language Learner, Longman, Singapur. 
Miller, Patricia, (1987) “Ten characteristics of a good teacher”, Forum, XXV, 1, 1987. 
Nunan, David (1996), “Hidden voices: insiders´ perspectives on classroom interaction”, en: Kathleen, Bailey M. y 
David Nunan (edits.), Voices from the Language Classroom, Cambridge.  
Parrott, Martin, (1993) Tasks for Language Teachers, Cambridge, CUP. 
Richards, Jack C., (1998) Beyond Training, Cambridge, CUP. 
Prabhu, N. S. (1992), “The Dynamics of the Language Lesson”, TESOL Quaterly, 26, 2, pp. 225-241.  
Richards, Jack C. y Charles Lockhart (1998), Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas, Madrid, 
Cambridge.  
Rosenshine, B. y Stevens, R. (1986), “Teaching functions”, en M. C. Wittrock (ed.), Handbook of Research on 
Teaching, Nueva York, Macmillan. 
Ur, Penny (1996), A Course in Language Teaching, Cambridge, CUP.  
Wright, Tony, (1987) Roles of Teachers and Learners, Hong Kong, OUP.  
Wright, Tony, (1990) “Understanding classroom role relations”, en Richards, J. y D. Nunan (ed.), (1990), Second 
Language Teacher Education, Cambridge, CUP. 
Bailey, Kathleen M. et al. (1996), “The best laid plans: teacher's in-class decisions to depart from their lesson plans", 
en: Kathleen, Bailey M. y David Nunan (edits.), Voices from the Language Classroom, Cambrige.  
Borg, Maichaela (2001), "Teachers´ beliefs", ELT Journal, 55, 2, pp. 186-188.  
Brown, H. D. (1994), Teaching by Principles, Nueva Jersey, Prentice Hall Regents. 
 Gloria Gutiérrez Almarza (1996), “Students foreign language teacher´s knowledge growth”, en: Freeman, Donald y 
Jack C. Richards, Teacher Learning in Language Teaching, Cambrige, CUP, pp. 50-79. 
  Richards, Jack C. (1998), “Teacher beliefs and decision making”, en Beyond Training, Cambridge, CUP, pp. 65-85. 
Smith, Deborah Binnie (1996), “Teacher decision making in the adult ESL classroom”, en: Freeman, Donald y Jack 
C. Richards, Teacher Learning in Language Teaching, Cambridge, CUP.  
Baralo, Marta (1999), La adquisición del español como lengua extranjera, Madrid, Arco/Libros. 
Ellis, Rod (1994), The Study of Second Language Acquisition, Oxford, OUP. 
O´Malley, Michael y Anna Uhl Chamot (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge, 
CUP.  
 Oxford, Rebeca, (1989), Learner Language Strategies: What every teacher should know, Massachusets, Newbury 
House.  
Skehan, Peter (1991), “Individual differences in second language learning”, en Studies in Second Language 
Acquisition,13, pp. 275-298.   
Scovel, Tom (2001), Lerning New Languages, Canadá, Heinle and Heinle. 
Tarone Elaine y George Yule (1995), Focus on the Language Learner, Oxford, OUP.  
Ur, Penny (1996), A Course in Language and Teaching, Cambridge, CUP.  
Allwright, R. L. (1984), “The importance of interaction in classroom language learning”, Applied Linguistics, 5, 156-
171.  
 Allwright, R. L. y Kathleen M. Bailey (1991), Focus on the Language Classroom: An Introduction to Classroom 
Research for Language Teachers, Cambridge, CUP.  
 Cazden, C. (1988), Classroom discourse. The language of teaching and learning, Portsmouth, Heinemann.  
Chaudron, Craig (1993), Second Language Classrooms, Cambridge, CUP. 
Doughty, Catherine (2000), “La negociación del entorno lingüístico de la L2”, en: Carmen Muñoz (ed.), Segundas 
lenguas. Adquisición en el aula, Madrid, Ariel. 
Malamah-Thomas, Ann (1996), Classroom Interaction, Oxford, OUP.  
Richards, Jack C. y Theodere S. Rodgers (1998), Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas, Madrid, 
Cambridge University Press. 
 Schinke-Llano, L. (1983), “Foreigner talk in content-classrooms”, en: H. W. Seliger y Michael 
Long (edits.), Classroom Oriented Research in Second Language Acquisition, Massachusets, Newbury House.  
Harmer, J. (1991),The practice of English Language Teaching, Londres, Longman. 
Hubbard, P.; H. Jones; B. Thornton y R. Wheeler (1983), A Training Course for TEFL, Oxford, OUP.  
Bailey, Kathleen M. (1996), “The best laid plans: teacher´s in-class decisions to depart from their lesson plans”, en: 
Kathleen M. Bailey y David Nunan (edits.), Voices from the Language Classroom, Cambridge, CUP, pp. 15-40. 
Dillman, Caroline Matheny y Harold F. Rahmlow (1985), Cómo redactar objetivos de instrucción, México, Trillas.  



 

Freeman, Donald (1996), “Redefining the relationship between research and what teachers know”, en: Kathleen M. 
Bailey y David Nunan (edits.), Voices from the Language Classroom, Cambridge, CUP, pp. 88-115.  
Nunan, David (1988), Syllabus Design, Oxford, OUP.  
Pang, J. (1992), Lesson planning, Hong Kong, Longman.  
Popham, W. James y Eva L. Baker (1970), Los objetivos de la enseñanza, Argentina, Paidós.  
Richards, Jack C. (1998), “What´s the use of lesson plans?”, en: Richards, Jack, Beyond Training, Cambridge, CUP, 

p. 65-85. 
Bibliografía complementaria: 
Sugerencias didácticas: 
• Leer la información suministrada en cada una de 

las unidades y en la elaboración de las 
actividades que la acompañan. 

• Elaborar reportes de observación de  clase sobre 
temas que se explican en el apartado 
correspondiente. 

• Realizar varias actividades y una autoevaluación; 
algunas de las actividades hay que llevarlas a 
cabo en equipos y otras individualmente. 

• Participar en los foros que están programados a 
lo largo del módulo. 

Métodos  de evaluación:  
50% actividades completas y correctas solicitadas en la 
página. 
30% participación pertinente en los foros. 
20% Observaciones y prácticas en clases. 
 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística o en un área afín al campo de conocimiento de la didáctica en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Denominación: EVALUACIÓN  

Clave: Semestre: 4 
Campo de conocimiento: Evaluación en la 
enseñanza de lenguas extranjeras 
 

No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  16 16 2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: Investigación acción 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Explorar las diferentes corrientes de la evaluación de lenguas, valorar sus fundamentos teóricos y 
elaborar instrumentos de evaluación. 
Objetivos específicos: 
• Precisar los conceptos generales concernientes a la evaluación de lenguas y dar un panorama aproximado de 

la evolución del concepto de la evaluación. Discriminar los diferentes enfoques en la evaluación. 
• Proponer instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la lengua de acuerdo con los principios de la 

evaluación formativa. Elaborar instrumentos para evaluar habilidades de recepción y de producción durante el 
desarrollo de un curso. 

• Interpretar y elaborar tablas de especificación considerando los contenidos y los niveles de aprendizaje. 
Identificar  los lineamientos básicos para la elaboración de reactivos. Seleccionar materiales y adecuarlos para 
la evaluación de la competencia comunicativa. 

 
 

Temario 
Unidad Tema Horas 

 Teóricas Prácticas 
1 Aspectos teóricos y evolución en la evaluación de lenguas 8  
2 Elaboración de instrumentos en evaluación formativa  12 
3 Evaluación Sumativa y Certificación  12 

Total de horas teóricas: 8  
Total de horas prácticas:  24 

Suma total de horas: 32 
 

Bibliografía básica: 
 
Unidad 1  
CARREÑO FERNANDO, H.,  1980, Enfoques y principios teóricos de la evaluación, México, Trillas- ANUIES, 71 p 
CHADWICK, CLIFTON B., Y NELSON RIVERA,1991, Evaluación formativa para el docente, España, PAIDOS, 183p 
LIVAS GONZÁLEZ, IRENE, 1977,  Análisis e interpretación de resultados de la    

   evaluación educativa, México, Trillas. 
FERNÁNDEZ SIERRA, JUAN, 1996, “¿Evaluación?, No gracias, calificación “. En    Cuadernos de pedagogía, N° 243,  
MENDOZA FILLOLA, ANTONIO, (1998), “Concepción y creencias de la evaluación en el docente” en Revista Ínter 

universitaria de Formación de Profesores, N° 3, sept. /dic., pp107-121 



 

MENDOZA FILLOLA, ANTONIO, 1997, , “La evaluación en el área del lenguaje: modelo para un proceso formativo” 
Barcelona, ...para una sociedad plurilingüe del siglo XXI, Mendoza Cantero Romea Editores, UB,pp.87-
105 

MENDOZA FILLOLA  A.  2001, Una propuesta de modelo de evaluación formativa para el área de lenguaje. 2001,  
Investigación coordinada por el Dr. Mendoza Fillola. CD. 

NUNZIATI, GEORGETTE, «  Pour construire un dispositif d´évaluation formatrice »,  en  Cahiers Pedagogiques,N° 280, 
enero,1990, Dossier du formateur, Documente de travail Université d´eté, 47-64pp. 

REA DICKINS, GERMAINE,1992,  Evaluation, “What is Evaluation” OUP, 3-32 pp 
 
Unidad 2  
ALWRIGHT, D. Y BAILEY, K.M., 1991, “The treatment of oral errors in Language Classroom”, C.U.P. New York, 82-118 

pp. 
HEATON, J.B., Writing English Language Test, Longman, 1974,  p 195 

HUGHES, ARTHUR, Testing for language Teachers, Cambridge, CUP, 1989,  p 172  
OLLER, JOHN  W., Language Test at School, Gran Bretaña, Longman, 1979,  p 492  
VALETTE, REBECA, M., Modern Language testing, USA. Harcourt  Barc Jovanovich, INC. 1977, pp 73-10 
WEIR, C. J., Understanding and Developing Language Tests, Gran Bretaña, Prentice Hall, 1993, p 203  
 
Unidad 3  
ALDERSON, CHARLES Y CLAPHAM, CAROLINE, 1995,/1998, Exámenes de idiomas, elaboración y evaluación, 
279 p. 
ENGELHART, MAX D., 1970, Perfeccionamiento de los tests de evaluación, Buenos aires, Centro regional de ayuda 

técnica, librería del Colegio,   43p  
HUGHES, ARTHUR, 1989, Testing for Language Teachers, Cambridge, CUP, 171p. 
LEYVA BARAJAS,  YOLANDA,  (2000), curso Taller de elaboración de reactivos,  México, Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior A.C. 
SHOHAMY,ELEANA.1985,A PracticalHandbook in Language Testing for the Second Language Teachers,Tel Aviv, 

Experimental Edition, 221p. 
THORNDIKE, ROBERT L., Y HAGEN , E., (1996) Medición y evaluación en Psicología y Educación, México, Trillas, 680p 
Directrices de ALTE para los creadores de reactivos (1995, actualizado en julio de 2005) Versión española del 

Instituto Cervantes2006, 159 p.(primer borrador ) 
Bibliografía complementaria: 
 
BLANCO FELIP, Luis ángel, 1996, La evaluación educativa más proceso que producto,  Edicions Universitat de Lleida, 

(fotocopia de CELE) 
CARREÑO FERNANDO, H., 1977, Enfoques y principios teóricos de la evaluación,  Trillas, México,  
CHADWICK, CLIFTON, y NELSON Rivera,1991, Evaluación formativa para el docente,Paidós Educador, España, 183p. 
Directrices de ALTE para los creadores de reactivos (1995, actualizado en julio de 2005) Versión española del 

Instituto Cervantes2006, 159 p.(primer borrador ) 
DÍAZ BARRIGA, FRIDA et al , 2002, “Constructivismo y evaluación psicoeducativa” en Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo, Mc.Graw Hill, México, 351-425 pp. 
LIVAS GONZÁLEZ, IRENE, 1977, Análisis e interpretación de resultados, Trillas, México,   5-35pp. 
HUGHES, ARTHUR, 1997, Testing for Language Teachers, Cambridge University Press, 171p 
OLLER, JOHN  W., Language Test at School, Gran Bretaña, Longman, 1979,  p 492  
REA-DICKINS, GERMAINE, 1992, “What is evaluation?” en Evaluatio, O.U.P., 3-22pp. 
RODRÍGUEZ RIVERA, V.M., 1979, Psicotécnica pedagógica, Porrua México, 290-327pp 
SHOHAMY, E.,  A practical Handbook in Language Testing for the Second Language Teachers, Shohana Goldberg. 

Israel 
THORNDIKE, ROBERT, HAGEN, ELIZABETH, 1970/1996, Medición y evaluaciín en Psicología y educación, Trillas, México, 

680p. 
UNDERHILL, NIC, 1987/1993, Testing Spoken Language, C.U.P. 117p. 
VALETTE, REBECA, M., Modern Language testing, USA. Harcourt  Barc Jovanovich, INC. 1977, pp 73-10 
WEIR, C.J., 1993, Understanding and Developing Language Test, Prentice Hall, New York, 203 p 
 



 

Sugerencias didácticas: 
El aprendizaje de este curso en línea requiere de 
ciertas estrategias propias de esta modalidad, 
además, claro está, de tiempo y dedicación. Para el 
óptimo desempeño en esta materia vas a requerir. 
 
Navegar. Antes de empezar, es importante que 
pasees por toda la materia para que tengas un 
panorama completo de los temas, los contenidos, y las 
actividades que se te proponen así como el 
cronograma, es decir los tiempos que se destinan a 
dichas actividades.  
  
Revisar los materiales. Leer con detenimiento los 
objetivos de la unidad, para que sepas qué se espera 
que aprendas o sepas hacer después de haberla 
estudiado. Hacer las lecturas que se te proponen. 
Resolver las actividades de sensibilización, se 
presenta  una serie de ejercicios que te invitan a 
reflexionar sobre los temas que serán tratados en la 
unidad.  
 
Entregar oportunamente los trabajos. Se proporciona 
una cronología que es conveniente respetar, puesto 
que se trata de un taller, trabajamos conjuntamente. 
 
Mantener la comunicación. En esta modalidad la 
comunicación es un aspecto fundamental por lo que 
es necesario que nunca pierdas la comunicación el 
alumno con el profesor, con el tutor y  con el enlace 
académico. 
 
Trabajar en equipo. El trabajo en equipo es 
indispensable en esta materia, pues las tres unidades 
se trabajan en grupo. Hacer las actividades de 
aplicación, éstas son una serie de ejercicios que 
deberás hacer tratando de aplicar el conocimiento que 
hayas adquirido a través de la lectura y de las 
participaciones de los compañeros que hayan 
participado en el Foro.  
 
Participación en foros. Será  conveniente participar en 
el foro, que estará disponible en fechas determinadas 
para cada unidad. El objetivo de la participación en el 
foro consiste en que conozcas las aportaciones 
reflexivas de los compañeros, expreses dudas y 
proporciones respuestas, además de recibir la 
retroalimentación de tu profesor. En la participación en 
los foros se tomarán en cuenta los siguientes 
elementos: 
 

a) La calidad y la frecuencia de las 
intervenciones. 

b) La organización y presentación de las ideas. 
c) La capacidad de presentar resumidamente.  
d) La capacidad para reflexionar sobre los 

contenidos teóricos.  
e) La habilidad para reconocer los trabajos y 

Métodos  de evaluación:  
Para acreditar el curso se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
Entrega oportuna de actividades de aprendizaje 40% 
Participación adecuada en el foro  30% 
Examen final     30% 
 
 



 

aportaciones de los compañeros. 
 

Autoevaluación 
La autoevaluación consiste en una serie de 
actividades y /o de  problemas cuyo fin es que tú 
mismo te evalúes, y reflexiones sobre tus propias 
estrategias de aprendizaje. En cada unidad aparece 
un glosario que puede serte de gran utilidad, Aparece 
también una bibliografía al final de cada unidad, en 
general son los libros en los que se basa el contenido 
de la unidad.  
Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística o en un área afín al campo de conocimiento de la evaluación en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 PROGRAMA DE POSGRADO  

ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 COMO LENGUA EXTRANJERA 

Lingüística Aplicada 
Programa de actividad académica 

Campo de conocimiento:  Lingüística teórica y 
aplicada No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatoria de elección Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  32  2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: Fonética aplicada a la enseñanza del español  
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Reflexionar en el significado de la unidad y la variedad de la lengua española y comprender la 
importancia que representa para un profesor de español L2/E el conocimiento, tanto de la lengua estándar y de la 
norma culta a la cual pertenezca, como del mayor número posible de variantes dialectales. 
Objetivos específicos: 
• Adquirir las nociones de dialecto, lengua y coiné. Reflexionar sobre la conformación de la norma estándar del 

español, analizando las diferencias entre las normas (o subnormas) básicas: la castellana y la andaluza o 
hispanoamericana. 

• Comprender el amplio significado de la noción de norma, tanto en la lectura dialectológica del término, como en 
la prescriptiva, comprensión fundamental para la determinación del tipo de español que enseñará en las aulas. 
Reforzar los conocimientos en torno a las nociones de corrección  y de prestigio lingüístico. Conocer la 
polémica referida a la unidad del español.  Reflexionar sobre las diferencias entre el español hablado y el 
escrito. Comprender la importancia de enseñar el español perteneciente a su propia norma culta, sin por ello 
desdeñar otras variantes dialectales. 

• Comprender la impropiedad de hablar sobre el español peninsular frente al español americano. Conocer, desde 
un enfoque estructuralista, las bases u orígenes lingüísticos del español transplantado al continente americano. 
Reflexionar sobre la influencia de las lenguas amerindias en el español americano. Comprender que el español 
americano, como el peninsular, es una entidad lingüística heterogénea que sólo podrá ser entendida y definida 
desde una perspectiva geográfica, histórica y cultural. 

• Comprender las razones de la falta de consenso entre los lingüistas en lo concerniente a la aceptación de un 
Atlas Lingüístico General para la América hispánica. Distinguir de la diversidad alofónica vocálica que existe en 
las realizaciones orales de las diferentes variantes dialectales del español, identificarlas y explicarlas 

Denominación: VARIANTES DIALECTALES DEL ESPAÑOL ESTÁNDAR 

Clave: Semestre: 3 



 

fonéticamente. Analizar el fenómeno de las vocales caedizas, representativo de las hablas del altiplano 
mexicano. Comprender la relación entre las realizaciones abiertas y cerradas de las vocales, sobre todo finales, 
como marcadores de singular/plural. 

• Comprender que, aún cuando existe una reducción fonética consonántica en todas las realizaciones orales de 
las variantes dialectales americanas y algunas peninsulares, éstas no afectan el sistema fonético-fonológico de 
la norma estándar. Identificar las principales variantes consonánticas de las realizaciones dialectales expuestas 
y explicarlas gramaticalmente. 

• Comprender que la diversidad en los dialectalismos morfosintácticos enriquecen la lengua estándar. Identificar 
las principales variantes morfosintácticas de las realizaciones dialectales expuestas y explicarlas 
gramaticalmente. 

• Conocer la conformación del corpus léxico americano. Comprender y ubicar en su justo valor los indigenismos 
en el español americano y en el estándar. Reflexionar sobre los extranjerismos, tanto histórica, como 
diacrónicamente, con énfasis en los anglicismos. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 Terminología básica 5  
2 La lengua y las normas 5  

3 El español americano. La hispanización de América y la indianización 
del español 4  

4 Variantes vocálicas fonéticas del español 4  
5 Variantes consonánticas fonéticas del español 4  
6 Variantes morfosintácticas del español 5  
7 Variantes léxicas del español 5  

Total de horas teóricas: 32  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 32  
 

Bibliografía básica: 
Unidad 1. 
Bibliografía específica 
Alatorre, A., 1989, Los 1001 años de la lengua española, México:FCE. 
Fontanella de Weinberg, M.B., El español de América, Madrid:Mapfre. 
Lázaro Carreter, F., 1987, Diccionario de Términos filológicos, Madrid:Gredos. 
 
Unidad 2 
Bibliografía específica. 
Alatorre, A,. 1992, El español moderno, Los 1001 años de la lengua española, México: FCE. pp. 273-318. 
Alvar, M., 1991, Discrepancias y unidad léxica: el español de España y el de América, El español de las dos orillas, 
Madrid:Mapfre, pp. 39-52. 
Coseriu, E., 1978, Sistema, norma y habla, Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid: Gredos, pp. 62-94.  
Guitarte, G., 1981, El origen del pensamiento de Rufino José Cuervo sobre la suerte del español en América, en 
Logos semantikos: Studia linguistica in Honorem Eugenio Coseriu, Madrid-Berlin-New York, vol. I. 
Lope Blanch, J.M., 1997, La norma lingüística en España y América y  El problema de la lengua española en 
América, La lengua española y sus problemas, México:UNAM, pp. 59-74 y 7-30. 
Moreno de Alba, J.G., 1993, La unidad de la lengua, El español en América, México:FCE, pp. 88-116. 
Ontañon, P., 1967, La posible fragmentación del español en América. Historia de un problema, México: UNAM. 
Menéndez Pidal, R., 1945, Castilla, la tradición del idioma, Buenos Aires. 
 
Unidad 3 
Bibliografía específica. 
Boyd-Bowman, P., 1964, Índice geográfico de 40.000 pobladores españoles en América en el siglo XVI, t.1, Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo. 
De Granda, G., 1994, Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas , Madrid:Gredos. 
______________,1978, Estudios lingüísticos hispánicos, afrohispánicos y criollos, Madrid.  



 

Fontanella de Weimberg, M.B., 1987, Hacia una periodización de la evolución del español bonaerense, en VII 
Congreso Internacional de ALFAL, Tucumán. 
Lope Blanch, J.M., 1989, Fisonomía del español en América: Unidad y diversidad, en Estudios de lingúìstica 
hispanoamericana, México: UNAM. 
López Morales, H., 1998, La aventura del español en América, Madrid:Espasa Forum.  
Martínez, J.L., 1999, Pasajeros de Indias, México:FCE. 
Menéndez Pidal, R., 1962, Sevilla frente a Madrid. Algunas precisiones sobre el español de américa, Miscelánea 
homenaje a Andrè Martinet, 3  
Moreno de Alba, J.G., 1992, El español en América, México:FCE 
Siegel, J., 1985, Koines and koineization en Language in Society , 14. 
 
Unidad 4 
Bibliografía específica 
Alvar, M., 1979, " Hacia una geografía lingüística de América ", en PILH, pp. 79-92. 
Canellada, M.J y A. Zamora Vicente, 1960, " Vocales caducas en el español mexicano", en NRFH, 6, pp. 22-241. Y 
el artículo de  Boyd-Bowman, P., 1952, " La pérdida de vocales átonas en la altiplanicie mexicana", en NRFH, 6, pp. 
138-140. 
Canfield, D.L., 1988, El español de América: La Fonética, Barcelona: Ed. Crítica, Grijalbo.  
Fontanella de W, B., 1993, El español de América, Madrid:Mapfre. 
Henríquez Ureña, P., 1921, " Observaciones sobre el español de América", en RFE, vol. viii. 
Lope Blanch, J.M., 1989, " Los estudios generales", op. cit., México: UNAM. 
___________________, " En torno a las vocales caedizas del español mexicano" y  "Estado actual del español en 
México", en Estudios sobre el español de México,  México: UNAM. 
Moreno de Alba, J.G.,1990,El español en América, México:FCE 
Rona, J.P., "El problema de la división del español en zonas dialectales", en Presente y Futuro de la Lengua 
Española,  I.  
Zamora Munné, J.C. y Guitart, J.M., 1982, Dialectología  hispanoamericana. Teoría descripción, historia.  
Salamanca: Almer. 
Solé, C.A., 1970, Bibliografía sobre el español en América 1920-1967, Washington:Georgetown Univ. Press. 
 
Unidad 5 
Bibliografía específica 
Alarcos Llorach, E., 1964, Presente y futuro de la lengua española, Madrid: Gredos. 
Alatorre, A., 1989, Los 1001 años de la lengua española, México:FCE.  
Alvar, M. y A. Quilis, op. cit.  
Canfield, D.L., 1988, El español de América: La Fonética, Barcelona: Ed. Crítica, Grijalbo. 
Flórez, L., 1980, " Algunas observaciones sobre el castellano hablado en América", BAC, XXX 
Fontanella de W, B., 1993, El español de América, Madrid:Mapfre. 
Guitarte, G.L., 1991, " Las supuestas tres etapas del seseo " y " Seseo y distinción S-Z  en América durante el siglo 
XIX ", Siete estudios sobre el español de América,  México: UNAM. 
Henríquez Ureña, P., 1921, " Observaciones sobre el español de América", en RFE, vol. viii. 
Lapesa, R, 1981 (9a.ed.), Historia de la lengua española, Madrid:Gredos.   
Lope Blanch, J.M., 1991, Estudios sobre el español de México, México: UNAM  
Moreno de Alba, J.G., 1991, El español en América, México:FCE. 
                    , 1972, " Distribución demográfica de la asibilación de vibrantes en el habla de la ciudad de México", 
NRFH, XXI. 
Rona, J.P., "El problema de la división del español en zonas dialectales", en  
PFLE I, 
Vaquero, M, 1996, El español de América I., Madrid: ArcoLibros.  
Zamora Munné, J.C. y Guitart, J.M., 1982, Dialectología  hispanoamericana. Teoría descripción, historia, 
Salamanca: Almer. 
 
Unidad 6 
Bibliografía específica 
Alarcos Llorach, E., 1947, " Perfecto simple y compuesto en español ", RFE, XXXI, pp. 108-139. 
Fontanella de W, B.,1993, El español de América, Madrid:Mapfre. 
Kany, Ch., 1969, Sintaxis hispanoamericana, Madrid:Gredos. 
Lamíquiz, V., " Contrastes en el uso verbal: habla de México y habla de Sevilla ", ACIEA II. 



 

Lapesa, R., 1981, Historia de la lengua española, Madrid:Gredos. 
Lope Blanch, J.M., 1991, Estudios sobre el español de México, México:UNAM. 
________________, 1990, Investigaciones sobre dialectología mexicana, México:UNAM. 
Moreno de Alba, J.G., 1991, Español en América, México: FCE. 
__________________, 1985, Valores de las formas verbales en el español de México,  México: UNAM. 
Otte,E., 1982, Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-1616,  Sevilla. 
Quilis, A, 1992, " Rasgos generales sobre la lengua española en Ecuador ", HPEA, pp. 593-606. 
Vaquero, M., 1996, El español de América II. Morfosintaxis y Léxico, Madrid:Arcolibros. 
 
Unidad 7 
Bibliografía específica. 
Alvar, M., 1972, Juan de Castellanos. Tradición española y realidad americana, Bogotá: Inst. Caro y Cuervo. 
Alvarez Nazario, M, 1972 (2a. ed.), El elemento afronegroide en el español de Puerto Rico,  San Juan: Instituto de 
Cultura Puertorriqueña. 
De Granda, G.,1980, Italianismos léxicos en el español paraguayo, en BICC.
Fontanella de W, B., 1993, El español de América, Madrid:Mapfre. 
Lope Blanch, J.M., 1991, El supuesto arcaísmo en el español americano, Estudios sobre el español de México,  
México: UNAM, pp. 33-56. 
López Morales, H., 1991, " Indices de mortandad léxica en Puerto Rico: afronegrismos ", ILEA.  
_____________________, 1992, El español del Caribe,  Madrid: Mapfre. 
Mallo, J., 1959, La invasión de anglicismos en la lengua castellana, C.A. pp. 115-123. 
Mejías, H.A., 1980, Préstamos de lenguas indígenas en el español americano del siglo XVII,  México: UNAM. 
Moreno de Alba, J.G., El léxico, op. cit., pp. 196-197. 
__________________, Diferencias léxicas entre España y América,  Madrid: Mapfre. 
Paufler, H.D., 1947, " La diversidad léxica en América Latina y la influencia del español de América en el léxico de la 
lengua española ", BRP, XIII. 
Rosenblat, A., 1964, La hispanización de América. El castellano y las lenguas indígenas desde 1492, Presente y 
futuro de la lengua española,  Madrid: Cultura Hispánica, V. II, pp. 189-216. 
Sala et al., 1982, Arcaísmos e innovaciones en el léxico del español americano, ACIH III. 
Swadesh, M, y Madalena Sancho, 1966, Los mil elementos del mexicano clásico,  México: UNAM, 
Tovar A., y C. Larrucea de Tovar, 1984, Catálogo de las lenguas de América del Sur , Madrid: Gredos.  
Vaquero, M., 1996, Léxico, en op. cit., p. 39. 
Zamora Vicente, A., 1967, Dialectología española,  Madrid: Gredos. 
Bibliografía complementaria: 
Diccionarios 
Cobarruvias, S, 1610, Tesoro de la lengua castellana o española, ed. facsímil, 1984, México:Turnermex.  
Diccionario de Autoridades, 1732. Edición facsímil, 1990, Madrid:Gredos.  
Santamaría, F., 1959, Diccionario de Mejicanismos, México:Porrúa. 
Diccionario del español usual en México, 1996, México:COLMEX. 
RAE, 1970, Diccionario de la lengua española, Madrid:Espasa-Calpe. 
 
Sugerencias didácticas: 
Para poder seguir este curso, el alumno deberá 
dedicar a la lectura y reflexión de las unidades y a la 
solución de ejercicios individuales y grupales el tiempo 
suficiente para la cabal apropiación de los contenidos 
desarrollados. 
 
En el desarrollo de las siete unidades, se van 
proponiendo ejercicios sobre cada uno de los puntos 
que se tratan; el alumno deberá resolverlos 
satisfactoriamente para poder entrar en el siguiente 
subtema. Como todos los ejercicios llevan incluida su 
respuesta -en lo que se denomina Hoja de respuestas 
que aparece al final de cada una de las Unidades-, el 
alumno podrá autoevaluarse constantemente. 
 
Además, al final de cada una de dichas Unidades, el 

Métodos  de evaluación:  
El curso se evaluará de la siguiente manera: 
 
   a) Evaluaciones parciales 
 
Para que el alumno tenga derecho a presentar la 
evaluación final, deberá haber realizado las siguientes 
actividades: 

 
• Haber superado satisfactoriamente todos y cada 

uno de los ejercicios que aparecen en cada una de las 
siete Unidades temáticas. 

• Haber solucionado correctamente los siete 
cuestionarios de autoevaluación que aparecen al final 
de cada una de las Unidades temáticas. 

• Haber participado activamente en todas las 



 

alumno encontrará un Cuestionario de autoevaluación, 
mismo que es deseable que el aprendiz conteste 
correctamente antes de entrar a la Unidad siguiente; 
las Soluciones  dadas le servirán de guía en su 
proceso de autoevaluación. El proceso a seguir en 
todas las unidades será el siguiente 
 
• Leer y responder el cuestionario. 
• Después, verificar que tus respuestas 

coincidan con las dadas en soluciones. 
• Finalmente, discutir con tus compañeros las 

respuestas en pequeños equipos y redactar una 
conclusión por cada uno de los objetivos 
específicos; luego, compararlas con las del resto 
del grupo. 

 

actividades grupales propuestas en el desarrollo del 
curso.  

 
   b) Evaluación final 
 
Habiendo cumplido con lo anterior -que representará el 
40% de la calificación total-el alumno tendrá que responder 
por escrito un examen final que se llevará a cabo el último 
día de clase y para cuya solución tendrá las dos 
horas/clase de dicha última sesión. 
 
El examen final - que representa el 60% restante de la 
calificación total- constará de dos partes. La primera estará 
constituida por cinco preguntas concretas sobre temas 
estudiados durante el curso y sobre las que el alumno 
deberá hacer una reflexión fundamentada; la segunda, será 
un ejercicio de audio o una trascripción sobre alguna 
variedad dialectal del español en la que el alumno deberá 
identificar y explicar correctamente ciertos fenómenos 
sobre los que se ha reflexionado en el curso. 
 
La suma total de las preguntas representará el 30% de la 
calificación total del examen; el otro 30%, lo será para el 
ejercicio de audio o trascripción. 
 
Es deseable que el alumno acredite la materia con un 
mínimo de 8.5. 
 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística.  

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

 COMO LENGUA EXTRANJERA 
Lingüística Aplicada 

Programa de actividad académica 
Denominación: ESTUDIOS DE INTERCULTURALIDAD 

Clave: Semestre: 4 Campo de conocimiento: Didáctica en la enseñanza 
de lenguas extranjeras No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatoria de elección Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  32  2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: Diseño de materiales, Discurso narrativo y gramática 
Objetivo(s) del curso:  

Objetivo general: Identificar los aspectos teórico-prácticos de cultura e intercultura cómo parte curricular y 
necesaria en la enseñanza de un idioma. 
Objetivos específicos: 
• Familiarizarse con el estado del arte en los estudios de interculturalidad. Conocer los acercamientos teóricos 

actuales y llegar a delimitar el área de estudio. 
• Reconocer los problemas y planteamientos dentro de diferentes marcos teóricos. Poder plantear estrategias de 

sensibilización, significación y comparación de culturas para el desarrollo de una competencia intercultural en el 
estudiante. 

• Familiarizarse con toda una amplia gama de ejercicios para el fomento de la interculturalidad. Desarrollar y 
diseñar materiales propios, a partir de materiales existentes y fuentes diversas. 

• Familiarizarse con el concepto de “la mente literaria” para el salón de clase y los estudios de interculturalidad, en 
oposición al conocimiento paradigmático que rige la enseñanza de la gramática y el léxico. Diseñar historias con 
contenido intercultural. 

• Familiarizarse con el concepto del salón como “la tercera cultura”, el espacio en el que se desarrolla la 
interculturalidad. Aprender estrategias de enseñanza y aprendizaje como el team-teaching y el team-learning. 
Familiarizarse con métodos de evaluación de interculturalidad. 

 
 

Temario 
Unidad Tema Horas 

 Teóricas Prácticas 
1 Cultura e interculturalidad 6  
2 Metas de la enseñanza/aprendizaje intercultural 7  

3 Literatura, libros de texto, videos, radio, Internet como fuente de 
interculturalidad 6  

4 Narrativa y cognición en la interculturalidad 7  
5 El salón de clase como la “tercera cultura” 6  
    

Total de horas teóricas: 32  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 32  
 

Bibliografía básica: 
DÍAZ-AGUADO, M. J. (1994) 

Todos iguales, todos diferentes.  



 

Madrid: ONCE. 
DÍAZ AGUADO, M. J. (1995) 

 “Educación Intercultural y desarrollo de la tolerancia, en: Revista de Educación. Nº 307; pp. 163-185. 
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (2001) 

“La educación intercultural en la sociedad multicultural”, en: Organización y Gestión Educativa. Nº 6. 
Noviembre/Diciembre; pp. 3-7. 

HALL, E. 1989 
 Beyond Culture. N.Y.:Anchor 

Stuttgart: Metzler 
HOFSTEDE G. (2001) 

Culture’s consequences: comparing values, institutions, and organizations  
across nations ,  2nd edition 
Thousand Oaks C A: sage Publications 

GAUSS, H., R., (1976) 
La literatura como provocación 
Barcelona, Península 

SCOLLON R./ WONG SCOLLON, S. 1995 
 Intercultural communication. A Discourse Approach. Oxford : Blackwell 
PFLEGER, Sabine/Doná, Chiara (2005) 

“¿Competencia oral, pero cómo? Una gramática comunicativa como medio  
en el diálogo intercultural”, en: Actas del XI. Encuentro de profesores de  
lengua. 
México: CELE/UNAM, pp. 143 – 157 

______(2005a) 
“¿Cómo mejorar la competencia intercultural? Evasión de estereotipos y  
sensibilización hacia diferencias culturales”, en: Actas de las VI. Jornadas  
internacionales de estudios italianos, 24-28 noviembre, pp.35-44 
México: UNAM 
SERCU, L. (1995) “The Acquisition of Intercultural Competence. A Teacher Training Seminar” en: Sercu 
(ed.) Intercultural Competence. A New Challenge for Language Teachers and Trainers in Europe,  
Aalborg: Aalborg University Press: 117-146  

TODOROV, T. 1989 
Nous et les autres. Paris: Seuil 

 
Bibliografía complementaria: 
Referencias electrónicas 
http://www.mhhe.com/socscience/education/multi/ 
Teoría de la educación multicultural y la práctica a través de la recogida de información y recursos para los 
profesionales de la enseñanza. La página contiene bibliografía, definiciones de la educación multicultural, foro de 
discusión, actividades y enlaces. 
 
Lista de links sobre interculturalidad en:  
http://www.christian-wille.de/inhalte/links/links_ik.htm (consultado 29.4.2006) 
 
Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (2001), en: 
www.http://cvc.cervantes.es/obref/marco/  
 
Lista de referencias para el aprendizaje de segundas lenguas 
http://www.aulaintercultural.org/mot.php3?id_mot=85 
Sugerencias didácticas: 
Cada unidad de trabajo consiste en materiales de 
instrucción en línea que conforman la base del curso 
que el estudiante deberá consultar y estudiar para, 
posteriormente, poder realizar una serie de tareas y 
ejercicios al respecto. Los ejercicios y tareas se 
guardan en carpetas para darle seguimiento al avance 
del estudiante en su proceso de aprendizaje. Las 
actividades serán tanto individuales, como 

Métodos  de evaluación:  
 
Durante la duración del curso habrá comentarios 
evaluativos, sugerencias, guías para mejorar los 
conocimientos así como procesos de autoevaluación. 

 

La nota final se compone de dos evaluaciones básicas: 



 

cooperativas, de autoevaluación, así como tareas 
específicas.  

Haremos uso de foros, correo electrónico y grupos de 
discusión para construir el conocimiento. 

• Las actividades individuales y colaborativas 
tendrán un valor del 50% de la nota final. 

• La realización de un trabajo final (en forma de 
ensayo y propuesta de clase) contará con un 50% de 
la nota final. 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística o en un área afín al campo de conocimiento de la didáctica en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

 COMO LENGUA EXTRANJERA 
Lingüística Aplicada 

Programa de actividad académica 
Denominación: DISCURSO NARRATIVO Y GRAMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO L2/LE 

Clave: Semestre: 3 Campo de conocimiento: Lingüística teórica y 
aplicada No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatoria de elección Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  32  2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Estudios de interculturalidad 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Comprender la relación entre las categorías discursivas narrativas y la distribución de las formas 
de tiempo y aspecto en español y reflexionar sobre las formas de incorporar un enfoque discursivo en la enseñanza 
del pasado en español como lengua extranjera. 
Objetivos específicos: 
• Distinguir  las categorías de tiempo, aspecto gramatical y aspecto léxico en español. Identificar las 

características distintivas  en la forma de codificar el pasado en español con respecto a otras lenguas. 
• Conocer y deslindar los planos de la narración. Analizar la distribución de las categorías de tiempo y 

aspecto en los planos narrativos. 
• Distinguir los niveles narrativo y metanarrativo (mundo narrado y mundo comentado).  Identificar elementos 

deícticos temporales en el discurso narrativo. 
• Adquirir nociones básicas sobre el modelo de estructuras narrativas de Labov y Van Dijk. Analizar patrones 

gramaticales de tiempo y aspecto en la configuración de las estructuras narrativas. 
• Conocer la secuencia de adquisición del la morfología verbal del pasado en el discurso narrativo en español 

como L2/LE. Analizar esta secuencia en textos narrativos producidos por los alumnos. 
• Identificar, analizar y evaluar los objetivos y contenidos de la expresión del pasado en  los programas de 

español como L2/LE con relación a su secuencia de adquisición. Proponer  formas de enseñar el pasado a 
través de su función discursiva. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 Tiempo y aspecto en español y otras lenguas 5  
2 El relieve narrativo 6  
3 Niveles narrativos 5  
4 Estructura de la narración 5  
5 Adquisición del pasado en español como L2/LE 6  

6 Aplicación de un enfoque discursivo en la enseñanza del pasado en 
español como LA 5  

Total de horas teóricas: 32  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 32  
 



 

Bibliografía básica: 
Andersen, R. (1991).” La adquisición de la morfología verbal”, Lingüística, 1. 

Bardovi- Harlig K. (2000) Tense and Aspect in Second Language Acquisition: Form, Meaning and Use. Blackwell. 

Bosque Ignacio y Demonte Violeta (1999)  Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Entre la oración y el 
discurso: Morfología. Vol. 3. Real Academia Española. Colección Nebrija y Bello. Madrid, Espasa Calpe,  

Bull, W. (1965) Spanish for teachers. Ronald Press Company. 
Calsamiglia, H. y Tusón, A. (2000) Las cosas del decir. Calsamiglia, Manual de análisis del discurso. Madrid: Ariel. 
Colombo, F.(2003) El Subsistema de los Tiempos Pasados de Indicativo en Español. Semántica y Sintaxis. 

México, UNAM. 
Comrie, B. (1976) Aspect. Cambridge University Press. 
Hopper, P, (1979).Tense and Aspect, Vol.1. John Benjamins Publishing Company. 

Labov, W. (1972) Language in the inner city: Studies in the black English vernacular. Philadelphia, University of 
Pennsylvania. 

Lozano, J. (1999) Análisis del discurso. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Salaberry, R. 2000. The development of Past Tense Morphology in L2 Spanish. 

Amsterdan/Philadelphia.Benjamins. 

Schiffrin, D. (1994) Approaches to Discourse. Blackwell Publishers Inc. 

Smith, C.1991. The Parameter of Aspect. Kluwer Academic Publishers.  

  Van Dijk, T. A. (1980). Estructuras y funciones del discurso. Madrid: Siglo XXI. 
Wallace Stephen (1992) “Figure and Ground. The interrelationships of linguistic categories” en Hopper, Tense 

and Aspect, Vol 1 John Benjamins Publishing Company. 
Weinrich, H.(1968)  Estructura y función de los tiempos en el lenguaje. Madrid, Gredos.  

 
Bibliografía complementaria: 
 

Sugerencias didácticas: 
• Lectura de los contenidos de cada unidad 

didáctica. 
• Realización de ejercicios y actividades de 

reflexión y aplicación. 
• Análisis de textos narrativos. 
• Realización de ejercicios y actividades de 

autoevaluación. 
• Participación en foros de discusión. 
 

Métodos  de evaluación:  
• Actividades de evaluación al final de cada unidad 

didáctica (60%). 
• Propuesta de ejercicios y actividades para la 

enseñanza del pasado con un enfoque discursivo 
narrativo. (40%) 

 

Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en Lingüística. 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

 COMO LENGUA EXTRANJERA 
Lingüística Aplicada 

Programa de actividad académica 
Denominación: LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, UNA INSTANCIA FORMADORA 

Clave: Semestre: 4 Campo de conocimiento: Didáctica en la enseñanza 
de lenguas extranjeras No. Créditos:  4 

Carácter: Obligatoria de elección Horas Horas por semana Horas al semestre 
Teoría: Práctica:Tipo:  32  2 32 

Modalidad: En línea Duración del curso: 16 semanas 
 

Actividad académica con seriación subsecuente: Evaluación 
Actividad académica con seriación antecedente: Planeación, observación y práctica de clase 
Objetivo(s) del curso: 
 
Objetivo general: Sensibilizar al profesor para la observación y reconocimiento de elementos presentes en el 
trabajo interactivo en el salón de clase de español para extranjeros, los cuales permiten la elaboración de preguntas 
de investigación.  
Objetivos específicos: 
• Familiarizar al profesor con los planteamientos de la investigación-acción como una orientación metodológica 

que promueve la correlación entre la investigación, la práctica docente y la formación continua del docente. 
• Favorecer la formación de un sentido crítico y reflexivo del profesor en torno a la práctica del salón de clase de 

lengua y sobre la formación continua. 
• Propiciar oportunidades para que el profesor participe en experiencias de  investigación social. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas 
 Teóricas Prácticas 

1 El salón de clase, un espacio de reflexión y experimentación (el 
profesor investigador). 4  

2 La investigación en el salón de clase 5  
3 La investigación-acción, características y funcionamiento. 5  
4 Procedimientos metodológicos. 4  
5 La comprensión deliberada de un proceso. 4  
6 La elaboración del reporte. 5  
7 Compartir y difundir la información. 5  

Total de horas teóricas: 32  
Total de horas prácticas:   

Suma total de horas: 32  
 

Bibliografía básica: 
Alfaro, M. N.; Colín, R. M.; da Silva H. M.; Herrera L. 2006. La investigación–acción y la formación teórico-crítica del 

docente, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (en dictamen). 

Alfaro, M. N. y Scott D. 1994. “Investigación-acción: una alternativa para investigar  en el salón de clase”, en Boletín, 
N°. 15, octubre-diciembre 1994. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, UNAM, México. 

Allwright, D. & Bailey, K. 1991. Focus on the language classroom. An introduction to Classroom Research for 
Language Teachers. Cambridge, New York: Cambridge University Press. 

Allwright, R. 1984. “The importance of classroom interaction in classroom language learning”. Applied Linguistics, 5 



 

(2): 156-171. 

 Bailey, K. M. 1980. “An Introspective Analysis of an Individual’s Language Learning Experience”, en Research in 
Second Language Acquisition (Selcted Purpose) The Los Angeles Second Language Acquisition Forum, 
R. Scarcella, C. Robin & Krashn, D., Newsbury House. 

Chaudron, C. 1988. Second Language Classroom. Research on teaching and learning, Cambridge/New Cambridge 
University Press.  

Colín, R. M. (1992) “Interação na sala de aula”, em Paes de Almeida F., J. C. e Lombello L. (orgs.) Identidade e 
caminhos no ensino de português 77-85. Editora da UNICAMP, Campinas, São Paulo. 

Colín, R. M., da Silva, H. M., Alfaro M. N., Herrera L. 1997. “O aluno no processo de formação de professores: um 
relato de pesquisa em andamento”. Memorias do IV Congresso Internacional do Ensino de Português 
como Língua Estrangeira. UNAM, México, pp. 180-192. 

Crookes, G. 1993. “Action research for second language teachers: going beyond teachers research”, Applied 
Linguistics,  14(2): 130-143. 

 Da Silva, H. M.; Colín M.; Alfaro. N.; Herrera L. 1998. “Formación continua del profesor en la investigación-acción: 
un estudio de caso”, en Ortiz, P. A. (ed.) Antología del 9° Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas 
Extranjeras, UNAM, México, pp. 167-180. 

Elliot, J. 1991. Action Research for Educational Change, Philadelphia, Open University Press. 

Hord, S. M. 1981. Working togheter. Cooperation or collaboration. Research and Development Center for teacher 
education. University of Texas at Austin. 

Imbernon, F. 1991. La formación del profesorado. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica. 
McKernan, W. 1991. Curriculum in Action Reserch: an handbook and reources for the reflective practicioners, 

London, Kogan Page. 
 Ojash & Smulyan, L. 1989. Collaborative Action Research: a Developmental Approach, New York, London, The 

Falmer Press. 
Richards y Nunan, 1990. Second Language Teacher Education, Cambridge, Cambridge University Press. 
 Schön, D. A., 1992. La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el 
aprendizaje en las profesiones. Temas de Educación Paidós, Ministerio de Educación y Ciencia, Barcelona. 
 Schumann, F. M. 1980. “Diary of a Language Learner: a further analysis”, en Scarcella, R. et al. (eds.) Research in 

Second Language Acquisition. (Selected Purpose) The Los Angeles Second Language Aquisition 
Research Forum, Newsbury House. 

Stenhouse, L. 1987. Investigación y desarrollo del curriculum, Ed. Morata, Madrid. 
Thiollent, M. 1992. Metodologia da pesquisa-ação.  São Paulo: Autores Associados.  
Watson-Gegeo, K. A. 1988. “Ethnography in ESL: defining the essentials”. TESOL Quartely 22 (4): 575-92. 
Williams, M., 1989. “A developmental view of classroom observations”, ELT Journal, vol. 3/2 Abril. 
 
Bibliografía complementaria: 
 

Sugerencias didácticas: 
Se trata de una propuesta empírica y de carácter 
formativo y colaborativo, a partir de la observación de 
la misma práctica docente y el seguimiento deliberado 
de una acción a instancia del alumno profesor. 
 
Los participantes participarán en las actividades 
propuestas y mantendrán contacto en línea para el 
envío de escritos, tras hacer las lecturas señaladas, y 
para la participación en discusiones de foro.  
 
Actividades generales a desarrollar: 
 
a) Observaciones de clase de Español como lengua 

extranjera 
b) Colecta de datos etnográficos en el ámbito de 

Métodos  de evaluación:  
Realización de observaciones de clase   25% 
Participación en sesiones de discusión    25% 
Diseño y ejecución de un plan de  
investigación en el aula                   20 %   
Integración de un reporte                   30 % 



 

observación (el salón de clase de español como 
lengua extranjera) o fuera de la misma práctica 
(elaboración y aplicación de cuestionarios, 
entrevistas, diarios, fotografías) 

c) Diseño de un plan de investigación con base en 
el problema identificado y de acuerdo a la acción 
planteada por el profesor que participa en el 
estudio de su misma práctica profesional, hacia 
una transformación de la misma 

d) Consulta de sítios en red sobre generalidades de 
la investigación-acción y particularidades de 
estudio, de acuerdo a los planteamientos teóricos 
solicitados por los participantes después de la 
identificación de un aspecto de la clase o 
problema 

e)  Lectura y discusión de artículos especializados 
apuntados en la bibliografía  

f) Redacción de un reporte de investigación 
incluyendo la información colectada a lo largo del 
estudio, la caracterización del problema, las 
consideraciones del profesor sobre las 
particularidades del objeto analizado en la 
perspectiva de su trabajo futuro. 

g)  Intercambio de reportes entre los profesores 
participantes y retroalimentación. 

 
Perfil profesiográfico: El profesional de esta actividad académica deberá contar con el grado de Especialista, 
Maestro o Doctor en lingüística o en un área afín al campo de conocimiento de la didáctica en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 




